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SÍLABO
ADAPTADO PARA EL PERÍODO DE ADECUACIÓN A LA
EDUCACIÓN NO PRESENCIAL

I. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Asignatura

: Fundamentos del Turismo

2. Código

: THG-101

3. Naturaleza

: Teórico/Práctico

4. Condición

: Obligatorio

5. Requisito

: Ninguno

6. Nro. de créditos

:4

7. No. de horas Semanales

: 6 no presenciales

8. Semestre Académico

: 2021-I

9.

Profesor

: Lic. Carlos Villena Lescano

10.

Correo Institucional

: carlos.villena@urp.edu.pe

II. SUMILLA
El curso de Fundamentos del Turismo pertenece al área formación profesional básica en la línea de Turismo,
es de naturaleza teórico –práctica y de carácter obligatorio. Orienta al estudiante a conocer los antecedentes del
turismo, las diferentes definiciones y los conceptos básicos, así como la conformación el mercado y su sistema
de operación. Asimismo, brindar al estudiante los principios y fundamentos de la actividad turística y
familiarizarlos con la terminología propia de su uso. El dominio de estos temas posibilitará al estudiante el
empleo de instrumentos conceptuales básicos y fundamentales para su desarrollo profesional en el campo del
Turismo. Para ello se desarrollará los siguientes núcleos temáticos: Evolución Histórica del Turismo,
Conceptualización del turismo, características del Turismo en el Perú y el desarrollo sostenible.
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA
Pensamiento crítico y creativo
Comunicación efectiva
IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LA QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA
Analizar los componentes del sistema turístico, su desarrollo evolutivo, así como su problemática en el ámbito
sociocultural, político, económico y natural, a fin de proponer alternativas de solución o políticas de desarrollo
y fomento para el sector.
V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN.
VI. LOGRO DE ASIGNATURA
Al término de la asignatura los estudiantes elaboran un informe de investigación individual escrito basado en
la evolución histórica del turismo en el mundo y el Perú y, tomando en cuenta las otras actividades económicas
que la sustentan con el fin de comprender el valor del mercado turístico y el desarrollo sostenible.
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
UNIDAD I: Evolución histórica de los viajes y el turismo.
LOGRO DE

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un Informe de Investigación Individual del

APRENDIZAJE:

capítulo I considerando los aspectos más importantes de la evolución histórica de los
viajes y el turismo a través del tiempo y la causas por las cuales se ha convertido en
motor del desarrollo en el mundo y el Perú.

SEMANAS

CONTENIDO
Presentación e introducción a la asignatura y el proyecto de investigación. Evolución
Histórica de los viajes: Época Antigua, El mundo conocido, la edad media, el mundo

1

conocido, las principales motivaciones de los viajes, la edad moderna, el mundo
conocido, las principales motivaciones de los viajes.
Actividades teóricas: Explicación de los temas.
Actividades prácticas: Desarrollo del esquema del Informe.
La edad moderna, el mundo conocido, las principales motivaciones de los viajes, la edad
contemporánea, el mundo conocido, nacimiento y desarrollo del turismo. La invención

2

del ferrocarril, el primer agente de viaje y turismo, el señor Thomas Cook. Factores de
desarrollo del turismo contemporáneo.
Actividades teóricas: Explicación del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot
Breve historia del turismo en el Perú. Sus organizaciones desde 1932 a la fecha.

3

Actividades teóricas: Explicación del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot
El concepto moderno del turismo. Las escuelas y autores.
Actividades teóricas: Explicación del tema

4

Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot
PRIMERA EVALUACIÓN
Evolución de los viajes y el turismo en el mundo. Entrega del 25% de avance del
Informe Final

UNIDAD II: Definiciones y conceptos esenciales del turismo mundial.
LOGRO DE

Al finalizar la unidad el estudiante elabora Informe de Investigación del Capítulo II

APRENDIZAJE:

considerando los conceptos fundamentales del turismo mundial utilizando la estructura
del mercado del destino investigado, clasificando y describiendo correctamente.

SEMANAS

CONTENIDOS
El turismo nacional e internacional. Turismo receptor, emisor e interno. Los ingresos

5

económicos en el mundo y en el Perú, inversiones y empleo.
Actividades teóricas: clase explicativa del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot y vídeo PROMPERU
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Los viajes contemporáneos y sus características. Quién es un viajero, visitante,
6

excursionista y turista. Actividades teóricas: clase explicativa del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot y control de lectura
El mercado turístico en el Perú. La Oferta: recursos turísticos, planta turística e
infraestructura básica La demanda: arribos internacionales, regiones de procedencia y

7

medios de transporte, perfil del turista. Los mil nichos. Producto.
Actividades teóricas: clase explicativa del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot y control de lectura. Perfil del turista
nacional y extranjero 2019.
El lenguaje elemental del turismo. Vocabulario básico.

8

SEGUNDA EVALUACIÓN
El lenguaje elemental del turismo. Vocabulario básico. Entrega del avance del 50%
del Informe Final

UNIDAD III: La estructura del turismo en el Perú.
LOGRO DE

Al finalizar la sesión el estudiante elabora un Informe de Investigación del Capítulo III

APRENDIZAJE:

del Informe de Investigación Individual identificando los aspectos más importantes de
la organización institucional del destino señalando sus fortalezas y debilidades.

SEMANAS

CONTENIDO
Breves antecedentes. Sector público y privado. Organización gremial y ministerial.

9

Actividades teóricas: clase explicativa del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot y control de lectura.
MINCETUR, PROMPERU, CENFOTUR y PLAN COPESCO

10

Actividades teóricas: clase explicativa del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot y control de lectura.
CANATUR, APAVIT, AHORA, APOTUR, ASOTUR, AGOTUR, etc

11

Actividades teóricas: clase explicativa del tema
Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot y control de lectura.
Organismos internacionales del turismo.
Actividades teóricas: clase explicativa del tema

12

Actividades prácticas: Juego electrónico Kahoot y control de lectura. Vídeo OMT.
El sistema turístico y su operación.
TERCERA EVALUACIÓN
El sistema turístico y su operación. Entrega del 75% de avance del Informe Final

UNIDAD IV: Impactos del turismo.
LOGRO DE

Presenta el Documento final del Informe de Investigación Individual identificando los

APRENDIZAJE:

aspectos más importantes de la organización institucional del destino señalando sus
fortalezas y debilidades.

SEMANAS

CONTENIDOS

Página 3 de 6

Universidad Ricardo Palma
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Escuela Profesional de Turismo Hotelería y Gastronomía
Desarrollo sostenible de Naciones Unidas al 2030. Turismo Sostenible en el Perú y el
13

mundo. Compromisos personales.
Actividades teóricas: Explicación del tema
Actividades prácticas: Lectura y debate.
Impactos económicos.

14

Impactos sociales y culturales.
Actividades teóricas: Asesoría directa sobre la investigación
Actividades prácticas: Revisión de Informes MEF y BCR
Impactos ambientales.

15

Actividades teóricas: Asesoría directa sobre la investigación
Actividades prácticas: Entrega del Informe de investigación.

16
17

CUARTA EVALUACIÓN
El sistema turístico y su operación. Entrega del 75% de avance del Informe Final
Evaluación sustitutoria

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Aprendizaje basado en proyectos colaborativos.


Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas



Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos



Recursos materiales: Equipo multimedia, computadora.



Juegos electrónicos

 Recursos didácticos: celulares laptops y aplicaciones
IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL
La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo tiempo con
el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su aprendizaje
autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera:
Antes de la sesión
Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros.
Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros.
Durante la sesión
Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.
Presentación: PPT en forma colaborativa, otros.
Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros.
Después de la sesión
Evaluación de la unidad: presentación del producto.
Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema.
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IX. EVALUACIÓN
La fórmula de evaluación en la asignatura THG-101 Fundamentos de Turismo es la siguiente:
FÓRMULA DE EVALUACIÓN
Promedio final: (PRA 1 + PRA 2 + PRA3 + PRA4 + PRA5) /4
PRA 1 = Evolución de los viajes y el turismo en el mundo. Entrega del 25% de avance del Informe Final.
PRA 2 = El lenguaje elemental del turismo. Vocabulario básico. Entrega del avance del 50% del Informe Final.
PRA 3 = El sistema turístico y su operación. Entrega del 75% de avance del Informe Final.
PRA 4 = Exposiciones individuales. Entrega del 100% del Informe Final.
*PRA5 = Evaluación sustitutoria
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna de las
evaluaciones anteriores.

En la asignatura THG-101 Fundamentos de Turismo, se aplicará el siguiente sistema evaluativo:
Unidad
I

Criterio

Indicador
información

Instrumentos

Nivel de búsqueda de

Recoge

en

forma

datos.

organizada acerca de los viajes y su

Ficha de observación

evolución.
II

Sigue el esquema de

Desarrolla redacción propia y es

trabajo planteado.

creativo en los contenidos, gráficos,

Rúbrica de evaluación

cuadros.
III

Sigue el esquema de trabajo

Desarrolla redacción propia y es

planteado.

creativo en los contenidos, gráficos,

Rúbrica de evaluación

cuadros.
IV

Conclusiones y

Elabora y presenta Informe Final

Rúbrica de evaluación

recomendaciones,
pulcritud y puntualidad.
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X. BIBLIOGRAFÍA.
Lecturas básicas
1. INTRODUCCIÓN AL TURISMO. Teoría y realidad peruana.
VILLENA LESCANO, Carlos. Lima. 2018.
Disponible en www.turibooks.com
2. INTRODUCCIÓN AL TURISMO. OMT. Amparo Sánchez.1994
Disponible en
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf
3. Objetivos de desarrollo sostenible. Naciones Unidas. 2016
Disponible en
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/sustainable-development-goals.html
Lecturas complementarias
4. PENTUR. MINCETUR. 2015-2025.
Disponible en
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/documentos/PENTUR/PENTUR_Final_JULIO2016.pdf
5. Foro Económico Mundial
Informe de Competitividad de Viajes y Turismo. 2017
Disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
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