
  

 

1 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SÍLABO 

 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: COUNTER Y TOURS MIGRATORIO   
: VIII. 

: T804 
1.4. Requisito : T704 
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 asignatura pertenece al área de formación profesional y es de naturaleza teórica; está referida a los aspectos 

conceptuales y teóricos del Counter y Tours Migratorios; para analizar, comprender e interpretar las múltiples 

interrelaciones migratorios, así como las relaciones transversales con la sociedad a fin de manejar con eficiencia 

las relaciones interpersonales de acuerdo a la cultura y la idiosincrasia de los grupos humanos involucrados en las 

actividades y/o negocios turísticos, hoteleros y gastronómicos; de modo que el alumno sea capaz de interactuar 

correctamente con la variada pluriculturalidad nacional e internacional.  
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III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Conocer las características definitorias de esta disciplina, su concepto y la investigación relacionada con la 

misma. 

 

Conocer los diferentes procesos que se producen en la actividad turística.  

 

Comprender los principios del turismo su dimensión.  

 

Analizar los impactos generados por el turismo y  los contactos interculturales derivados de la actividad 

turística.  

 

Sensibilización del alumno sobre su papel como profesional implicado en la gestión y planificación del turismo. 

 

 
Específicas: 

.Analizar los impactos generados por el turismo y  los contactos interculturales derivados de la actividad 

turística.  

 

Sensibilización del alumno sobre su papel como profesional implicado en la gestión y planificación del turismo. 

 
 

IV. CAPACIDADES: 
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1. Conocer las características definitorias de esta disciplina, su concepto y la investigación relacionada con la 

misma. 

2. Conocer los diferentes procesos que se producen en la actividad turística.  

3. Comprender los principios del turismo su dimensión.  

 

Conoce, analiza, comprende  y explica los hechos sociales  e identifica al turismo como tal. Aprende a contrastar 

los hechos sociales identificando el proceso de evolución en la sociedad.  

Reconoce la importancia de la sociedad en el desarrollo de las personas  poniendo de manifiesto una actitud de 

respeto a la diversidad cultural.  

El alumno es capaz de analizar los factores del entorno que inciden en la dinámica de las actividades turísticas a 

fin de contribuir eficazmente en la toma de decisiones.  

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

MARCO CONCEPTUALY TEÓRICO  

CAPACIDAD 
Conoce, analiza, comprende  y explica los hechos sociales  e identifica al turismo 

como tal. Aprende a contrastar los hechos sociales identificando el proceso de 
evolución en la sociedad. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 
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1ª. 

 

1 

 

Introducción e importancia del 
curso. Introducción al análisis 
migratorio, definiciones 
conceptuales básicas.  

Lineamientos generales de la 
asignatura y los criterios de 
evaluación.  Se explicarán 
bases del proyecto final para el 
tratamiento de la asignatura 
 

2ª. 2 

Acerca del Counter y Tours 
Migratorio:  Acciones y 
actividades Turísticas   
 

Fundamenta el carácter 
científico del turismo 

3ª. 3 

Hechos sociales (turismo) 
desde su creación en base a la 
teoría de Emile Durkheim  
Aparición de las instituciones 
sociales y el proceso de 
conversión del turismo de 
hecho social a institución 
social. 

Aprende a identificar que 
vienen a ser los hechos 
sociales y como es el proceso 
de transición para su 
transformación social   
Identifica las instituciones 
sociales y como el turismo 
paso a ser parte de la 
institución 

4ª. 4 

Aportes de la teoría de los 
sistemas y de la teoría de la 
comunicación humana 

Ayudan a mirar los procesos 
de influencia social en los 
vínculos, en la comunicación y 
en el procesamiento de la 
información de los sujetos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
Tours Migratorio 

CAPACIDAD 
Reconoce la importancia de la sociedad en el desarrollo de las personas  poniendo 

de manifiesto una actitud de respeto a la diversidad cultural 
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5ª. 5 

Socialización    
Definición. Características.  
Agentes de socialización y sus 
manifestaciones 

Identifica a los individuos que 
se construyen como seres 
sociales en procesos 
complejos de interdependencia 

6ª. 6 

Característica de la dimensión 
biológica, determinación 
genética.  
Características de lo social.  
Influencia de las relaciones 
humanas 

Interrogarse e investigar 
científicamente los hechos 
sociales de la realidad turística 

7ª. 7 

Seguridad ciudadana – la 
anomia psicosocial y sus 
manifestaciones en la 
conducta humana 

Analiza el concepto y las 
teorías abordadas a este 
fenómeno para explicar el 
comportamiento antisocial de 
estas personas 

8ª. 8 
 
EXAMEN PARCIAL  

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
DINÁMICA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

CAPACIDAD 

El alumno es capaz de analizar los factores del entorno que inciden en la dinámica 

de las actividades turísticas a fin de contribuir eficazmente en la toma de 

decisiones   

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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9ª. 9 

Grupo y Liderazgo  
Historia y naturaleza de los 
grupos  
Definición y formación de 
grupos. 
Etapas en el desarrollo de los 
grupos 

Analiza, evalúa e investiga 
acerca de las dinámicas de los 
grupos humanos y en el rol del 
liderazgo en los mismo 

10ª. 10 

Mecanismo de la percepción:  
Percepción.  
Teoría de la Gestalt  
Percepción activa y 
construcción ideológica.  
Representación social 

Analiza el proceso activo, 
individual y social, que 
selecciona la información, los 
procesos ideológicos y las 
representaciones sociales 
como formas de construcción 
del conocimiento social, 
cotidiano y naturalizado de los 
hombres 

11ª. 11 

Introducción: las necesidades 
humanas. Escalas 
motivacionales 

Introducción: las necesidades 
humanas. - Escalas 
motivacionales.  
 

12ª. 12 

Caracterización de las 
variables socioculturales y 
económicas en los países de 
América Latina. 

Despierta interés por las 
características del entorno 
latinoamericano y mundial de 
acuerdo a las variables 
económicas, sociales y 
culturales 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 

RIESGOS E IMPACTO DEL TURISMO 

CAPACIDAD 

Es capaz de comprender la diversidad cultural de los involucrados en las actividades 

turísticas recurriendo para ello a la visión antropológica de la cultura y la visión de la 
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alta cultura para hacer un contraste entre ambas e investigar  bajo el sustento teórico 

las mentalidades tanto de los peruanos como los turistas extranjeros. Y también 

analizar las actitudes que se reflejan en nuestros escenarios turísticos en base a esta. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

13ª. 13 

   
 Diversidad cultural  
 Cultura e Individuo 

Analizar al turismo como 
fenómeno que produce 
cambios culturales 
significativos 

14ª. 14 

Alta cultura o Cultura oficial 
en el sentido común  
Visión Socio-Antropológica 
de la cultura-cultura y 
naturaleza   

Analiza la visión de este tipo 
de cultura en base al sentido 
común de las cosas   
Contrasta la visión científica 
versus la visión guiada por el 
sentido común. 

15ª. 15 

¿Quiénes somos y que 
queremos los Peruanos?  
El proceso de Cholificación 
de la sociedad peruana  
Los nuevos Limeños 

Indaga sobre el sentimiento 
nacional hacia nuestro 
patrimonio, si consideramos 
que tenemos un espacio de 
reconocimiento en la sociedad 
y esta nos premia por nuestro 
esfuerzo 

16ª. 16 

Análisis sobre las 
implicancias del turismo en la 
transformación de la vida 
social y de la cultura 
poniendo haciendo una 
descripción  psicológica de 
las personas que provienen 
de territorios alejados, 
economías distintas e 

Turismo como hecho social 
capaz de profundizar conflictos 
y ocasionar desastres 
ecológicos y culturales sino se 
planifica de manera adecuada 
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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. 

identidades y culturas 
diferentes 

17ª. 17 

 
EXAMEN FINAL 

 

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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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. lvarez Sousa, A. (1994). El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas. Editorial Bosch. 

Barcelona.  

2. Castaño Blanco, J.M. (2005). Psicología Social de los viajes y del turismo. Thomson Paraninfo. Madrid.  

3. Colombo, M. E. (2000) “Reflexiones epistemológicas para una Psicología General”, “La emergencia de las 

funciones psicológicas superiores en la perspectiva de la Escuela Histórico- Cultural” y “El desarrollo 

cognoscitivo desde el marco de la Psicología genética”. En Los marcos teóricos. Eudeba. Buenos Aires.  

4. Giddens, Anthony (1998) Sociología. Alianza Editorial SA. Madrid.  

5. Villagómez, A. (2001) Teoría de la comunicación humana. Escuela de Periodismo Jaime Abúsate y Meza. 

Primera Edición. Lima.  

6. Zamorano, F. M. (2004). Turismo alternativo, servicios turísticos diferenciados. Trillas. México.  

7. Turismo y Cultura. Norma Fuller  

8. Durkheim, Emile. Las reglas del metodo sociologico Madrid: Alianza editorial, 1988 Ver: Introduccion; Cap. I; 

Cap. II y Conclusiones  

9. MACIONIS, J et. Al Sociologia. Madrid: Prentice Hall 1999 Desviacion, delito y control. Capitulo 8  

Estratificacion social. Capitulo 9  

10. Light et al Sociologia Mexico, D.F.: Mc Graw-Hill, 1991 Grupos y organizaciones. Capitulo 8   

11. www.exceltur.org  

12. www.iet.tourspain.es  
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13. www.travelturisme.com  

14. www.ua.es/area/turismo/  

15. www.ua.es/personal/tomas.mazon 


