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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERÍODO DE ADECUACIÓN A LA  

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS:  

 

1. Asignatura:   Planificación de destinos turísticos y ordenamiento del   

     territorio 

2. Código:    THG-901 

3. Naturaleza:    Teórico/Práctico 

4. Condición:    Obligatorio 

5. Requisitos:    THG- 801 Reservas aéreas 

6. Nro. de créditos:   4 

7. Número de horas:  4 horas no presenciales 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    Lic. Carlos Villena Lescano 

10. Correo institucional:  carlos.villena@urp.edu.pe 

 

II         SUMILLA: 

El curso pertenece al área formación profesional especializada, en la línea de Turismo, es de naturaleza 

teórico –práctica y de carácter obligatorio. El propósito es brindar a los estudiantes el conocimiento de los 

elementos relacionados con la planificación turística y el desarrollo. Se logra desarrollando los siguientes 

temas: el territorio turístico, política de desarrollo turístico nacional y regional, metodología y estrategias 

para la planificación en turismo, los entes involucrados, la conformación de un producto turístico regional 

y nacional; del mismo modo prevé los impactos que pueda generar el turismo en las comunidades y el 

entorno natural. 

 

III   COMPETENCIAS GENERALES A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA  

 

Pensamiento crítico y creativo 

Liderazgo compartido 

 

IV   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE 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. 

Tener habilidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, manejar las relaciones interpersonales y 

públicas, así como para tomar decisiones de carácter ejecutivo. 
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V   LOGRO DE LA ASIGNATURA. 

 

Elabora y publica en equipos de trabajo un Plan de desarrollo turístico y ordenamiento territorial del  distrito 

de San Mateo de Otao, provincia de Huarochirí, región Lima siguiendo los modelos de la planificación 

sectorial y nacional con el fin de promover emprendimientos y desarrollo profesional mediante una posición 

crítica ante el mercado de productos turísticos nacionales e internacionales demostrando eficiencia, 

innovación y proactividad. 

 

VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I Evolución conceptual de la planificación turística en el Perú. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante explica el proceso de planificación turística del Perú desde 

sus inicios hasta el presente mediante una memoria escrita.  

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Presentación de la asignatura, método de trabajo, evaluaciones y proceso de ejecución de la 

propuesta de planificación.  

Actividades teóricas: Lectura de texto. 

Actividades prácticas: Presentación del vídeo Proyecto Tren Maya de López Obrador.   

https://www.youtube.com/watch?v=o9RbktFhy9c 

2 

El proceso de Planificación Turística en el Perú: Misión Checchi, Copesco, Monitor y Plan 

JICA. 

Actividades teóricas: Lectura de texto. 

Actividades prácticas: Elabora gráficos sobre el esquema de Planificación Turística. 

3 

El proceso de Planificación Turística en el Perú: PRODITUR y PENTUR en sus diversas 

facetas hasta el 2030.  

Actividades teóricas: Lectura de texto PENTUR. 

Actividades prácticas: Compara los contenidos de los planes turísticos que el Perú ha tenido. 

 

 

UNIDAD II El proceso de planificación turística 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante explica los fundamentos teóricos de la planificación 

tradicional y moderna y entrega del 50% del Plan de Desarrollo Turístico del distrito 

seleccionado. 

SEMANAS CONTENIDOS 

4 

El concepto de planificación: los actores, los estilos, los enfoques. 

Las etapas del proceso clásico de la planificación.  

Actividades teóricas: Lectura de texto el futuro de Choquequirao. 

https://www.youtube.com/watch?v=o9RbktFhy9c
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Actividades prácticas: Compara los contenidos de la primera y segunda etapas del Plan 

COPESCO. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

5 

El Diagnóstico. La formulación de planes. 

Los objetivos: Las metas, las estrategias.   

Los programas, los proyectos.  

Actividades teóricas: Lectura de texto: Metas del turismo peruano al 2021 y la Cuenca del 

río Cañete. 

Actividades prácticas: Revista del Plan de Turismo de Arequipa. 

6 

Fases, Visión, Misión, FODA, Programas, Proyectos, Ejecución, Presupuesto. Actividades 

teóricas: Lectura de texto: Metas del turismo peruano al 2021  

Actividades prácticas: Revista de visiones y misiones de gobiernos y empresas. 

7 

Estudio de casos: El PENTUR en todas sus versiones.  

Actividades teóricas: Lectura de texto: Metas del turismo peruano en sus diferentes 

versiones al 2021 

 Actividades prácticas: Visita virtual al distrito seleccionado  

8 
Revisión de trabajos grupales  

SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

 

UNIDAD III MODELOS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA NACIONALES E INTERNACIONALES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante reconoce y compara las distintas propuestas de 

planificación turística con el propósito de construir su propia perspectiva de la planificación 

a partir de experiencias ejecutadas en otras realidades demostrando argumentación clara y 

coherente. Hace entrega del 75% del Plan de Desarrollo Turístico seleccionado. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

Plan de Desarrollo Turístico de Costa Rica.  

Actividades teóricas: Lectura de texto: Plan de Turismo de CR. 

Actividades prácticas: Elabora un cuadro comparativo con el PENTUR. 

10 

Plan de Desarrollo Turístico de España.  

 Actividades teóricas: Lectura de texto. 

Actividades prácticas: Elabora un cuadro comparativo con el PENTUR. 

11 

Plan de Desarrollo Turístico de Ecuador.  

Actividades teóricas: Lectura de texto: Plan de Turismo de España. 

Actividades prácticas:  

12 

Plan de Desarrollo Turístico de Arequipa.  

Actividades teóricas: Lectura del texto: Plan de Turismo de Arequipa. 

Actividades prácticas: Elabora un cuadro comparativo con el PENTUR.  
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD IV Planificación y ordenamiento 

 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora y publica en equipos de trabajo del Plan de 

desarrollo turístico y ordenamiento territorial del  distrito seleccionado siguiendo los 

modelos de la planificación sectorial y nacional con el fin de promover emprendimientos y 

desarrollo profesional mediante una posición crítica ante el mercado de productos turísticos 

nacionales e internacionales demostrando eficiencia, innovación y proactividad.  

Hace entrega del 100% del trabajo. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

 Planificación estratégica. Investigación de gabinete y acopio de información, tendencias, 

estadísticas y tendencias. 

Actividades teóricas: Lectura de texto: Avances Plan de Turismo del distrito seleccionado. 

  Actividades prácticas: Define y confecciona el modelo de planificación. 

14 

Planificación programática.  

Actividades teóricas: Lectura de texto final: Plan de Turismo del distrito seleccionado. 

Actividades prácticas: Confecciona y el presupuesto del Plan. 

15 Planificación Operativa.    

Entrega el 100% del Plan de Desarrollo Turístico del distrito seleccionado  

16 Exposiciones de trabajos grupales y  

CUARTA EVALUACIÓN 

17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 

 

VII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

        Aprendizaje basado en proyectos colaborativos.  

 Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas. 

 Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

              Juegos electrónicos 

 Recursos didácticos: celulares laptops y aplicaciones 

VIII    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.  
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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. 

 

IX    EVALUACIÓN: 

 

FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

En la asignatura THG-901 Planificación Turística y Ordenamiento Territorial se cuenta con la siguiente 

fórmula: 

 

 
PRA 1 = Los esquemas de los planes de turismo históricos. Entrega del 25% del avance del Plan 

de    Desarrollo Turístico de SMDO + evaluación N°1 

PRA 2 = Metas del turismo peruano al 2021 y entrega del 50% del avance del Plan de Desarrollo 

Turístico  de SMDO.  Evaluación N° 2 

PRA 3 = Esquemas comparativos de los Planes de turismo. Entrega del 75% de avance del Plan 

de Turismo  de SMDO. Evaluación N°3 

PRA 4 = Exposiciones de trabajos grupales, evaluación N° 4 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota 

de alguna de las evaluaciones anteriores. 

 

Unidad Criterio Indicador Instrumentos 

I Nivel de búsqueda de 

datos y entrevistas. 

Recoge información en forma 

organizada acerca de los 

destinos. 

Ficha de observación 

II Sigue el esquema de 

trabajo planteado. 

Desarrolla redacción propia y 

es creativo en los contenidos, 

gráficos, cuadros. 

Rúbrica de evaluación 

III Sigue el esquema de 

trabajo  planteado.

  

Desarrolla redacción propia y 

es creativo en los contenidos, 

gráficos, cuadros. 

Rúbrica de evaluación 

IV Conclusiones y 

recomendaciones, 

pulcritud y puntualidad. 

Elabora y presenta Informe 

Final 

 

Rúbrica de evaluación 

 

 

Promedio final: (PRA 1 + PRA 2 + PRA3 + PRA4 + PRA5) /4 
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