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

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:    Patrimonio Turístico Peruano 

2. Código:    THG-205 

3. Naturaleza:    Teórico / Práctico 

4. Condición:    Obligatorio 

5. Requisito:    THG-105 Fundamentos de Turismo 

6. Nro. de créditos:   4 ( No presenciales) 

7. Número de horas:  6  (2T, 4P) 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    Carmen del Rocío Acuña Nava 

10. Correo institucional:                 carmen.acuna@urp.edu.pe 

 
II. SUMILLA 

 
El curso de Patrimonio Turístico Peruano pertenece al área de formación profesional básica en la línea de Turismo, 

es de naturaleza teórico – práctico y de carácter obligatorio. El propósito del curso es profundizar en el sentido 

conceptual y de acción del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía, mostrando una visión general de los principales 

componentes que forman parte del Patrimonio Turístico, como son: patrimonio, los recursos turísticos del país, las 

agencias de viaje, establecimientos de hospedaje, restaurantes, empresas de transporte y recreación, e infraestructura. 

Está estructurado en tres unidades temáticas: Generalidades del Patrimonio e incidencia en las actividades turísticas; 

el Inventario Turístico, Importancia y Fase I-Categorización; y el Inventario Turístico, Importancia y Fase II-

Jerarquización. 

 
III. COMPETENCIA GENÉRICA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Responsabilidad Social.  

 
IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Sustentar valores de conciencia cívica y ambiental; de respeto al legado arqueológico, virreinal y republicano, así 

como de las costumbres, tradiciones y expresiones culturales en general, tanto de quien nos visita, así como también 

de las comunidades receptoras. Además, propiciará la conservación del entorno y del medio ambiente de manera 

congruente con el desarrollo turístico sostenible. 

 
V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION (  )  RESPONSABILIDAD SOCIAL  (X) 

 
VI. LOGRO DE ASIGNATURA 

Al finalizar el curso, los estudiantes presentan el inventario de una región del Perú, considerando el patrimonio 

turístico, la infraestructura básica y los servicios turísticos, demostrando una mejor comprensión del patrimonio 

turístico nacional en su desarrollo profesional; con dominio y compromiso ético. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD I: GENERALIDADES DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL E INCIDENCIA  

                     EN LAS ACTIVIDADES   TURÍSTICAS        

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un mapa conceptual precisando el patrimonio 

turístico nacional según la clasificación de los recursos e importancia en el desarrollo del 

turismo; demostrando responsabilidad y ética. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

 
Conceptos básicos:  

Recurso turístico, atractivo turístico, patrimonio, patrimonio turístico, Patrimonio Cultural 

de la Nación, Patrimonio Iberoamericano. 

Patrimonio de la Humanidad  y su clasificación según la UNESCO. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de la plataforma collaborate y 

presentación de video. 

Actividades prácticas: lluvia de ideas.  

2 

 
Organigrama del Ministerio de Cultura  

Patrimonio Cultural del Perú: Patrimonio material inmueble y Patrimonio material mueble. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de la plataforma collaborate y lectura. 

Actividades prácticas: Debate. 

3 

 
Organigrama del Ministerio de Ambiente 

Patrimonio Natural del Perú y la categorización de las áreas naturales protegidas - 

SERNANP. 

Lista de sitios y bienes culturales del Perú reconocidos por la UNESCO como Patrimonio 

Mundial o de la Humanidad. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de la plataforma collaborate, lectura y 

presentación de video. 

Actividades prácticas: Análisis y comentario. 

4 

 
¿Por qué debemos conservar el patrimonio? 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 28296. 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial - UNESCO. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de la plataforma collaborate, lectura y 

presentación de video. 

 
Actividades prácticas: Elaboración del mapa conceptual. 
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 PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 
UNIDAD II: EL INVENTARIO TURÍSTICO, IMPORTANCIA Y FASE I- CATEGORIZACIÓN 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

 
Al finalizar la unidad el estudiante elabora el esquema del inventario de una región del Perú, 

considerando el acopio de información para la categorización de los recursos turísticos; 

demostrando responsabilidad y precisión en el manejo de datos. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

 
Mapa político del Perú: Reconocimiento de las regiones, capitales y provincias. 

El inventario de los recursos turísticos como instrumento de gestión. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de la plataforma collaborate y lectura. 

Actividades prácticas: Identificar las regiones y capitales en el mapa mudo interactivo. 

Elaborar el mapa de la región que le toca trabajar - inventario turístico- y sus provincias. 

6 

 
Revisión del marco normativo del inventario de los recursos turísticos y organismos a 

cargo de su elaboración. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de la plataforma collaborate – lectura. 
Actividades prácticas: Elaborar un mapa mental. 

7 

 
Fases a seguir para elaborar el inventario turístico: 

Fase I: Categorización de los recursos turísticos aplicando el procedimiento de las cuatro 

etapas.   

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de la plataforma collaborate. 

Actividades prácticas:  

Manual para la elaboración y actualización del inventario de los recursos turísticos –

MINCETUR. Adecuación de la Ficha de Registro del Recurso Turístico. 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD III: EL INVENTARIO TURÍSTICO, IMPORTANCIA Y FASE II – JERARQUIZACIÓN 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta el inventario de una región del Perú, 

considerando la categorización y la jerarquización de los recursos turísticos, la 

infraestructura básica y los servicios  turísticos; demostrando responsabilidad y precisión en 

el manejo de información. 

SEMANAS CONTENIDOS 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada vía virtual, lluvia de ideas y debate. 

o Recursos didácticos: PPT, lectura, manual MINCETUR,y videos. 

09 

 
REGIONES: PIURA Y CAJAMARCA 

Inventario de los principales recursos turísticos, infraestructura básica y servicios turísticos. 

Actividades teóricas: Formulación de preguntas. 

Actividades prácticas: Exposición del inventario trabajado según programación. 

10 

 
REGIONES:  LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD 

Inventario de los principales recursos turísticos, infraestructura básica y servicios turísticos. 

Actividades teóricas: Formulación de preguntas. 

Actividades prácticas: Exposición del inventario trabajado según programación. 

11 

 
REGIONES:  ANCASH Y HUÁNUCO 

Inventario de los principales recursos turísticos, infraestructura básica y servicios turísticos. 

Actividades teóricas: Formulación de preguntas. 

Actividades prácticas: Exposición del inventario trabajado según programación. 

12 

 
REGIONES: LIMA Y JUNÍN 

Inventario de los principales recursos turísticos, infraestructura básica y servicios turísticos. 

Actividades teóricas: Formulación de preguntas. 

Actividades prácticas: Exposición del inventario trabajado según programación. 

TERCERA EVALUACIÓN 

13 

 
REGIONES: ICA Y AREQUIPA 

Inventario de los principales recursos turísticos, infraestructura básica y servicios turísticos. 

Actividades teóricas: Formulación de preguntas. 

Actividades prácticas: Exposición del inventario trabajado según programación. 

14 

 
REGIONES: CUSCO Y PUNO 

Inventario de los principales recursos turísticos, infraestructura básica y servicios turísticos. 

Actividades teóricas: Formulación de preguntas. 

Actividades prácticas: Exposición del inventario trabajado según programación. 

15 

 
REGIONES: AMAZONAS Y MADRE DE DIOS 

Inventario de los principales recursos turísticos, infraestructura básica y servicios turísticos. 

Actividades teóricas: Formulación de preguntas. 

Actividades prácticas: Exposición del inventario trabajado según programación. 

16 CUARTA EVALUACIÓN 
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o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

• Método de casos 

o Técnica: Clase maestra, lluvia de ideas y casos. 

o Recursos didácticos: PPT y mapas interactivos del Perú 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas.  

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 y otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad y otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida, presentación del curso y otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa y otros. 

Práctica: resolución individual y colectiva de un problema. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema. 

X. EVALUACIÓN 

 

    

Fórmula de evaluación: 

                                         Promedio Final:    PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4 + PRA5 

UNIDAD CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTOS 

 

 

 

I 

 
Manejo e 

interpretación 

de las fuentes 

de 

información. 

 
Sistematiza la información para 

elaborar el mapa conceptual del 

patrimonio turístico y su 

incidencia en las modalidades del 

turismo.   

 
 
Práctica calificada 
 

 

II 

 
Organiza las 

ideas. 

 
Elabora el esquema del 

inventario de los recursos 

turísticos de una región del Perú. 

 
 
Práctica calificada  
 

 

III 

 
Evalúa  la 

información 

sistematizada. 

 
Elabora el inventario de los 

recursos turísticos de una región 

del Perú. 

 
Rúbrica de evaluación de 
exposición y contraste de 
experiencias con los 
compañeros. 
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PRA 1 = Elabora mapa conceptual + práctica calificada virtual. 

PRA 2 = Elabora el Esquema del Inventario de Recursos Turísticos + práctica calificada virtual.  

PRA 3 = Inventario Turístico del Perú + rúbrica + práctica calificada virtual. 

PRA 4 = Inventario Turístico del Perú + rúbrica + práctica calificada virtual. 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria. 
 
(*) La evaluación sustitutoria es para los estudiantes que no han aprobado o le falta nota de alguna de las evaluaciones 

anteriores. 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 BÁSICAS: 

Ministerio de Cultura. ¿Qué es patrimonio cultural?. Recuperado de: 

https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatrimonio.pdf 
Ministerio de Cultura. (2017). Guía sobre declaratorias de expresiones del patrimonio cultural inmaterial como 

Patrimonio Cultural de la Nación. Recuperado de: 
http://administrativos.cultura.gob.pe/intranet/dpcn/anexos/Guia_2017.pdf 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. (2018). Manual para la elaboración y actualización 

de los recursos turísticos. Recuperado de: 

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/consultorias/directoriosManuales/Manua

l_para_la_Elaboaracion_y_actualizacion_del_inventario_de_recursos_turisticos.pdf 
 

COMPLEMENTARIAS: 

Mapas interactivos 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/departamentos-del-

peru/cc9ae75e-50cc-4f68-a3a1-e4a9a9e0b580 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/capitales-de-

peru/66c1dd34-3227-4e4b-925e-804ba36486ab 

http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/turismo/  

Panorama general acerca del Perú 

https://www.peru.travel/es/acerca-de-peru/panorama-general 
Revista Turismo y Patrimonio USMP 

http://revistaturismoypatrimonio.com/ 

 
 

https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatrimonio.pdf
http://administrativos.cultura.gob.pe/intranet/dpcn/anexos/Guia_2017.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/consultorias/directoriosManuales/Manual_para_la_Elaboaracion_y_actualizacion_del_inventario_de_recursos_turisticos.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/consultorias/directoriosManuales/Manual_para_la_Elaboaracion_y_actualizacion_del_inventario_de_recursos_turisticos.pdf
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/departamentos-del-peru/cc9ae75e-50cc-4f68-a3a1-e4a9a9e0b580
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/departamentos-del-peru/cc9ae75e-50cc-4f68-a3a1-e4a9a9e0b580
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/capitales-de-peru/66c1dd34-3227-4e4b-925e-804ba36486ab
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/capitales-de-peru/66c1dd34-3227-4e4b-925e-804ba36486ab
http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/turismo/
https://www.peru.travel/es/acerca-de-peru/panorama-general
http://revistaturismoypatrimonio.com/

