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R.D. Nº 117-2021-CENFOTUR/DN 

 

Barranco, 20 de setiembre de 2021 

 

 

VISTO:  

 

El Memorándum N° D000477-2021-CENFOTUR-DEE, emitido por la Dirección de 

Extensión Educativa, Informe N° D000197-2021-CENFOTUR-SDCE, emitido por la Sub 

Dirección de Cursos de Extensión y Memorándum N° 065-2021-CENFOTUR-

DN/COPA, emitido por el Comité de Perfeccionamiento Académico, sobre la 

aprobación del sílabo del Curso de Extensión virtual denominado “Gestión del 

turismo en Áreas Naturales Protegidas”; 
 

  CONSIDERANDO: 

 

Que, los artículos 4° y 5° del Reglamento General de los Programas de 

Formación Continua, Cursos de Extensión y Evaluación de Competencias 

Laborales del Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, aprobado mediante 

Resolución Directoral N° 082-2021-CENFOTUR/DN de fecha 06 de julio de 2021, 

señala que la oferta de modalidades de servicio se brinda de manera presencial, 

semipresencial, a distancia  y que los Programas de Formación Continua se dan en 

función a una carga lectiva basada en créditos1 y se brinda a través de Programas 

de Perfeccionamiento y/o Especialización, Programas de Capacitación y Cursos 

de Extensión;  

 

Que, asimismo, Título XI del citado Reglamento señala los requisitos para la 

propuesta de creación de cursos de extensión y programas de formación 

continua, y que dentro de los referidos Cursos de Extensión se encuentran los 

denominados “Talleres”; asimismo, se establece en el numeral 47.3 del artículo 47° 

que los mismos deben ser aprobados por la Dirección Nacional mediante una 

Resolución Directoral;  

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en emergencia 

sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la 

existencia del COVID-19, la cual es prorrogada mediante Decretos Supremos Nº 

020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y 009-2021-SA, plazo que vence el 02 

de septiembre de 2021; 

 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, se autoriza al Ministerio de 

Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por la existencia del 

                                                 
1 El valor de un crédito equivale a 16 horas de clase teórica (teórico-practico) o 32 horas de clases prácticas 
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COVID-19, a establecer las disposiciones normativas a fin de habiliten a las 

instituciones educativas públicas o privadas en todos los niveles, etapas y 

modalidades a fin de que presten el servicio educativo utilizando mecanismos no 

presenciales o remotos, bajo cualquier modalidad, siendo que el mismo estableció 

mediante la Resolución Viceministerial Nº 00095-2020-MINEDU, la suspensión del 

servicio presencial, habilitando a la modalidad no presencial o remota; 

 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1495, se habilita de manera 

excepcional a las instituciones de otros sectores, para la prestación del servicio de 

educación superior, bajo la modalidad a distancia a través del uso de entornos 

virtuales de aprendizaje, hasta que se restablezca el servicio educativo de manera 

presencial, siendo que mediante la Resolución Viceministerial Nº 0157-2020-MINEDU 

se prorrogó la suspensión del servicio presencial, habilitando a la modalidad no 

presencial o remota; 

 

 Que, mediante Memorándum N° 065-2021/CENFOTUR-DN/COPA el Comité 

de Perfeccionamiento Académico remite a la Dirección de Extensión Educativa, 

la aprobación del sílabo del Curso de Extensión virtual denominado “Gestión del 

turismo en Áreas Naturales Protegidas”; 

 

Que, mediante Memorándum N° D000477-2021-CENFOTUR-DEE, la Dirección 

de Extensión Educativa solicita a Dirección Nacional la formalización de la 

aprobación del sílabo del Curso de Extensión virtual denominado “Gestión del 

turismo en Áreas Naturales Protegidas”; sustentado mediante Informe N° D000197-

2021-CENFOTUR-SDCE emitido por la Sub Dirección de Cursos de Extensión; 

 

Que, revisado el sustento del sílabo del Curso de Extensión virtual denominado 

“Gestión del turismo en Áreas Naturales Protegidas”; forma parte del área de 

formación especializada. Es de naturaleza teórico-práctico y se realizará en la 

modalidad on line, el curso busca desarrollar conocimientos, habilidades, 

herramientas y estrategias de gestión del turismo sostenible en Áreas Naturales 

Protegidas, tomando en cuenta los impactos de la industria turística sobre el 

patrimonio natural, cultural y sobre las comunidades locales a través de la 

plataforma zoom, con el propósito de maximizar los beneficios de las riquezas 

producidas con responsabilidad ambiental, social y ética que permita la 

conservación de las ANP y la minimización de los efectos negativos en ella, en un 

contexto de pandemia producto del covid-19; 

 

Que, de lo expuesto resulta necesario emitir la Resolución correspondiente; 

 

Con la visación de la Dirección de Extensión Educativa, la Oficina de Asesoría 

Jurídica y de Gerencia General; 
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De conformidad con el Decreto Ley Nº 22155 - Ley Orgánica del CENFOTUR, 

y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 

016-2011-MINCETUR; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo Primero. - FORMALIZAR, la aprobación del sílabo del Curso de 

Extensión virtual denominado “Gestión del turismo en Áreas Naturales Protegidas” 

de 120 horas académicas, cuyo sílabo (08 folios) forma parte integrante de la 

presente resolución. 

 

Artículo Segundo. – ENCARGAR, a la Dirección de Extensión Educativa 

regularizar con lo establecido en el numeral 47.2 del artículo 47° del Reglamento 

General de los Programas de Formación Continua, Cursos de Extensión y 

Evaluación de Competencias Laborales del Centro de Formación en Turismo – 

CENFOTUR aprobado por Resolución Directoral N° 082-2021-CENFOTUR/DN. 

 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Gerencia General la comunicación de la 

presente Resolución a las áreas respectivas, a fin de que implementen las acciones 

que estén en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo Cuarto. - ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia, la 

publicación de la presente resolución en la página web del Centro de Formación 

en Turismo. 

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 

                                               
Documento Firmado Digitalmente 

GRACIELA MARGARITA MARÍA SEMINARIO MARÓN 

Directora Nacional 

Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR 
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     DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

        SÍLABO 

 

 GESTIÓN DEL TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 Nombre del (curso o módulo) : Gestión del turismo en Áreas Naturales 
Protegidas  
 

1.2 Horas de Clase Total : 120 horas  

 

II. SUMILLA 

Sumilla 

 

El curso Gestión del turismo en Áreas Naturales Protegidas, forma parte del área de formación especializada. Es de 

naturaleza teórico-práctico y se realizará en la modalidad on line.  El curso busca desarrollar conocimientos, habilidades, 

herramientas y estrategias de gestión del turismo sostenible en Áreas Naturales Protegidas, tomando en cuenta los impactos 

de la industria turística sobre el patrimonio natural, cultural y sobre las comunidades locales a través de la plataforma zoom, 

con el propósito de maximizar los beneficios de las riquezas producidas con responsabilidad ambiental, social y ética que 

permita la conservación de las ANP y la minimización de los efectos negativos en ella, en un contexto de pandemia 

producto del covid-19.  

El curso está dividido en 03 Unidades: 

I. El turismo y las Áreas Naturales Protegidas 

II. La Gestión de Destinos turísticos desde el enfoque de ANP 

III. Desarrollo de Productos turísticos para la gestión del turismo en una ANP  

 
III. COMPETENCIAS DEL CURSO/MÓDULO 

 

Competencias del curso/módulo 

N° Competencia General del Curso N° Competencias Específicas del Curso 

1 

Aplica conocimientos, herramientas y 

estrategias de gestión turística 

sostenible con el propósito de fomentar 

los beneficios del desarrollo de la 

actividad turística y reducción de los 

impactos generados en las Áreas 

Naturales Protegidas, de manera 

responsable en un contexto de 

pandemia sanitaria. 

1.1 
Identifica las características de la actividad turística en las ANP y lo 

registra en un informe de diagnóstico elaborado a través del 

trabajo Grupal. 

1.2 
Aplica estrategias para la gestión de un destino turístico tomando 

en cuenta el enfoque de conservación para Áreas Naturales 

Protegidas y presenta sus resultados en un informe. 

1.4 
Realiza la planificación de un Producto turístico para un Área 

Natural Protegida y lo presenta en un informe. 

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS: 

 

UNIDAD I 

EL TURISMO Y LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

COMPETENCIA ESPECÍFICA:  

PRODUCTO:  

• Preparación de un diagnóstico del sector turístico para la gestión de una ANP 
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N° 

Sesión 
N° 

Horas 
Contenido Actividades de Aprendizaje 

Recursos 

Didácticos 

1 4 

(Sesión Sincrónica) 

Turismo conceptos generales 

• El sector turismo: en el mundo, en el 

país y en las ANP. 

• Los recursos y atractivos turísticos: 

Conceptos, normativa nacional y 

dentro de ANP. 

• Los Prestadores de Servicios; 

conceptos, normativa nacional y en 

ANP 

 

• Presentación del sílabo, 

facilitadores, unidades y logros 

al final del curso. 

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Se generan espacios de 

retroalimentación y debate. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

 

 

 

 

 

2 4 

(Sesión Sincrónica) 

Turismo en ANP 

• Turismo en ANP: Definiciones, normas y 

consideraciones 

• Instrumentos de planificación turística 

en ANP 

• Objetivos estratégicos de gestión en 

SINANPE. 

• Impactos del Turismo: Casos de 

experiencias en la gestión 

 

• Breve retroalimentación de la 

sesión anterior. 

• Presentación de tema según 

sesión.  

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Retroalimentación y debate al 

final del desarrollo de los temas. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

3 4 

Sesión Asincrónica  

• Ensayo: tarea de Percepción del 

turismo en una ANP.  

• Los participantes analizan las 

diapositivas correspondientes a 

(sesiones 01 y 02).  

• Elaboran de manera breve(en 

01 hoja Word): Percepción del 

turismo de acuerdo a su 

realidad en un Área Natural 

Protegida. 

• Diapositivas 

• Ficha de trabajo 

 

4 4 

(Sesión Sincrónica) 

Turismo sostenible conceptos 

• Sostenibilidad aplicada a la gestión del 

turismo: 

✓ Sostenibilidad en turismo 

✓ Criterios de GSTC para Destinos 

✓ Aplicación práctica de los criterios 

en un Destino (Trabajo grupal) 

• Breve retroalimentación de la 

sesión anterior.  

• Presentación de tema según 

sesión.  

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

Trabajo Grupal  

• Aplicación de los criterios de 

sostenibilidad a la gestión de un 

Destino seleccionado.  

• Los participantes aplican los 

criterios de sostenibilidad GSTC 

para destinos, generando una 

matriz semáforo. 

• Conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

• Casuística 

seleccionada 

•  

5 4 

(Sesión Sincrónica) 

Cadena de valor del turismo 

• El sistema turístico: La cadena de valor 

del turismo y su dinámica. 

• Mejora de la competitividad en las 

cadenas de valor. 

• Enfoque en la demanda para la 

competitividad del turismo. 

• Presentación de temas según 

sesión. 

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Retroalimentación y debate al 

final del desarrollo de los temas 

en plenaria. 

• Trabajo Grupal 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Casuística 

seleccionada 

• Plataforma 

zoom 
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• Estrategias de reactivación de las CdV,  

y cuellos de botella para la 

reactivación 

• Ejercicio grupal: Análisis de caso 

seleccionado sobre Cadena de 

valor y demanda para la 

competitividad. 

• Conclusiones 

• Cierre de sesión 

6 4 

Sesión Asincrónica  

• Ensayo-Elaboran Percepción de: 

1. Cadena de Valor de Turismo 

2. Infraestructura para el turismo 

• Análisis de diapositivas recibidos 

• Responden pregunta 

relacionado a temas de 

sesiones 04 y 05 en una hoja 

Word (01).  

• Diapositivas 

• Ficha de trabajo 

•  

7 4 

(Sesión Sincrónica) 

Infraestructura para el turismo 

• Infraestructura y equipamiento para el 

turismo en ANP: 

✓ Necesidades 

✓ Tipologías 

✓ Tecnologías 

✓ Gestión y mantenimiento 

• Expositor invitado: Infraestructura para 

turismo en ANP 

• Breve retroalimentación de la 

sesión anterior.  

• Presentación de tema según 

sesión. 

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

Trabajo Grupal 

• Ejercicio grupal: Construcción 

de la cadena de valor del caso 

asignado. 

• Conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

• Ficha de trabajo 

 

8 4 

(Sesión Sincrónica) 

Turismo sostenible en la práctica 

• Sostenibilidad aplicada a la gestión del 

turismo: 

✓ Exposición de ejercicios de 

Semáforo de Sostenibilidad 

• Breve retroalimentación de la 

sesión anterior.  

• Presentación de tema según 

sesión.  

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

Trabajo Grupal  

• Los grupos exponen la 

aplicación práctica de criterios 

de sostenibilidad en sus casos 

mediante una matriz semáforo. 

• Entrega de Matriz Semáforo 

GSTC. 

• Conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

• Ficha de trabajo 

(Matriz 

Semáforo GSTC) 

 

9 4 

Sesión Asincrónica  

• Ensayo-Elaboran Percepción de: 

• Análisis de la sostenibilidad 

aplicada a su ANP y resalte sus 

avances y los temas viables en 

corto plazo. 

 

• Análisis de diapositivas. 

• Elaboran un ensayo relacionado 

a temas de sesiones 07 y 08.  

• Diapositivas 

• Ficha de trabajo 

 

 

UNIDAD II 

LA GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS DESDE EL ENFOQUE DE ANP 

COMPETENCIA ESPECÍFICA:  

PRODUCTO:  
 

• Ejecución de estrategias metodológicas para la gestión de un destino turístico empleando dinámicas grupales 
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N° 

Sesión 

N° 

Horas 
Contenido Actividades de Aprendizaje 

Recursos 

Didácticos 

10 4 

(Sesión Sincrónica) 

Destino turístico: Definiciones 

 

• Conceptos de Destino 

• Componentes del Destino 

• Gestión del Destino 

• Objetivos para la gestión 

• Dinámica: “Restaurante” 

• Presentación de temas según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Aplicación de dinámica  

•  Dinámica: “El Restaurante”. Por 

medio de lluvia de ideas en plenaria 

los participantes construyen una 

analogía de un Destino Turístico. 

• Resaltan las conclusiones más 

importantes.  

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Plataforma 

zoom  

• Internet 

    11 4 

(Sesión Sincrónica) 

Roles de Actores en la Gestión 

• Actores, roles y competencias 

• Coordinación base para la gestión 

 

Expositor invitado: Sub Gerencia de MLM 

Caso: Caracterización del Destino Lima. 

 

 

 

• Presentación de tema según sesión  

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Ponencia: Rol de Actores en la 

Gestión de Destinos turísticos. 

• Expositor invitado: El CH de Lima 

como parte del Destino Lima.  Sub 

Gerencia de Turismo-MLM. (45min) 

• Resalta conclusiones  

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Casos de 

referencia 

• Plataforma 

zoom  

• Internet 

 

12 4 

Sesión asincrónica 

• Redactan una opinión: 

1. Diferencias entre un Destino 

Urbano y una ANP. 

• Análisis de Diapositivas 

correspondientes a sesiones 10 y 11. 

• Elaboran opinión en 01 hoja en Word,  

• Diapositivas 

• Ficha de 

trabajo 

 

13 4 

(Sesión Sincrónica) 

Gestión de Destinos: Caracterización 

Metodología para la Gestión Sostenible de 

Destinos Turísticos: 

• Descripción de la etapa: 

Caracterización del Destino. 

• Trabajo grupal: Caracterización del 

Destino. 

• Presentación de temas según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Trabajo Grupal  

• Aplican una dinámica de trabajo 

grupal. Tema: Caracterización del 

Destino. 

• Resalta conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

 

14 4 

(Sesión Sincrónica) 

Gestión de Destino: Análisis de la 

demanda 

Metodología para la Gestión Sostenible de 

Destinos Turísticos: 

• Descripción de la etapa: Análisis de 

flujos de visitantes. 

• Trabajo grupal: Análisis de flujos de 

visitantes 

• Breve retroalimentación de la sesión 

anterior.  

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

trabajo Grupal 

• Realiza dinámica grupal. Tema: 

Análisis de flujo de visitantes. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

 

15 4 

Sesión asincrónica 

• Redactan un breve ensayo sobre: 

1. Caracterización de un Destino 

turístico 

2. Análisis de demanda. 

• Análisis Diapositivas correspondientes 

a sesiones 13 y 14. 

• Elaboran un breve ensayo en base a 

desarrollo de sesiones (01 hoja Word). 

• Lecturas 

seleccionadas 

• Ficha de 

trabajo 

 

16 4 

(Sesión Sincrónica) 

Gestión de Destino: Análisis de brechas 

Metodología para la Gestión Sostenible de 

Destinos Turísticos: 

 

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

Trabajo Grupal  

 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 
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• Descripción de la etapa: Análisis 

estratégico de brechas de la 

demanda. 

• Trabajo grupal: Análisis estratégico de 

brechas. 

• Realizan en grupo Análisis estratégico 

de brechas, en la gestión sostenible 

de Destinos turísticos. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Internet 

 

17 4 

(Sesión Sincrónica) 

Gestión de Destino: Planificación para la 

Gestión 

Metodología para la Gestión Sostenible de 

Destinos Turísticos: 

• Descripción de la etapa: 

Planificación de acciones para la 

gestión. 

• Trabajo grupal: Planificación de 

acciones para la gestión. 

• Breve retroalimentación de la sesión 

anterior.  

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

Trabajo Grupal  

• Realizan acciones de Planificación 

para la construcción de un Producto 

adecuada al ANP. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

 

18 4 

Sesión asincrónica 

• Elaboran un Reporte de: 

1.  Análisis de brechas 

2. Planificación para la Gestión 

• Análisis diapositivas correspondientes 

a sesiones 16 y 17. 

• Elaboran un breve ensayo en base a 

02 preguntas (en una hoja Word).  

• Diapositiva 

• Ficha de 

trabajo 

 

19 4 

(Sesión Sincrónica) 

Articulación para la Gestión 

Metodología para la Gestión Sostenible de 

Destinos Turísticos: 

• Ejemplo de Planificación para la 

gestión de un destino (Golfo de 

Fonseca, Honduras). 

• Descripción de la etapa: 

Planificación de acciones para la 

gestión. 

• Trabajo grupal: Construcción de 

gobernanza para la gestión 

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Análisis de Caso: Planificación para 

la gestión del Destino “Golfo de 

Fonseca”, Honduras. 

 Tarea Grupal 

• Elaboran una propuesta de 

Construcción de Gobernanza para 

la gestión de Destino turístico. 

• Exposición grupal 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

 

 

UNIDAD III 

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO EN ANP 

COMPETENCIA ESPECÍFICA:  

PRODUCTO:  
• Realización de actividades de Planificación de productos turísticos para su aplicación en un Área Natural 

Protegida 

N° 

Sesión 

N° 

Horas 
Contenido Actividades de Aprendizaje 

Recursos 

Didácticos 

20 4 

(Sesión Sincrónica) 

Producto turístico: Conceptos 

• Definición de un Producto turístico 

• Productos vs Experiencias en turismo 

• Enfoque para los productos turísticos 

• Ponencia de un expositor: 

especialista en desarrollo de 

Producto turístico. 

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Expositor invitado: Experiencias en el 

diseño de producto. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Plataforma 

zoom  

• Internet 

 

21 4 

Sesión asincrónica 

• Elaboran un ensayo de 

conceptualización de Producto 

turístico en ANP donde se 

• Análisis de diapositivas 

correspondiente a sesión 20. 

• Elabora un ensayo que consolida los 

aprendizajes, según pregunta 

• Diapositivas 

• Ficha de 

trabajo 
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desempeña. planteada por el facilitador (en 01 

hoja Word). 

22 4 

(Sesión Sincrónica) 

Producto turístico: Estrategias 

Producto turístico: Definiciones y 

fundamentos: 

• Estrategias de producto para la 

gestión: Matriz de Ansoff 

• Producto turístico como eje para la 

gestión del ANP. 

• Ponencia de un expositor invitado: 

Caso adaptación de producto al 

mercado nacional. 

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

• Ponencia de un expositor invitado.   

Trabajo Grupal 

• Ejercicio grupal: Construcción de 

estrategia de producto para el ANP. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Plataforma 

zoom 

• Invitado 

• Formato 

(matriz) 

 

23 4 

(Sesión Sincrónica) 

Producto turístico: Perfil priorizado 

Metodología de diseño y planificación de 

producto turístico:  

• Descripción de la metodología 

• Condiciones previas para inicio 

del proceso. 

• Descripción de la etapa: 

Construcción del perfil de flujo de 

visitante priorizado. 

• Herramientas para construir 

perfiles: Persona Buyer y Mapa de 

empatía 

• Breve retroalimentación de la sesión 

anterior.  

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

Trabajo grupal:  

• Construcción del perfil de flujo de 

visitante priorizado. 

• Diseño del perfil de Persona buyer 

• Diseño de un mapa de empatía  

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Plataforma 

zoom 

• Invitado 

• Fichas de 

trabajo 

(Plantilla de 

perfiles y 

mapa) 

24 4 

Sesión Asincrónica 

• Elaboran un breve ensayo sobre:  

1. Análisis de las estrategias puestas 

en práctica en la ANP donde se 

desempeñan. 

• Analizan diapositivas 

correspondientes a sesiones 22 y 23. 

• Responden pregunta de ensayo en 

una (01) hoja Word. 

• Diapositivas 

• Ficha de 

trabajo 

25 4 

(Sesión Sincrónica) 

Producto turístico: Experiencia 

Metodología de diseño y planificación de 

producto turístico:  

• Descripción de la etapa: 

Construcción de la experiencia 

para el flujo priorizado. 

• Trabajo grupal: Construcción de 

la experiencia para el flujo 

priorizado. 

• Presentación de tema según sesión.     

• Exposición de sesión, mediante 

plataforma zoom. 

Trabajo grupal:  

• Construcción de la experiencia para 

el flujo priorizado. 

• Resaltan conclusiones 

• Cierre de sesión 

• Sílabo 

• Diapositiva 

• Pc 

• Plataforma 

zoom 

• Internet 

 

26 4 

(Sesión Sincrónica) 

Producto turístico: Condiciones de 

consumo 

Metodología de diseño y planificación de 

producto turístico:  

• Descripción de la etapa: 

Condiciones de consumo. 

• Ponencia de Expositor invitado: 

Perfil de flujo especializado (aves) 

• Trabajo grupal: Condiciones de 

consumo. 

• Breve retroalimentación de la sesión 

anterior.  

• Presentación de tema según sesión.    

• Exposición de temas mediante 

plataforma zoom.  

Trabajo grupal:  

• Organizados de manera grupal, 

determinan las condiciones de 

consumo de un producto turístico 

• Conclusiones 

• Cierre de sesión   

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Casos de 

referencia 

• Plataforma 

zoom  

 

27 4 

Sesión Asincrónica 

• Elaboran un Reporte: 

• Análisis de la oferta de 

experiencias en sus ANP vs 

• Analiza diapositivas correspondientes 

a sesiones 25 y 26. 

• Elaboran reporte en una (01) hoja 

Word, Según indicaciones del 

• Lecturas 

seleccionadas 

• Ficha de 

trabajo 
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actividades. 

 

facilitador. 

28 4 

(Sesión Sincrónica) 

Producto turístico: Análisis de brechas  

Metodología de diseño y planificación de 

producto turístico:  

• Ponencia de expositor invitado: 

Perfil de flujo especializado 

(turismo nacional) 

• Descripción de la etapa: 

Identificación de brechas. 

• Trabajo grupal: Identificación de 

brechas. 

• Presentación de tema según sesión.    

• Exposición de temas mediante 

plataforma zoom.  

Trabajo grupal:  

• Organizados en grupo, Identifican las 

brechas en la planificación de un 

producto turístico. 

• Presentan su tarea en una ficha de 

trabajo.  

• Resalta conclusiones 

• Cierre de sesión   

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Plataforma 

zoom  

• Ficha de 

trabajo 

 

29 4 

(Sesión Sincrónica) 

Producto turístico: Planificación para el 

desarrollo 

Metodología de diseño y planificación de 

producto turístico:  

• Descripción de la etapa: 

Planificación de actividades para 

el producto. 

• Caso práctico: Estrategia de 

productos turísticos en un Destino 

Caso Golfo de Fonseca  

• Trabajo grupal: Planificación de 

actividades para el producto. 

• Breve retroalimentación de la sesión 

anterior.  

• Presentación de tema según sesión.    

• Exposición del tema mediante 

plataforma zoom.  

Trabajo grupal:  

• Organizados en grupo, preparan la 

descripción de actividades para un 

Plan de trabajo para un producto. 

• Re4saltan conclusiones 

• Cierre de sesión   

• Sílabo 

• Diapositivas 

• Casos de 

referencia 

• Plataforma 

zoom  

• Ficha de 

trabajo 

30 

2 

Sesión Asincrónica 

• Elaboran un Reporte: 

• Análisis del Potencial de las ANP 

para cubrir las brechas del 

mercado. 

• Analizan diapositivas 

correspondientes a sesiones 28 y 29.  

• Elaboran reporte en una (01) hoja 

Word, según indicaciones del 

facilitador. 

• Lecturas 

seleccionadas 

• Ficha de 

trabajo 

2 

Evaluación Final:  

• Entrega de Informe de trabajo 

grupal. 

• En un Reporte presentan el Diseño y 

la Planificación del Desarrollo de un 

Producto Turístico en una ANP. 

• Exposición de trabajo grupal. 

• sílabo 

• Informe grupal 

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El curso se desarrollará empleando el método de participación permanente, a través de la plataforma zoom. Asimismo, 

para el desarrollo del curso, se hará uso de materiales audiovisuales como videos y diapositivas, según lo determina el 

desarrollo de cada sesión. Las estrategias para emplear para el logro de los aprendizajes serán:  

• Participación en videoconferencia  
• Participación individual  
• Trabajos Grupales 
• Dinámicas grupales 
• Análisis de casos 
• Exposición 
• Debate 

 
VI. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Plataforma zoom, sílabo, diapositivas, videos, lecturas generales, ficha de trabajo. 
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VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
 

N° Esquema de Evaluación Ponderación % Total 

1 Evaluación Unidad 1  (Productos presentados por participantes en 

sesiones sincrónicas: 04+05+07). 
20%  

 
100% 2 Evaluación Unidad 2  (Productos presentados por participantes en 

sesiones sincrónicas: 13+14+16+17+19). 
20% 

3 Evaluación Unidad 3  (Productos presentados por participantes en 

sesiones sincrónicas: 22+23+25+26+28+29). 
20% 

4 Evaluación final ( test sobre conceptos básicos). 40%  

 

Normas específicas del Curso/ Módulo 

1. Es indispensable la asistencia de participante en un 70% 

2. Participación permanente del participante (intervenciones en clase) 

3. Se otorgará diplomas a los alumnos que hayan aprobado con nota igual o mayor a 13. 
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