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SÍLABO  
 

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Conducción de Grupos y Guiado. 

2. Código:    THG-502 

3. Naturaleza:    Práctico 

4. Condición:    Obligatorio 

5. Requisitos:    THG-402 Taller de Arqueología Peruana 

6. Nro. de créditos:   3     

7. Número de horas:  6 horas no presenciales. 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    Gladys Moscoso Zelaya 

10. Correo institucional:  gladys.moscoso@urp.edu.pe 

 
II. SUMILLA 

 

        El curso de Conducción de Grupos y Guiado pertenece al área de formación profesional 

especializada, en la línea de turismo, es de naturaleza práctica y de carácter obligatorio brinda 

herramientas al futuro Profesional en Turismo sobre técnicas de Manejo y Conducción de Grupos, 

así como la utilización de técnicas y adaptaciones sobre las diferentes modalidades de guiado 

adaptado al medio social, económico y político del país.  

 
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
 

Pensamiento crítico y creativo  

 Comunicación efectiva 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LAS 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 (x)  RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  (  ) 
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VI. LOGRO DE ASIGNATURA 
 

Al finalizar el curso los estudiantes aplican las técnicas virtuales de guiado expresando con 

claridad, precisión sus ideas y conocimientos según las características del recorrido demostrando 

responsabilidad y compromiso por la conservación del patrimonio en el guiado turístico virtual. 

 

VII. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I: EL GUÍA: PERFIL, FUNCIONES Y SU RELACIÓN CON LOS MUSEOS Y  LAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante responde a través de un cuestionario la labor del guía y 

su relación con las empresas turísticas, Identificando el perfil del viajero turista de acuerdo 

a sus características y comportamiento con eficiencia y eficacia. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

El Guia y su perfil 

Definición, funciones, cualidades, tipos de guías. 

Su relación con las Asociaciones y gremios, su reglamento. 

Herramientas de información.del guía. 

El programa turístico y su clasificación 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Explica las funciones del guia a través del Manual de Buenas 

practicas. 

2 

El Guia y su relación con los Museos 

El Guía  y los Monumentos históricos ( Francisco Pizarro) 

El Guia y el turismo de  aventura (Primeros Auxilios y Botiguin) 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Describe las colecciones  del Museo para el trabajo del Guía. 

3 

El Guía, su relación con las empresas de servicios turísticos: 

Agencia de viajes y su modalidad de servicio 

Las características del turista. 

Transporte turístico y sus características en la modalidad del servicio. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Describe su relación laboral con la Agencia de viajes y el 

transporte Turístico. 

4 

El Guía, su relación con las empresas de servicios turísticos: 

Hospedajes y Restaurantes. 

Ubicación y descripción de los principales atractivos de Lima. 
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City tours, sus distritos y  Full Day. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Describe su relación laboral con el área de alojamiento y 

bebidas. 

PRIMERA EVALUACION 

 
 

UNIDAD II: EL GUÍA Y EL CONOCIMIENTO HISTÒRICO Y ARTÌSTICO PERIODO  

PREHISPÁNICO Y COLONIAL. 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante describe  y aplica su conocimiento del periodo  

prehispánico, colonial y contemporáneo en su contexto histórico a través de un corredor 

piloto con coherencia y claridad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

El Guía y la interpretación del patrimonio. 

Conocimiento del guía y su relación con la arqueología, Cerámica, Textilería, 

osamentas,etc. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

 Actividades prácticas: Describe un recorrido arqueológico . 

                                       Presentación de  caso un museo arqueológico. 

6 

Conocimiento del guía y su relación con la época ysu arte colonial, Calles antiguas, rutas 

y accesos, Historia y características de los Escudos que identifican la relacion en el 

guiado. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Desarrolla en el plano la ubicación de calles antiguas. 

7 

Arquitectura colonial (Aldabas,Retablos, piletas, cúpulas.) 

Arquitectura colonial (Balcones, portadas y azulejos,) 

Guía interprete de su patrimonio colonial. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Compara las expresiones artísticas coloniales.. 

8 
Descripcion de un corredor turístico caso :   Circuito Piloto. 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
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UNIDAD III:  EL GUIA, SU ORIENTACION ICONOGRAFICA Y COSTUMBRISTA EN EL 
GUIADO 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante describe las características y atributos Iconograficos  

a través de la imágen, conocimiento que deberá tener todo guia, desde el punto de vista 

religioso y costumbrista demostrando respeto por la conservación de las tradiciones. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

Diversidad Cultural Mitos, leyendas y creencias de los pueblos. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

 

Actividades prácticas: Describe la Diversidad cultural de los pueblos 

10 

Iconografia  de los personajes Santos y Santas que se encuentran en los museos de arte 

referidos a Iconografía religiosa. 

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

Actividades prácticas: Explica y grafica  los atributos y características de los 

personajes de acuerdo a la lista de Iconografica. 

11 

Sustento Iconografico referido a los objetos identificados en los museos de arte 

religioso y costumbres de los pueblos. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Explica y grafica  los atributos y características de los objetos 

de acuerdo a la lista de Iconografica. 

 

12 

Sustento Iconografico Mariano identificados en los museos de arte religioso y 

costumbres de los pueblos. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Describe la iconografía Mariana resaltando los atributos y 

representaciones de acuerdo a las fiestas costumbristas y devoción de los pueblos. 

TERCERA EVALUACIÓN  
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 
 

o Técnica: Exposición dialogada. 

o Recursos didácticos: PPT, guía, lecturas virtuales, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

• Método de casos 

o Técnica: Clase maestra, casos 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

 

 

 

UNIDAD IV:  EVALUACIÓN PRACTICA DE MONUMENTOS Y PROGRAMACIÓN DE  
                         GUIADO  

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso los estudiantes aplican las técnicas virtuales de guiado 

expresando con claridad, precisión sus ideas y conocimientos según las 

características del recorrido demostrando responsabilidad y compromiso por la 

conservación del patrimonio en el guiado turístico virtual. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

Ubicación de Monumentos 1 (15 monumentos.) 

Técnicas de Guiado y Conducción de Grupos virtual  (corredor N°1) - Plaza Mayor, 

Pasaje Santa Rosa y Pasaje Olaya, Catedral de Lima y Casa Bodega y Quadra.  

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades práctica: Ejecuta un recorrido virtual 

14 

Exposición de Monumentos 2 (15 monumentos.) 

Técnicas de Guiado y Conducción de Grupos virtual   (corredor N°2) - Plaza Perú, 

Casa de la Gastronomía ,  Iglesia y Convento de Santo Domingo. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades práctica: Ejecuta un recorrido virtual. 

15 

Exposición de Monumentos 3 (15 monumentos.) 

Técnicas de Guiado y Conducción de Grupos virtual (corredor N°3) Plaza San 

Martin- Museo de Arte de Lima y el  parque de la Exposiciòn. 

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

Actividades práctica: Ejecuta un recorrido virtual. 

16 CUARTA EVALUACIÓN  
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IX. MOMENTOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
 

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que l os 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. 

X. EVALUACIÓN 
 

 

FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
Promedio Final:    (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4+PRA5)/4 

PRA 1 = Cuestionario Blackboard + guías practicas 
PRA 2 = Informe del recorrido piloto + practica de corredor piloto 
PRA 3 = Diccionario Iconografica + practica calificada de imagen virtual. 
PRA 4 = Investigación y sustentación de Monumentos y corredor virtual. 
*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 Fundamenta la labor y 

funciones del guía. 
Fundamentación de 
conceptos básicos. 

Cuestionario 
Practica 1 ( Blackboard) 

II Manejo y 
reconocimiento del 
tema de acuerdo a 
secuencia cronológica 
del guiado. 

Organiza la información 
histórica del recorrido 
piloto 

Rúbrica de evaluación 
Descripción del Corredor a 
través de PPT y Google Map. 

III Fundamenta la 
iconografía de 
imágenes. 

Describe  la iconografía   Rúbrica de evaluación 
Identificación y descripción de 
Iconografía. 

IV Busca selecciona y 
procesa información 
relevante y 
fundamenta en el 
guiado. 

Organiza, reconoce  y 
describe a través del 
plano. 
Demuestra trabajo en 
equipo. 

Rubrica de evaluación  
Ubicación y plano de 
Monumento. 
Video virtual de un corredor 
Turístico. 
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