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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Este curso te permitirá conocer el patrimonio turístico de nuestro país, los principales conceptos y definiciones

relacionados al tema, pues serán material y herramienta de trabajo en el futuro, como profesional que sabe y

entiende que nuestra riqueza milenaria proviene de nuestros antepasados y se proyecta hacia nuestro presente y

futuro.

 

Propósito:

Patrimonio Turístico es un curso de especialidad en la carrera de Turismo y Administración, de carácter teórico

y práctico dirigido a los estudiantes del segundo ciclo, que busca contribuir al desarrollo de la competencia

general de Ciudadanía en el nivel 1 y las competencias específicas Planificación y control; y Dirección de

personas también en el nivel 1.

El curso tiene como prerrequisito al curso Geografía Turística. Los conocimientos adquiridos te permitirán,

además sentar las bases necesarias para los siguientes cursos, tales como Gestión del patrimonio cultural y

Planificación turística.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante diseña un producto turístico (circuito) en el contexto del patrimonio turístico

nacional,  considerando la importancia del patrimonio como un elemento integrador de la sociedad.

 

Competencia 1: Ciudadanía

Nivel de logro: N1

Definición: Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las

dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias

en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Patrimonio Turístico

CÓDIGO : TU39

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Inchaustegui Zevallos, Maria Elena

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Turismo y Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCHTMINC@upc.edu.pe
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Competencia 2: Planificación y control

Nivel de logro: N1

Definición: Fornula planes de negocios basados en información y data de la industria del turismo.

 

Competencia 3: Dirección de personas

Nivel de logro: N1

Definición: Demuestra habilidades interpersonales y de liderazgo necesarias para dirigir individuos y equipos

de trabajo en diversas operaciones turisticas a nivel local y global.

UNIDAD Nº: 1 PATRIMONIO Y PATRIMONIO TURÍSTICO

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los elementos que conforman el patrimonio en general y el

patrimonio turístico a través de casos nacionales e internacionales.

TEMARIO

Semana 1:

* Introducción: Conceptos y definiciones. Patrimonio, Patrimonio cultural y natural.

 

Actividad de aprendozaje:

* Exposición participativa.

 

Bibliografía:

GARCÍA, M. (2012). El patrimonio cultural. Conceptos básicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza

Web: Convención del patrimonio mundial UNESCO. En http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

 

Semana2:

* Patrimonio Mundial y el rol de la UNESCO.

 

Actividad de aprendizaje:

* Exposición participativa.

* Video y debate sobre el rol de UNESCO y los valores propios del patrimonio.

 

Bibliografía:

GARCÍA, M. (2012). El patrimonio cultural. Conceptos básicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza

 

Web: Convención del patrimonio mundial UNESCO. En http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

 

Semana 3:

* Normativa aplicable.

* Terminología básica

 

Actividad de aprendizaje:

* Rueda de preguntas

* Presentación de ppt.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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* Lectura sobre los peligros a los que está expuesto el Patrimonio y debate.

 

Evidencias de aprendizaje:

EX1

Expone los principales elementos del patrimonio de la humanidad del país asignado, en grupos pequeños a través de

una presentación, resaltando los atributos que la UNESCO les ha reconocido.

 

Bibliografía:

GARCÍA, M. (2012). El patrimonio cultural. Conceptos básicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza

 

Web: Convención del patrimonio mundial UNESCO. En http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 PRODUCTO TURÍSTICO Y SUS COMPONENTES

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía, Planificación y control.

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los componentes del producto turístico reconociendo sus valores

intrínsecos.

TEMARIO

Semana 4:

* Recurso y atractivo turístico. * Características.

* Elementos para valorar un atractivo turístico.

 

Actividad de aprendizaje:

SALIDA DE CAMPO: Visita a la Huaca Pucllana y museo de sitio.

Discusión en equipos

 

Bibliografía:

SANCHO, A., (1997) Introducción al Turismo. (Madrid): Organización Mundial del Turismo.

 

Semana 5:

Patrimonio turístico y sus componentes.

Puesta en valor.

 

Actividad de aprendizaje:

* Exposición participativa

 

Evidencias de aprendizaje:

PC1

Evaluación escrita individual con preguntas sobre los componentes del producto turístico y sus valores intrínsecos.

 

Bibliografía:

SANCHO, A., (1997) Introducción al Turismo. (Madrid): Organización Mundial del Turismo.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 4 y 5
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UNIDAD Nº: 3 INVENTARIO DEL PATRIMONIO TURÍSTICO

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía. Planificación y control.

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica la metodología del inventario de recursos turísticos del Perú en casos

prácticos. 

TEMARIO

Semana 6:

* Categorización de los recursos turísticos del Perú:

a. Sitios naturales

b. Manifestaciones culturales

 

Activdiad de aprendizaje.,

* Videos cortos sobre recursos turísticos de las distintas categorías. En grupos pequeños, completar cuadro de

categorización con ejemplos de ámbito nacional.

 

Bibliografía:

MINCETUR. (2008) Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional. Lima:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

 

Semana 7:

* Categorización de los recursos turísticos del Perú (cont.):

c. Folklore

d. Realizaciones Técnico Científicas y Artístico Contemporáneas

e. Acontecimientos programados.

 

Activdiad de aprendizaje.,

* Videos cortos sobre recursos turísticos de las distintas categorías.

En grupos pequeños, completar cuadro de categorización.

* SALIDA  DE CAMPO: Visita al Museo de la Nación.

 

Bibliografía:

MINCETUR. (2008) Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional. Lima:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

 

Semana 8:

Evaluación Parcial.

evaluación escrita individual que abarcará la definición de conceptos básicos del patrimonio cultural peruano y

mundial, el rol de la UNESCO, la normativa aplicable a este tipo de patrimonio, la identificación de los componentes

del patrimonio turístico y su categorización de acuerdo a la metodología presentada.

 

Semana 9:

* Jerarquización de los recursos turísticos:

a. metodología de la jerarquización

b. Niveles de la jerarquización

 

Activdiad de aprendizaje:

* Resolución de ejercicios de jerarquización en el aula.

* Exposición participativa.
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Bibliografía:

MINCETUR. (2008) Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional. Lima:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

 

Semana 10:

* Inventario de recursos turísticos del Perú:

a. Metodología

b. Objetivos

c. Inventarios turísticos del Perú.

 

Activdiad de aprendizaje:

* Exposición participativa

 

Evidencias de aprendizaje:

PC2

Evaluación escrita individual, que abarcará los temas de categorización y jerarquización de los recursos turísticos a

través de casos prácticos y definición de conceptos del inventario de recursos turísticos del Perú, aplicando la

metodología presentada.

 

Bibliografía:

MINCETUR. (2008) Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional. Lima:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 6, 7, 8, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía. Planificación y control. Dirección de personas.

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un circuito turístico innovador en base a la importancia de los

atractivos turísticos de la región asignada.

TEMARIO

Semana 11:

* Recursos turísticos por regiones, según selección de atractivos:

a.  Tumbes, Piura, Lambayeque

b. La Libertad, Amazonas, Cajamarca

c. San Martín, Loreto, Huánuco

d. Ucayali, Junín, Pasco.

 

Actividad de aprendizaje:

Búsqueda en el sistema geo referencial de MINCETUR de los recursos turísticos inventariados por las regiones.

 

Bibliografía:

Web: Inventario de recursos turísticos del Perú en

http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/

 

Semana 12:
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e. Huancavelica, Ica, Ayacucho

f. Lima, provincia constitucional del Callao, Ancash.

g. Apurímac, Cusco, Madre de Dios.

h. Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.

 

Actividad de aprendizaje:

Búsqueda en el sistema geo referencial de MINCETUR de los recursos turísticos inventariados por las regiones.

 

Evidencias de aprendizaje:

EX2

Exposiciones grupales de los recursos turísticos de las regiones, categorizados y jerarquizados de acuerdo a la

metodología propuesta.

 

Bibliografía:

Web: Inventario de recursos turísticos del Perú en

http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/

 

Semana 13:

* Circuitos Turísticos:

a. Definición de circuito turístico.

*Clasificación.

b. Rutas turísticas y corredores turísticos. Características.

 

Actividad de aprendizaje:

Exposición participativa

Búsqueda de circuitos, rutas y corredores turísticos en la web.

 

Bibliografía:

SANCHO, A., (1997) Introducción al Turismo. (Madrid): Organización Mundial del Turismo.

 

Semana 14:

c. Metodología para el trazado de un circuito urbano

d. Principales circuitos turísticos en el Perú.

 

Actividad de aprendizaje:

SALIDA DE CAMPO: Visita a un lugar arqueológico y recorrido turístico.

 

Bibliografía:

SANCHO, A., (1997) Introducción al Turismo. (Madrid): Organización Mundial del Turismo.

 

Semana 15:

e. Técnicas de guiado.

 

Actividad de aprendizaje:

Dinámica de grupos: juego de roles, aplicando las técnicas de guiado presentadas.

 

Evidencias de aprendizaje:

TF1

Trabajo Final. Trabajo grupal escrito. Se entregará el documento impreso, de acuerdo a rúbrica de evaluación.  El

trabajo consiste en la propuesta de un producto turístico (circuito turístico) de acuerdo a la metodología presentada.

 

Bibliografía:
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SANCHO, A., (1997) Introducción al Turismo. (Madrid): Organización Mundial del Turismo.

 

Semana 16:

EX3

Exposición Final. Sustentación oral en grupos pequeños con el apoyo de una herramienta audiovisual (ppt),

presentando el producto turístico propuesto (circuito turístico). 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza ¿ aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El cumplimiento del logro de cada unidad brindará al estudiante las herramientas para el desarrollo paulatino

del curso y su propuesta final en un trabajo integrador, que requiere aplicar los conocimientos adquiridos a lo

largo del curso, de manera innovadora y creativa.

El curso combina sesiones presenciales en el aula, utilizando diversas estrategias como  visualización de videos

cortos y debate, búsqueda de información en sistema de información geo referencial y en la web los cuales se

realizarán en un laboratorio de cómputo, elaboración de cuadros de categorización, sesiones de trabajo

autónomo y colaborativo, dinámica de grupos y sesión plenaria de presentación de trabajos y exposiciones. A

manera de complemento, se realizarán visitas a lugares de interés, las cuales nos permitirán conocer en persona

diferentes tipos de patrimonio, su estado de conservación y las medidas de protección necesarias, resaltando su

importancia como elemento integrador de la sociedad.

Se recomienda que el alumno dedique al menos 3 horas semanales adicionales de estudio, para las lecturas y

preparación de los trabajos fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (EX1) + 10% (PC1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 20% (EX2) + 15% (TF1) + 15% (EX3)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

EX - EXPOSICIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 15

EX - EXPOSICIÓN 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 3 Unidad 1 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Unidades 1 y 2 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 y 2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 Unidad 3 SÍ

EX EXPOSICIÓN 2 Semana 12 Unidad 3 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidades 1 - 4 NO

EX EXPOSICIÓN 3 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TU39-201702.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

VALLS, Josep-Francesc  (2004)  Gestión de empresas de turismo y ocio : el arte de provocar la satisfacción.

Primera.  Barcelona.  Gestión 2000:


