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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  

: PAQUETES TURÍSTICOS 
: IX 

: T905 
1.4. Requisito : - 
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 de Zonas, Circuitos y Paquetes Turísticos pertenece  al área curricular de turismo,  es de  naturaleza 

práctica, cuyo propósito es desarrollar en  los alumnos un  conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades para 

entender la importancia de la elaboración de paquetes turísticos como instrumentos de la comercialización del 

producto turístico, tanto en lo concerniente al mercado receptivo, egresivo e interno.  
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III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Identifica, describe, analiza, y promueve  nuevas propuestas de circuitos y de paquetes turísticos nacionales, 
respetando el cuidado del medio ambiente y valorando  la calidad de vida de la población involucrada. 
 
Zonas, circuitos y paquetes turísticos se convierte en una herramienta de conocimiento de  la oferta en  el  

mercado turístico. Así  mismo   crea  en  el  estudiante  la responsabilidad social  no solo con  su entorno sino  que  

también  con    el  desarrollo sostenible del país.  

 
Específicas: 

Diseña y organiza nuevos paquetes turísticos  basados en las nuevas tendencias del mercado turístico procurando la   

protección y mejoramiento del medio ambiente.   

Reconoce e Identifica  las diferentes formas de educación  ambiental  y  su participación  como elemento participativo 

y propulsor de la educación ambiental en su país 

 

IV. CAPACIDADES 

 

Analiza los fundamentos teóricos-conceptuales de la terminología empleada a fin de desarrollar debate respecto de 

las diferencias entre un circuito y paquete turístico.  

Investiga   los recursos y/o atractivos de  las  zonas turísticos de  nuestro país,  y describe  la realidad del entorno 
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turístico.    

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA DE ZONAS, CIRCUITOS Y PAQUETES 

CAPACIDAD 
Analiza los fundamentos teóricos-conceptuales de  la terminología empleada  a  fin  de 

desarrollar  debate respecto de las diferencias entre un circuito y paquete turístico. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Conceptos  básicos  de  la  
terminología  
utilizada en la actividad 
turística  
Importancia  y  su  relación  
con  el  desarrollo de la 
actividad turística.  
 

Elabora  un  mapa  

conceptual  identificando  por 

regiones  cuáles  son  las  

zonas  turísticas    áreas  y 

núcleos y  recursos turísticos 

que poseen. 

2ª. 2 
Identificación de la oferta 
turística. 

Clasifica      la  riqueza  que  
posee  nuestro  país    de 
acuerdo a la diversas formas 
de turismo que ofrece las 
regiones. 
Elabora mapa del país  y 
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analiza a fin de identificar por 
regiones  la  diversa  oferta  
turística  que  se  ofrece.   
 

3ª. 3 
Manual de Inventario de 
Recursos turísticos.  
 

Elige una zona del país y 
elabora un cuadro con la 
clasificación de los recursos 
turísticos que posee.  
 

4ª. 4 

Identifica  las  etapas  que  
intervienen  en  la formulación    
del  Inventario  de  Recursos 
turísticos a nivel nacional: 
Categorización y 
jerarquización.    

Expone en clase los recursos 
turísticos hallados en  
la zona turística 

5ª. 5 

Analiza  la  jerarquización  de  
los  recursos turísticos 
elaborados por el MINCETUR.  
Distingue los diversos recursos 
turísticos de acuerdo  a  la  
clasificación  del  Manual  del 
Inventario de recursos 
turísticas. 

Desarrolla    trabajo  de  
investigación  de  gabinete  a 
fin  de  valorar   los  recursos  
turísticos, de  un  área turística 
en particular.    Elabora  un  
mapa  conceptual  a  fin  de  
indicar los  
recursos  turísticos  que  
posee  la  zona  elegida  y 
expone  las  características  de  
acuerdo  a  la clasificación del 
Manual del Inventario de 
Recursos turísticos.   
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
CIRCUITOS TURÍSTICOS 

CAPACIDAD 
 

6ª. 6 

Elementos  que  intervienen 
para  la elaboración de  
paquetes turísticos.  
Instrumentos  para  la  
formulación  de paquetes 
turísticos. 

Utiliza  las  etapas  de  

elaboración  para  diseñar  

paquetes turísticos 

7ª. 7 
Etapas de elaboración del 
paquete turístico 

Diseña paquetes turísticos 
de acuerdo a las diversas 
formas de turismo que 
ofrece nuestro país. 

8ª. 8 
Analiza  la  demanda  turística  
nacional  e internacional 

Relaciona  la  demanda  
turística  con  los  tipos  de 
paquetes turísticos a 
elaborar. 

9ª. 9 EXAMEN PARCIAL   

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
PAQUETES TURÍSTICOS: FORMULACIÓN Y COTIZACIÓN. DESARROLLO DEL   

PRODUCTO TURÍSTICO 
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CAPACIDAD 

Diseña  y  organiza  nuevos  paquetes  turísticos    basados  en  las  nuevas 

tendencias  del  mercado  turístico procurando la   protección y mejoramiento del 

medio ambiente. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

10ª. 10 
Estructuración del itinerario  
Selección de servicios 
turísticos. 

Expone  los  criterios  de  
selección  de  los  servicios 
turísticos a utilizar en el 
paquete turístico. 

11ª. 11 

Cotización de paquetes 
turísticos.  
 
Exposición de trabajos 
grupales 

Desarrolla  cotización  de  
acuerdo  a  criterios expuestos 
de comisión y gastos 
administrativos. 

12ª. 12 

Exposición  de  trabajos 
grupales.  
Desarrollados  en  base    a  
las  nuevas  
propuestas de paquetes 
turísticos  
 

Elabora informe y presentación 
de trabajo grupal de  
manera  expositiva  de  cada  
uno  de  los  paquetes  
turísticos elaborados 

13ª. 13 

Creación del Producto 
Turístico.  
Clasificación de los productos 
turísticos  
Entes gubernamentales  para 

Elabora  mapa  conceptual  
sobre  los  diversos aspectos  
que  intervienen  para  la  
creación  del producto 



  
 

7 

 

 

la gestión del destino turístico 
nacional e internacional.  
Herramientas  de  Calidad  
de  los  servicios turísticos. 

turístico.  
Prepara  material  gráfico  del  
tema tratado  para exponerlos 
en clase. 
Compara    y  elabora  cuadros  
de  las  diferentes instituciones  
y/o  organismos  que  
participan  del desarrollo del 
producto-destino turístico.  
Elabora informe y presentación 
de trabajo grupal de manera 
expositiva de cada uno de los 
instrumentos de calidad de los 
servicios turísticos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
PRINCIPALES TENDENCIAS DE DESARROLLO DEL TURISMO A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

CAPACIDAD 
Analiza    las  principales  tendencias  del  turismo  a  nivel  nacional  e  internacional  y  

compara  las  políticas  de desarrollo aplicados en diversos lugares del mundo. 

14ª. 14 

Legislación ambiental en el 
Perú.  
Zonas protegidas por el 
estado. 

Investiga, identifica y analiza la 
legislación ambiental.  
Desarrolla  un  listado  de  
zonas  protegidas  por  el  
Estado. 
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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.  
 
 

15ª. 15 Delitos ambientales. 

Investiga e, identifica  través 
de un mapa cuáles son las 
zonas con problemas 
ambientales. 

16ª. 16 

Estudio  de  leyes  
ambientales  y  su aplicación 
Planeación estratégica en 
diversos destinos del mundo.   

Compara  las  políticas  de  
estado  aplicadas  al producto 
turístico. 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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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. 
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. CORDERO RAMIREZ, Javier. Marketing Estratégico en Turismo Edit. Tril as. México    2008.  

2. ANDALUZ, Carlos. Derecho Ambiental, Ambiente Sano y Desarrollo Sostenible. Deberes y Derechos. Edit  

Bellido, Lima, 2004.  

3. CASANUEVAS ROCHAS,  Cristóbal.  Organización  y Gestión  de  Empresas  Turísticas.  EditPirámide. Madrid. 

2004.  

4. CHAN, Nélida. Circuitos Turísticos, Programación y Cotización. Librerías Turísticas. BuenosAires. 2000.  
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5. EJARQUE, Josep. Destinos turísticos de éxito. Edit. Pirámide. Madrid. 2005.  

6. VILLENA  LESCANO,  Carlos.  Introducción  al Turismo,  Teoría y Realidad Peruana.  Editorial Diana. Lima 

.2006  

7. LLONTOP, Claudia Manual de Circuitos turísticos. Material Didáctico. USMP. Lima. 2007.  

8. MINCETUR  VICEMINISTERIO DE TURISMO. Manual para la formulación del Inventario de Recursos Turísticos 

a nivel nacional. Lima. Perú. 2006.  

9. MINCETUR. Plan Nacional de Calidad Turística en el Perú. 2009-2015.Lima-Perú. 


