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RESUMEN 

La presente tesis tiene por título “Analizar  la influencia del idioma inglés en la  inserción 

laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería”, la cual fue 

realizada con un método descriptivo, buscando la influencia del idioma inglés en la 

inserción laboral  del egresado de turismo. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa de carácter correlacional, ya que busca 

reconocer la  influencia entre variables que expliquen el problema seleccionado, la cual 

posee una unidad de estudio para el muestreo, los cuales son los egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de los años 2014 y 2015, como resultado de la 

evaluación se llegó a la conclusión en que la influencia del idioma inglés es importante 

para  mejorar la inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la UNSA, buscando temas de especialización del idioma ya mencionado, 

y es que existen competencias del idioma más indispensables que otras para la línea de 

carrera. 

 

Palabras clave: inserción laboral, egresados, escuela de turismo y hotelería, idioma 

inglés. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has the title "Analyze of the influence of the English language in the labor 

insertion of the graduates of the Professional School of Tourism and Hospitality", which 

was carried out with a descriptive method, looking for the influence of the English 

language in the labor insertion of the tourism graduate. 

This research is of a quantitative nature of correlated character, since it seeks to 

recognize the influence between variables that explain the selected problem, which has 

a unit of study for sampling, which are the graduates of the Professional School of 

Tourism and Hotels of the 2014 and 2015, as a result of the evaluation, it was concluded 

that the influence of the English language is important to improve the labor insertion of 

the graduates of the Professional School of Tourism and Hospitality of the UNSA, 

looking for specialization subjects of the language already mentioned, and is that there 

are more essential skills of the language than others for the career line. 

 

Keywords: labor insertion, graduates, tourism and hotel school, English language. 
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INTRODUCCIÓN 

La inserción laboral de los egresados de las universidades en las empresas e 

instituciones son temas de suma preocupación más que antes, y es que debido al avance 

tecnológico, la globalización y las nuevas tendencias hacen que las mallas curriculares 

queden desactualizadas en menor tiempo de lo esperado. 

 

Al mismo tiempo, la inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín no es ajena al problema 

que se conoce, es por este motivo que se realiza esta investigación. 

 

El presente trabajo de investigación “Analizar  la influencia del idioma inglés en la  

inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería” surge como investigación para el conocimiento del idioma inglés en relación 

a la inserción laboral en la cual se desenvuelve el egresado de turismo y hotelería.  

 

La interrogante de la investigación es: Analizar la influencia del idioma ingles en la  

inserción laboral de los egresados  de la escuela profesional de turismo y hotelería, 

donde además mostramos los objetivos específicos los cuales son:, determinar la 

influencia de la competencia de speaking del idioma inglés en la inserción laboral de los 

egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería, determinar la influencia de la 

competencia de listening del idioma inglés en la inserción laboral de los egresados de la 

escuela profesional de turismo y hotelería, determinar la influencia de la competencia de 

writing del idioma inglés en la inserción laboral de los egresados de la escuela 

profesional de turismo y hotelería determinar la influencia de la competencia de reading 
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del idioma inglés en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I,  se presenta la definición del problema central, abarcando el planteamiento 

del problema, así como la formulación del problema, la determinación de los objetivos y 

su justificación correspondiente, hipótesis, variables que son necesarios para lograr 

enfocarnos en la obtención de información, donde también se desarrolla el 

procedimiento metodológico  siendo presentado el diseño de la investigación, el 

procedimiento maestral por el cual se llevó a cabo, el instrumento utilizado, los 

procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

utilizados. 

 

Capítulo II, se plantea la fundamentación teórica en el cual se  establecen algunos 

antecedentes, las bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del 

documento,  donde podemos desarrollar el sustento teórico de las variables, indicadores 

y unidades de estudio. 

 

Capítulo III,  se presentan los resultados de la investigación, donde se discuten e 

interpretan los resultados obtenidos, los cuales son presentados por medio de tablas, 

gráficos y figuras, los mismos que son descritos e interpretados  correctamente. 

 

Capítulo IV, se presenta la propuesta en base al estudio realizado, el cual toma como 

base las competencias necesarias en relación al manejo del idioma inglés, que se 

encontraron en el trascurso de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía.   
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I. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 ENUNCIADO:  

 

Analizar  la influencia del idioma inglés en la  inserción laboral de los egresados de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hoteleria-2016 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El turismo como se le conoce, la industria sin chimeneas, viene trayendo beneficios 

acrecentados a la sociedad peruana y arequipeña, en gran cantidad de rubros, se 

puede decir que beneficia al sector hotelero, restauración, medios de transporte,  

trabajos manuales como: artesanías, textilería, orfebrería, etc., estos mismos generan 

trabajos hacia la exportación que realzan el patrimonio y el conocimiento de los 

atractivos turísticos pero como se benefician los estudiantes de turismo por esta gran 

industria o como podrían mejorar sus oportunidades laborales en esta industria que 

va creciendo cada día más. 

 

En la actualidad, si bien la carrera profesional cuenta con un campo diverso en el 

mercado laboral, no cuenta con un ambiente apto para crecer si no se cuenta con 

más conocimientos de los recibidos en las universidades y los institutos, y es que 

ofrece muy pocas vacantes en el sector púbico, ONG’s, etc. 

 

La inserción se basa en promover el empleo, que son las actividades que generan 

ingresos a una persona, para lo cual es muy importante encontrar un buen 

posicionamiento a los egresados de la escuela profesional y pueda cumplir con las 



 

5 
 

necesidades de los mismos bajo una óptica general que se enfoca en dos aspectos: la 

idea de calidad de vida y la idea de dignidad de su posición en la sociedad. 

 

El idioma inglés, originario del norte de Europa, de raíz exclusivamente germánica 

para luego ser desarrollada por Inglaterra y ahora toma la primera posición del 

idioma que la gente elige para comunicarse internacionalmente y por ende el idioma 

que más se enseña y los empresarios buscan para fortalecer sus equipos de trabajo.  

 

El campo laboral en turismo es muy amplio y competitivo, donde cada vez piden 

estar más capacitado con conocimientos adicionales, que pueden ser aprendido en 

centros especializados y en las mismas mallas curriculares de las universidades, 

siendo el inglés una herramienta muy importante para la inserción laboral, sobre 

todo para los actores en el campo del turismo y mediante el inglés se busca las 

mejores oportunidades para los mismos graduados de las escuelas profesionales de 

turismo y hotelería. 

 

Antecedentes 

 

Presentando una investigación antes realizada, que nos menciona aspectos muy 

importantes para esta nueva investigación,  la tesis titulada: Inserción laboral de los 

egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa  2015, en el cual,  su objetivo general es:  

Determinar la inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA 2015, usando la metodología cuantitativa, dio 

como resultado final que: La inserción laboral de los egresados de la Escuela 
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Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA, es regular debido a que las 

características bajo las cuales los egresados ingresaron y actualmente se encuentran 

con aspectos positivos y negativos en su actividad laboral, generando la propuesta 

de: Diseñar una bolsa de trabajo en la Universidad Nacional de San Agustín para los 

egresados con la finalidad de agilizar su inserción con el sector empresarial en base 

a su perfil. 

 

La inserción de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), presenta algunas 

barreras, ya que un porcentaje ejerce su carrera en el  campo laboral del turismo 

mientras que el otro porcentaje ejerce una profesión fuera del mismo, dedicándose a 

otras actividades que les generen los recursos necesarios para sobrevivir. 

 

El campo laboral de turismo se dedica al rubro de hoteles, restaurantes que en 

concepto general son micro y pequeñas empresas el cual es motivo para ofrecer 

sueldos mínimos y en algunos casos ligeramente superior a este, que desmotiva a los 

egresados. 

 

Por otro lado, los puestos ocupados por los egresados no están acorde a los 

conocimientos y enseñanzas brindadas por la universidad, ya que las actividades 

realizadas por ellos son mínimas y en muchos casos sin opción de crecer 

profesionalmente, siendo necesario poseer mayores conocimientos para poder 

ascender a un puesto mejor. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema general 

 

 ¿Cuál es  la influencia del idioma inglés en la  inserción laboral de los egresados  

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería? 

 

Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es  la influencia de la habilidad de speaking del idioma inglés en la  

inserción laboral de los egresados de  la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería? 

 ¿Cuál es  la influencia de la habilidad de listening del idioma inglés en la  

inserción laboral de los egresados de  la? 

 ¿Cuál es  la influencia de la habilidad de writing del idioma inglés en la  

inserción laboral de los egresados de  la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería? 

 ¿Cuál es  la influencia de la habilidad de reading del idioma inglés en la  

inserción laboral de los egresados de  la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante para Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA, pero sobre todo para los egresados de la misma escuela que 

sean beneficiados con los resultados y fortalecerá su formación al momento de 
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postular a un trabajo acorde a las exigencias actuales del mercado laboral en las 

distintas áreas que el turismo involucra. 

 

Justificación Académica: Es importante  la información recopilada que será 

conveniente para que se pueda tomar en cuenta en la escuela profesional de 

Turismo y Hotelería, para profundizar nuevos aspectos y generando así mejores 

profesionales que el mercado ocupacional necesita. Así mismo, los mayores 

beneficiados con la investigación serán los alumnos por egresar de la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería, pues ellos recibirán los resultados ligados a la 

realidad ocupacional que es necesaria actualmente para desenvolverse 

adecuadamente, creando nuevas oportunidades y ventajas hacia sus competidores. 

 

Justificación Empresarial: Otro segmento que se verá beneficiado serán los 

empresarios ya que estos van a ser los principales adquisidores de los servicios 

brindados por los egresados, y los resultados se verán en la mayor productividad de 

las actividades a realizar por los mismos egresados. 

  

El presente trabajo es importante para el turismo, ya que con el aprendizaje del 

idioma inglés generar mayores oportunidades a los egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín  en 

su inserción laboral. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la influencia del idioma inglés en la  inserción laboral de los egresados  

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la influencia de la habilidad de speaking del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y 

hotelería. 

 Determinar la influencia de la habilidad de listening del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y 

hotelería. 

 Determinar la influencia de la habilidad de writing del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y 

hotelería. 

 Determinar la influencia de la habilidad de reading del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y 

hotelería. 

 Implementación de un programa de enseñanza del idioma inglés técnico dirigido 

a los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería 
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1.6 HIPÓTESIS  

 

Hipótesis general 

 

 Es probable que la influencia del idioma inglés en la  inserción laboral de los 

egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería sea directa y 

significante. 

 

Hipótesis específicas 

 

 La influencia de la habilidad de speaking del idioma inglés en la inserción 

laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es 

directa y significante. 

 La influencia de la habilidad de listening del idioma inglés en la inserción 

laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es 

directa y significante. 

 La influencia de la habilidad de writing del idioma inglés en la inserción laboral 

de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es directa y 

significante. 

 La influencia de la habilidad de reading del idioma inglés en la inserción laboral 

de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es directa y 

significante. 
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1.7 VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Inserción laboral 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 Idioma inglés 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES 

 

INDICADORES  SUB 

INDICADORES 
FUENTE TECNICA INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Inserción 

Laboral. 

 

 

 

 

Inserción laboral 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

trabajo 

 

 

 

Dificultad para la 

inserción 

 

 

-Tasa de inserción 

-Tasa de empleo 

-Tasa de 

Desempleados 

 

 

-Horas trabajadas 

-Puestos de trabajo 

-Actividades 

desarrolladas 

 

-Competitividad 

-Factores claves 

para la inserción 

laboral 

-Componentes 

-Empleo en el sector 

crecerá 

-Panorama económico 

 

 

 

 

 

 

 

-Educativo 

-Social 

-Económico 

-Personal 

Egresados 

 

 

 

 

 

Egresados 

 

 

 

 

Egresados 

 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Segmentos de 

actuación laboral 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

satisfacción 

 

 

 

 

 

-Grado de calidad e 

instrucción. 

 

-Hotelería 

-Agencias de viajes 

-Gastronomía 

-Transporte 

-Docencia 

-Call center 

 

-Satisfecho con el 

sueldo 

-Satisfecho con las 

actividades 

realizadas 

-Satisfecho por la 

carrera interna 

 

-Político  

 

 

Egresado 

 

 

 

 

 

 

Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Variable 

Independient

e: 

Idioma 

inglés 

 

Speaking 

 

 

 

Listening 

 

 

 

Writing 

 

 

 

Reading 

  

 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados 

 

 

 

Egresados 

 

 

 

Egresados 

 

 

 

Egresados 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 
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1.9 ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1 Diseño de investigación  

 

La metodología a seguir es según Vara, (2010) así también Piscoya (2009). Es 

una investigación cuantitativa de tipo explicativo; la misma se fundamenta en 

fuentes de información primaria (encuestados), secundaria (bibliografía) y una 

investigación de campo para obtener los datos necesarios y posterior 

información. 

 

Es no experimental, porque las variables independientes de análisis carecen de  

manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido 

manipulados por el investigador, sino que ya están presentes. 

 

De tipo transeccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

determinado; es decir los datos han sido tomados en un momento dado y en un 

tiempo único. 

 

1.9.2 Tipo de investigación 

 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se 

encuentra en las líneas del Turismo.  

 

Es una investigación de tipo cuantitativa de nivel correlacional 

Es explicativo, porque busca  relación entre dos variables que expliquen el 

problema seleccionado. 
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1.9.3 Ubicación temporal y espacial 

 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región 

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa y los lugares donde se 

efectué la actividad turística. 

 

Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues 

pretende evaluar las opiniones y sugerencias de los egresados encuestados en un 

momento determinado, el cual será entre los meses de septiembre y noviembre. 

 

1.9.4 Población y muestra 

 

Población: El universo de estudio está ubicado en los egresado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería en el mercado laboral de la ciudad de 

Arequipa los cuales se encuentran ejerciendo distintas actividades, en los últimos 

2 años: 2014 y 2015, los cuales según los registros de egresados, se tomó en 

cuenta estos años debido a que su proximidad con la situación actual aportará 

información valiosa y no se está considerando si ya son licenciados o 

bachilleres.  

 

Muestra 

 

Para dicha investigación se realizó el muestreo estadístico estratificado de los 

cuales se presenta la siguiente tabla. 
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Distribución estratificada de los egresados 

Tabla 2  

Distribución estratificada de los egresados 

Año de egresado Números de egresado Porcentaje  

2014 127 55% 

2015 104 45% 

TOTAL 231 100% 

        Fuente: Dirección de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería- UNSA 

 

 Para lo cual se procedió a realizar el siguiente muestreo 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

                         N = Total de egresados                                    231 

                        Za
2
 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)               0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 

   n=           (231) (1.962)
2 

(0.5) (0.5) 

                   (0.05)
2 

(231-1) + (1.962)
2
(0.5) (0.5) 

               n=                  222.3 

                                      1.54 

  n =          144.35 egresados. 
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La muestra requerida es de 144 egresados, los cuales serán encuestados para 

obtener  la información requerida, seguidamente se procederá a dividir la 

muestra de acuerdo a la proporción obtenida en la tabla anterior, se aprecia lo 

siguiente: 

 

Tabla 3  

Distribución estratificada de la muestra 

             

 

 

 

                             

La muestra para los egresados es distribuida así: 

 Egresados 2014 es de 79 personas. 

 Egresados 2015 es de 65 personas. 

 

1.9.5 Planteamiento operacional 

 

La recolección de información  se basa en instrumentos estandarizados; es 

uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: medición y revisión 

de documentación, se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y 

confiables en estudios previos, las preguntas o ítems utilizados son específicos 

con posibilidades de respuesta predeterminadas.  

 

 

 

Año de egresado Números de 

egresado 

Porcentaje  Muestra 

2014 127 55% 79 

2015  104 45% 65 

Total  231 100% 144 
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1.9.6 Técnicas e instrumentos 

 

Para el desarrollo de la investigación se recolecto información acuciosa y 

exhaustiva a través de las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

Técnicas: 

 

Encuesta  estructurada (para los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de Arequipa). 

 

Se aplicará a los egresados que trabajan directamente en turismo en sus distintas 

opciones que la carrera ofrece. Esta encuesta se aplicara con la finalidad de 

conocer la influencia de los distintos niveles de conocimientos del idioma inglés 

en su inserción laboral. 

 

El instrumento principal que se utilizara para la presente investigación será: 

Encuesta personal y virtual estructurada, la misma que tendrá una amplia 

combinación con técnicas auxiliares muy importantes como: Observación 

directa, análisis de documentos.  

 

 Parte técnica de la encuesta: 

 

El cuestionario contempla datos demográficos y específicos de los encuestados  

como: edad, género, nacionalidad etc. Se utilizaron preguntas cerradas (se puede 

responder sí o no) abiertas (donde el encuestado coloca su opinión).  
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Y por último se desarrolló las preguntas de clasificación, para señalar por orden 

de preferencia el desarrollo de las dimensiones. Esta técnica se empleó con el 

objeto de obtener información acerca de los beneficios generados por el las 

situaciones actuales de los egresados de la escuela de turismo. 

 

En la primera parte del cuestionario, encontraremos 16 preguntas cerradas en 

una escala de opinión, en base a la variable: Inserción Laboral, siendo mejor 

distribuido por las dimensiones: inserción laboral, condiciones de trabajo, 

dificultad para la inserción, segmentos de actuación laboral y grado de 

satisfacción, para obtener resultados óptimos. Mientras que en la siguiente parte 

de la encuesta enfocada en la variable la cual es: Idioma inglés, encontraremos 8 

preguntas cerradas, buscando desarrollar los indicadores: speaking, listening, 

writing y Reading, siendo las mencionadas anteriormente, las  habilidades del 

idioma inglés, fundamentales para obtener los mejores resultados. 

 

 Validación del instrumento 

 

El instrumento aquí presentado fue validado por especialistas locales en el tema 

de turismo y hotelería y en recursos humanos, dentro de los cuales  podemos 

mencionar a:  

 Lic. Ramón Orlando Maque Díaz- Director de la escuela Profesional  de 

Turismo y Hotelería-UNSA  

 Lic. Rocio Reyes Reyes – Docente del Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano. 

 Lic. Doris Yucra - Catedrática de la Escuela Profesional  de Turismo y 

Hotelería-UNSA  
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TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

 Se realizara un acopio de información de las variables en la unidad de estudio 

que son los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín,  para elaborar el instrumento que será 

aplicado y en el cual se utilizará las variables para sus resultados. 

 

 Seguido de eso, se realizará el trabajo de campo, encuestando a graduados que 

se encuentren trabajando en agencias de viajes, restaurantes, hoteles, call center 

y otros centros de labores, de manera física o virtual. Esos resultados, serán 

procesados utilizando SPSS, como herramienta estadística  para finalmente 

plasmarlos en figuras, tablas, gráficos e histogramas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 INSERCION LABORAL  

 

El turismo es la actividad de alta tecnología y alto nivel de los egresados de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería en el envolvimiento del sector 

económico, donde las personas marcan la diferencia hacia sí mismos y a los demás. 

Este concept o nos da a entender que el grado de capacitación e instrucción que 

reciben los graduados en turismo y hotelería influencia directamente en la gestión 

de la actividad turística. 

 

Se entiende que el nexo entre la formación superior del individuo y el mercado 

turístico se representa a través de la inserción laboral, que para Chaves y Sajardo 

(1999), es el proceso activo de selección y formación, a través del cual se pretende 

identificar al empleo adaptado o segmento de actuación laboral, de acuerdo, a las 

circunstancias específicas de cada individuo, empleo que permita optimizar el uso 

de sus capacidades (perfeccionamiento profesional) y que le proporcione la 

satisfacción en la empresa, y de sus expectativas, así ganando su lealtad en 

condiciones de trabajo adecuadas. 

 

Los autores mencionados aplican este concepto para el análisis del sector de 

economía social,  sobre todo en lo que se refiera a la inserción laboral, cuya 

problemática se centra en el trasfondo de las políticas activas de empleo por lo cual 

identifican esta responsabilidad en las empresas de inserción concibiendo su labor 

no solo como instrumento preciso de intervención sino también como objetivo final 

de inserción. 



 

24 
 

 

Cada persona a lo largo de su vida pasa por varias etapas de transición que 

determinan el desarrollo de su ciclo de vida. 

 

Cuando se habla de los jóvenes y de su primer empleo, García y Gutiérrez (1996) 

analizan la inserción laboral como algo más importante  que un latente problema 

social. Lo consideran una muestra del problema sociológico, de cómo se genera y 

mantiene la desigualdad socioeconómica. Así mismo, Chaves y Sajardo (1999) 

definen a la inserción laboral como el término utilizado habitualmente para referirse 

al proceso de la incorporación a la actividad económica de las personas. 

 

El estudio del proceso de inserción laboral ha sido estudiado desde las distintas 

perspectivas económicas, sociológicas y psicológicas, generando teorías parciales 

sin llegar a consolidar una macro-teoría capaz de abarcarlo y enlazarlo con la etapa 

previa de formación. Según Martínez (1998) la inserción laboral debe analizarse 

desde un enfoque multidisciplinar, partiendo de un entendimiento del concepto de 

transición. 

 

“Esta transición se define como el proceso de cambio que tiene lugar a lo largo de 

la vida del individuo, que pasa por una reflexión personal (historia personal y 

profesional) y contextual (contexto socio-profesional), y que al mismo tiempo se 

sustenta en una información suficiente, en una actitud positiva y en la adquisición 

de destrezas adecuadas” (Auberni, 1995, citado en Martínez, 1998). 
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El  análisis  de  la  inserción  laboral,  desde  esta  perspectiva,  es  un  proceso  de 

transición en las dos dimensiones: dimensión social (transición a la vida adulta) y 

dimensión laboral (transición a la vida activa), producto de una articulación 

compleja de formación, inserción profesional y de emancipación familiar. 

 

Desde una perspectiva de perfil profesional, de acuerdo a la lectura de Werbel 

(2000) en Gondim (2002), sólo aquellos que ya tuvieron contacto con el mercado 

laboral y lo conocen, tienen mejores posibilidades de integrarse sin mayores 

dificultades una vez licenciados. 

 

Mientras que desde la visión del Banco Mundial (1995) citado en TUPPI, (2003), la 

educación superior es el pasaporte para entrar y quedarse en el mercado laboral, y 

para el avance social a nivel individual, familiar y nacional. Esta idea es rechazada 

por muchos autores, ya que muchos encuentran que la educación y la formación 

superior universitaria están totalmente inadaptadas para las demandas del mercado 

laboral, lo que dificulta el acceso de los licenciados a ello. Este punto de vista se 

argumenta sabiendo que hay un exceso de formación teórica, causada por la falta de 

articulación entre los cursos de educación básica y los cursos de educación 

superior, además de una escasez de profesores preparados (con escasos 

conocimientos de la realidad laboral y menor interés) para suministrar los 

conocimientos requeridos para trasladar la teoría a la práctica. 

 

Tuppi (2003) coincide con Werbel (2000) citado en Gondim (2002), en el sentido 

de decir que la formación superior universitaria no suele reflejarse en la práctica y 
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deja en evidencia la importancia de la base práctica, previa a la inserción del 

profesional al mercado. 

 

“Hay una creencia que converge a mostrar que, dentro de una faja etárea, los más 

expuestos al desempleo son los menos diplomados, colocando al diploma como un 

factor de protección contra el desempleo, en sí, está lejos de ser una protección 

contra el desempleo, una vez que un aumento general de los niveles de formación 

no excluyen un aumento general de las tasas de desempleo.   Él es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para tener acceso al empleo y éste  no  protege  del  

desempleo,  sino  de  forma  relativa” Taguy, (1999), citado en Tuppy, (2003). 

 

En este sentido, el profesional, licenciado en turismo, no necesariamente tiene 

garantizada el acceso al mercado laboral, ya que en el proceso de inserción no se 

evalúa exclusivamente el nivel de educación, sino también se valora y altamente la 

previa experiencia práctica. A este efecto, todas las investigaciones especializadas 

apuntan a la necesidad de contar con instancias mediadoras entre el mundo laboral 

y el educativo, para pedir cuentas a la enseñanza universitaria, y promover la 

inserción laboral efectiva  en el sentido de que los profesionales licenciados en 

turismo se inserten en puestos de trabajo para los cuales se prepararon y estén 

capacitados. 

 

Todos estos temas manifiestan a necesidad de capacitar al personal y promover su 

profesionalización, para acotar lo mencionado Kjell y Ridderstrale (2005), afirman 

que  la relevancia del sector por contar con prestadores de servicios capaces de 

poner en práctica sus conocimientos de forma rápida y eficaz. 
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Al mismo tiempo estos temas convergen hacia uno de los conceptos estructurantes 

de esta investigación: la inserción laboral. Del licenciado en turismo y hotelería, de 

manera satisfactoria y sostenible, garantizando, a su vez, la lealtad del empleado a 

su empresa. 

 

2.1.1 Tasa de inserción laboral 

 

Los empleados y el personal que tiene contacto directo con los clientes por lo 

cual son un valor muy importante que influencia fuertemente en los resultados a 

alcanzar de una empresa. Por ello es importante que el departamento de recursos 

humanos y de mercadotecnia trabaje conjunta y mancomunadamente con los 

mismos. Su labor es que concienticen, capaciten y motiven a los empleados para 

ofrecer un buen servicio al cliente, llamado marketing interno. 

 

Para poder comprender mejor los puntos a los cuales nos referimos en la 

presente investigación haremos un análisis de las Políticas Nacionales del 

Empleo 2012 el cual fue elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

empleo. 

 

Según los resultados de las investigaciones, permiten constatar la precariedad de 

la inserción laboral en el país de grandes segmentos de la PEA (población 

económicamente activa) ocupada. Si bien es cierto la ocupación ha aumentado, 

como se comentó en secciones anteriores, el reto del país es generar mayor 
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empleo decente,  es decir, la generación de empleo con condiciones que 

permitan una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias. 

 

Analizando las cifras para el 30 de abril del 2017 se observa que solo el 28% del 

total de la PEA  en Perú, estimada en 17 millones 70.100 trabaja en el sector 

formal, es decir cuatro millones 539.800 informó el INEI. 

 

En contraste, más de 11 millones de peruanos laboran en condiciones de 

informalidad, es decir, no perciben derechos como gratificaciones, 

compensaciones por tiempo de servicios, protección de salud o pensión de 

jubilación, según las estadísticas del INEI presentadas por el Día Internacional 

de los trabajadores. 

 

 El problema  de la calidad en la inserción laboral de la PEA se hace evidente  al 

constatar  que casi 83% de los ocupados a nivel nacional se concentran en las 

micro (hasta 9 trabajadores) y pequeñas empresas  (hasta 49 trabajadores), en el 

autoempleo (trabajadores independientes) y en el trabajo familiar no remunerado 

(TFNR). Así, en el 2014, el 20% de la PEA ocupada  se concentraba en el 

empleo asalariado en la micro empresa, 7% en la pequeña empresa, 37% en el 

autoempleo y 15% en el empleo familiar no remunerado, mientras que un 4% se 

insertaron como trabajadores del hogar. 

 

Las condiciones  laborales  para  la mayoría de  estos  ocupados son precarias,  

adoleciendo de  servicios de protección social. Además, como se muestra más 
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adelante, la productividad en estos estratos del mercado es mucho más baja que 

en la mediana y gran empresa. 

 

a) Empleo en turismo  

 

El segmento interno contribuye en gran medida, según CANATUR. Todavía se 

observa una informalidad que perjudica al sector. El sector turismo (interno y 

receptivo) contribuye con el 6% o 7% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, 

proyectó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos 

Canales. 

 

Dijo que la Cuenta Satélite de Turismo es una herramienta indispensable para 

poder posicionar la actividad turística dentro del aporte de la economía. Precisó 

que ese instrumento permite identificar y medir todos los actores del desarrollo 

de la industria turística del Perú, de acuerdo con normas internacionales sobre 

conceptos, clasificaciones y definiciones, así como efectuar comparaciones 

válidas con otras actividades y países. 

 

Componentes 

 

Manifestó que según las cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el turismo 

contribuye con el 3.7% del PBI, pero ello considera solo la actividad receptiva. 

Sin embargo, si se incluyen los efectos del turismo interno, entonces el aporte –

que tiene carácter multisectorial al PBI puede representar el 7%. 
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"El turismo interno es el gran motivador económico que definitivamente no está 

cuantificado para poder señalar las cifras que tenemos dentro del aporte a la 

Población Económicamente Activa (PEA) que tiene el país y señala que somos 

la primera actividad laboral que hay en el Perú", argumentó. 

  

El titular de CANATUR afirmó que la actividad turística es la más rápida en 

estimular su ingreso a la economía del país, aunque reconoció que hay una 

informalidad que perjudica al sector. 

  

"Tenemos que ser absolutamente conscientes que nos falta trabajar con el Estado 

con el fin de reducir esa brecha entre lo que es la actividad formal con la 

informal. Eso tiene que ser una agenda única", señaló. 

  

Además, aseveró que el turismo es el sector que más propicia la inclusión social. 

"Representa la herramienta de incorporación a los más pobres de forma 

descentralizada y en términos rurales a la economía del país". 

 

Empleo en el sector turismo crecerá  

 

En Lima hay 4.5 millones de trabajadores, el 56% están involucrados en el 

negocio de servicios y el 50% labora en la actividad turística directa e 

indirectamente, informó CANATUR. 
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La actividad laboral en el sector turismo reportaría un crecimiento de 9% al 

concluir el presente año, informó el presidente de la Cámara Nacional de 

Turismo (CANATUR). 

 

“En Lima hay 4.5 millones de trabajadores, el 56% están involucrados en el 

negocio de servicios. El 50% están en la actividad turística directa e 

indirectamente. No existe un sector más inclusivo social, laboral y 

económicamente que la actividad turística”, indicó. 

Señalo  que la actividad turística es una de las más representativas laboralmente 

en el país, teniendo en cuenta que representa el 16% de la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

Manifestó que el total de la masa laboral involucrada en la actividad turística 

asciende a 2.52 millones de trabajadores. 

“Involucramos a más de 1.2 millones de trabajadores de hoteles y restaurantes. 

Luego hay un millón trabajadores del transporte turístico, vendedores del 

comercio turístico, agencias de viajes y artesanos”, precisó. 

 

Más de un tercio del 16% son trabajadores independientes y la incorporación de 

trabajadores a la actividad turística es una de las de mayor crecimiento teniendo 

en cuenta la inversión en la creación de un puesto de trabajo. 

 

Precisó que se invierten unos 3,000 dólares (artesanía, personal de agencias de 

viajes, servicios turísticos, mixtura de transporte turístico y guías, entre otros) 
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para la actividad de servicio turístico y unos 10,000 dólares para un trabajador 

de una planta turística (hoteles y restaurantes). 

 

Subrayó que la incorporación del trabajador al turismo es la más rápida respecto 

a las demás actividades productivas, teniendo en cuenta que se requieren 200 mil 

dólares para crear un puesto de trabajo en la gran minería, entre US$ 25,000 y 

US$ 30,000 para la agroexportación y US$ 50,000 para la industria fabril. 

“Para crear un puesto de trabajo en el turismo la inversión es pequeña. La 

inserción laboral requiere de un curso de capacitación cuya duración oscila entre 

tres y seis meses”, señaló. 

 

Panorama económico –productivo 

 

La situación económica del Perú es favorable, a pesar de la desaceleración de las 

economías, en especial de los países desarrollados. En el tercer trimestre de 

2013, la economía peruana creció 4,4% respecto al mismo trimestre del año 

anterior. Este resultado es el reflejo del buen desempeño de la demanda interna 

que se incrementó en 4,8%. Los sectores económicos que más contribuyeron al 

desarrollo económico fueron servicios, comercio y construcción, siendo la 

actividad servicios la de mayor aporte en ambos trimestres. 

 

En el 2012, la economía peruana creció 6,3%, y en los últimos 10 años 6,5% en 

promedio, consistente con la tasa de crecimiento potencial de largo plazo. Dicha 

expansión, en el último año, se sustentó también en el dinamismo de la demanda 
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interna, en particular de la inversión privada (13,6%) y la inversión pública 

(20,8%).  

 

El sector con mayor contribución al crecimiento económico fue servicios, que 

comprende a transportes y comunicaciones, electricidad y agua, financiera y 

seguros, servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, servicios 

gubernamentales y otros servicios.  

 

En el tercer trimestre de 2013, la actividad restaurantes y hoteles creció en 6,1%, 

este último determinado por el aumento del servicio de hospedaje demandado 

por turistas nacionales y extranjeros; asimismo, la mayor actividad de 

restaurantes fue impulsada por el avance de la mayoría de los negocios de 

concesionarios de alimentos, restaurantes, pollos a la brasa, comidas rápidas, 

chifas, fuentes de soda y cafeterías. También mostraron aumento las cevicherías, 

restaurantes turísticos y pizzerías. 

 

En el 2012, la actividad de restaurantes y hoteles, registró un crecimiento de 

8,8% respecto al 2011al PBI.  

Este crecimiento fue impulsado tanto por la mayor actividad de restaurantes 

(8,8%) como de hoteles (8,9%). 

 

El crecimiento alcanzado por la actividad de restaurantes, se sustentó en el 

favorable desempeño de los  rubros de concesionarios de alimentos, pollos a la 

brasa, comidas rápidas, restaurantes, cevicherías, fuentes de soda, cafeterías y 
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chifas. En el caso de los hoteles, se explicó por el aumento del servicio de 

hospedaje. 

 

El crecimiento económico del país durante el 2008 estuvo principalmente 

asociado al aumento en la demanda interna, la cual ha venido creciendo a ritmos 

superiores a los del PBI durante los últimos tres años, reflejando el dinamismo 

del consumo privado y de la inversión privada y pública.  

El sector económico restaurantes y hoteles, entre el 2004 al 2008, creció en 7,0% 

en promedio.  

 

En el 2009 y como consecuencia de la crisis económica global, el sector se 

desaceleró considerablemente (2,3%), para luego recuperar su dinamismo en 

años posteriores, a un ritmo de crecimiento de 8,9% en promedio entre el 2010 

al 2012 Al analizar la actividad restaurantes y hoteles, a nivel mensual desde el 

2010, se observa una tendencia  irregular y una desaceleración desde mayo a 

agosto de 2013, y en setiembre registró un crecimiento de 7,2%, explicado por la 

mayor actividad en ambos sectores. En el caso de la actividad de restaurantes, el 

crecimiento se sustentó en el desenvolvimiento positivo de los negocios de 

concesionarios de alimentos, restaurantes propiamente dichos, pollos a la brasa, 

comidas rápidas, chifas, fuentes de soda y cafeterías. También mostraron 

ascenso las cevicherías, restaurantes turísticos, pizzerías y pubs; asimismo los 

hoteles contribuyeron en el incremento, explicado por el aumento de servicios de 

hospedaje 
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b)  Empleados en otras actividades  

 

Otra característica del mercado laboral es que la mayor parte de la PEA ocupada  

se concentra en sectores de productividad baja. En el año 2008 los sectores de 

agricultura y servicios concentraron dos tercios de la PEA ocupada nacional: 

33% trabajó en la agricultura y 35% en actividades relacionadas al sector 

servicios. El sector de comercio concentró 17% de la PEA ocupada, la industria 

manufacturera concentró 11%, la construcción 4%, y la minería 1%. 

 

Figura 1 

 

Perú: PEA ocupada según sector de actividad, 2008 

 

 

El tema del subempleo femenino y juvenil se desarrolla en la sección 2.3 

Se puede apreciar que el rubro de los servicios donde el turismo se encuentra es 

el segmento que más se ha desarrollado y ocupada más de la mitad de los 

trabajadores de nuestro Perú 

 

Fuente: INEI. 

Elaboración: MTPE-PEEL. 
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c)  Desempleados 

 

“Hay una creencia que converge a mostrar que, dentro de una faja etárea, los 

más expuestos al desempleo son los menos diplomados, colocando al diploma 

como un factor de protección contra el desempleo, en sí, está lejos de ser una 

protección contra el desempleo, una vez que un aumento general de los niveles 

de formación no excluyen un aumento general de las tasas de desempleo.   Él es 

una condición necesaria, pero no suficiente, para tener acceso al empleo y éste  

no  protege  del  desempleo,  sino  de  forma  relativa” Tanguy, (1999), citado en 

Tuppy, (2003). 

 

Una dimensión  clave de la calidad del empleo  está  relacionada  al ámbito  de 

los ingresos  percibidos  por los trabajadores. La distribución  de  la PEA 

ocupada  según  subempleo y empleo  adecuado permite  una aproximación  a la 

calidad del empleo  en función de las horas trabajadas  así como  del ingreso  

percibido en comparación a una canasta  de consumo  familiar. Las estadísticas  

más recientes  para 2008 indican que solo la mitad de la PEA se inserta en 

condición de empleo adecuado, es decir, percibiendo un ingreso que le permite 

solventar el costo de una canasta familiar de alimentos. Por el contrario, la otra 

mitad se divide entre el desempleo y el subempleo. En el caso del subempleo, el 

porcentaje de la PEA en esta condición alcanzó el 46%, siendo el subempleo por 

ingresos el problema más agudo: 37% de subempleo por ingresos frente a 10% 

de subempleo por horas. Al igual que en el caso del desempleo, las mujeres y los 

jóvenes son los grupos más vulnerables, pues enfrentan las tasas más altas de 

subempleo por horas e ingresos. 
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2.1.2 Condiciones de trabajo 

 

a)  Horas trabajadas 

 

En el Perú la Constitución Política prevé como jornada máxima de trabajo ocho 

horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo se puede establecer por ley, por 

convenio o decisión unilateral del empleador una jornada menor a la máxima 

legal. 

 

En los centros de trabajo en donde rijan jornadas menores a ocho horas diarias o 

48 horas semanales, el empleador puede extenderlas hasta estos límites, 

incrementando la remuneración en función al tiempo adicional laborado. 

 

En investigaciones anteriores sobre la inserción laboral de los graduados de 

turismo se menciona que: La mayor parte de los encuestados trabajan de 8 a más 

horas, de este modo un 57% trabaja 8 horas, el 17% trabaja 9 horas  y el restante 

que es el 26 % afirma trabajar de 10 a 12 horas respectivamente. 

 

Donde se puede apreciar que más de la mitad de los encuestados trabaja las 

horas que por ley le corresponden, sin embargo, casi un 40% trabaja más horas 

de lo debido, esto es clásico en las empresas de servicio donde la hora de salida 

suele prolongarse si hay clientes por atender. 
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b)  Puestos de Trabajo en turismo 

 

En el sector de restauración, 1 258 empleados/comida rápida, 852 mozos, 813 

cocineros y chefs, 297 cajeros de restaurantes, 226 ayudantes de cocina, entre los 

principales.  

 

Estos resultados reflejarían el progreso en este subsector en cuanto a la demanda 

de personal para el próximo año. Concentran el 88,0% del total de trabajadores 

demandados en el subsector restaurantes. 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector de hotelería, 201 mozos, 124 cocineros, 106 recepcionistas, 90 

camareros y 68 cuarteleros, entre los principales. 

 

Otras ocupaciones relevantes que se requerirán son las siguientes: botones, 

operadoras de central telefónica, cajero de hotel, barman y ama de llave. 
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Figura Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Actividades desarrolladas 

 

Cuando uno finaliza la carrera profesional de turismo  y hotelería se genera la 

pregunta, ¿De qué puedo trabajar como licenciado en turismo? Y las respuestas 

no tardan en llegar, Agencia de viajes, hoteles, líneas aéreas, rentadoras de autos 

surgen como las posibilidades más concretas y muchos pasamos por alguna 

ellas, disfrutándolo o sufriéndolo en mayor o menor medida. Y a veces surge 

una nueva pregunta. ¿Para esto estudié 4/5 años? Esta sensación es entendible 

porque para realizar estos trabajos no se necesita ser egresado de una carrera de 

grado. Si bien es útil tener ciertos conocimientos previos, no es imprescindible.  

Entonces, ¿cuál es el rol que debemos ocupar los profesionales en turismo? 

 

Además de los trabajos tradicionales anteriormente mencionados,  deberíamos 

ser quienes realicemos las planificaciones de los destinos, establezcamos las 
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políticas públicas, realicemos aportes a la legislación turística, desarrollemos 

productos, ocupemos cargos docentes en las carreras turísticas. Dado que 

tenemos una visión integral del sector y de todos sus actores 

 

2.1.3 Dificultad para la inserción 

 

a) Competitividad en el sector turístico 

 

La competitividad se genera por la mejor gestión de cada uno de los recursos que 

se posea,  existen determinantes que generan una ventaja en comparación con la 

competencia: “el clima, el paisaje, la riqueza cultural y la distancia de los países 

emisores. Por su parte, la ventaja competitiva viene determinada por un conjunto 

de factores que van desde los niveles de precios a la estructura del sector turístico, 

la gestión de sus empresas, y las características del entorno en el que estas 

operan”. (OMT, 1997). 

 

La competitividad es un tema de relevancia económica para los países donde el 

turismo es un componente generador de divisas y  para el crecimiento y desarrollo 

económico. En turismo, la competitividad se analiza a partir de los destinos 

turísticos, sus atractivos visuales y/o históricos; su gestión, organización, 

información y facilidad de acceso. Adicional a ello, el atractivo de determinado 

lugar depende de los esfuerzos de marketing y de la gestión; mientras que la 

organización depende  de las capacidades y de las alianzas, la información 

depende  de la existencia de tecnologías de información y comunicación de las 
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capacidades de investigación y la eficiencia de la integración de la experiencia y 

de la productividad (Frances, 2003). 

 

Mientras que para Bravo (2004), Él analiza este tema a través del modelo 

integrado de competitividad en un destino turístico, donde identifica vínculos 

reales entre diversos factores así como relaciones interactivas entre los 

componentes: recursos (conformados por los factores de carácter general y los 

recursos básicos que consideran los heredados y creados), el entorno (que agrupa 

las condiciones para el desarrollo, la política y gestión, así como las condiciones 

de demanda) y a partir de estos elementos se concibe la competitividad del destino 

turístico. 

 

Por lo que se puede sintetizar que la competitividad se da por la gestión que se 

realice para fomentar y promocionar los elementos que son necesarios para 

alcanzar las metas trazadas y el recurso humano es el encargado de tal importante 

gestión. 

 

“El capital humano  su preparación es la pieza clave y fundamental que genera  

los cambios y trae el progreso si estos se encuentran con la preparación 

adecuada.” (Moreno, 1996) 

 

Después de haber revisado los conceptos anteriores, podemos concluir que la 

competitividad en el sector turístico involucra a varios factores como: clima, 

precios, promoción, comida, pero sobre todo calidad de servicio que es brindada 

por el potencial humano, por tal motivo son los trabajadores los generadores de 
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las oportunidades que vaya a generar el turismo. Y es por ello, que cada vez se les 

exige mejores conocimientos y mejores experiencias para generar una mejor 

calidad de servicio brindado. 

 

b)  Factores claves para la inserción laboral 

Respecto a la inserción laboral cabe señalar 5 factores situacionales o propios 

del mercado de trabajo que interviene al momento de aspirar a un puesto de 

trabajo, así lo menciona (Iván T.H., 2012) 

1. Factor educativo: Entendiendo la formación del individuo a lo largo de 

su etapa de estudiante o más tarde en una educación no reglada o 

experiencia laboral como un condicionante que lo hace más o menos 

competitivo ante el resto de individuos y que quede muy claro y para ello lo 

repito, más o menos competitivo. Entendamos que este factor puede 

aportarle a cualquiera en lo personal una experiencia extremadamente 

enriquecedora pero al mercado laboral eso no le incumbe. Un  ejemplo claro 

es que cada persona entra según el nivel formativo alcanzado en una 

clasificación (pongamos 1, 2, 3, 4…) si una empresa, por algún casual, 

utilizara este medio, solo tendrían que pedirle a la entidad perfiles de una 

clasificación mínima, de entre los que más adelante ya descartarían. 

 

Más allá de clichés, uno no por ser universitario tiene un puesto de trabajo 

asegurado esperándole al final de la carrera, cosa que ahora suena obvia 

pero que en otra etapa social, años atrás si se creía y era un razonamiento 

muy popular. 
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2. Factor social: Considerando que un individuo por sí solo, en nuestra 

sociedad, es inviable ya que dependemos de la relación social como medio 

de desarrollo personal y colectivo. Es lógico llegar a la conclusión de que un 

individuo mejor integrado socialmente tiene más facilidad para integrarse 

laboralmente que otro que no lo esté. Es una realidad palpable que 

convivimos, si no formamos parte, con colectivos en exclusión o riesgo de 

exclusión social ya sea por regímenes cerrados, por motivos culturales, 

adaptativos, psicológicos, físicos, etc. 

 

Además hay que considerar no solo al individuo en este caso, si no, por otra 

parte los prejuicios de las empresas contratantes hacia ciertos colectivos en 

exclusión o riesgo de exclusión social. 

 

3. Factor económico: No tanto ligado a una sociedad concreta, es decir, en 

la comparativa a si un país es más rico que otro o un continente más 

poderoso que otro. Más bien lo relaciono con un momento muy concreto y 

específico en la historia de una sociedad concreta. Por ejemplo, las famosas 

crisis, que más allá de todo lo que enmascaran con esa palabra, hablamos de 

etapas en las que por una bajada de inversión y/o consumo de los mercados 

no solo baja el número de contrataciones sino que además aumenta el de 

despidos. Porque para los contratantes ya sea por pánico, porque no pueden 

afrontarlo o por adquirir más poder, la forma de regular la producción de un 

país es regular la mano de obra. 
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Es patente que existen diferencias económicas muy grandes entre miembros 

de una misma sociedad pero no busco en este factor la diferencia en cuanto 

a la capacidad adquisitiva entre dos individuos porque en ese caso lo 

englobaría en el apartado anterior. Busco más bien la realidad económica 

del momento. 

 

4. Factor personal: Pongamos las cartas sobre la mesa, el popular concepto 

“discriminación positiva” existe porque es necesario un eufemismo para 

hablar de la discriminación que hay que acometer muchas veces en contra 

de la discriminación. Así pues entiendo como personales, factores como 

edad, sexo, relaciones familiares, físicos, etc. Que sobre todo por un perfil   

que una persona más alta no trabaja mejor que una más bajita a no ser que 

su trabajo sea enroscar bombillas en el techo y aun así la profesionalidad de 

la persona bajita subida a un taburete puede ser mayor, pero las empresas 

buscan perfiles en sus trabajadores no solo aptitudinales también 

actitudinales, siendo suave. 

 

Lo entiendo como un factor muy ligado o fácil de confundir con los factores 

educativos y los sociales pero van más allá y lo que destacan es lo 

puramente físico, estético o prejuicioso. 

 

5. Factor político: Dicho factor posee la herramienta perfecta, entendiendo 

como factor político todas las iniciativas que un Gobierno lleva a cabo en 

sus políticas de empleo tanto centrales como descentralizadas para la 
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sociedad a la que sirven. Programas (de orientación, de integración, de 

formación…), proyectos, prestaciones, subsidios, etc. 

 

Además de actuar como factor es además un regulador, es decir, con un 

estudio previo y constante ya que todos los factores vistos son cambiantes, 

unas políticas de empleo orientadas a solventar las desigualdades que se 

crearan en cada uno de los otros cuatro factores, favorecería a equilibrar la 

balanza y a ofrecer más igualdad. Aquí es donde poner en práctica el 

termino discriminación positiva, para ofrecer medidas muy concretas, para 

la integración laboral de colectivos muy concretos, en momentos específicos 

con necesidades sociales muy concretas. 

  

c)  Grado de calidad de instrucción. 

 

La opinión del congreso Mundial de UNESCO sobre la educación para el 

desarrollo sostenible, que fue celebrado en Bonn, Alemania entre el 31 de marzo  

y el 2 de abril, en el 2009, hizo un realce en la educación como una necesidad 

imprescindible para el desarrollo sostenible. De hecho,  el  problema  mayor  

para  el  desarrollo  del  continente  africano  en  este momento lo constituye el 

fenómeno de ‘la fuga de cerebros’, donde la gente que sí se prepara y se forma, 

se ve abocada a emigrar en búsqueda de unas condiciones de trabajo acordes con 

su educación. Para conseguir un turismo sostenible, por lo tanto, hace falta una 

educación sostenible.  
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Asimismo, la reciprocidad en las relaciones de la educación en el turismo y el 

turismo en la educación, también se determinan según el guion histórico. “...hoy 

en día, las características de la demanda sufren continuos cambios, sobre todo en 

tiempos de aceleradas transformaciones tecnológicas, y los programas de 

educación y capacitación requieren ajustes frecuentes. Además lo requerido son 

cada vez más habilidades como creatividad, capacidad de aprender continua e 

independientemente, manejo de información etc., en vez del manejo repetido y 

poco variado de instrumentos y procesos.” (Schkolnik, 2003). 

 

Aunque la educación en el turismo se reconoce como campo de conocimiento, 

algunos países han asumido la importancia económica del sector para instaurarlo 

oficialmente en las universidades para la educación y formación superior 

(Caballero, 1987). Esta integración del turismo se ha realizado bajo tres 

enfoques: la educación superior teórica en el turismo, el turismo como actividad 

práctica educativa, y la integración de la educación turística en beneficio a todos 

los sectores de la sociedad para el desarrollo sostenible (Rebelo, 1999). 

 

La educación para el turismo es mucho más que talento individual, si enfoca en 

el trabajo en equipo y su mejor integración al mismo para brindar un servicio 

completo. El concepto clave es la provisión  de  transferencia  de  las  

habilidades  básicas  tales como: la habilidad analítica, la habilidad de la 

comunicación escrita y verbal, y el liderazgo, que deberían desarrollarse y 

aplicarse en diferentes contextos. (OMT en Ansarah, 2002). 
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Dencker y Ansarah (2000) incentivan que para alcanzar resultados positivos en 

la educación  superior  en  el  turismo  en  las  universidades  y  empresas,  se  

debe fomentar: la capacidad creativa de los profesionales, la habilidad para la 

adaptación a nuevas tecnologías, el uso de los nuevos procesos y formas de 

organización, y la motivación para que la persona se adapte a la empresa y 

busque constantemente la innovación para la productividad. 

 

Pero a su vez, un medio de comunicación virtual, “Entorno Virtual”, en una 

publicación sobre 15  errores que comenten los estudiantes de turismo, nos 

menciona este: “Es importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo 

turístico; leer todo lo que tenga que ver con turismo, hotelería, viajes, etc., te 

hará un mejor profesionista y de esta manera no te podrán tomar el pelo o 

engañarte con información falsa; pero también es importante la lectura lúdica, 

aquella que te permite desarrollar habilidades de comprensión y análisis, la que 

despierta tu imaginación y te ayuda a crear y hacer cosas nuevas” y al mismo 

tiempo, no es sólo falla de la malla curricular sino de los mismo estudiantes, los 

que no buscan poner un apoyo a su perfil como profesional, sino que buscan lo 

facilismo: “La mayoría de los estudiantes se conforman con lo que ven en clases 

y no van más allá en la información, los que buscan la diversión antes que el 

conocimiento, no asistir a congresos y conferencias y hasta no optar por irse de 

intercambio”. 

 

La OMT (1997) fomenta que el método de trabajo de educación dirigido a la 

formación de profesionales en turismo precisa basarse en una gestión de 

enseñanza de competitividad: 
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“Con frecuencia, la educación y formación en turismo han respondido a la 

inercia de las instituciones o a necesidades puntuales de empresas y regiones 

turísticas. Sin embargo, para adaptarse, los conocimiento de los recursos 

humanos a las nuevas necesidades del mercado, la educación y formación en 

turismo deben ser de calidad (respondiendo a las necesidades reales de la 

industria turística) y eficientes (investigando y evaluando los costos-beneficios 

del universo de procesos y métodos educativos posibles)”. OMT (1997, p. 12). 

 

Dencker y Ansarah (2000) nos dicen que para alcanzar los resultados esperados 

en la educación superior en el turismo, se debe fomentar algunos aspectos como: 

la capacidad creativa de los profesionales, la habilidad para la adaptación a 

nuevas tecnologías, el uso de los nuevos procesos y formas de organización, y la 

motivación para que la persona se adapte a la empresa y busque constantemente 

la innovación para la productividad. 

 

“Las exigencias cada vez mayores del mercado laboral llevaron a  los  

profesionales  a  reflejar  sobre  la  necesidad  de  un constante 

perfeccionamiento y absorción de nuevos conocimientos. El mercado actual 

impone a los profesionales, independiente de su formación específica, la 

necesidad de poseer un contenido teórico estructurado y conocimientos amplios  

que van más allá  de su propia  área de actuación” (Marciel y Neto,  2002). 

 

Actualmente el mercado laboral exige más a los profesionales, más allá de una 

buena educación y formación, sino que las puedan demostrar todas las 

habilidades específicas, dominio de la información, control de idiomas al mejor 
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rendimiento y la participación creativa, coherente y cohesiva en el ámbito 

laboral y social, sea un profesional activo. 

 

2.1.4 Segmentos de actuación laboral 

 

Para mostrar la diversidad de establecimientos, sectores, acciones y atribuciones 

que el profesional de turismo posee en la actualidad, Ansarah (2002:42) propone 

la siguiente clasificación: 

 

 Hotelería: empresas relacionadas con el alojamiento en general, con diversas 

categorías (hotelería, moteles, campings, posadas, albergues, etc.), casinos, 

shoppings centers y hospitales. 

 Agencias de viajes, operadores y representaciones (GSA y consolidadores) 

 Gastronomía: restaurantes, fast food, cruceros, parques temáticos, eventos, etc. 

 Eventos: empresas organizadas para en mini y mega eventos, ferias congresos, 

exposiciones de carácter regional, nacional, internacional o similar. 

 Transporte: aéreos, terrestres, ferroviarios, acuáticos, etc. 

 Docencia: carreras de grado, posgrado, especialización, extensión, actualización 

y cursos libres. 

 Publicaciones: empresas o instituciones de enseñanza con editoras específicas, 

producción de textos para diarios y revistas especializadas. 

 Marketing y ventas turísticas 

 Call center: Se trata de la oficina donde un grupo de personas específicamente 

entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico. 

 Líneas aéreas: venta de vuelos aéreos, aeromozos, atención al cliente. 
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 Museos: guía. 

 Parques nacionales: guardianes 

 

2.1.5 Grado de satisfacción 

 

a) Satisfacción salarial 

 

La productividad va junto con la teoría del capital humano la cual señala una 

relación directa entre  el ingreso  de las personas, su nivel educativo y su 

experiencia laboral. Constantemente las empresas  de mayor tamaño  emplean  a 

los trabajadores con mayor calificación y es que les pueden pagar ingresos más 

altos, solventados  en la mayor productividad de las empresas porque están 

seguros que estos harán un trabajo más eficiente y eficaz. 

 

En pocas palabras, en una empresa grande los trabajadores cuentan con un 

salario elevado, ya que las empresas pueden generar estos mismos, caso 

contrario con las pequeñas. Esta constatación es válida para nuestro país. Sin 

embargo, como consecuencia de la mayor exposición de la economía  al 

mercado  internacional  y el acelerado  proceso  de globalización, la distancia 

entre el nivel salarial de estas empresas ha crecido en la última década y, por 

tanto, se ha incrementado relativamente la brecha entre los ingresos de los más 

calificados respecto  de los menos calificados. 

 

Los ingresos por trabajo  son mayores en la mediana  y gran empresa  y en el 

sector público. En promedio, un trabajador  de la mediana  y gran empresa  
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percibió en el 2008 un ingreso promedio  de S/. 1800, mientras que un trabajador  

del sector público percibió cerca de S/. 1500 por mes. Sin embargo, en conjunto  

estos dos estratos concentraron solo un 17% de la PEA ocupada. 

 

En los estratos  con mayor empleo, la microempresa y el autoempleo, los 

ingresos fueron bastante menores. Así, en la microempresa con 20% de la PEA 

ocupada,  el ingreso mensual promedio  fue de S/. 815, mientras que para los 

trabajadores independientes que representan 35% de la PEA ocupada,  el ingreso 

promedio  fue S/. 500 por mes 

 

b)  Satisfacción con las actividades realizadas 

 

Si los egresados se sienten satisfechos, es mejor referirnos a que cada persona 

siempre busca aspirar a nuevos y más altos puestos, que le de poder de dirigir y 

tener más responsabilidades, que hagan que el trabajador se sienta importante, 

así como lo menciona el doctor McClelland en su teoría(1961) “Las personas 

con necesidades de logros estarán motivadas cuando prevalezcan situaciones 

laborales con responsabilidades en la solución de problemas, establezcan metas 

que representen un desafío moderado, posean una retroalimentación de su 

actuación” , pero esta necesidades  son relacionadas con el éxito de la persona a 

cargo y de los administrativos, también nos dice: “Las personas con necesidades 

de poder se sienten satisfechas cuando toman el mando, luchan por ejercer 

influencia sobre los demás, prefieren encontrarse en situaciones de competencia 

y de lucha por posiciones” pero esto tiene algo negativo y es que: “así como 
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suelen preocuparse más por su prestigio y por influir en los demás que por su 

propio rendimiento”.  

 

c)  Satisfecho por la carrera interna 

 

Si de hablar de elaborar una carrera interna en cualquier profesión como es la del 

turismo, va desde  el deseo de jerarquía, y es que cada persona busca ser 

superior por necesidad, así nos lo explica Maslow, 1954: “La necesidad de 

superior que incluye las necesidades sociales (pertenencias, amistad, cariño, 

ingresos a grupos, etc.), y las necesidades de estimación o autoestima 

(reputación, reconocimiento autorrespeto, amor) y las necesidades de 

autorrealización (utilización plena del talento individual)”, estas son unos deseos 

que toda persona quiere y es que todos queremos poder y ser superiores a los 

demás. 

 

En el modelo jerárquico de Alderfer, Este autor formulo una serie  de 

proposiciones sobre las relaciones existentes entre el deseo de los objetos 

relacionados con las necesidades las cuales son: 

 

 Necesidad de existencia: relacionadas con los requisitos para la 

supervivencia 

 Necesidades de relación interpersonal: se alinean a las necesidades sociales 

y del componente externo de Maslow 

 Necesidades de crecimiento o de desarrollo personal: aquellas capacidades, 

aptitudes, sentimientos, etc. 
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Esto nos dice que el propio sujeto valorar positivamente en su persona estas 

características que hace que desee un cargo más importante, más aun el 

reconocimiento de su autorrealización como trabajador. 
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2.2 IDIOMA INGLES 

 

El desarrollo de las cuatro habilidades del idioma inglés (comprensión auditiva, 

comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita) constituye el aspecto más 

importante en el aprendizaje del idioma. Actualmente, la enseñanza del inglés 

considera una visión del lenguaje que promueve la interrelación entre las cuatro 

habilidades. Utilizar el idioma implica interactuar, recibiendo y emitiendo mensajes, 

y una habilidad del idioma reforzará y promoverá el uso de otra. Esta visión de 

integración, además de estar alineada con el enfoque comunicativo, presenta el 

idioma de una forma más natural, más cercana a la realidad y más motivadora. 

(Idioma extranjero-Bases curriculares 2012).   

 

En el artículo publicado por la Lic. Blanca Fabiola Zamora  Borbón, especialista en 

la enseñanza del idioma inglés nos menciona la importancia de las 4 habilidades: 

Escuchar (Listening), Hablar (Speaking), Escribir (Writing) y Leer (Reading). Todas 

ellas van relacionadas entre sí. 

 

El proceso de la adquisición del idioma Inglés, debe ser también en forma natural. 

Primeramente se inicia escuchando (listening). Al escuchar vamos incrementando 

nuestro vocabulario. Es por esto que recomiendo el que sus hijos escuchen música y 

vean televisión en inglés, por supuesto deberán ser temas de acuerdo a sus edades, 

bajo supervisión y un tiempo asignado. Otra idea, y no menos importante es que 

además, el sistema AMCO nos proporciona en línea todos los audios de las unidades 

que se están trabajando, y es muy importante que por lo menos de 2 a 3 veces a la 

semana se le asigne al alumno (a) la encomienda de sentarse a escucharlos. 
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Respecto a la habilidad del habla (Speaking) del idioma, se recomienda leer 

diariamente en voz alta, con la intención de que el niño (a) se escuche a sí mismo (a), 

de ser posible pueden realizar esta actividad frente a un espejo. Respecto a este 

punto, cabe mencionar, que en el Colegio es implementada la regla de “English or 

Nothing” la intención es tener a los alumnos (as) hablando en clase 100% Ingles. 

¡Ah!  ¿Por qué no? si en casa, algún miembro de la familia estudia o habla el idioma, 

se le pide entable pequeñas conversaciones con el niño (a) para que este se vea de 

cierta manera ubicado en una situación en donde quiera y pueda también  responder 

utilizando sus conocimientos previos. 

 

Es importante considerar que para trabajar la escritura (Writing) debemos tener 

vocabulario y además debemos conocer ciertas reglas gramaticales, lo cual nos 

ayudará a formar una correcta estructuración de ideas, que nos sean útiles para 

comunicarnos.  

 

Por último la habilidad de la lectura (Reading), debe darse paulatinamente, el alumno 

deberá de proceder a dar lectura a textos de acuerdo a su edad, si se da el caso en que 

el alumno no identifica ciertas palabras en una lectura, se recomienda continuar con 

ella, ya que en muchas ocasiones el contexto de lo leído da significado a aquella 

palabra o palabras desconocidas. La recomendación es leer a diario durante 20 

minutos y además se les pide a los padres realicen una serie de preguntas al pequeño 

lector, esto con la finalidad de evaluar el nivel de compresión. 
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2.2.1 Niveles por Vaughan: Los niveles empleados en Vaughan Systems se encuentran siempre de acuerdo con el marco común europeo 

de referencia para las lenguas, que incorporan elementos de gramática, vocabulario, lectura y pronunciación. Actualmente esta regulación 

consta de nueve niveles los  cuales son: A1, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1 y C2 y pasaremos a detallar cada uno de ellos. 

 

Tabla 4  

Niveles de inglés por Vanghan 

Habilidades  

 READING WRITING LISTENING SPEAKING 

 

 

 

BÁSICO 

A1 Principiante, todavía no es capaz de usar el idioma en ninguna situación práctica de trabajo 

 

A2 

Posee nociones muy 

básicas del idioma. Es 

capaz de sacar el sentido 

general de las lecturas 

sencillas. 

No es capaz de redactar 

en el idioma. 

Entiende palabras sueltas 

y poco más. 

Se hace entender sólo en situaciones de 

extrema necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

Lee escritos relacionados 

con su trabajo con alguna 

dificultad. 

  

 

Necesita ayuda para 

redactar escritos 

sencillos. 

Entiende cara a cara si 

conoce el tema y si el 

interlocutor habla 

despacio. 

No puede asistir a 

seminarios, cursillos o 

conferencias. 

 

Se hace entender cara a cara si el 

interlocutor es paciente y comprensivo. 

No usará el teléfono. 

No puede contribuir en reuniones. 

 

 

 

Lee escritos relacionados 

con su trabajo sin 

Redacta escritos 

sencillos. 

Entiende cara a cara y en 

reuniones de rutina. 

Maneja contactos cara a cara pero con 

cierta dificultad. 
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INTERMEDIO 

 

 

B1+ 

dificultades importantes.  No puede redactar 

informes salvo los más 

rutinarios. 

Le cuesta trabajo entender 

en conferencias, 

presentaciones, 

seminarios. 

Puede contribuir en reuniones de rutina 

si es extrovertido. 

Puede resolver asuntos muy concretos y 

rutinarios de su área de responsabilidad 

en el extranjero. 

No puede negociar. 

No usará el teléfono salvo en casos de 

absoluta necesidad. 

 

 

 

 

 

B2 

Puede leer y entender todo 

tipo de escritos 

relacionados con su trabajo. 

Puede redactar escritos 

rutinarios tipo correo 

electrónico. 

No puede argumentar 

eficazmente por escrito. 

 

No puede seguir reuniones 

con muchos nativos. 

Entenderá seminarios y 

presentaciones apoyados 

por ayudas visuales. 

No debe tener problemas en contactos 

cara a cara. Salvo inseguridad, 

contribuirá plenamente en reuniones de 

tipo rutinario. 

No es capaz de negociar contratos. 

No puede contribuir en reuniones de 

alto nivel sobre temas importantes o 

delicados. 

No tiene excusa para no usar el teléfono. 

Puede salir al extranjero para resolver 

problemas concretos de su área de 

responsabilidad. 

 

 

 

B2+ Entiende perfectamente los Puede redactar escritos Puede seguir todo tipo de Maneja sin problemas contactos cara a 
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escritos relacionados con su 

trabajo, así como otros 

escritos libres de 

vocabulario literario o 

periodístico. 

tipo correo electrónico, 

así como cartas e 

informes sencillos. 

Cometerá errores de 

gramática pero logrará 

transmitir el mensaje. 

reunión o acto salvo si los 

participantes son 

mayoritariamente nativos. 

cara. Puede negociar sólo si tiene mucha 

seguridad en sí mismo y conoce el tema 

a fondo. 

Puede hacer presentaciones si se prepara 

bien. 

Puede usar el teléfono sin importantes 

dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZADO 

 

 

 

 

C1 Lee escritos relacionados 

con su trabajo sin 

importantes dificultades 

Redacta todo tipo de 

escrito rutinario. Al 

redactar escritos más 

importantes, cometerá 

fallos de gramática y 

estilo. 

Entiende sin problemas 

excepto ante nativos que 

hablan rápidamente o con 

acento extraño. 

 

Puede mantenerse a flote 

en reuniones con nativos. 

Si es una persona decidida, su falta de 

dominio total no le impedirá usar el 

idioma eficazmente en todas las 

situaciones de trabajo. 

No pierde eficacia al comunicarse por 

teléfono. 

Es capaz de negociar. 

C2 Entiende todo tipo de 

escritos sin problemas. Sólo 

tropieza con vocabulario 

muy rebuscado, el cual no 

le impide la comprensión 

total. 

Redacta todo tipo de 

escritos. Los temas muy 

importantes o delicados 

aún le suponen algunas 

dificultades. 

Entiende sin problemas 

excepto ante personas que 

hablan rápidamente o con 

acento extraño. 

Si es una persona decidida, hablará 

eficazmente en todas las situaciones. 

Pueden negociar hasta contratos 

importantes. 

Se desenvuelve por teléfono. 

C2+ Domina el idioma casi a la perfección. Un nativo no se dará cuenta de su falta de dominio en absoluto. 

Elaboración por el sistema Vanghan 
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2.2.2 Niveles por Sprachcaffe España: estos clasificaciones están basados en  las aptitudes del marco de lenguas y saber que existe como una 

forma de medir los idiomas dentro de la Unión Europea, donde se busca acercar a los estudiantes a una formación que demanda el mercado europeo y 

latinoamericano, teniendo en cuenta que los estudiantes son clasificados  entre los niveles A1 y C1, que procederemos a detallar:  

Tabla Nº 5 

Niveles por Sprachchaffe España 

NIVEL NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 PRINCIPIANTE 

No tiene conocimientos previos del idioma, pero pronto estará en disposición de conocer palabras y 

estructuras. 

A1 BÁSICO Puede entender  frases hechas, estructuras básicas y forma oraciones simples. 

A2 ELEMENTAL 

Puede entender el contexto de los artículos de prensa, escribir cartas e iniciar conversaciones sin 

problemas. 

B1 PRE-INTERMEDIO Tiene conocimientos asentados de gramática, vocabulario y uso de la lengua. 

B2 INTERMEDIO SUPERIOR 

Tiene soltura y fluidez en el idioma, es capaz de redactar temas generales, además de tener 

conversaciones sobre casi todo. 

C1 AVANZADO 

Puede hablar prácticamente de temas técnicos y no técnicos con solvencia y tiene la competencia 

lingüística casi totalmente controlada. 

C2 SUPERIOR El vocabulario y la gramática están dominadas y puede comunicarse como un nativo 

Elaboración por Sprachchaffe España 
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Después de haber revisado con detenimiento se optó por utilizar el gráfico de Vaughan Systems por ser el más completo y el mismo evalúa las 

competencias  más importantes para la evaluación en la inserción laboral, lo cual lo podemos reducir en el siguiente cuadro a continuación:  

 

Tabla Nº 6 

Habilidades del nivel inglés 

Habilidades 

 READING WRITING LISTENING SPEAKING 

 

BÁSICO 

A1 Principiante, todavía no es capaz de usar el idioma en ninguna situación práctica de trabajo 

A2 Puede leer lecturas 

sencillas 

No es capaz de redactar 

en el idioma. 

Entiende palabras sueltas 

y poco más. 

Se hace entender sólo en situaciones 

de extrema necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

B1 

Lee escritos relacionados 

con su trabajo con alguna 

dificultad. 

Necesita ayuda para 

redactar escritos 

sencillos. 

Entiende poco si se le 

habla lentamente 

 

Se hace entender cara a cara si el 

interlocutor es paciente y 

comprensivo. 

 

 

B1+ 

Lee escritos relacionados 

con su trabajo sin 

dificultades importantes. 

Redacta escritos 

sencillos. 

Le cuesta trabajo 

entender en conferencias, 

presentaciones, 

seminarios. 

Maneja contactos cara a cara pero con 

cierta dificultad. 

Puede contribuir en reuniones de 

rutina si es extrovertido. 

 

B2 

Puede leer y entender todo 

tipo de escritos 

relacionados con su 

trabajo. 

Puede redactar escritos 

rutinarios tipo correo 

electrónico. 

Entenderá seminarios y 

presentaciones apoyados 

por ayudas visuales. 

Puede salir al extranjero para resolver 

problemas concretos de su área de 

responsabilidad. 

 Entiende perfectamente Puede redactar escritos Puede seguir todo tipo de Puede hacer presentaciones si se 
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B2+ 

los escritos relacionados 

con su trabajo, así como 

otros escritos libres de 

vocabulario literario o 

periodístico. 

tipo correo electrónico, 

así como cartas e 

informes sencillos.  

reunión o acto salvo si 

los participantes son 

mayoritariamente 

nativos. 

prepara bien. 

Puede usar el teléfono sin importantes 

dificultades. 

 

 

 

AVANZADO 

 

C1 

Lee escritos relacionados 

con su trabajo sin 

importantes dificultades 

Redacta todo tipo de 

escrito rutinario.  

Puede mantenerse a flote 

en reuniones con nativos. 

No pierde eficacia al comunicarse por 

teléfono. 

Es capaz de negociar. 

 

C2 

Entiende todo tipo de 

escritos sin problemas. 

Redacta todo tipo de 

escritos.  

Entiende sin problemas 

excepto ante personas 

que hablan rápidamente o 

con acento extraño. 

Pueden negociar hasta contratos 

importantes. 

Se desenvuelve por teléfono. 

 

C2+ Domina el idioma a la perfección.  

Elaboración adaptada por Vanghan y Sprachchaffe. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

3.1. Análisis de las encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas a 144  egresados  de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de los años 2014 y 2015, para 

obtener la información requerida en esta investigación. 

 

Después de haber realizado el desarrollo de diversas teorías, conceptos, que abordan en 

su totalidad la influencia del idioma inglés en la inserción laboral de los egresados de la 

escuela profesional de turismo y hotelería, en el presente capítulo se desarrollará el 

análisis de los resultados de la investigación las cuales se realizaron para demostrar 

cumpliendo con los siguientes objetivos: 

 

 Analizar la influencia del idioma inglés en la  inserción laboral de los egresados  

de la escuela profesional de turismo y hotelería. 

 Determinar la influencia de la habilidad de speaking del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 Determinar la influencia de la habilidad de listening del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 Determinar la influencia de la habilidad de writing del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 
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 Determinar la influencia de la habilidad de reading del idioma inglés en la 

inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 

Este proceso de recopilación de información a través de las encuestas se realizó durante 

dos semanas, los cuales se procederá a ser explicados: 

Tabla N° 7  

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 48 33,3 33,3 33,3 

Femenino 96 66,7 66,7 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

 

Figura N° 4 

Género 

 

  

33% 

67% 

Masculino

Femenino



 

65 
 

 

Interpretación 

En la gráfica anterior se puede apreciar que del total de egresados de la carrera de 

turismo y hotelería, un 67% es del sexo femenino y un 33% es del sexo masculino, y 

como se puede apreciar y las encuestas lo demuestran, siempre existe un gran porcentaje 

de mano de obra femenino en la carrera de turismo y hotelería. 

Tabla N° 8 

El rango de su edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 20 a 24 años 99 68,8 68,8 68,8 

De 25 a 34 años 45 31,3 31,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

Figura N° 5 

El rango de su edad 

 

       

 

69% 

31% 

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años
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Interpretación 

 

En el anterior gráfico se aprecia que el rango de edad de los egresados es 20 a 24 años 

con un 69% del total mientras que un 31% tienen un rango de edad de 25 a 34 años. En 

donde se aprecia que la gran mayoría de estudiantes que acabaron en los años 2014 y 

2015, pues se encuentran en la edad promedio de egresar de la universidad. 

 

INSERCIÓN LABORAL 

Tabla N° 9 

Sector laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
acumulado 

Minería 4 2,8 2,8 2,8 

Administración 19 13,2 13,2 16,0 

Económico 6 4,2 4,2 20,1 

Construcción 14 9,8 9,8 29,9 

Legal 3 2,1 2,1 32,0 

Comercio 15 10,4 10,4 42,4 

Educación 9 6,3 6,3 48,7 

Comunicación e 
información 

5 3,5 3,5 52,2 

Gobierno 1 0,7 0,7 52,9 

Turismo 68 47,0 47,0 100 

  144 100,0 100,0   
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Figura N° 6 

Sector laboral 

 

 

Interpretación 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar que el sector donde más laboran los egresados 

es en el sector Turismo con un 47% del total seguido de la administración con un 13.2% 

y el sector comercio con el 10.4% del total.  

Como podemos apreciar en los gráficos, un gran porcentaje se encuentra participando 

activamente en el sector turismo, pero dedicado a actividades de atención al cliente, 

preparación de alimentos y bebidas,  y otras parecidas, continuamos con administración 

por contar con contactos con influencia y luego otro porcentaje en el sector de 

comercio, en lo que está dedicado a negocios familiares, etc. 
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Tabla N° 10 

Motivos por los cuales usted no labora en la línea de carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Falta de oportunidades 36 25,0 37,5 37,5 

Baja remuneración 

 
21 14,6 21,9 59,4 

Aprobación del concurso 

público 
15 10,4 15,6 75,0 

Falta de valoración del 

personal 
12 8,3 12,5 87,5 

No haber sido admitido en 

ninguna empresa 
9 6,3 9,4 96,9 

No hay línea de 

especialización (postgrado) 
3 2,1 3,1 100,0 

Total 96 66,7 100,0  

 Sistema 48 33,3   

Total 144 100,0   

 

 

Figura N° 7 

Motivos por los cuales usted no labora en la línea de carrera 
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Interpretación 

 

En este gráfico podemos ver a lo que se conoce como tasa de empleo en la cual el 

principal motivo por el cual el egresado no labora en la línea de carrera es por la falta de 

oportunidades o se hace difícil estar en la misma es de un 25% del total que no se 

presentan a los egresados, mientras que un 15% manifestó que la razón es la baja 

remuneración en los lugares donde labora o laboraba y un 10% por la aprobación del 

concurso público por mérito propio 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Tabla N° 12 

Horas de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1 a 4 9 6,3 6,3 6,3 

1 a 6 6 4,2 4,2 10,4 

1 a 8 102 70,8 70,8 81,3 

1 a 9 12 8,3 8,3 89,6 

1 a 10 6 4,2 4,2 93,8 

1 a 12 9 6,3 6,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  
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Figura N° 8 

Horas de trabajo 

 

 

 

Interpretación 

 

En esta gráfica observamos que las horas que labora al día el egresado de turismo y 

hotelería es de 8 horas con el 71% del total mientras que  un 9% manifestó que labora 9 

horas al día siendo solo un 6% los que laboran 12 horas al día. 

 

Podemos apreciar que un gran porcentaje de los encuestados trabaja  las horas 

correspondientes por ley en la constitución política de una jornada de 48 horas semanal, 

mientras tanto un 9% trabaja una (1) hora adicional, esto es clásico donde sus salidas 

suelen prolongarse si tienen algunas obligaciones pendientes o clientes por atender. 
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Tabla N° 12 

Importancia del inglés para su puesto de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy importante 15 10,4 10,4 10,4 

Importante 72 50,0 50,0 60,4 

Regular 15 10,4 10,4 70,8 

Un poco 

importante 

24 16,7 16,7 87,5 

Nada importante 18 12,5 12,5 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

      

 

Figura N° 9 

Importancia del inglés para obtener su puesto de trabajo 

 

  

 

10% 

50% 
10% 

17% 

13% 

Muy importante

Importante

Regular

Un poco importante

Nada importante



 

72 
 

Interpretación 

 

En este gráfico se puede apreciar que los egresados consideran que fue importante el 

inglés para obtener el cargo que actualmente ocupan con un 50% del total de las 

respuestas, un 17% lo considero poco importante y solo un 13% lo considero nada 

importante. 

 

Claramente se puede apreciar que el inglés es considerado de suma importancia para los 

egresados de turismo y hotelería con la mitad poniendo su posición de importante, 

mientras que un 17% lo considera poco importante para su inserción laboral. 
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Tabla N°  13 

Actividades realizadas en su centro laboral 

Respuestas 

  N Porcentaje 

Recepción 

Preparación de Alimentos 

22 

16 

13,8% 

10,0% 

Atención al cliente 36 22,5% 

Administración 10 6,3% 

Publicaciones e información 22 13,7% 

Central Telefónica 1 0,6% 

Agencia de viajes 27 16,9% 

Transporte 2 1,3% 

Servicios de guiado 14 8,7% 

Voluntariado 1 0,6% 

Enseñanza 6 3,8% 

Construcción 1 0,6% 

Análisis crediticios 2 1,2% 
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Figura N° 10 

Actividades realizadas en su centro laboral 

 

 

 

Interpretación 

Las principales actividades que realiza frecuentemente el egresado de turismo y 

hotelería es la atención al cliente con un 36%, seguido de las actividades que se realiza 

en una agencia de viajes con  un 27%, recepción con un 22%. 

Se puede apreciar un gran porcentaje de egresados que se dedica a la realización de 

actividades en atención al cliente, seguida por la venta de paquetes turísticos lo cual  es 

la actividad que demanda las empresas (agencias de viaje),  que en alguna forma,  tiene 

un cierto parecido al anterior mencionado. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Recepción

Preparación de Alimentos

Atención al cliente

Administración

Publicaciones e información

Central Telefónica

Agencia de viajes

Transporte

Servicios de guiado

Voluntariado

Enseñanza

construcción

Análisis crediticios

*N
ú

m
ero

 d
e e

gresad
o

 



 

75 
 

 

DIFICULTAD DE INSERCIÓN 

 

Tabla N° 14 

Criterios de la competitividad 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 Formación universitaria 32 13,8% 

Formación complementaria 38 16,4% 

Dominio de idiomas 68 29,3% 

Dominio informático 20 8,6% 

Experiencias de trabajo 35 15,1% 

Referencias laborales 39 16,8% 

 

Figura Nº 11 

Criterios de la competitividad 
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Interpretación 

 

Observamos que los criterios que los egresados consideran fundamentales para la 

competitividad es el dominio de idiomas con un 29%, referencias laborales con el 17% 

y las formaciones complementarias con el 16% y las experiencias de trabajo con el 

15%. 

 

La competitividad es un tema de relevancia económica donde el turismo es componente 

generador del crecimiento y desarrollo económico, en el cual el uso de idiomas es 

indispensable ya que gracias al turismo se recibe personas de diferentes partes del 

mundo. Mientras en que muchos casos, la cartera de contactos hizo posible su propia 

inserción, seguida de formaciones complementarias y con un 15% las experiencias 

laborales que obtuvo en su carrera. 
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Tabla N°  15 

Factores claves para su contratación 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 Factor educativo 87 55,8% 

Factor social 36 23,1% 

Factor 

económico 

9 5,8% 

Factor personal 3 1,9% 

Factor político 21 13,5% 

  144 100% 

           

 

Figura N° 12 

Factores clave para su contratación 
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Interpretación 

 

En el gráfico anterior vemos que los egresados consideran un factor clave de su 

contratación por parte de las empresas el factor educativo con un 56% del total de las 

respuestas, un 23% considero el factor social como determinante y solo un 13% lo 

atribuyo al factor político. 

 

Claramente podemos percibir que la formación del individuo a lo largo de su etapa de 

estudiante es un condicionante muy importante para su inserción, logrando demostrar 

ser más competitivo por los conocimientos adquiridos para las empresas con más de la 

mitad (56%), en adición a ello, se considera  el factor social como un determinante 

necesario para su socialización (23%), mientras que contamos con el factor político con 

un 13% en su integración. 
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Tabla N° 16 

Grado de instrucción  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Universitario incompleto 

Universitario completo 

Postgrado 

Maestría 

Diplomados 

Estudios secundarios 

Total 

Perdida 

Total 

15 10,4 10,6 10,6 

108 75,0 76,6 87,2 

9 6,3 6,4 93,6 

3 2,1 2,1 95,7 

3 2,1 2,1 97,9 

3 2,1 2,1 100,0 

141 97,9 100,0  

3 2,1   

144 100,0   

 

Figura N° 13 

Grado de instrucción  
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Interpretación 

 

En esta gráfica vemos que el tener universidad completa fue el principal motivo para 

obtener el puesto en que se desempeñan actualmente los egresados con un 77% del 

total, seguido de estudios universitarios incompletos con un 11% y estudios de 

postgrado con un 6% del total.  

 

Las empresas buscan integrantes en sus equipos de trabajo con una formación superior, 

contando con un gran porcentaje de egresados, que se les facilito su inserción, mientras 

que  un porcentaje pudo lograr obtener su inserción sin haber finalizado la universidad. 
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SEGMENTOS DE ACTUACIÓN LABORAL 

Tabla N° 17 

Departamentos de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Hoteles 22 15,3 15,3 15,3 

Agencia de viajes 25 17,4 17,4 32,6 

Restaurantes 21 14,6 14,6 47,2 

Sector público 4 2,8 2,8 49,3 

Consultorías 3 2,1 2,1 51,4 

Transporte 3 2,1 2,1 53,5 

Catering 3 2,1 2,1 55,6 

Aeropuertos 3 2,1 2,1 57,6 

Marketing 6 4,2 4,2 61,8 

Traductor e interprete 3 2,1 2,1 63,9 

Ciencias de la 

comunicación 

3 2,1 2,1 66,0 

Cruceros 3 2,1 2,1 68,1 

Otro rubro 33 22,9 22,9 91,0 

     

Bares 3 2,1 2,1 93,8 

Instituto 3 2,1 2,1 95,8 

Docente 6 4,2 4,2 100,0 

Total 144 100,0 100,0  
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Figura N° 14 

Departamento de trabajo 

 

  

Interpretación 

En la anterior gráfica podemos ver que los egresados de turismo se desempeñan en su 

mayoría en agencia de viajes con un 15% del total, un 15% se desempeña en el rubro 

hotelero y 15% de los egresados se desempeña en la restauración. 

 

Claramente podemos percibir que los egresados de turismo y hotelería se dedican y 

pudieron obtener  un puesto laboral en los segmentos de actuación más fuertes como 

son agencias de viajes, hotelería y atención en restaurantes como: cocineros, bartender y 

cocina, con un 15% cada una de ellas. 
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GRADO DE SATISFACCIÓN 

Tabla N° 18 

Nivel salarial 

 Frecuencia % 

% 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Menos de S/. 850.00 9 6,3 6,3 6,3 

S/. 850.00 39 27,1 27,1 33,3 

Entre S/. 850.00 a S/. 1,200.00 39 27,1 27,1 60,4 

Entre S/. 1,200.00 a 1,700.00 27 18,8 18,8 79,2 

Entre S/. 1,700.00 a S/.2,200.00 21 14,6 14,6 93,8 

Entre S/.2,200.00 a S/.2,700.00 3 2,1 2,1 95,8 

Más de S/.3,200.00 6 4,2 4,2 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

 

Figura N° 15 

Nivel salarial 
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Interpretación 

 

En la gráfica anterior se aprecia que el nivel de salario que obtienen los egresados de 

turismo en el trabajo que se desempeñan actualmente está entre los S/. 850.00 a S/. 

1,200.00 con un 27%, seguido de S/. 1,200.00 a 1,700.00 con un 19% del total de las 

respuestas. 

 

Los sueldos percibidos por los encuestados afirman que ofrecen sueldos entre el básico 

y 1200 nuevos soles, por otro lado vemos que  un 19% genera entre 1200.00 y 1700.00 

nuevos soles, este resultado es claro que realiza diferentes actividades o en negocios 

familiares. 
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Tabla N° 19 

Satisfacción con el salario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Si 78 54,2 54,2 54,2 

No 66 45,8 45,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

Figura N° 16 

Satisfacción con el salario 

 

             

Interpretación 

Observamos que los egresados de turismo se encuentran satisfechos con lo anterior 

mencionado con el 54% de las respuestas, mientras que un 46% manifestó que no se 

siente satisfecho. 

Podemos observar claramente que un 54% se siente satisfecho con el sueldo que recibe 

de la empresa en la cual labora, mientras que un 46% busca  mejores salarios, y es que 

la mejor productividad  genera mejores ingresos a sus trabajadores y este porcentaje 

busca una mejor oportunidad para crecer económicamente. 
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Tabla N° 20 

Satisfacción de las actividades laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 

6 4,2 4,2 4,2 

Muy satisfecho 45 31,3 31,3 35,4 

Satisfecho 63 43,8 43,8 79,2 

Poco satisfecho 24 16,7 16,7 95,8 

Insatisfecho 6 4,2 4,2 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

Figura N° 17 

Satisfacción de las actividades laborales 
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Interpretación 

 

En esta gráfica podemos ver que los egresados se encuentran satisfechos por las 

actividades realizadas en las empresas en que laboran con un 44% del total de las 

respuestas, un 31% muy satisfecho y solo un 17% se encuentra poco satisfecho. 

 

Si bien es cierto que las personas con necesidades de logros estarán motivadas cuando 

se presenten con responsabilidades mayores, mayores desafíos, etc, es por ello que 

encontramos con un gran porcentaje se encuentra con una gran satisfacción de las 

actividades realizadas (44%), muy satisfecho con un 31%, en lo cual puede ser por 

buenas oportunidades de crecer, mientras que un 17% busca un mejor puesto o mejores 

oportunidades para tomar mayores riesgos en sus actividades laborales. 
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Tabla N° 21 

Satisfacción de la carrera interna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 

18 12,5 12,5 12,5 

Muy satisfecho 42 29,2 29,2 41,7 

Satisfecho 45 31,3 31,3 72,9 

Poco satisfecho 27 18,8 18,8 91,7 

Insatisfecho 12 8,3 8,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura N° 18 

Satisfacción con la carrera interna 
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Interpretación 

 

En este gráfico se aprecia que los egresados se encuentran satisfechos con la carrera 

interna que desarrolla en su respectiva empresa con un 31% del total, un 29% se 

encuentra muy satisfecho y solo un 19% se encuentra poco satisfecho. 

 

Cada persona busca ser superior por necesidad tanto sociales, de autoestima y de 

autorrealización, y podemos ver claramente buenos porcentajes como: 31% se encuentra 

satisfecho por las oportunidades brindadas, un 29% muy satisfecho que pudo crecer y 

subir puestos mientras que un 19% busca nuevos retos y posibilidades de escalar de 

nivel en sus centros laborales. 
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Tabla N°  22 

Motivación laboral 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 Crecer profesionalmente 20 12,6% 

Posibilidad de que surjan nuevos proyectos 72 45,3% 

Buen trato hacia Ud. 23 14,5% 

Buen sueldo 27 17,0% 

Actividades que le agradan 5 3,1% 

No tengo otra opción por el momento 12 7,5% 

  

 

Figura N° 19 

Motivación laboral 
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Interpretación 

 

Se puede apreciar en el grafico anterior que los egresados permanecen en sus 

respectivas empresas por la posibilidad de que surjan nuevos proyectos con un 45% del 

total, un 17% por el buen sueldo que perciben, un 14% por el buen trato y un 13% por 

crecer profesionalmente. 

 

Todas las personas que actualmente laboran buscan cosas seguras, oportunidades claras 

antes de abandonar sus puestos actuales, y actualmente apreciamos que un 45% se 

encuentra laborando en sus puestos actuales con la esperanza de que puedan aparecer 

nuevos proyectos, un 17% se queda por tener un sueldo seguro, un 13% se mantiene 

contento por el ambiente laboral generado mientras que un 13% espera crecer 

profesionalmente en el puesto que se encuentra actualmente. 
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IDIOMA INGLES 

Tabla N° 23 

Nivel de inglés (Speaking) alcanzado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Principiante 9 6,3 6,3 6,3 

Básico 39 27,1 27,1 33,3 

Intermedio 69 47,9 47,9 81,3 

Avanzado 15 10,4 10,4 91,7 

No 12 8,3 8,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

         

 

Figura N° 20 

 

Nivel de inglés (Speaking) alcanzado 
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Interpretación 

 

Podemos apreciar en el anterior gráfico que el nivel de inglés necesario para los 

egresados en sus respectivos trabajos es el intermedio con un 48% del total donde puede 

desenvolverse en reuniones, resolver asuntos y poder hablar cara a cara con fluidez, un 

27% con nivel básico donde se puede hacer entender en situaciones muy necesarias y 

solo un 11% con nivel avanzado donde se desenvuelve sin problemas en reuniones y en 

llamadas realizadas en actividades diarias. 
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Tabla N° 24 

Tiempo de utilización (Speaking) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 1 a 2 30 20,8 20,8 20,8 

1 a 4 39 27,1 27,1 47,9 

1 a 6 30 20,8 20,8 68,8 

1 a 8 30 20,8 20,8 89,6 

No 15 10,4 10,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

 

Figura N° 21 

Tiempo de utilización (Speaking)

 
  

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se aprecia que los egresados hablan en promedio de horas de 1 a 4 

con un 27% del total, seguido de 1 a 2, de 1 a 6 y de 1 a 8 horas, todas con el 21% del 

total de las respuestas. 
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Tabla N° 25 

Nivel de inglés (Listening) alcanzado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Principiante 12 8,3 8,3 8,3 

Básico 30 20,8 20,8 29,2 

Intermedio 66 45,8 45,8 75,0 

Avanzado 21 14,6 14,6 89,6 

No 15 10,4 10,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

          

 

Figura N° 22 

Nivel de inglés (Listening) alcanzado 
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Interpretación 

 

Se puede apreciar que el egresado al escuchar conversaciones en inglés, el nivel 

necesario para entender las conversaciones es de intermedio con el 46% del  total, 

seguido de un nivel básico con el 21% y solo un 15% de nivel avanzado para 

comprender las conversaciones. 

 

Podemos apreciar claramente que un nivel que los egresados optan muy importante es el 

nivel intermedio, para poder entender las conversaciones ya sean telefónicas o 

presenciales con personas nativas  o hablantes de la lengua, seguido por un nivel básico 

para poder comprender las mismas, y en algunos casos les es necesario el nivel 

avanzado por sus actividades desarrolladas. 
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Tabla N° 26 

Horas de utilización (Listening) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 1 a 2 27 18,8 18,8 18,8 

1 a 4 45 31,3 31,3 50,0 

1 a 6 27 18,8 18,8 68,8 

1 a 8 27 18,8 18,8 87,5 

No 18 12,5 12,5 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

    

Figura N° 23 

Horas de utilización (Listening) 

 

 
  

 

Interpretación 

Podemos apreciar en el anterior gráfico que el egresado escucha ingles en promedio de 

1 a 4 horas con un 31% de las respuestas, de 1 a 2, de 1 a 6  y de 1 a  8 horas, todas con 

el 19% del total de las respuestas. 
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Tabla N° 27 

Nivel de inglés (Writing) alcanzado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Principiante 3 2,1 2,1 2,1 

Básico 54 37,5 37,5 39,6 

Intermedio 21 14,6 14,6 54,2 

Avanzado 36 25,0 25,0 79,2 

No redacto 30 20,8 20,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

 

Figura N° 24 

Nivel de inglés (Writing) alcanzado 
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Interpretación 

 

Se aprecia en el gráfico anterior que el egresado redacta ingles con un nivel básico 

constituyendo el 37% de las respuestas seguido de un nivel avanzado con el 25%, el 

15% con nivel intermedio y un 21% manifestó que no redacta en inglés. 

 

Como podemos apreciar claramente en el gráfico, es importante conocer y dar noción a 

los textos que redactan, en un nivel básico para los egresados (37%), seguido con un 

nivel avanzado con el cual conoce la manera correcta para escribir sobre temas 

particulares y/o de suma importancia (25%), y con un 15%, un nivel intermedio en 

donde le bastará para redactar informes, cartas, etc. 
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Tabla N° 28 

Horas de utilización (Writing) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 1 a 2 48 33,3 33,3 33,3 

1 a 4 45 31,3 31,3 64,6 

1 a 6 3 2,1 2,1 66,7 

1 a 8 18 12,5 12,5 79,2 

No redacto 30 20,8 20,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

Figura N° 25 

Horas de utilización (Writing) 

 
  

 

Interpretación 

En el gráfico anterior podemos apreciar que el egresado de turismo redacta en inglés de 

1 a 2 horas con el 33% del total, un 31% redacta de 1 a 4 horas, un 13% de 1 a 8 horas y  

un 21% no lo redacta. 
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Tabla N° 29 

Nivel de inglés (Reading) alcanzado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Principiante 6 4,2 4,2 4,2 

Básico 42 29,2 29,2 33,3 

Intermedio 39 27,1 27,1 60,4 

Avanzado 36 25,0 25,0 85,4 

Ninguno 21 14,6 14,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

            

 

Figura N° 26 

Nivel de inglés (Reading) alcanzado 
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Interpretación 

 

En el gráfico anterior se puede ver que el egresado de turismo en su centro de labores 

lee en inglés con un nivel básico constituyendo el 29% del total, un 27% lee en nivel 

intermedio, un 25% en nivel avanzado y solo un 4% en nivel principiante. 

 

Se puede apreciar claramente que sólo un 29% de egresados considera necesario un 

nivel básico el cual les ayudará a poder realizar lecturas sencillas en sus actividades, en 

donde no se les demanda una lectura complicada, mientras que un 27% considera un 

nivel intermedio para poder leer todo tipo de escritos específicos relacionados con su 

trabajo y un 25% encuentra necesario el nivel avanzado, el cual le permite entender todo 

tipo de escritos sin problemas. 
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Tabla N° 30 

Horas de utilización (Reading)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 1 a 2 42 29,2 29,2 29,2 

1 a 4 48 33,3 33,3 62,5 

1 a 6 9 6,3 6,3 68,8 

1 a 8 24 16,7 16,7 85,4 

Ninguno 21 14,6 14,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

  

Figura N° 27 

Horas de utilización (Reading)  

 

 
  

 

Interpretación 

En el gráfico anterior podemos ver que el egresado de turismo lee en promedio de 1 a 4 

horas al día con el 33% del total, un 29% lee de 1 a 2 horas un 17% de 1 a 8 horas  y un 

15% no lee en inglés. 

29% 
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6% 

17% 
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3.2. Corroboración de hipótesis 

 N° de casos:  144 egresados de la carrera de Turismo y Hotelería 

 Herramienta para determinar el nivel de significancia: Prueba de Chi cuadrado 

para determinar el grado de relación entre las variables con programa estadístico 

SPSS 

Hipótesis 

Hipótesis alterna (H1) 

La influencia del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela 

profesional de turismo y hotelería es directa y significante 

Hipótesis nula (H0) 

La influencia del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela 

profesional de turismo y hotelería no es directa ni significante 

Figura Nº 28 

Speaking (Habla inglés) 
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Interpretación 

 

Podemos apreciar dos niveles de inglés como los más utilizados, los cuales son el nivel 

básico y el nivel intermedio sobre todo en el sector turistico, demostrando un uso de 

estos niveles del idioma inglés en las actividades laborales de los egresados. 

 

Figura Nº 29 

Listening (Escucha inglés) 

 

  

Interpretación 

En base a los gráficos, se puede apreciar un nivel intermedio utilizado en las actividades 

turisticas por parte de los egresados, seguido por otras actividades al igual un nivel 

intermedio, ambas para poder comunicarse de una manera oportuna en sus actividades 

laborales. 
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Figura Nº 30 

Reading (Lée inglés) 

 
  

Interpretación 

Se puede apreciar un nivel básico del idioma inglés en la competencia de lectura, en las 

actividades turisticas por parte del egresado de turismo  y hotelería, seguido por un nivel 

avanzado en otros sectores ocupacionales. 

 

Figura Nº 31 

Writing (Escribe inglés) 
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 Interpretación  

 

Se puede apreciar una fuerte influencia de la competencia de writing en un nivel básico 

del idioma inglés en las actividades turísticas del egresado de Turismo y Hotelería, 

siendo necesaria desarrollar esta capacidad. 

 

Tabla Nº 31 

Resumen de nivel del idioma ingles de los egresados en su sector laboral 

HABLA INGLÉS Principiante Básico Intermedio Avanzado 

Turismo  0 18 30 0 

Administración 0 1 15 3 

Negocio familiar 3 3 3 0 

Otros 6 17 21 12 

ESCUCHA INGLÉS     

Turismo 6 12 24 6 

Administración 0 3 13 3 

Negocio familiar 3 0 6 0 

Otros 3 15 23 12 

ESCRIBE INGLÉS     

Turismo 0 32 4 6 

Administración 0 4 3 12 

Negocio familiar 3 3 0 3 

Otros 0 7 14 15 

LEE INGLÉS     

Turismo 0 27 16 2 

Administración 0 3 7 9 

Negocio familiar 3 3 0 3 

Otros 3 9 16 22 
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Interpretación 

De acuerdo a nuestro cuadro resumen se puede observar que el idioma inglés tiene 

participación en los diferentes sectores laborales como es el sector de administración de 

empresas, negocios familiares y en especial en el sector turismo en el que trabaja el 

egresado de esta especialidad, por lo cual se acepta la hipótesis alterna que dice que esta 

influencia es directa y significante rechazando la hipótesis nula.  

 

Figura  N° 32 

Speaking (Habla inglés) 

 

 

Interpretación 

Se puede observar que los egresados de la carrera de turismo hablan a nivel intermedio 

el idioma inglés con una frecuencia de 37 egresados y básico con 6 egresados 
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Tabla N° 32 

Tabla cruzada – Speaking (habla inglés) 

¿En qué sector se 
encuentra laborando? 

En su centro de labores ¿Usted habla inglés?, si es así, ¿Qué nivel es 
necesario? 

Principiante Básico Intermedio Avanzado No Total 

Minería Recuento 0 2 0 2 0 4 

Administración Recuento 0 1 15 3 0 19 

Económico Recuento 0 3 0 0 3 6 

Construcción Recuento 3 0 3 3 0 9 

Legal Recuento 0 0 0 3 0 3 

Comercio Recuento 3 3 3 3 3 15 

Educación Recuento 0 0 5 3 0 8 

Comunicación 
e información 

Recuento 0 3 2 0 0 5 

Gobierno Recuento 0 0 1 0 0 1 

Turismo Recuento 6 18 37 4 9 74 

TOTAL Recuento 12 30 66 21 15 144 
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Tabla N° 33 

Prueba de chi – cuadrado Speaking (habla inglés) 

 Valor Significación asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 276,215
a
 ,000 

Razón de verosimilitud 204,458 ,000 

N de casos válidos 144  

a. 100 casillas (95,2%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es ,06. 

 

Primera hipótesis específica alterna (H1) La influencia de la competencia de speaking 

del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería es directa y significante. 

 

Segunda hipótesis específica nula (H0) La influencia de la competencia de speaking 

del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería no es directa ni significante. 

 

Interpretación 

 

Dado que el valor de significancia es 0,000 (< a 0,05), se comprueba que hay evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula atendiendo que 100 de las 

casillas tienen frecuencias esperadas menores a 5, es decir el idioma ingles se relaciona 

significativamente en la  inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice que hay relación entre las variables. 
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Figura N° 33 

Listening (Escucha en inglés) 

 

 

 

 
  

 

Interpretación 

 

Se puede observar que los egresados de la carrera de turismo escuchan a nivel 

intermedio el idioma inglés con una frecuencia de 30 egresados y nivel básico con 9 

egresados. 
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Tabla N° 34 

Tabla cruzada-Listening (escucha inglés) 

¿En qué sector se 
encuentra laborando? 

En su centro de labores ¿Usted escucha en inglés?, si es así, ¿Qué nivel 
es necesario? 

Principiante Básico Intermedio Avanzado No Total 

Minería Recuento 0 0 2  2  0  4  

Administración Recuento  0 3 13  3  0  19  

Económico Recuento  0 3  0  0  3  6  

Construcción Recuento  0 0  9  0  5  14  

Legal Recuento 0 0 0 3  0 3 

Comercio Recuento 3 3 6 0 3 15 

Educación Recuento 0 0 3 3 3 9 

Comunicación 
e información 

Recuento 0 0 3 2 0 5 

Gobierno Recuento 0 0 0 1 0 1 

Turismo Recuento 9 21 30 7 
  

TOTAL Recuento 12 30 66 21 15 144 
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Tabla N° 35 

Prueba de chi – cuadrado Listening (escucha inglés) 

 Valor Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 225,313
a
 ,000 

Razón de verosimilitud 188,982 ,000 

N de casos válidos 144  

a
100 casillas (95,2%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es ,08. 

 

Segunda hipótesis específica alterna (H1) La influencia de la competencia de listening 

del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería es directa y significante. 

 

Segunda hipótesis específica nula (H0) La influencia de la competencia de listening 

del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería no es directa ni significante. 

 

Interpretación 

 

Dado que el valor de significancia es 0,000 (< a 0,05), se comprueba que hay evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula atendiendo que 100 de las 

casillas tienen frecuencias esperadas menores a 5, es decir el idioma ingles se relaciona 

significativamente en la  inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice que hay relación entre las variables. 
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Figura N° 34 

Writing (Redacta en inglés) 

 

 
     

 

Interpretación 

 

Se puede observar que los egresados de la carrera de turismo redactan  a nivel básico el idioma inglés 

con una frecuencia de 38 egresados seguido de administración con 12 egresados pero un nivel avanzado, 

marcando de esta manera el uso del nivel alcanzado por parte de los egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Minería

Administración

Económico

Construcción

Legal

Comercio

Educación

Comunicación e información

Gobierno

Turismo

Avanzado

Intermedio

Básico

Principiante



 

115 
 

Tabla Nº 36 

Tabla cruzada- Writing (redacta en inglés) 

 

 

¿En qué sector 
se encuentra 

usted 
actualmente 
laborando? 

En su centro de labores ¿Usted redacta en inglés?, si es así ¿Qué nivel es 
necesario? 

Principiante Básico Intermedio Avanzado No redacta Total 

Minería 0 2 0 2 0 4 

Administración 0 4 3 12 0 19 

Económico 0 0 0 0 6 0 

Construcción 0 3 0 6 5 14 

Legal 0 0 0 3 0 3 

Comercio 3 6 0 3 3 15 

Educación 0 0 3 3 3 9 

Comunicación e 
información 

0 0 2 0 3 5 

Gobierno 0 1 0 0 0 1 

Turismo 0 38 13 7 10 44 

Total 3 54 21 36 30 114 
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Tabla N° 37 

Prueba de chi – cuadrado Writing (Redacta ingles) 

 Valor Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 238,201
a
 ,000 

Razón de verosimilitud 208,992 ,000 

N de casos válidos 144  

a
100 casillas (95,2%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es ,02. 

 

Tercera hipótesis específica alterna (H1) La influencia de la competencia de writing 

del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería es directa y significante. 

 

Tercera hipótesis específica nula (H0) La influencia de la competencia de writing del 

idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería no es directa ni significante. 

 

Interpretación 

 

Dado que el valor de significancia es 0,000 (< a 0,05), se comprueba que hay evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula atendiendo que 100 de las 

casillas tienen frecuencias esperadas menores a 5, es decir el idioma ingles se relaciona 

significativamente en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice que hay relación entre las variables. 
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Figura N° 35 

Reading (Lee inglés) 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Se puede observar que los egresados de la carrera de turismo leen  a nivel básico el 

idioma inglés con una frecuencia de 24 egresados, en segundo lugar de lectura está el 

nivel intermedio con una frecuencia de 13egresados. 
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Tabla Nº 38 

Tabla cruzada – Reading (lee inglés) 

¿En qué sector 
se encuentra 

usted 
actualmente 
laborando? 

En su centro de labores ¿Usted lée en inglés?, si es así ¿Qué nivel es 
necesario? 

Principiante Básico Intermedio Avanzado 
No 

redacta 
Total 

Minería 0 0 2 2 0 4 

Administración 0 3 7 9 0 19 

Económico 0 3 0 0 3 6 

Construcción 0 3 3 6 2 14 

Legal 0 0 0 3 0 3 

Comercio 3 3 3 3 3 15 

Educación 0 0 3 3 3 9 

Comunicación 
e información 

0 0 2 0 3 5 

Gobierno 0 0 0 1 0 1 

Turismo 3 30 19 9 7 68 

Total 6 42 39 36 21 144 

 

Tabla N° 39 

Prueba de chi – cuadrado Reading (lee ingles) 

 Valor Sig. Asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 267,637
a
 ,000 

Razón de verosimilitud 213,875 ,000 

N de casos válidos 144  

a. 99 casillas (94,3%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es ,04 
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Cuarta hipótesis específica alterna (H1) La influencia de la competencia de 

119eading del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela 

profesional de turismo y hotelería es directa y significante. 

 

Cuarta hipótesis específica nula (H0) La influencia de la competencia de 119eading 

del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería no es directa ni significante. 

 

Interpretación 

 

Dado que el valor de significancia es 0,000 (< a 0,05), se comprueba que hay evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula atendiendo que 100 de las 

casillas tienen frecuencias esperadas menores a 5, es decir el idioma ingles se relaciona 

significativamente en la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de 

turismo y hotelería por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice que hay relación entre las variables. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA 

INGLÉS  TÉCNICO DIRIGIDO A LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE  TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN,  CON LA FINALIDAD DE GENERAR UNA 

FACILIDAD EN SU INSERCIÓN LABORAL EN BASE A SU PERFIL.  

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La universidad Nacional de San Agustín, genera las condiciones propicias para el 

desarrollo profesional, al momento de su egreso de la institución. Llegado el 

momento en la cual el egresado se enfrenta al campo laboral, se presentan una serie 

de necesidades en la cual, el egresado tiene que estar preparado, contando para ello 

con las herramientas puntuales que sean suficientes para su correcto 

desenvolvimiento, pudiendo empezar desde el poder tener seguridad y confianza en 

sí mismo durante las entrevistas laborales, hasta contar con los mejores 

conocimientos y preparación. Es por consiguiente, que el presente trabajo surge a 

necesidad de contar con los conocimientos primordiales y la correcta preparación  

que sean necesarios para facilitar la inserción laboral del egresado, implementando 

un curso de inglés técnico para turismo, basándonos en un método diseñado para 

alumnos de la escuela profesional de turismo y hotelería, que ayudará a la correcta  

enseñanza del idioma. 

 

En la universidad, no se cuenta con un curso técnico del  idioma inglés en la que el 

estudiante busca obtener mayores conocimientos, generando mejores oportunidades 
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al estudiante una vez egresado. Por lo tanto fue conveniente realizar la siguiente 

interrogante: cuales son los beneficios que genera el aprendizaje del idioma inglés. 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Organismos de todos los ámbitos como son: las universidades y empresas tanto del 

sector público como del sector privado son cada vez más competitivas, utilizando 

novedosas técnicas  y herramientas en su camino hacia el éxito. Si bien ahora, 

instituciones del sector educativo están adoptando nuevas estrategias que generan 

un mejoramiento continuo, basadas en implementaciones de cursos de extensión, 

también buscan alcanzar un prestigio a corto, mediano y largo plazo para ser más 

conocidos.  Es por ello que surgen iniciativas que buscan incentivar tanto a 

estudiantes, egresados e instituciones  que brindan programas de enseñanza del 

idioma inglés, a través de un sentimiento de compromiso por ambas partes para 

alcanzar sus objetivos. La principal motivación es llevar a la realización de un 

programa de enseñanza del idioma inglés técnico para turismo, permitiendo una 

mejor inserción de los requerimientos que se encuentran en el mercado. la 

investigación pretende demostrar la importancia que tiene la enseñanza del idioma 

inglés en los egresados de la carrera profesional de turismo y hotelería, donde el 

egresado pueda contar con un instrumento que facilite en el momento de su 

inserción al campo laboral. 

 

Comenzando en el punto de vista práctico, esta investigación presenta una 

propuesta al problema planteado, el cual contribuirá a resolverlo. Seguido de un 

punto de vista teórico, está investigación busca generar una reflexión y discusión 

sobre el conocimiento existente del tema investigado. Desde el punto de vista 

metodológico, esta investigación está generando la aplicación de un método de 
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investigación para generar el conocimiento válido y confiable, de los utilizados en 

instituciones de educación en particular.  

 

Esta investigación abrirá el camino para la implementación de la propuesta, 

sirviendo como marco referencial. En el ámbito profesional pondrá en manifiesto 

los conocimientos adquiridos durante el proceso y permitirá el surgimiento de 

nuevas ideas. 

 

4.3. OBJETIVOS: 

 

Creación un programa de enseñanza del idioma inglés técnico para los estudiantes 

de la escuela profesional de turismo y hotelería con la finalidad de generar una 

facilidad en su inserción laboral en base a su perfil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Mejorar la competencia comunicativa con relación a los turistas. 

2. Facilitar las actividades habituales del egresado en sus centros de labores. 

3. Mejorar la inserción laboral del egresado de turismo y hotelería. 

 

4.4. PÚBLICO OBJETIVO  

 

Para que se desarrolle de manera adecuada este programa,  es necesario que los 

estudiantes cuenten con un conocimiento básico a intermedio del idioma inglés, 

dinámico y comprometido. Este plan se dirige a los alumnos de la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Nuestros aliados estratégicos serán: 

 La escuela profesional de Turismo y Hotelería. La Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 La Universidad Nacional de San Agustín. 

 Centro de idiomas de la UNSA 

 

4.5. METODOLOGÍA 

 

 4.5.1 Ámbito de estudio 

 

a) DELIMITACION ESPACIAL 

Este plan se dirige a los alumnos  de la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

b) DELIMITACION TEMPORAL 

La propuesta demanda un periodo de ejecución de 5 meses, cada mes de 14 

días. 

 

c) POBLACION BENEFICIARIA 

Los alumnos y egresados de turismo y hotelería. 

 

d) META 

Lograr que los estudiantes y egresados con un dominio de inglés básico e 

intermedio logren tener los conocimientos técnicos necesarios en el sector 

laboral, para mejorar los servicios que se ofrecen en este ámbito. 
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e) DURACION POR CADA MODULO DE CAPACITACION 

La propuesta se llevará a cabo en 5 meses y cada mes de 14 sesiones de una 

hora y media cada una.  (70 días en total) 

 

f) CAPACIDAD:  

Cada grupo constará de 20 estudiantes para un mejor aprendizaje. 

 

Tabla Nº 40 

Módulos y días 

PERIODO 70 DÍAS 

MODULOS 5 módulos  

 

 

DURACION 

MODULO 1: 14 días. 

MODULO II: 14 días. 

MODULO III: 14 días. 

MODULO IV: 14 días. 

MODULO V: 14 días. 

HORAS ACADEMICAS 

(TEORICAS Y PRACTICAS) 

105 horas. 

CAPACIDAD 20 ALUMNOS 

 

 

Para que la mayoría de los participantes puedan asistir, considerando que son 2 

turnos en la universidad, pues proponemos lo mismo, dos horarios (mañana y tarde)  

se realizarán 4 días por semana (lunes a jueves) por una hora y media cada día (1h 

½), por 5 meses respectivamente. 
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4.6. TEMAS DE APRENDIZAJE 

 

En que consiste: 

 

Se trata de un curso con gramática, vocabulario y expresiones específicas en la 

industria del turismo y hotelería. El curso contiene 10 lecciones,  recomendamos 

seguir las lecciones paso a paso, habiendo comprendido en su totalidad los puntos 

presentados en cada lección y habar completado correctamente todos los ejercicios. 

 

MODULO 1 

 

Unidad  01-PLANTS TO TRAVEL 

o Cómo solicitar información turística 

o Cómo brindar información turística  

o Vocabulario de viajes 

o Dar consejos  

o Recomendar 

 

Unidad 02-TOUR IN THE CITY 

o Cómo alquilar un automóvil  

o Vocabulario de alquiler de un automóvil 

o Tipos de vehículos  

o Partes de un automóvil 

o Kind of / Type of  

o Recordar algo 
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MODULO II 

 

Unidad 03- TAKING THE AIRPLANE 

o En el aeropuerto  

o Vocabulario del aeropuerto 

o Vocabulario del avión  

o Expresar una necesidad 

 

Unidad 04- TAKING THE AIRPLANE II 

o Hacer un anuncio  

o Anuncios en el avión 

o Comidas en el avión  

o Vocabulario del avión 

o Partes de un avión 

o Dar órdenes 

 

MODULO III 

 

Unidad 05- AT THE HOTEL 

o Hacer una reserva hotelera  

o Vocabulario de reservas hoteleras  

o Tipos de habitación y hoteles 

o Dar una alternativa 
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Unidad 06-AT THE HOTEL II 

o Registrarse en el hotel  

o Nacionalidades  

o Vocabulario del hotel  

o Expresar una causa o un resultado 

 

MODULO IV 

Unidad 07- AT THE HOTEL III 

o Cómo brindar información de los servicios del hotel  

o Servicios de un hotel  

o Términos técnicos de hotelería 

o Have something done 

 

Unidad 08- DE REGRESO A CASA  

o Cómo realizar el proceso de facturación y partida del hotel  

o Expresar un deseo  

o Enfatizar 

 

MODULO V 

 

Unidad 09-CENA DE DESPEDIDA 

o Cómo ordenar y atender a clientes en un restaurante 

o Vocabulario del restaurante 

o Sabores  

o Puntos de cocción de la carne 
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Unidad 10 

o Repaso general de lo aprendido 

 

4.7 DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

MODULO 1 

Unidad  01- PLANTS TO TRAVEL 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en brindar información general sobre viajes y 

recomendaciones específicas 

Solicitar información 

Cómo pedir información relacionada con los viajes y cómo realizar preguntas 

Brindar información 

Es fundamental aprender a brindar la información a las personas que necesitan o 

desean realizar un viaje 

Vocabulario de viajes 

Listado de palabras básicas más usuales en turismo 

Dar consejos 

Estructuras gramaticales usadas para brindar consejos 

Recomendar 

Estructuras gramaticales usadas para recomendar algo 

Ejercicios Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de 

autoevaluación 
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Unidad 02-TOUR IN THE CITY 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en alquilar un automóvil 

Alquilar un automóvil 

Cómo solicitar el alquiler de un automóvil, preguntar por las características y 

costos asociados 

Vocabulario de alquiler de un automóvil 

Listado de palabras más utilizadas para alquilar un auto 

Tipos de vehículos 

Listado de palabras para definir las clases de vehículos 

Vocabulario extra 

Partes de un automóvil 

Kind of / Type of 

Expresiones usadas para clasificar elementos 

Recordar algo 

Estructuras gramaticales usadas para recordar algo a alguien 

Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

 

MODULO II 

Unidad 03- TAKING THE AIRPLANE 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en la facturación el equipaje en el aeropuerto, la 

elección del asiento y preguntas relacionadas 
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En el aeropuerto 

Cómo brindar información durante el proceso de facturación de equipaje 

Vocabulario del aeropuerto 

Listado de palabras básicas relacionadas con el aeropuerto 

Vocabulario extra 

Listado completo de palabras relacionadas con el aeropuerto y el avión 

Expresar una necesidad 

Uso del verbo 'need' 

Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

 

Unidad 04- TAKING THE AIRPLANE II 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en brindar información sobre el vuelo antes del 

despegue 

Hacer un anuncio 

Cómo realizar un anuncio 

Anuncios en el avión 

Frases usuales en los anuncios en el avión 

Vocabulario de aviones 

Listado de palabras relacionadas con el avión 

Vocabulario extra 

Listado de las partes de un avión 

Dar órdenes 

Estructuras gramaticales usadas para dar órdenes 
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Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

 

MODULO III 

Unidad 5-AT THE HOTEL 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en realizar una reserva de una habitación en un 

hotel 

Hacer una reserva 

Cómo realizar una reserva de una habitación en un hotel 

Vocabulario de reservas hoteleras 

Listado de palabras básicas y frases más usuales para reservas hoteleras 

Hotel rooms 

Tipos de habitación y hoteles 

Dar alternativas 

Estructuras gramaticales usadas para dar alternativas 

Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

  

Unidad 06-AT THE HOTEL II 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en el proceso de registración en un hotel 

Registrarse en el hotel 

Cómo registrarse en el hotel 
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Vocabulario extra 

Nacionalidades 

Vocabulario del hotel 

Listado de palabras básicas más usuales en un hotel 

Vocabulario extra 

Listado de palabras relacionadas con el hotel 

Expresar una causa o un resultado 

Estructuras gramaticales usadas para expresar la causa o el resultado de algo 

Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

 

MODULO IV 

Unidad 07- AT THE HOTEL III 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en brindar información sobre los servicios en un 

hotel 

Brindar información 

Cómo brindar información sobre los servicios en un hotel 

Vocabulario de servicios en un hotel 

Listado de palabras relacionadas con los servicios del hotel 

Vocabulario extra 

Listado de términos técnicos de hotelería 

Have something done 

Estructura gramatical para expresar que alguien hace algo por nosotros 
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Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

 

Unidad 08- DE REGRESO A CASA  

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en el proceso de pago y salida del hotel 

Checking out 

Cómo realizar el proceso de facturación y partida del hotel 

Expresar un deseo 

Estructuras gramaticales usadas para expresar un deseo 

Enfatizar 

Estructuras usadas para enfatizar o remarcar algo 

Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

 

MODULO V 

Unidad 09- CENA DE DESPEDIDA 

Lectura y análisis 

En esta unidad el tema consiste en cómo servir una mesa en un restaurante 

At the restaurant 

Cómo ordenar y cómo atender a clientes en un restaurante 

Servir en un restaurante 

Frases y vocabulario para atender clientes en un restaurante 

Vocabulario del restaurante 

Listado de palabras básicas más usuales en un restaurante 
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Sabores 

Cómo expresar los sabores en inglés 

Puntos de cocción de la carne  

Cómo expresar los diferentes puntos de cocción de la carne 

Gustos 

Estructuras gramaticales usadas para expresar los gustos personales 

Ejercicios 

Práctica lo aprendido con esta serie de ejercicios interactivos de autoevaluación 

 

Unidad 10 

Repaso 

En esta unidad haremos un repaso de los temas gramaticales y vocabulario 

desarrollados en las lecciones anteriores. 

 

Las etapas están caracterizadas principalmente por la enseñanza y mejorar las 

oportunidades para los egresados, los cuales podrán conseguir mejores ofertas 

laborales, teniendo en cuenta capacidades del idioma inglés en un nivel necesario.  

Se busca que todos los estudiantes logren alcanzar completar el programa como 

requisito primordial, con la enseñanza del idioma en que se busca contar con un 

nivel necesario, que se define como un instrumento necesario, tanto para las 

empresas como para los mismos egresados. 
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Atributos: 

 

El servicio es de carácter social,  gracias al mismo se puede facilitar a los egresados 

su inserción al sector laboral, al mismo tiempo que se le brindan beneficios como 

los conocimientos mencionados anteriormente. 

Beneficios directos al usuario: 

 

1) Mayor competitividad  en el mercado laboral.  

2) Mayor acceso a información en internet. 

3) Mejora en tu carrera y mejora tu cv. 

4) Mejorar las relaciones interpersonales e intrapersonales. 

5) Superación personal. 

 

4.8  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto requerido para la ejecución del programa es de: S/. 14627.00 detallado 

en la tabla para el financiamiento y ejecución de la propuesta se harán las gestiones y 

trámites que correspondan a las instituciones públicas: Universidad Nacional de San  

Agustín, Centro de Idiomas de la UNSA. 
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Tabla Nº 41 

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 

PRESUPUESTO DE EJECUCION  DEL PROGRAMA S/.7350.00 

Nº MODULOS Nº DE DOCENTES SUELDO POR 

MODULO 

COSTO 

TOTAL POR 

MODULO 

1 MODULO 1 2 S/.735.00 S/.1470.00 

2 MODULO 2 2 S/.735.00 S/.1470.00 

3 MODULO 3 2 S/.735.00 S/.1470.00 

4 MODULO 4 2 S/.735.00 S/.1470.00 

5 MODULO 5 2 S/.735.00 S/.1470.00 

PRESUPUESTO –MATERIAL DE ESCRITORIO S/.7277.00 

Nº MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 Local por 70 días 

(+laptop y cañón 

multimedia) 

Unidad 1 70 S/. 4900.00 

2 Cañón multimedia por 

70 días. 

Unidad 1 20 S/. 1400.00 

3 Plumones Unidad 10 1.50 S/. 15.00 

4 Pizarra Unidad 1 40 S/. 40.00 

5 Papelotes Unidad 40 0.5 S/. 20.00 

6 Material impreso unidad 120 3 S/. 360.00 

7 Hojas bond Paq. 3 14 S/. 42.00 

8 Utensilios extra Unidad Varios  S/. 200.00 

9 Impresión de 

certificados 

Unidad 120 2.5 S/. 300.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO. S/.14627.00 
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COSTOS POR PERSONA: dividiendo el monto final y dividiéndolo entre 40 

estudiantes (20 por turno mañana y 20 por turno tarde) entre los 5 módulos, da por 

consiguiente un monto total 450 nuevos soles, el curso total por estudiante. 

 

4.9 PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 

 

Tabla Nº 42 

Programación de tiempos 

 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

LECCIÓN 01     

Cómo solicitar información turística x    

Cómo brindar información turística x    

Vocabulario de viajes x    

Dar consejos  x   

Recomendar  x   

Casos prácticos  x   

LECCIÓN 02     

Cómo alquilar un automóvil   x  

Vocabulario de alquiler de un automóvil   x  

Tipos de vehículos   x  

Partes de un automóvil    x 

Kind of / Type of    x 

Recordar algo    x 

Salon multimedia    x 

LECCIÓN 03     

En el aeropuerto x    

Vocabulario del aeropuerto x    

Vocabulario del avión  x   

Expresar una necesidad  x   

Casos prácticos  x   

LECCIÓN 04     

Hacer un anuncio   x  

Anuncios en el avión   x  

Comidas en el avión   x  



 

139 
 

Vocabulario del avión    x 

Partes de un avión    x 

Dar órdenes    x 

LECCIÓN 05     

Hacer una reserva hotelera x    

Vocabulario de reservas hoteleras x    

Tipos de habitación y hoteles  x   

Dar una alternativa  x   

LECCIÓN 06     

Registrarse en el hotel   x  

Nacionalidades    x 

Vocabulario del hotel   x  

Expresar una causa o un resultado    x 

Casos prácticos    x 

LECCIÓN 07     

Cómo brindar información de los 

servicios del hotel 

x    

Servicios de un hotel x    

Términos técnicos de hotelería  x   

Have something done  x   

LECCIÓN 08     

Cómo realizar el proceso de facturación 

y partida del hotel 

  x  

Expresar un deseo   x  

Enfatizar    x 

LECCIÓN 09     

Cómo ordenar y atender a clientes en un 

restaurante 

x    

Vocabulario del restaurante x    

Sabores  x   

Puntos de cocción de la carne  x   

LECCIÓN 10     

Repaso general de lo aprendido   x X 
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4.10 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN 

 

Como primera funde de divulgación contaremos con la oficina de la escuela 

profesional de Turismo y hotelería, por ser un beneficio para los estudiantes de la 

misma, dónde se hacen publicaciones de temas con mucha relevancia para los 

estudiantes, seguido por los medios de publicidad actuales que son: el correo 

electrónico y redes sociales los cuales son los medios de divulgación más 

populares y se utilizan en mejora de los medios ya existentes, donde las 

informaciones sobre cursos o programas se hacen conocidos o son muy reducidas. 

Se propone captar la mayor cantidad de estudiantes y egresados de la carrera de  

turismo y hotelería, en donde se pueda prestar medios de información eficaces, en 

donde se les permita acceder a toda la información que ellos necesiten. 

Permitiendo así un contacto permanente durante y después de haber finalizado el 

curso. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  

 

La influencia del idioma ingles en la  inserción laboral de los egresados  de la escuela 

profesional de turismo y hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín es directa 

y significativa y es que todos los egresados, utilizan y ha sido necesario el idioma para 

su inserción y sus metas a futuro, en diferentes tipos de niveles por cada competencia. 

 

Segunda 

 

La influencia de la competencia de speaking (hablar) del idioma inglés en la inserción 

laboral  de los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín,  es directa y significativa por ser muy importante 

en las actividades cotidianas en el sector turístico de los egresados y ser herramienta 

necesaria con un nivel básico e intermedio para una mejor interacción. Haciendo más 

fácil su inserción. 

 

Tercera  

 

La influencia de la competencia de listening (escuchar) del idioma inglés en la inserción 

laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es directa y significativa por ser una competencia 

imprescindible  en las actividades del egresado en el ámbito turístico, teniendo un nivel 

básico como herramienta necesaria. Haciendo más fácil su inserción. 



 

142 
 

Cuarta  

 

La influencia de la competencia de writing (escribir) del idioma inglés en la inserción 

laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es directa y significativa por ser indispensable en 

las actividades cotidianas en el sector turístico, marcando dos modelos, documentos 

sencillos y por el otro lado, documentos importantes con redacción especializada. 

Haciendo más fácil su inserción. 

 

Quinta  

 

La influencia de la competencia de reading (leer) del idioma inglés en la inserción 

laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es significativa y directa, siendo necesarios los 

niveles básico e intermedio para las actividades en su centro laboral del ámbito turístico, 

haciendo más fácil su desempeño. Haciendo más fácil su inserción. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, implementar en su malla curricular un semestre de inglés 

técnico en turismo para mejorar la inserción laboral de los egresados. 

 

2. Se recomienda a la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, la creación de cursos complementarios del idioma inglés 

según la demanda  de los egresados, de acuerdo al sector laboral del anterior 

mencionado. 

 

3. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, realizar un seguimiento del egresado, para detectar sus 

dificultades al ingresar a empresas e instituciones. 

 

4. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional  de San Agustín, realizar convenios con diversas instituciones a nivel Nacional 

e Internacional de la enseñanza del idioma inglés. 

 

5. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional  de San Agustín, realizar convenios de intercambios con diversas instituciones 

y universidades internacionales para mejorar el desenvolvimiento de sus competencias 

en el idioma inglés. 
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APÉNDICES 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y  HOTELERÍA 

 

Encuesta para analizar la influencia del idioma ingles en la inserción laboral de los egresados de 

la escuela profesional de turismo y hotelería del 2014 y 2015.   

 
POR FAVOR, SELECCIONE CON UN CÍRCULO SUS RESPUESTAS: 

P1. Indique su género: 

 

1. Masculino 

2. Femenino      

 

P2. ¿Cuál es el rango donde se ubica su edad? 

 

1. De 20 a 24 años         

2. De 25 a 34 años 

3. De 35 a 44 años         

4. De 45 a 54 años         

5. De 55 a 60 años        

 

INSERCION LABORAL 

P3. ¿En qué sector se encuentra usted actualmente trabajando? 

 

1. Minería 

2. Administración 

3. Economía 

4. Construcción 

5. Comercio 

6. Educación 

7. Comunicación e información 

8. Gobierno 

9. Turismo 

10. Otro……………………………….. 

 

P4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted no está laborando en la línea de la carrera?  

 

1. Falta de oportunidades 

2. Baja remuneración 

3. Aprobación del concurso publico 

4. Falta de valoración del personal 

5. No haber sido admitido en ninguna empresa 

6. No hay línea de especialización (posgrado) 

7. En que segmento se encuentra laborando actualmente  

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

P5. ¿Cuántas horas usted trabaja al día? 

 

1. 1-4 

2. 1-5 

3. 1-6 

4. 1-8 

5. 1 a más horas, especifique cuantas……………….  

 

 

P6. ¿Usted cree que el inglés fue importante para obtener el cargo que ocupada en la empresa 

donde usted labora? 

  

1. Muy importante 

2. Importante 
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3. Regular 

4. Un poco importante 

5. Nada importante 

 

P7. ¿Cuáles son las ocupaciones que usted desarrolla frecuentemente en su centro laboral? 

 

1. Recepción 

2. Preparación de alimentos 

3. Atención al cliente 

4. Administración 

5. Marketing 

6. Telecomunicador 

7. Limpieza 

8. Venta de paquetes turísticos 

9. Chofer 

10. Guía 

11. Traductor 

12. Otras:……………………. 

 

DIFICULTAD PARA LA INSERCION 

 

P8. Usted, ¿Qué criterios considera usted fundamentales para la competitividad del egresado? 

 

1. Formación universitaria 

2. Formación complementaria 

3. Dominio de idiomas 

4. Dominio informático 

5. Experiencias de trabajo 

6. Contactos  o personas conocidas 

7. Otras: ………………………………. 

 

P9. ¿Cuáles fueron los factores claves en las decisiones de la empresa para su contratación? 

 

1. Factor educativo 

2. Factor social 

3. Factor económico  

4. Factor personal(edad, sexo, físico, etc) 

5. Factor político 

6. Otras: ……………………………… 

 

 

P10.  ¿Qué grado de instrucción fue necesario para obtener el puesto en el cual se encuentra usted  

actualmente? 

 

1. Universitario incompleto 

2. Universitario completa 

3. Posgrado 

4. Maestrías 

5. Diplomados 

6. Otra: ………………………….. 

 

SEGMENTOS DE ACTUACION LABORAL 

 

P11. ¿En qué área de la carrera de turismo y Hotelería  se encuentra usted trabajando 

actualmente?  

 

1. Hoteles  

2. Agencias de viajes 

3. Restaurantes  

4. Sector Publico 
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5. Investigaciones 

6. Consultorías 

7. Transporte  

8. Catering 

9. Eventos 

10. Aeropuertos  

11. Guiado 

12. Marketing 

13. Traductor e interprete 

14. Otros, especifique: ……………………………………………………………. 

 

GRADO DE SATISTACCION 

 

P12. ¿Cuál es el nivel de salario que usted obtiene por su trabajo?  

 

1. Menos de S/. 850.00 

2. S/. 850.00 

3. Entre S/. 850.00 a S/. 1,200.00 

4. Entre S/. 1,200.00 a 1,700.00 

5. Entre S/. 1,700.00  a 2,200.00 

6. Entre S/. 2,200.00 a  S/2,700.00 

7. Entre S/. 2,700.00  a 3,200.00 

8. Más de 3,200.00 

 

P13. ¿Se encuentra satisfecho con este mencionado? 
1. Si 

2. No 

 

P14. ¿Cuán satisfecho se encuentra usted con las actividades que desarrolla en la empresa donde  

labora? 

 

1. Totalmente satisfecho 

2. Muy satisfecho 

3. Satisfecho 

4. Poco satisfecho 

5. Insatisfecho 

 

P15. ¿Cuán satisfecho se encuentra usted con la carrera interna que desarrolla en la empresa? 

 

1. Totalmente satisfecho 

2. Muy satisfecho 

3. Satisfecho 

4. Poco satisfecho 

5. Insatisfecho 

 

 

 

 

P16. ¿Cuáles son los motivos para permanecer en la empresa o institución en la cual usted labora?  

(Puede marcar más de una opción) 

 

1. Crecer profesionalmente 

2. Posibilidad de que surjan nuevos proyectos 

3. Buen trato hacia Ud. 

4. Buen sueldo 

5. Actividades que le agradan 

6. Buena remuneración 

7. No tengo otra opción por el momento 

8. Otra: …………………………………………………….. 
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IDIOMA INGLES 

P17. En su centro de labores, ¿Usted habla en inglés?, si es así ¿Qué nivel alcanzó? 

  

1. Principiante 

2. Básico 

3. Intermedio 

4. Avanzado  

5. Otro:……………………………. 

 

P18. ¿Cuántas horas usted habla en inglés? 

1. 1-2 

2. 1-4 

3. 1-6 

4. 1-8 

5. 1 a más. Especifique………………… 

 

P19. En su centro de labores, ¿Usted escucha en inglés? (llamadas, entrevistas, reuniones, etc),  si es 

así ¿qué nivel alcanzó? 

 

1. Principiante 

2. Básico 

3. Intermedio 

4. Avanzado  

5. Otro:……………………………. 

 

P20. ¿Cuántas horas usted escucha en inglés? 

1. 1-2 

2. 1-4 

3. 1-6 

4. 1-8 

5. 1 a más. Especifique………………… 

 

P21. En su centro de labores, ¿Usted redacta en inglés?, si es así ¿qué nivel alcanzó? 

1. Principiante 

2. Básico 

3. Intermedio 

4. Avanzado  

5. Otro:……………………………. 

 

P22. ¿Cuántas horas usted redacta en inglés? 

1. 1-2 

2. 1-4 

3. 1-6 

4. 1-8 

5. 1 a más. Especifique………………… 

P23. En su centro de labores, ¿Usted lee en inglés?, si es así ¿qué nivel alcanzó?  
1. Principiante 

2. Básico 

3. Intermedio 

4. Avanzado  

5. Otro:……………………………. 

 

P24. ¿Cuántas horas usted lee en inglés? 

1. 1-2 

2. 1-4 

3. 1-6 

4. 1-8 

5. 1 a más. Especifique…………… 
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APÉNDICES 2 

PROGRAMACION DE TIEMPOS 

 1ra 

semana 

2da semana 3ra 

semana 

4ta 

semana 

LECCIÓN 01     

Cómo solicitar información turística x    

Cómo brindar información turística x    

Vocabulario de viajes x    

Dar consejos  x   

Recomendar  x   

Casos prácticos  x   

LECCIÓN 02     

Cómo alquilar un automóvil   x  

Vocabulario de alquiler de un 

automóvil 

  x  

Tipos de vehículos   x  

Partes de un automóvil    x 

Kind of / Type of    x 

Recordar algo    x 

Salon multimedia    x 

LECCIÓN 03     

En el aeropuerto x    

Vocabulario del aeropuerto x    

Vocabulario del avión  x   

Expresar una necesidad  x   

Casos prácticos  x   

LECCIÓN 04     

Hacer un anuncio   x  

Anuncios en el avión   x  

Comidas en el avión   x  

Vocabulario del avión    x 

Partes de un avión    x 
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Dar órdenes    x 

LECCIÓN 05     

Hacer una reserva hotelera x    

Vocabulario de reservas hoteleras x    

Tipos de habitación y hoteles  x   

Dar una alternativa  x   

LECCIÓN 06     

Registrarse en el hotel   x  

Nacionalidades    x 

Vocabulario del hotel   x  

Expresar una causa o un resultado    x 

Casos prácticos    x 

LECCIÓN 07     

Cómo brindar información de los 

servicios del hotel 

x    

Servicios de un hotel x    

Términos técnicos de hotelería  x   

Have something done  x   

LECCIÓN 08     

Cómo realizar el proceso de 

facturación y partida del hotel 

  x  

Expresar un deseo   x  

Enfatizar    x 

LECCIÓN 09     

Cómo ordenar y atender a clientes en 

un restaurante 

x    

Vocabulario del restaurante x    

Sabores  x   

Puntos de cocción de la carne  x   

LECCIÓN 10     

Repaso general de lo aprendido   x x 
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