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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 
 

SÍLABO 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ARQUEOLOGÍA 
: VIII 

: T806 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 0 h 
: 4 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 2 
:  
 

 

 
II. SUMILLA: 

La  asignatura  pertenece al  Área  de  Formación Profesional  de  la especialidad, es de naturaleza teórico y práctico 

de carácter obligatorio y de investigación científica, tiene el propósito de desarrollar las habilidades y capacidades 

epistemológicas de las antiguas culturas y actuales, y el  Turismo peruano  con actitud  crítica, reflexiva y  analítica con  

una visión  integral  holística y heurística de  nuestro patrimonio cultural  en  el  conocimiento de  la Arqueología como 

elemento básico y  complementario  de  la Antropología, valorando  y  re valorando la realidad histórica  y turística 

local,  regional  y  nacional  comparando  internacionalmente a los retos y  desafíos de  la tecnociencia como respuesta 

de  su identidad  nacional  y  compromiso  con  su patria, generando seguridad y protección.  
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Los contenidos del curso  han  sido organizados en  tres (3)  unidades de aprendizaje: 

1. Conceptos generales de la Antropología y Arqueología.  

2. La Arqueología   

3. La Arqueología II   

 

 
III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Aplica en  situaciones académicas y  laborales con  pensamiento crítico –  reflexivo, analítico y  creativo los  

conceptos generales eficaz  y  eficientemente  de  la Arqueología contrastando  la teoría con  la realidad 

mostrando  respeto,  valoración,  seguridad, protección y compromiso. 

 
Específicas: 

Analiza cada una de las ramas de la Antropología y emite juicios críticos.  

Compara las características que  componen cada época  del  proceso cultural  peruano contrastando con la 

realidad y reflexionando sobre ello.  

 
 

IV. CAPACIDADES 

3.1 Identifica conocimientos generales sobre la cultura, la Antropología y la Arqueología para su valoración.  

3.2 Analiza cada una de las ramas de la Arqueología y emite juicios. 
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V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

CONCEPTOS GENERALES DE LA ARQUEOLOGÍA 

CAPACIDAD 
Identifica  conocimientos  generales  sobre  la  cultura, la  Arqueología  para  su 
valoración.  

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Sociedad y  Cultura 
arqueológica 
Las órdenes culturales   

Identifica  variedad  de  

formas  en  que  se  puede  

manifestar la cultura y crea su 

propia definición 

2ª. 2 Ramas de la Arqueología   

Explica  con  sus  propias  
palabras  el  concepto  de  
Arqueología y menciona sus 
ramas. 

3ª. 3 Arqueología – Turísmo 

Establece  conceptos  claros  
sobre  cada  uno  de  las 
ramas de la Arqueología - 
Turismo 

4ª. 4 

Arqueología Interculturalidad  
• Globalización   
• Mestizaje  
• Sincretismo  
• Identidad Nacional   

Explica  los  aspectos  
positivos  y  negativos  de  la  
Arqueología Intercultural.  
•  Analiza los distintos 
procesos experimentados en 
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el  
Perú relacionado a la 
globalización  
•  Explica el proceso de 
mestizaje en el país.  
•  Analiza el tema desde su 
punto de vista.  
•  Argumenta  sobre  la  
necesidad  de  desarrollar la  
Identidad Nacional.   

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
ARQUEOLOGÍA 

CAPACIDAD 
Analiza cada una de las ramas de la Arqueología y emite juicios. 

4ª. 4 Historiografía 
Conocer los antecedentes a la 
disciplina científica. 

5ª. 5 Sistemas de prospección  

Conocer el sistema de 
prospección Indirecta 

Conocer el Sistema de 
prospección Directa  

6ª. 6 
Teoría del Método 
Arqueológico 

Investigación Previa. 

7ª. 7 Identificación Antropolétrica Trabajos de Investigación. 

8ª. 8 
El medio ambiente preterido 
del Cusco 

Conociendo la naturaleza y 
los propósitos de la 
arqueología 

9ª. 9 EXAMEN PARCIAL   
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
LA ARQUEOLOGÍA  II 

CAPACIDAD 

Compara las características que comprende cada época del proceso cultural 

peruano contrastando con la realidad y reflexiona sobre ello. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

10ª. 10 
La Arqueología como Ciencia  

El objeto de estudio y de 
trabajo. 

Emite  juicio  crítico  sobre  la  
importancia  social, política, 
económica  y  religiosa  de  
celebrar  las fiestas y rituales.   

11ª. 11 

Los principios de Asociación, 
recurrencia y superposición.  
 
 

Explica la relación de la 
Arqueología con lo Social. 

12ª. 12 
PRÁCTICA : SALIDA A 
CAMPO  
 

Compara el objeto de estudio y 
el objeto de trabajo en 
Arqueología de la naturaleza. 

13ª. 13 Principio de la Arqueología 

Analiza  los  principios  en  que  
se  basa  todo  estudio 
arqueológico.  
•  Contrasta la teoría con la 
realidad 
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 

Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: 
Libros, folletos, revistas, separatas, 
guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: 
Videos, CD, DVD, memorias portátiles, 
fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, 
plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, 
computadores. 
 Campus virtual. 
 
VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de 
Evaluaciones del Aprendizaje de la 

Facultad, la evaluación del rendimiento académico será permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

14ª. 14 
Artefacto, dato, sitio 
arqueológico, 

Identifica  algunas  de  las  
palabras  más  usadas dentro 
de La terminología 
arqueológica.  
 

15ª. 15 
Cuadro del Desarrollo 
Cultural Peruano 

Elabora cuadro con los 
periódicos culturales 

16ª. 16 

Lítico   
Arcaico   
Formativo   
Desarrollo regionales   
Imperial Wari  
Reinos y Señoríos  
Imperio Inca   

Identifica cada época del 
proceso cultural peruano  
y  compara  cada  una  de  las  
características  más  
relevantes  de  ellas, 
interrelacionando  cada  época  
como  parte  de  un  todo  en  
el  desarrollo  de  la cultura 
andina.   

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 

1) ARGUEDAS, José María. 1987 Indios, mestizos y señores. Ed. Horizonte, Lima. 1989 Formación de una cultura 

nacional indoamericana. Siglo XXI México   

2) HERNANDEZ MARTINEZ, Caridad. Antropología en el aula. Editorial Síntesis, S.A. 2005.   

3) LUMBRERAS,  Luis Los  Orígenes de  la Civilización  en  el  Perú,  Editorial  Mil a  Batres S,.A. Lima.1979 (220 

Págs.).   

4) LUMBRERAS,  Luis.  Arqueología de  la América  Andina.  Editorial  Milla Batres S.A.  Urna,  1981 (278 Págs.).   

5) LUMBRERAS,  Luis.  La  Arqueología como Ciencia Social.  Editorial  Inca  S.A.  Lima, 1981  (192 Págs.).   

6) VALCARCEL, Luis.  Historia  del  Perú Antiguo  a través de  la fuente escrita. Tomo del  1 al  VI Editorial Juan 

Mejía Baca, Lima 1985- (365 Págs.).   

7) PROMPERU. Revista El Dorado. Ciudades perdidas sin Lima, 1996 (22-61) . Un país de todas las lenguas N°8, 

Lima 1997.( Pág. 34-70) Creyentes por naturaleza N°11 Lima, 1998 ( Pág. 46-100).   

8) AGURTO, Santiago. Lima Prehispánica Municipalidad de Lima. 1984 (177 Págs.).   

9) BARRIONUEVO,  Alfonsina.  Lima. El  Valle  del  Dios que  hablaba. Editorial  Universo SA.  Lima. 1981- (166 

Págs.)   

10) EDITORIAL MILLA BATRES. Guía para Museos de Arqueología Peruana. Editorial Milla Batres  

11) S.A. Lima 1983 (303 Págs.).  EDITORIAL JUAN MEJIA SACA. Historia del Perú. Tomo I al XII 1980   
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12) HARRIS  Marvin. Introducción  a la  Antropología General.  7ima Edición.  Alianza Editorial,  S.A. 2004.   

13) HOCQUENGHEM,  ANN  MARIE.  Iconografía Mochica Pontificia Universidad Católica del  Perú, Fondo Editorial. 

Lima 1989 (280 Págs.).   

14) MURRA,  John. Formaciones Económicas y  Políticas del  Mundo  Andino. Instituto de  Estudios Peruanos Lima, 

41975 (339 Págs.).   

15) NANDA, Serena Antropología Cultural. Adaptaciones socioculturales Grupo Editor Iberoamérica. Cap. 1. La 

Antropología como disciplina.   

 

 


