
 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO  

 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: TURISMO Y HOTELERÍA I 
: III 

: T302 
1.4. Requisito : T202 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 
: 3 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 

: Lic. Carla  Zeballos García 

 

       

II. SUMILLA: 

 
El curso forma parte del área de Turismo y Hotelería, es de naturaleza teórico práctica y tiene como propósito proporcionar al estudiante 
conocimientos básicos, de tal manera que el estudiante adquiera conocimientos introductivos relacionados a su especialidad 
 
 
UNIDAD I: Proceso Histórico De La Evolución De La Actividad Turística  
UNIDAD II: Turismo Como Actividad Contemporánea Y Factores De Desarrollo Del Turismo 
UNIDAD III: Evolución Histórica De La Actividad Hotelera A Nivel Mundial.   
UNIDAD IV: Operación De Alojamiento Y Recepción  

  

 



 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Comprende  y utiliza conceptos y teorías  del turismo y la hotelería, utilizando conceptos y procesos apropiados en nuestra 
realidad, permitiendo la comprensión dela actividad turística y hotelera. 

 
Específicas: 

 
III. CAPACIDADES: 

Conocer y comprender el Proceso Evolutivo del turismo y de los viajes, teorías y características del turismo. 

 

Conocer, analizar y comprender la importancia  del turismo en la actualidad. 

 

Conocer, analizar y comprender el proceso histórico de la evolución de la actividad hotelera, reconociendo su importancia, comprender las diversas 

escuelas administrativas hoteleras, sus distintas modalidades y los principales  mercados que la conforman, reconociendo su  importancia para el análisis 

de la actividad.  

 

 Conocer, analizar y comprender el funcionamiento operativo del departamento de Recepción y Alojamiento como eje fundamental de los establecimientos 

de hospedaje.  

 

 

 

IV. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

 

PRIMERA UNIDAD:   PROCESO HISTÓRICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  
 

CAPACIDAD:   Permite conocer el Proceso Evolutivo del turismo y de los viajes, teorías y características del turismo. 

SEMANA 1: 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 



 

 

 Introducción a la 
Asignatura, Historia 
General del Turismo. 

 Edad antigua. 
 
 

 Se enfoca la necesidad 
de los  primeros 
desplazamientos  y sus 
principales motivaciones  

 

 Desarrolla la capacidad de análisis y apreciación crítica 
de los procesos evolutivos históricos. 

   CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 Edad Media: 
comerciantes, 
misioneros, peregrinos 
y estudiantes. 
 

  
 

 

 

 Se enfoca la necesidad 
de viaje y sus principales 
grupos de viajeros durante la 
edad media. 

 
 

 

 Valora la evolución del turismo durante la edad  media.  
 

SEMANA 2:  

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Edad Moderna: 
Grandes 
Descubrimientos 
Geográficos, primeros 
viajes de placer. 

 
 

 Influencia de 
descubrimientos 
geográficos en el desarrollo 
de los viajes  y los primeros 
viajes de placer realizados 
por la burguesía. 

 

 Valora la evolución del turismo durante la época  
moderna 
 

Sesión 4:  

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Edad Moderna: las 
guerras de religión. 
 

 Estudio y análisis de los  
conflicSEGUNDA 
UNIDAD:tos religiosos 
durante la edad moderna  y 

 Valora la evolución del turismo durante principios de la 
época moderna. 



 

 

su repercusión en el 
turismo. 

 II: TURISMO COMO ACTIVIDAD CONTEMPORÁNEA Y FACTORES DE DESARROLLO DEL TURISMO 
 

CCAPACIDAD: Conocer, analizar y comprender la importancia  del turismo en la actualidad. 
 

 

SEMANA 3:  

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Edad 
Contemporánea 

     Factores de Desarrollo 
del    Turismo: Factores 
Sociales, Factores 
económicos.  

 

 .Permite comprender cual 
es la motivación del turista 
para realizar un 
desplazamiento desde el 
enfoque social y económico. 
 

 Análisis de legislación laboral, educación, necesidad de 
evasión y de imitación y del desarrollo económicos y su 
relación con el turismo. 

 

Sesión 6: 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 Factores de 
Desarrollo del Factores 
Administrativos.  
 

 

 Comprende que motiva al 
turista a desplazarse desde 
el enfoque administrativo.  
 

 

 Análisis del desarrollo económico y normas 
administrativas de desplazamiento.  
 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Factores de 
Desarrollo del Turismo: 
Factores Técnicos.   
 

 Comprender que motiva 
al turista a su 
desplazamiento desde el 
enfoque técnico. 
 

 Valora la importancia del desarrollo de medios de 
transporte.  

 



 

 

 
 
 
Sesión 8 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Factores de 
Desarrollo Turismo: 
Factores Políticos. 

 Comprender que motiva 
al turista a su 
desplazamiento desde el 
enfoque político. 
 

 Valora la importancia del desarrollo de organismos que 
favorecen el libre desplazamiento.  
 

Sesión 9 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 PRIMERA 
PRACTICA 
CALIFICADA 

 Evaluación del avance 
académico sobre 
conocimientos históricos y 
su semejanzas al turismo 
contemporáneo  
 

 Valora la captación y análisis de conocimientos 
turísticos 

Sesión 10 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Conceptualización 
del Turismo  

 Análisis de los conceptos 
enunciados por Schullern, 
Bormann, Gluksman, 
Hunzinker, Krapft, 
Morenroth, Schwink  
 

 Análisis de los conceptos 
enunciados por Leczyck, 
Fernández Fuster, Torrejón, 
Arrillaga, Declaración de 
Manila, Organización 

 Valora la importancia de conceptos de la escuela 
berlinesa. 
  

 Valora la importancia de conceptos de autores e 
instituciones sobre turismo  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 12: 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA 7:  
Sesión 13:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mundial del Turismo, 
Sociedad de Naciones, Juan 
Pablo II, entre otros.  
 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Características 
cuantitativas del 
turismo  y cualitativas 
del turismo. 
 

 Aplica la Estadística 
aplicada, Estacionalidad, 
Tiempo y Punto de Destino. 

 Aplica los estudios sobre 
medios de Transporte, 
Sensibilidad y Universalidad  

 Valora la importancia del análisis cuantitativo y 
cualitativo  del turismo  

 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Clases de turismo   Análisis de las diferentes 
clases de turismo. 

 Valora la importancia del turismo desde su 
clasificación.  
 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Terminología turística  Comprende las distintas 
terminologías que se aplican 
en el turismo  
 

 Analiza el uso de la terminología profesional aplicada 
a la actividad. 



 

 

 
 
 
 
Sesión 14:  

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Salida de campo a una 
agencia de viajes  de la 
ciudad de Lima. 

 Análisis de la agencia de 
viajes, sistemas operativos 
utilizados y atención a los 
pasajeros. 

 Valora la importancia de los procesos operativos de 
las agencias de viaje. 

TERCERA UNIDAD: UNIDAD III: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD HOTELERA A NIVEL MUNDIAL.. 

CAPACIDAD: Conocer, analizar y comprender el proceso histórico de la evolución de la actividad hotelera, reconociendo su 
importancia, comprender las diversas escuelas administrativas hoteleras, sus distintas modalidades y los principales  
mercados que la conforman, reconociendo su  importancia para el análisis de la actividad.  
 

SEMANA  8 Y  SEMANA 9:  

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Introducción a 
conocimientos básicos 
hoteleros; origen de 
necesidad de 
alojamiento. Evolución 
histórica de la 
hotelería: época 
antigua. 

 Comprende y describe 
la importancia del 
surgimiento de la hotelería 
a nivel mundial. 

 Valora la importancia del desarrollo histórico de la 
hotelería. 

 
 
 Sesión 18:  

 CONTENIDOS 
 

 



 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Evolución histórica 
de la hotelería, 
influencia de la época 
medieval, 
renacimiento. 

 Se enfoca la necesidad 
de alojamiento, y 
alimentación y sus 
principales motivaciones  

 

 Valora la evolución de la hotelería durante la época 
medieval. 

 
 
 
 

SEMANA 10:  Sesión 19:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 20:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SEMANA 11: Y  Sesión 21:  

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Evolución histórica de 
la hotelería: época 
moderna  

 Inicios de la hotelería 
en los Estados Unidos. 

 Se conoce el desarrollo 
de la hotelería en la edad 
Moderna. 

 Valora la evolución de la hotelería durante la época 
moderna. 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Evolución histórica de 
la hotelería: época 
contemporánea.  

 Se conoce el desarrollo 
de la hotelería en la época 
contemporánea. 

 Valora la evolución de la hotelería durante la época 
contemporánea. 



 

 

 Principales escuelas 
hoteleras en el mundo, 
escuela Europea: Cesar 
Ritz, Ralph Hitz; escuela 
Americana: Ellsworth 
Statler, Conrad Hilton, 
 

 Permite comprender las 
características de las 
escuelas hoteleras y sus 
principales representantes. 

 Análisis de los principales aportes de los pioneros de la 
industria hotelera.   

Sesión 22: 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Principales escuelas 
hoteleras en el mundo, 
escuela Americana:  
Ernest Henderson,  
John Willard Marriott, 
Kemmons Wilson y  
Howard Dearing 
Johnson.   

 Permite comprender las 
características de las 
escuelas hoteleras y sus 
principales representantes. 

 Análisis de los principales aportes de los pioneros de la 
industria hotelera.   

SEMANA 12:  Sesión 23:  
 

 CONTENIDOS   

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Desarrollo de 
grandes cadenas 
hoteleras,  
 principales hoteles,    
influencia en modelos 
de servicio, mercados 
más importantes.  

 Diversificació
n de oferta y 
demanda. 

 Permite comprender la 
importancia de las cadenas 
hoteleras en la actividad  
contemporánea, así como 
el detalle de su oferta y 
demanda. 

 Valora la importancia del desarrollo de  las grandes 
cadenas hoteleras. 

Sesión 24:  

 CONTENIDOS   



 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Desarrollo de 
grandes cadenas 
hoteleras,  
principales hoteles, 
influencia en modelos  
de servicio, mercados 
más importantes.  
Diversificación de  la 
oferta. 

 Permite comprender la 
importancia de las cadenas 
hoteleras en la actividad  
contemporánea, así como 
el detalle de su oferta y 
demanda. 

 Valora la importancia del desarrollo de grandes cadenas 
hoteleras. 

UCUARTA UNIDAD: OPERACIÓN DE ALOJAMIENTO Y RECEPCIÓN  
CCAPACIDAD: Conocer, analizar y comprender el funcionamiento operativo del departamento de Recepción y Alojamiento 
como eje fundamental de los establecimientos de hospedaje.  

 
 
SEMANA 13:  

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Clasificación de 
establecimientos de  
hospedaje por tipo, 
categorías.  

 

 Comprende los distintos 
tipos de establecimientos 
de hospedaje de acuerdo a 
sus distintos criterios de 
clasificación. 

 Valora la importancia  de la clasificación de 
establecimientos de hospedaje. 

 CONTENIDOS  

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Organigrama 
básico; Clasificación de 
áreas y secciones de 
hoteles. 

 Comprende las áreas y 
secciones que posee un 
hotel. 

 Valora cada área del hotel. 

SEMANA 16: EXAMEN FINAL  
 
SEMANA 17: EXAMEN SUSTITUTORIO  
 

 



 

 

 
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. 

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. Turismo, Fundamento y Desarrollo, Castillo Yui, Nieves Cecilia.  

2. Organización y Administración de Turismo, Lundberg, Donald.  

3. Agencias de Viaje, Acerenza, Miguel.  

4. Agencias de Viaje, Fundación Universidad Hernandarias.  

5. Agencias de Viajes y Turismo, Schluter, Regina.  

6. Reglamento de Agencias de Viaje, MINCETUR.  

7. Introducción al Turismo, Villena Lescano, Carlos.  

8. Nueva Enciclopedia Práctica de Turismo, Hoteles y Restaurantes, OCÉANO / CENTRUM.  

9. Introducción a los Viajes y al Turismo, Foster, Dennis L.  

10. Agencias de Viaje, Administración y Operación, Foster, Dennis L.  

11. Introducción al Turismo, Gurría Di – Bella, Manuel. 

12. Introducción a la Industria de la Hospitalidad, Foster Dennos  

13.  Introducción a la Industria de la Hospitalidad, Foster, Dennis L.  

14.  Organización y Administración de Hoteles y Restaurantes, Lundberg, Donald.   

15. Hotelería, Báez, Sixto,   

16.  Estadísticas de Hoteles, Restaurantes y Afines, MINCETUR.  

17.  Hostelería, López Collado, Asunción.  

18. El Restaurante como Empresa, Durán García, Carlos.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 


