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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 
 

SILABO 
 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ATRACTIVOS TURÍSTICOS REGIONALES 
: IX 

: T901 
1.4. Requisito : T801 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

 

      
 

II. SUMILLA: 

La labor fundamental es conocer todos los atractivos turísticos de nuestra región, se analiza el turismo, la conservación 

y preservación de los atractivos culturales, naturales. Se realiza un estudio profundo y practico de los principales 

destinos turísticos en nuestra región principalmente incidiendo en el departamento del Cusco, Puerto Maldonado y 

Apurímac. 
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II. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

 El estudiante identifica los componentes del producto turístico dentro de los circuitos locales. 

 Conoce y maneja los componentes del producto turístico en un destino regional. 

 

 
Específicas: 

 Analiza y valora los atractivos naturales, culturales de la región Cusco. 

 Aplica técnicas de información y orientación sobre los atractivos que integran estos destinos. 

IV. CAPACIDADES 

 

a.  Establecer vínculos entre la teoría, la investigación y el desarrollo turístico.  

b.  Identificar y reconocer la importancia de las principales regiones emisores del turismo.  

c.  Identificar el potencial turístico que poseen los principales destinos turísticos regionales.  

d.  Analizar y evaluar la problemática y situación actual del turismo regional.  

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

EL TURISMO REGIONAL 
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CAPACIDAD 
Establecer vínculos entre la teoría, la investigación y el desarrollo turístico. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Introducción a la Asignatura  
Pautas y metodología a seguir 
en el curso.  
 

Reconocer  la importancia y 

naturaleza del curso. 

2ª. 2 

PRODUCTO TURISTICO 

Conceptos y definiciones. 

Elementos  que  conforman  
el Producto Turístico. 
Características  del Producto 
Turístico.  

Definir los  conceptos 
esenciales  del producto 
turístico mediante exposición 
dialogada, mapas, 
conceptuales 

3ª. 3 

PAQUETE TURISTICO  
Definición.  
Componentes. 
Elaboración de Paquetes 
Turísticos 
Clases de Paquetes Turísticos 
 

Establecer claramente el 
concepto y componentes del 
Paquete Turístico  así como 
su elaboración mediante, 
cuadros conceptuales y 
ejemplos 

4ª. 4 

PAQUETE TURISTICO 
Elaboración de Paquetes 
turísticos.  
  
 

Elaborar un paquete turístico 
haciendo uso de todas las 
herramientas dadas en  
clase( componentes de un 
paquete) 
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5ª. 5 

ESTRUCTURA DEL 
MERCADO TURISTICO 
Concepto y características de 
la estructura del Mercado 
turístico 
Oferta turística 
Demanda turística 
Agentes turísticos. 

Conocer y  analizar el  
mercado turístico y sus 
componentes mediante 
exposición dialogada cuadros  
sinópticos 

6ª. 6 

ATRACTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LOS 
DESTINOS TURISTICOS 
Percepción  de  los  atractivos  
Turísticos 
Factores  que  influyen  en  
la percepción del destino 
Percepción  y  estrategia  de  
imagen del destino 

Establecer la  relación  
percepción imagen del destino 
turístico mediante el uso de 
estrategias eficaces. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II 
TURISMO EMISOR 

CAPACIDAD 
Identificar y reconocer la importancia de los principales países emisores del turismo 

mundial y las proyecciones estimadas de acuerdo a la OMT. 

4ª. 4 
FLUJOS TURISTICOS  
Principales regiones emisoras y 
receptoras 

Comprender cuales son las 
tendencias del  
Comprender cuales son las 
tendencias   

5ª. 5 
LOS DETINOS TURISTICOS 
MAS VISITADOS  

Conocer cuáles son los 
destinos más conocidos a nivel 
regional. 
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6ª. 6 
TURISMO EMISOR  
Proyecciones del turismo 
emisor 

Desarrollar  la  clase  con  
cuadros sinópticos y 
estadísticas. 

7ª. 7 Característica de las regiones  
Conocer las descripciones y 
características de las 
regiones.  

8ª. 8 

Características del turismo 
receptivo 
Principales tipos de turismo a 
ofrecer 

Explica claramente las 
proyecciones y 
características  del  
turismo  receptor utilizando 
mapas conceptuales 

9ª. 9 EXAMEN PARCIAL   

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III 
TURISMO RECEPTOR 

CAPACIDAD 

Identificar el potencial turístico que poseen los principales destinos turísticos 

internacionales. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

10ª. 10 
15  Principales  destinos  
turísticos regionales  

Desarrollar la clase  en 
función a sus arribos.  
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11ª. 11 

CIRCUITOS TURISTICOS 
LOCALES  
Antigua división del 
Tahuantinsuyo 
Plaza de armas y palacios 
Incas en el Cusco 
División política del Cusco 
  

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

12ª. 12 

CIRCUITOS TURISTICOS 
LOCALES  
Circuitos tradicionales en el 
Cusco 
La catedral del Cusco 
El Koricancha 
Museos Inca, Histórico 
Regional, MAP 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

13ª. 13 

CIRCUITOS TURISTICOS 
LOCALES  
Calles del Cusco 
Sacsayhuaman 
Kenko – Pucapucara – 
Tambomachay 
Pisaq – Ollantaytambo – 
Chinchero 
Circuito Sur 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

14ª. 14 

Información general  
Descripción de la arquitectura 
urbana Circuitos, Ligero, 
Intermedio, Integral Camino 
Inca 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

15ª. 15 

CIRCUITOS NO 
TRADICIONALES 
Breafing para viaje de 
estudios, Evaluación de viaje 
de estudios 
Choquequirao 
Trekking: Quebrada de 
Tambomachay y Pumamarca 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 
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Trekking:  Maras-Moray- 
Pichingoto 

16ª. 16 

CIRCUITOS NO 
TRADICIONALES 
Breafing para viajes 
Cusco- Zurite- Quillarumi- 
Tarawasi- Cconoc- Saywite 
Cusco- Ausangate, Cusco- 
Mollepata- Salkantay 
River Rafting Vilcanota y 
Apurímac 
Turismo en la provincia de la 
Convención 
Turismo en la provincia de 
Espinar 
Turismo en la provincia de 
Acomayo 
Turismo en la provincia de 
Canas 
Turismo en la provincia del 
Cusco 

Desarrollar  e identificar los 
principales recursos turísticos, 
circuitos mediante el uso de 
cuadros sinópticos.  
Investigar en equipos. 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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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. 
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. 
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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.  ARTIGUES, A. “Geografía Mundial del turismo” Editorial Síntesis.2001 

2.  DENNIS L. FOSTER, “Introducción a los Viajes y al Turismo”. Editorial Síntesis, 2002.  

3.  FERNANDEZ FUSTER, LUIS “Teoría y Técnica del Turismo” Editora Nacional, Madrid 1994.  

4.  LUNDBERG, DONALD E. “Organización y Administración de Turismo”. Edit. Centrum, España     

       1986.  

5.  MONREI, JOSÉ LUIS “Atlas y Geografía Universal” Océano. 

6.  VERA, FERNANDO “Análisis Territorial del turismo. Una nueva Geografía del Turismo”, Editorial Síntesis, 2ª 

Edición, 2001.  

7.  VILLENA, CARLOS “Marketing Turístico” Editorial USMP 2004 

8.  OMT, Barómetro mundial  

9.  MIGUEL ANGEL ACERENZA. “Competitividad de los Destinos Turísticos” 

 

 

 


