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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  

: SEMINARIO DE TESIS 
: X 

: T1005 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - II 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 6 h 
: 2 h 
: 4 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
:  
 

 

 

II. SUMILLA: 

Es una  asignatura  que  se  ubica  en el Área  Curricular de  formación profesional es decir teórico – práctico que 

desarrolla capacidades cognitivas, procedimentales, valorativas y de investigación            

Los contenidos versan sobre  el  procedimiento de  la elaboración de  los proyectos de tesis     

Su metodología se basa en los métodos activos, tales como el desarrollo de seminarios, debates, ensayos, etc. 

con la que    se  desarrollarán las capacidades cognitivas, valorativas y  hábil.  
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III.  COMPETENCIA  

 

Generales: 

El alumno podrá elaborar un proyecto de investigación para su tesis de Licenciatura.   

 

Específicas: 

a) SABER SER un estudiante identificado con  el  rol de  Licenciado en 

Turismo en nuestra  región y  país, expresando sentimientos valores de respeto, honestidad, responsabilidad.    

b) SABER CONOCER  el objetivo y  naturaleza    del proceso investigativo que le permita realizar trabajos de 

elaboración de proyectos de tesis de distintos temas o problemas.        

c) SABER CONOCER  los procedimientos y las fases de elaboración de los proyectos de tesis.                         

 d) SABER CONOCER  los principales problemas  y  dificultades   de  la elección del tema  de  investigación y  

el procedimiento del                                            desarrollo del mismo.              

e) SABER HACER investigaciones mediante  la organización de seminarios, la sustentación de temas 

sugeridos y presentación del trabajo final.  

f) SABER HACER investigaciones de campo en contextos culturales en la que  se  encuentren    vestigios y  

evidencias de  la cultura  material y espiritual  que le interese al estudiante, aplicando en el estudio de estas el 

histórico, comparativo, etnográfico y dialectico.   

g) SABER VIVIR JUNTOS sus espacios académicos con unidad de grupo, compañerismo, solidaridad, 

responsabilidad y respeto mutuo.  
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Desde su posicionamiento en los SEMINARIOS, los alumnos expresarán sus estrategias: 

 

 

IV. CAPACIDADES 

Descubrirán, comprenderán y  analizarán el valor del pensamiento filosófico y científico en la comprensión de la 

realidad natural, social y  espiritual en la perspectiva  de  ubicar la esencia o naturaleza humana.  

Tendrán  una  actitud reflexiva y  crítica  frente  a  las respuestas encontradas.  

Formularán juicios críticos sobre  la realidad social y  cultural en la consolidación de  un proyecto de  un país 

dentro de  los procesos de globalización.  

Percibirán la importancia del estudio de  los   procesos de investigación sobre  distintos temas relacionados con la 

actividad turística, con el propósito de  identificar el legado cultural que  nos dejaron nuestros antepasados, 

rescatarlos conservarlos y  poner en valor para el conocimiento de futuras generaciones y transformar la sociedad 

peruana para que sea prospera y justa. 

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

SEMINARIO DE TESIS 
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CAPACIDAD 
 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Aspectos generales del curso 
introducción. 

Para elaboración de Tesis 

2ª. 2 

Diseño del proyecto de  tesis. 
CAPITULO  I, Aspectos 
informativos. Título del 
proyecto  de tesis. 

Para elaboración de Tesis 

3ª. 3 

Matriz de  investigación. 
Problema, objetivo,  
hipótesis  y campo de 
acción. 

Para elaboración de Tesis 

4ª. 4 
Aspectos de la problemática. 
Realidad problemática. 

Para elaboración de Tesis 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
Seminario de Tesis 

CAPACIDAD 
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5ª. 5 

 
Planteamiento del 
problema. 

Para elaboración de Tesis 

6ª. 6 

Formulación  del 
problema. Ubicación, 
recursos naturales, 
producción, agrícola, 
ganadera, comercio, 
etc.   

Para elaboración de Tesis 

7ª. 7 
Objeto 
Justificación e importancia 

Para elaboración de Tesis 

8ª. 8 
 
Examen Parcial  

Para elaboración de Tesis  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
Seminario de Tesis 

CAPACIDAD 

 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

9 ª. 9 

 
Objetivos. objetivo general 
y objetivo específico. 
Campo de  
acción 

 
Para elaboración de Tesis 
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10ª. 10 

 
Base teórica. 

 
Para elaboración de Tesis 

11ª. 11 

 
Definición de términos 

 
Para elaboración de Tesis 

12ª. 12 

 
Hipótesis y variables 

 
Para elaboración de Tesis 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
Seminario de Tesis 

CAPACIDAD 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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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. 

13ª. 13 

 
Diseño de la investigación. 

 
Para elaboración de Tesis 

14ª. 14 

Población y muestra. 
Materiales, técnicas e 
instrumentos de 
recolección  de  datos, 
métodos y procedimientos 
para la recolección de 
datos 

 
Para elaboración de Tesis 

15ª. 15 

 
Aspectos administrativos. 

 
Para elaboración de Tesis 

16ª. 16 

 
Exposiciones  

 
Para elaboración de Tesis 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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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 

 
 
 
 
 

 

 ARROYO H,  Moisés,  l,2005 )-Investigación de la comunicación de masas. Lima ed. La Gaceta.   

 BRIONES,  Guillermo,  2003), Métodos y técnicas de la investigación para las ciencias sociales. Edit. Rodefi impresores. 

S.A. de C. V. México.  

 CARRASCO DIAZ, S, Metodología de la investigación científica. Edit. San Marcos Lima Perú.  

 ECO Humberto,  2010), Como hacer una tesis. Buenos Aires. Edit.  Gedisa.  

 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto.  2010), Metodología de la investigación- Edit. Ultra, S.A. México, D.F.   

 GALVEZ VASQUEZ,  J. 2007), Métodos y técnicas de aprendizaje. San Marcos Lima Perú.  

 LOZADA, J. y LOPEZ R,   2010), Metodología de la investigación en ciencias sociales. Edit. Paraninfo S.A. Madrid 

España.  
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 PINO GOTUZZO R. 2011). Metodología de la investigación. Edit. San Marcos. Lima Perú.  

 TAMAYO, Mario.  2012), El proceso de investigación científica. México D.F.  Limusa. S.A.   

 TAMAYO, Mario.  2012).  Metodología formal de la investigación científica. Edit. Limusa S.A. México.  

 SIERRA BRAVO, R.  2008). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Edit. Thomsom.  España.   

 TERRONES NEGRETE. 2009). Eudoro. Diccionario de investigación científica. Lima. Edit. Importadores.  

 CORBETTA  P. Metodología y técnicas de la investigación social. McGraw Hill  interamericana-   

 KERLINGER F. N.  2009). Investigación del comportamiento. Técnicas y metodología. México Edit. Interamericana.  

 LIVIN J.  1979). Fundamentos de la estadística en la investigación social. México harla  

 MONTERO I. y LEON O.  2010). Clasificación y descripción de la metodología de la investigación en psicología.  

 

Virtual: 

 http://www.eclac.org/ 

 http://www.bcrp.gob.pe/ 

 http://www.imf.org/external/spanish/index.htm 

 http://www.up.edu.pe/portada/c.php?id=28 

http://www.eclac.org/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://www.up.edu.pe/portada/c.php?id=28

