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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
La asignatura permite fortalecer en los estudiantes las capacidades, técnicas y valores pertinentes en relación a la geografía del Ecuador y
conceptualización de las técnicas de guiar en servicios turísticos, lo cual es necesario para el desarrollo profesional, permitiendo fortalecer los
conocimientos, actitudes y cualidades para responder a los requerimientos de la demanda turística de manera coherente con las perspectivas de
desarrollo turístico sostenible en el país.
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:
La asignatura contribuye al resultado de aprendizaje del primer nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los componentes son la solución a
problemas orientados a la integración de diferentes aplicaciones, proporcionando al futuro profesional las bases teórico-prácticas existentes en las
actividades turísticas, con el apoyo de otras asignaturas técnicas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):
Forma profesionales en el área del Turismo, que gestionen la actividad de manera organizada, como un eje importante dentro del fortalecimiento del
sistema productivo del país, generando programas y proyectos, que articulen al sector público y privado en función del desarrollo sustentable y
posicionamiento del Ecuador como destino turístico de calidad
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
Conceptualizar los aspectos físicos y políticos de la geografía turística del Ecuador, realizar levantamiento de atractivos y conocer las bases de técnicas
de guiar, utilizando herramientas de investigación, instrumentos validados, casos de estudio, y visitas de campo, para entender la dinámica de la
industria turística en el contexto nacional y aplicar sus conocimientos en la gira académica.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):
Elabora procesos operativos y descriptivos de los recursos y atractivos turísticos naturales y culturales para concienciar a los estudiantes, la importancia
de los mismos, en su desenvolvimiento profesional generando soluciones óptimas con ética profesional, ambiental y social en el diseño, planificación y
organización de paquetes turísticos realizados en función de las necesidades de los clientes durante los siguientes niveles de formación.

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS
Unidad 1
FUNDAMENTOS DE LA GEOGRAFÍA TURÍSTICA

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1
Caracteriza los aspectos importantes e individuales de las regiones dentro del
marco económico, social y cultural que produce el turismo entorno a la
geografía.

Características generales del Ecuador
Características generales del Ecuador
Características físicas del Ecuador
Característica físicas del Ecuador
Características políticas del Ecuador
Características Políticas del Ecuador
Región Costa
Región Costa
Región Sierra
Región Sierra
Región Amazónica
Región Amazónica
Región Insular
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UNIDADES DE CONTENIDOS
Región Insular
Unidad 2
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2
Reconoce y aplica los procedimientos para el levantamiento de atractivos
turísticos.

Metodología para el levantamiento de inventario de atractivos turísticos
Metodología para el levantamiento de inventario de atractivos turísticos
Fichas de atractivos de Zonas SENPLADES 1, 2 y 9
Provincia Pichincha
Provincia Imbabura
Provincia Carchi
Jerarquización de atractivos turísticos
Jerarquización de atractivos turísticos
Unidad 3
TÉCNICAS DE GUIAR

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3
Conceptualiza y aplica las técnicas de guiar en la prestación de servicios
turísticos guiados.

Conceptos Básicos
Conceptos Básicos
Tipología de guías turísticos nacionales
Tipología de guías turísticos nacionales
Estructura del guion turístico
Estructura del guion turístico
Gira Académica Sierra Norte (ESPE MATRIZ)/Provincias de Cotopaxi y Tungurahua (ESPE-LATACUNGA)
Gira Sierra Norte

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)
1

Estudio de Casos

2

Clase Magistral

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1

Material Multimedia

2

Aula Virtual

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
• En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
• Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
• Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
• Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
• En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
•
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos
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5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
Titulo
Autor
Edición

Año

Idioma

Editorial

GISPERT, CARLOS
DIRECTOR

-

2001

Español

Picazo, Carles

1

2014

spa

Síntesis

Atlas geográfico de la República del
Ecuador

[sin autor]

-

2010

spa

Quito: IGM

Ecuador su realidad

Váquez S. Lola

-

2011

spa

Quito : Fundación José
Peralta

ENCICLOPEDIA DEL ECUADOR
Los servicios turísticos de asistencia y guía

Barcelona: Océano S.A.

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

LUIS BENIGNO PALOMINO SIZA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

DIRECTOR DE CARRERA

JULIO TAPIA LEON

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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