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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
La asignatura de Turismo Alternativo se enfoca en tratar temas relacionados al nuevo enfoque del turismo, en el cual el turista tiene mayor participación,
siendo de carácter activo. Además tiene como una de sus finalidades contribuir al desarrollo sostenible del planeta incentivando a la práctica del turismo
responsable. La única manera de que el Ecuador sea parte de los países desarrollados turísticamente es aprovechando en forma responsable los
recursos naturales y culturales que poseemos y solo se logra si vemos a esta actividad desde la óptica del turismo alternativo.
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:
•
Aplicar las técnicas administrativas y operativas modernas y bajo la normatividad legal vigente, en la solución de problemas
que se presentan en la conducción de empresas turísticas y hoteleras en la organización y su posterior entrega a los organismos de
control.
•
Gestiona la comercialización, comunicación y logística del portafolio de productos de las empresas turísticas y hoteleras.
•
En la asignatura de Turismo Alternativo, el estudiante construye su conocimiento a través de la aplicación de herramientas de
la administración, como lo son la planificación, la organización el control y la evaluación de procesos y tareas, así como la ejecución
de proyectos las mismas que se encuentran direccionadas a los diferentes tipos de paquetes, programas y circuitos turísticos
aplicables en instituciones privadas como públicas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):
•
Demuestra en su accionar profesional valores universales y propios de la profesión, demostrando inteligencia emocional y
creatividad en el desarrollo de las ciencias, las artes, el respeto a la diversidad cultural y equidad de género.
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
•

Planificar y organizar proyectos para una zona determinada de nuestro país aplicando los conocimientos adquiridos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):
•
Desarrolla propuestas de Turismo Alternativo manteniendo los principios de sostenibilidad estableciendo un equilibrio
económico, medio ambiental y socio-cultural en su accionar.

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS
Unidad 1

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

DESARROLLO SUSTENTABLE
1.1

Conoce sobre la normativa y la temática que tiene relación con el turismo
alternativo

Evolución del turismo

Evolución del turismo
1.2 Concepto de turismo alternativo
Propuestas para un nuevo turismo
1.3

Principios Básicos de turismo alternativo

Principios Básicos de turismo alternativo
Ventajas de promover el turismo alternativo
1.4

Desarrollo sustentable

1.4.1

Carta de Desarrollo Sostenible

1.4.2

Declaratoria de Quebec

1.4.3 Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030
1.5

Turismo Sostenible
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UNIDADES DE CONTENIDOS
Turismo Sostenible
1.6

Normativa

Leyes que amparan al ambiente Ecuatoriano
ley de turismo
1.7

Ecología y diversidad

Ecología y diversidad
1.8 Certificación turística
1.8.1 Manual de Buenas Prácticas Turísticas
1.9 Malas prácticas de Turismo Alternativo
1.9.1 Malas prácticas de Turismo Alternativo
1.10 Ética profesional y ambiental en el turismo alternativo.
1.10.1 Ética profesional y ambiental en el turismo alternativo.
1.11 Seguridad en el turismo alternativo.
1.11.1 Seguridad en el turismo alternativo.
Unidad 2

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

CLASIFICACIÓN DEL TURISMO ALTERNATIVO
2.1

Reconoce e identifica los diferentes tipos de turismo alternativo en Ecuador.

Clasificación del Turismo Alternativo

2.1.1

Clasificación del Turismo Alternativo

2.2 Productos Turísticos alternativos y sus características
2.2.1 Productos Turísticos alternativos y sus características
2.3 Otros tipos de turismo y sus características
2.3.1 Otros tipos de turismo y sus características
2.4

Indicadores de Turismo Sostenible

Indicadores de turismo sostenible
Unidad 3

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

NUEVAS TENDENCIAS DE TURISMO ALTERNATIVO EN EL
MUNDO
3.1

Realiza un proyecto de Turismo Alternativo en una zona específica de nuestro
país

Tendencias mundiales del turismo alternativo.

3.1.1 Caso América
3.1.2 Caso Europa
3.1.3 Caso Asia
3.1.4 Caso Oceanía
3.1.5 Caso África

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

Talleres

3

Clase Magistral

4

Resolución de Problemas

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

Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)

2

Redes Sociales

3

Material Multimedia
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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

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
Titulo
Autor
Edición
Turismo alternativo: servicios turísticos
diferenciados : animación, turismo de
aventura, turismo cultural, ecoturismo,
turismo recreativo
Turismo en espacio rural : rehabilitación del
patrimonio sociocultural y de la economía
local
Turismo en espacio rural : rehabilitación del
patrimonio sociocultural y de la economía
local
Turismo alternativo: servicios turísticos
diferenciados
Ecoturismo : impacto, tendencias y
posibilidades
Ecoturismo : oferta y desarrollo sitémico
regional
Ecoturismo en el Ecuador: Trayectorias y
desafíos
Ecoturismo: hacia una gestión sostenible
moderna
Ecoturismo: operación técnica y gestión
ambiental
Ecoturismo tap: metodología para un
turismo ambientalmente planificado
Ecuador. Guía de turismo y ecoturismo
La guía del ecoturismo: O cómo conservar
la naturaleza a través del turismo
Manual de ecoturismo para guías y
comunidades indígenas de la Amazonía
ecuatoriana
Manual de ecoturismo para la amazonia
ecuatoriana
Turismo rural y ecoturismo

Año

Idioma

Editorial

Zamorano Casal,
Francisco Manuel

-

2002

spa

México : Trillas

Bote Gómez, Venancio

-

2001

spa

Madrid : Popular

Bote Gómez, Venancio

-

2001

spa

Madrid : Popular

Zamorano Casal,
Francisco Manuel

2

2007

spa

Trillas

Wearing, Stephen

-

1999

spa

Síntesis

Jiménez Bulla, Luis
Hernando

2

2013

spa

Ecoe Ediciones

Varios autores

-

1995

español

Blanco Portillo, Ricardo,
coordinador

1

2016

spa

Editorial Síntesis

Sandoval S., Ewaldo R.

2

2006

spa

Trillas

2005

spa

Trillas

2005

spa

Interguides

Chavéz de la Peña, Jorge
[sin autor]

Q u i t o :
D D A .
INTERCOOPERATION

Pérez de las Heras,
Mónica

-

2003

spa

Madrid: Mundi prensa

Smith, Randy

-

2000

spa

Abya Yala

Smith, Randy

-

2003

spa

[sin autor]

-

spa

Quito : Ediciones Abya
Yala
Quito, Grupo Editorial
Iberoamérica

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN
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