
PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS INFORMATIVOS
DEPARTAMENTO: ÁREA DE CONOCIMIENTO:

CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC TURISMO

PERIODO ACADÉMICO:NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PREGRADO S-II SEP19 - FEB 20GEST. TERRITORIAL TURISMO

CÓDIGO: NIVEL:No. CREDITOS:

TSU15 PREGRADO

FECHA ELABORACIÓN:
HORAS / SEMANA

TEÓRICAS: PRÁCTICAS/LABORATORIO

30/09/2019

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Gestión Territorial en Turismo, permite que el estudiante conozca cómo manejar de forma óptima el territorio donde se desarrolla o
desarrollará la actividad turística, con el objetivo de tomar acciones dentro del marco legal ecuatoriano, para lograr potencializar diferentes zonas
turísticas.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

La asignatura contribuye al resultado de aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, la base profesionalizante, fundamental al
momento de generar una visión que permita la comprensión de las implicaciones prácticas al momento de tomar decisiones en relación al territorio
donde se desarrolla la actividad turística de manera sostenible.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Forma profesionales en el área del Turismo, que gestionan 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:

Caracterizar conocimientos sobre los instrumentos y metodologías necesarias para afrontar la planificación, tanto de los espacios turísticos consolidados
como de los nuevos destinos turísticos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Conoce sobre los instrumentos y metodologías necesarios para afrontar la planificación, tanto de los espacios turísticos consolidados como de los
nuevos destinos turísticos. Además, reconoce el papel de las políticas regionales, nacionales e internacionales en la planificación y ordenación territorial
de la actividad turística. Gestiona el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. Conoce los objetivos, las estrategias y los
instrumentos públicos de la planificación. Por último, la gira académica permite detectar las necesidades de planificación territorial  y planificación técnica
de infraestructuras e instalaciones turísticas.

EJE DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

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

Unidad 1

Conoce sobre los instrumentos y metodologías necesarios para afrontar la
planificación, tanto de los espacios turísticos consolidados como de los nuevos
destinos turísticos.

Fundamentos conceptuales

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Conceptualización

Recurso y atractivo

producto turístico e imagen del destino

Conceptualización de la ordenación y planificación del turismo: aproximación geográfica

Enfoque Desarrollista

Enfoque Económico

Enfoque Espacial

Planteamiento metodológico de las modalidades de planificación territorial

Los factores de diferenciación del espacio turístico

Orientación del desarrollo territorial

Diversidad de espacios y entornos turísticos sustentables

Fundamentos de la estructura de los planes

De ordenamiento y planificación territorial
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 2

Reconoce el papel de las políticas regionales, nacionales e internacionales en
la planificación y ordenaciónterritorial de la actividad turística.Análisis del espacio turístico

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

Turismo y Ordenación del Territorio

Proceso de descentralización en el Ecuador

Análisis Regional (AR) y Análisis Territorial (AT)

El papel del turismo en el desarrollo territorial

Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)

Análisis

Factores de Ordenación y Planificación turística

El papel del turismo en las políticas de  desarrollo territorial, regional, nacional e internacional.

Unidad 3

Conoce los objetivos y las estrategias y los instrumentos públicos de la
planificación. La gira académica permite detectar las necesidades de
planificación territorial y planificación técnica de infraestructuras e instalaciones
turísticas.

La planificación del espacio turístico

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

La planificación territorial

Planificación en el entorno

Técnicas e instrumentos

Planificación y Gestión territorial turística

Los impactos

Económicos, socio-culturales y territoriales del turismo a diversas escalas en destinos turísticos

Planificación turística ecuatoriana

La gestión del paisaje como recurso turístico - Casos de estudio

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

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
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Desarollo sostenible y gestión del turismo
Acerenza, Miguel Ángel 2 2013 spa Trillas

Gestión municipal del turismo Acerenza, Miguel Ángel 2008 spa Trillas

Planeación del turismo sustentable : el
ordenamiento territorial como instrumento
de planeación del turismo sustentable

Arteaga Aguilar, Marco
Antonio

- 2012 spa
Alemania  :  Ed i to r ia l
Académica Española

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

DIRECTOR DE CARRERA
LUIS BENIGNO PALOMINO SIZA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JULIO TAPIA LEON

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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