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 0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

La Universidad Tecnológica del Chocó a través de esta asignatura busca generar en los estudiantes el reconocimiento, valoración y aprovechamiento de la riqueza y 

diversidad natural y cultural del Chocó biogeográfico para ponerlos a disposición del turismo de una manera sostenible. 

ADMINISTRACIÓN DEL ECOTURISMO 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Tecnológica del Chocó, propende por la formación de un profesional competente desde una comprensión de nuestra diversidad 
natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo. Para el desarrollo del trabajo académico plantea una enseñanza centrada en el 
aprendizaje y la actividad autónoma del estudiante. 
 
La Facultad de Humanidades y Artes, es una unidad académica al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social orientada a la 
formación de profesionales que comprendan y contribuyan a la solución de los problemas económicos y socioculturales del Departamento del Chocó y 
de la nación Colombia. 
 
El programa de Gestión Turística y Hotelera define su razón de ser como la formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y gestionar procesos 
de desarrollo e impacto en la actividad turística y hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la comunidad, 
mediante del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la región y el país. 
 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

0.2.1.- Preparar un talento humano competitivo, con sentido ético, humanístico y social, fortalecido en su desarrollo personal y profesional, reflejado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de su entorno o población. 

0.2.2.- Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias conceptuales y técnicas que le permitan ser un profesional con un alto nivel de desempeño en su 

actividad laboral y empresarial. 

0.2.3.- Desarrollar en el educando habilidades que le permitan proyectarse positivamente en cualquier tipo de empresa dentro del sector turístico y hotelero. 

0.2.4.- Incentivar el desarrollo de la creatividad, iniciativa y capacidad empresarial del futuro profesional, que faciliten su quehacer y aporte al crecimiento del sector. 

0.2.5.- Brindar elementos conceptuales y prácticos en las diferentes áreas del turismo, que les permita conocer e incursionar en cualquiera de estos, encaminados a la 

prestación de servicios en la actividad turística. 
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0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

 0.3.1.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL ECOTURISMO Y EL TURISMO SOSTENIBLE  

0.3.2.- ELEMENTOS INTEGRADORES DEL ECOTURISMO 

0.3.3.- EL ECOTURISMO Y LOS ACTORES PARTICIPANTES 

0.3.4.- TURISMO ALTERNATIVO 

0.3.5.- PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE Y ECOTURISMO 

 

0.4.- FUENTES GENERALES 

 
DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL. Guía de Normatividad Ambiental; aplicable al Ecoturismo Comunitario. SEMARNAT. 2003. 
 
CHÁVEZ DE LA PEÑA, JORGE. Ecoturismo TAP; Metodología para un turismo ambientalmente planificado. Trillas. 2005. 
 
DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los profesionales de la conservación: Introducción a la planificación del 
ecoturismo. Vol. I y II. The Nature Conservancy. 2002 
 
ANA L. BÁEZ Y ALEJANDRINA ACUÑA. Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 2003 PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 
1999 pp 21-81. 
 
FERNANDEZ Guillermina. Informar, sensibilizar y educar para un turismo sostenible. Instituto Superior del Sudeste. www.naya.org.ar/turismo/congreso2003 
 
RODRIGUEZ B, Manuel. El desarrollo sostenible: Utopía o realidad para Colombia.  En. La política ambiental del fin del siglo. Una agenda para Colombia. CEREC, 
Bogotá, 1994. Pág 15 – 43 
 
TRONCOSO Bolívar. Modelo del plan de manejo para el desarrollo del ecoturismo sostenibles en áreas de conservación. www.kiskeya-
alternative/org/publica/desarrs.htm 
 
SECRETARIA DE TURISMO. Turismo alternativo, una nueva forma de hacer turismo. México. 2004  
 
ASCANIO, ALFREDO. Turismo y desarrollo de la comunidad: un primer paso para rescatar la identidad cultural. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural sección 

Análisis Sectoriales: Estudio Compartido sobre “Turismo y Cultura”, junio 2003. 

http://www.naya.org.ar/turismo/congreso2003
http://www.kiskeya-alternative/org/publica/desarrs.htm
http://www.kiskeya-alternative/org/publica/desarrs.htm
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Ceballos – Lascuráin, Héctor. 1998. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible. México, Edit. Diana 

 

CASASOLA, L. (1990) Turismo y Ambiente. (reimpresión, 1996) México: Trillas 

 

GARCÍA CUESTA, J.L. (1996). El Turismo Rural como factor diversificador de rentas en la tradicional economía agraria, Estudios Turísticos, No 122, 45-59, 

Madrid: OMT. 

 

Gurría, M. (1996, octubre). El Turismo Rural Sostenible: como una oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en desarrollo, Presentado 

en la Cuarta Feria Eco- turística y de Producción 15 – 23 Julio, 2000, Buena Noche de Hato Nuevo, Mano guayabo, Santo Domingo, D.N., Republica Dominicana, 

Turismo Moderno de Orientación Ecológica, Un caso de estudio en Colombia. Estudios y Perspectivas en Turismo, Vol. 5, Nº 4, Buenos Aires: Centro de 

Investigaciones y Estudios Turísticos. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) (WTO) , (1992) Directrices: Ordenación de los Parques Nacionales y Zonas Protegidas para el 

Turismo. (En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), Madrid: OMT. 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) (WTO), (1993). Desarrollo Turístico Sostenible, Guía para Planificadores Locales. Madrid: 
OMT. 
 
Guía de ordenamiento de actividades ecoturísticas en áreas protegidas. Parques Nacionales de Colombia. www.parquesnacionales.gov.co 
 
El turismo en Colombia. www.parquesnacionales.gov.co 
 
Presentación PP: Programas de certificación. http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/126/chaves.htm 
 
Guía de certificación de TIES 
 
Boletines de Avances en Certificación:  http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=avances&CFID=22213004&CFTOKEN=46996784 
 
Línea base de criterios de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas 
 
Criterios globales de turismo sostenible.  
 
Cuaderno práctico: Incorporación de Pymes, comunidades indígenas a la certificación:  http://www.rainforest-alliance.org 
 
Cuadernos prácticos: Mercadeo para programas de certificación. http://www.rainforest-alliance.org 
 
Cuadernos prácticos: Financiamiento de la certificación para pymes http://www.rainforest-alliance.org 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/126/chaves.htm
http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=avances&CFID=22213004&CFTOKEN=46996784
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
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Cuadernos prácticos: Financiamiento de los programas de certificación. http://www.rainforest-alliance.org 
  
Estándares de certificación de: Green Deal, Certificado de Sostenibilidad Turística, Smart Voyager y otros miembros de la Red de Certificación de las Américas.  
 
Guías de buenas prácticas para turismo sostenible. http://www.rainforest-alliance.org 

http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
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 1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

 

 1.1.- JUSTIFICACIÓN 
 
La actividad turística y en especial el ecoturismo son una actividad económica que además que atraer cada vez más un segmento especializado de turistas y generar 
ingresos importante para la conservación de los espacios naturales,  debe ser realizada bajo los criterios de sostenibilidad, sustentabilidad y educación ambiental, entre 
otros conceptos del ámbito ambiental y cultural, y los cuales deben ser manejados e involucrados en el quehacer profesional de un tecnólogo en gestión turística y 
hotelera, ya que tanto esta profesión como la actividad ecoturística se muevan bajo compromisos éticos y morales que deben propender por una buena calidad de vida 
de las personas con las cuales interviene. 
 
Mediante el desarrollo de la temática de ecoturismo el estudiante adquirirá herramientas y conceptos necesarios para su buen desempeño laboral  y para ejercer una 
gestión turística sostenible, interpretando el fenómeno ecológico asociado a la actividad turística y este en capacidad de organizar actividades de gerencia empresarial 
en ese ámbito específico.  
 
La asignatura de Ecoturismo surge como una unidad específica de estudio, con el fin de darle respuesta a la dinámica evolutiva Regional, Nacional e Internacional que 
la especialidad ha adquirido de forma progresiva; dotando a los estudiantes del conocimiento básico de una especialidad que adquiere cada vez mayor importancia por 
su vinculación con la ecología, el medio ambiente y la actividad humana, destinada al descanso, recreación con educación ambiental, además porque es la más 
adecuada para desarrollar en el Departamento del Chocó, teniendo en cuenta su potencialidades naturales y culturales con que se cuenta. 
 

 1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 

  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 

 

Examine los conceptos y principios del ecoturismo y el turismo sostenible y su aplicación para un mejor desarrollo de la actividad turística en un territorio. 

 

Por lo tanto el estudiante: 

• Construirá criterios apropiados para argumentar el adecuado desarrollo del ecoturismo en una región y el papel que deben cumplir cada uno de sus participantes. 
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• Diseñará alternativas para crear y planificar actividades ecoturística y de turismo alternativo, aplicando criterios de sostenibilidad. 

• Manejará con destreza los principios y características del ecoturismo y del turismo sostenible. 

• Identifica la diferencia entre ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo sostenible. 

  1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 

 

Demuestre habilidades para integrar los conceptos y principios del ecoturismo y el turismo sostenible a las potencialidades que ofrece un destino turístico. 

 

Por lo tanto: 

• Diseñará acciones necesarias para el manejo del ecoturismo en zonas protegidas. 

• Sistematizará experiencias turísticas planteando recomendaciones y conclusiones basadas en evidencias. 

• Elaborará criterios para la aplicación de buenas prácticas de sostenibilidad en turismo.  

 

  

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa referencial institucional ha planteado el desarrollo 

de este curso intensivo por Unidades (10 en total), pero dado 

su carácter intensivo en el tiempo, se ha decidido planear 

bloques teóricos y bloques prácticos que al final del semestre 

conformarán un sólo MÓDULO coherente de toda la temática 

del curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y virtuales 

mínimas, a partir de lo cual tú puedes gestionar otras que la 

complementan. Si consideras importante la fuente gestionada asegúrate de 

compartirla con tus compañeros y el profesor con el fin de ajustar cada 

vez más estas fuentes mínimas. 

1.3.1.- Unidad 01:  

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ECOTURISMO Y EL TURISMO 

SOSTENIBLE 

a) Historia y surgimiento del ecoturismo 

b) Evolución del ecoturismo 

c) Ecoturismo, turismo de naturaleza  y turismo rural 

d) Ecoturismo y turismo sostenible 

 

Bibliográficas: 
 
CHÁVEZ DE LA PEÑA, JORGE. Ecoturismo TAP; Metodología para un turismo 
ambientalmente planificado. Trillas. 2005. 
DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los 
profesionales de la conservación: Introducción a la planificación del ecoturismo. Vol. I y 
II. The Nature Conservancy. 2002 
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 
FERNANDEZ Guillermina. Informar, sensibilizar y educar para un turismo sostenible. 
Instituto Superior del Sudeste. www.naya.org.ar/turismo/congreso2003 
RODRIGUEZ B, Manuel. El desarrollo sostenible: Utopía o realidad para Colombia.  
En. La política ambiental del fin del siglo. Una agenda para Colombia. CEREC, Bogotá, 
1994. Pág 15 – 43 

http://www.naya.org.ar/turismo/congreso2003
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CEBALLOS, Hector. Ecoturismo. México: Editorial Diana, 1998. 
Ceballos – Lascuráin, Héctor. 1998. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible.  
México, Edit. Diana 
Eplar L. 2002. Ecoturismo: principios, Prácticas y políticas para la sostenibilidad. UNAP 
y The Internacional Ecotourism Society. 257 p. 

1.3.2.- Unidad 02: 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL ECOTURISMO 

a) Ecoturistas 

b) Las actividades ecoturísticas 

c) Las infraestructuras ecoturísticas 

d) Los gestores del ecoturismo 

e) Los guías del ecoturismo 

f) Lugares donde se desarrolla 

g) Ecoturismo en espacios naturales protegidos 
 

ANA L. BÁEZ Y ALEJANDRINA ACUÑA. Guía para las mejores prácticas de 
ecoturismo en áreas protegidas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 2003  
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 
CEBALLOS, Hector. Ecoturismo. México: Editorial Diana, 1998. 
Eplar L. 2002. Ecoturismo: principios, Prácticas y políticas para la sostenibilidad. UNAP 
y The Internacional Ecotourism Society. 257 p. 

1.3.3.- Unidad 03: 

ACTORES PARTICIPANTES EN LA PLANIFICACIÓN DEL 

ECOTURISMO 

a) Personas claves en la toma de decisiones 

b) Actores de apoyo 

 

DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los 
profesionales de la conservación: Introducción a la planificación del ecoturismo. Vol. I y 
II. The Nature Conservancy. 2002 
 

1.3.4.- Unidad 04: 

EL ECOTURISMO Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

a) El papel del ecoturismo en las áreas protegidas. 

b) Oportunidades y amenazas del ecoturismo. 

 

TRONCOSO Bolívar. Modelo del plan de manejo para el desarrollo del ecoturismo 
sostenibles en áreas de conservación. www.kiskeya-alternative/org/publica/desarrs.htm 
ANA L. BÁEZ Y ALEJANDRINA ACUÑA. Guía para las mejores prácticas de 
ecoturismo en áreas protegidas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 2003  
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81.Guía de 
ordenamiento de actividades ecoturísticas en áreas protegidas. Parques Nacionales de 
Colombia. www.parquesnacionales.gov.co 
El turismo en Colombia. www.parquesnacionales.gov.co 

1.3.5.- Unidad 05: 

EL ECOTURISMO Y LAS COMUNIDADES LOCALES 

a) Ecoturismo basado en la comunidad 

b) Impactos potenciales positivos y negativos del ecoturismo en las 

comunidades locales. 

c) Desarrollo del ecoturismo a nivel de la comunidad 

(consideraciones claves). 

DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los 
profesionales de la conservación: Introducción a la planificación del ecoturismo. Vol. I y 
II. The Nature Conservancy. 2002 
ANA L. BÁEZ Y ALEJANDRINA ACUÑA. Guía para las mejores prácticas de 
ecoturismo en áreas protegidas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 2003  
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 

http://www.kiskeya-alternative/org/publica/desarrs.htm
http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/
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d) Visitas a Poblaciones Indígenas 

 

naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 
CEBALLOS, Hector. Ecoturismo. México: Editorial Diana, 1998. 

1.3.6.- Unidad 06: 

EL ECOTURISMO Y LAS ONG 

a) El papel de las ONG 

 

DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los 
profesionales de la conservación: Introducción a la planificación del ecoturismo. Vol. I y 
II. The Nature Conservancy. 2002 
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 

naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 

Eplar L. 2002. Ecoturismo: principios, Prácticas y políticas para la sostenibilidad. UNAP 

y The Internacional Ecotourism Society. 257 p. 

1.3.7.- Unidad 07: 

EL ECOTURISMO Y LA INDUSTRIA TURISTICA 

a) Los eslabones de la cadena del ecoturismo 

b) Inclusión de los operadores privados en el proceso de 

planificación. 

c) La demanda del turismo de naturaleza. 

 

DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los 
profesionales de la conservación: Introducción a la planificación del ecoturismo. Vol. I y 
II. The Nature Conservancy. 2002 
ANA L. BÁEZ Y ALEJANDRINA ACUÑA. Guía para las mejores prácticas de 
ecoturismo en áreas protegidas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 2003  
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 

naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 

1.3.8.- Unidad 08: 

TURISMO ALTERNATIVO 

a) Turismo alternativo y desarrollo sustentable. 

b) Planificación y Diseño de Senderos interpretativos 

c) Turismo comunitario 

d) Turismo rural o agroturismo. 

e) Etnoturismo o turismo en comunidades indígenas. 

f) Turismo cultural 

g) Turismo de aventura 

 

SECRETARIA DE TURISMO. Turismo alternativo, una nueva forma de hacer turismo. 
México. 2004  
ASCANIO, ALFREDO. Turismo y desarrollo de la comunidad: un primer paso para 

rescatar la identidad cultural. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural sección Análisis 

Sectoriales: Estudio Compartido sobre “Turismo y Cultura”, junio 2003. 

Ceballos – Lascuráin, Héctor. 1998. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible.  

México, Edit. Diana 

CASASOLA, L. (1990) Turismo y Ambiente. (reimpresión, 1996) México: Trillas 

GARCÍA CUESTA, J.L. (1996). El Turismo Rural como factor diversificador de 

rentas en la tradicional economía agraria, Estudios Turísticos, No 122, 45-59, Madrid: 

OMT. 

Gurría, M. (1996, octubre). El Turismo Rural Sostenible: como una oportunidad de 

desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en desarrollo, Presentado en la 

Cuarta Feria Eco- turística y de Producción 15 – 23 Julio, 2000, Buena Noche de Hato 

Nuevo, Mano guayabo, Santo Domingo, D.N., Republica Dominicana, Turismo 

Moderno de Orientación Ecológica, Un caso de estudio en Colombia. Estudios y 

Perspectivas en Turismo, Vol. 5, Nº 4, Buenos Aires: Centro de Investigaciones y 

Estudios Turísticos. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) (WTO) , (1992) 

Directrices: Ordenación de los Parques Nacionales y Zonas Protegidas para el Turismo. 
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(En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 

Madrid: OMT. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) (WTO), (1993). 

Desarrollo Turístico Sostenible, Guía para Planificadores Locales. Madrid: OMT. 

1.3.10.- Unidad 9: 

PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE 

Y ECOTURISMO 

a) Concepto de certificación en sostenibilidad 

b) Códigos de conducta en turismo 

c) Importancia de la certificación. 

d) Principios y elementos de los programas de certificación 

e) Certificaciones en el mundo 

f) Certificaciones en Colombia 

 

Presentación PP: Programas de certificación. http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-
Tico/126/chaves.htm 
Guía de certificación de TIES 
Boletines de Avances en Certificación:  http://www.rainforest-
alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=avances&CFID=22213004&CFTOKEN=46996784 
Línea base de criterios de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas 
Criterios globales de turismo sostenible.  
Cuaderno práctico: Incorporación de Pymes, comunidades indígenas a la certificación:  
http://www.rainforest-alliance.org 
Cuadernos prácticos: Mercadeo para programas de certificación. http://www.rainforest-
alliance.org 
Cuadernos prácticos: Financiamiento de la certificación para pymes 
http://www.rainforest-alliance.org 
Cuadernos prácticos: Financiamiento de los programas de certificación. 
http://www.rainforest-alliance.org 
Estándares de certificación de: Green Deal, Certificado de Sostenibilidad Turística, 
Smart Voyager y otros miembros de la Red de Certificación de las Américas.  
Guías de buenas prácticas para turismo sostenible. http://www.rainforest-alliance.org 

 1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

Hacen relación con los materiales físicos que se van a usar para 

desarrollar los temas del contenido de esta guía propedéutica. No 

hay que reprimirse de estos elementos. Gran parte del éxito del 

aprendizaje dependerá, en la medida de lo posible, del uso de todo 

cuanto aquí se indica. 

 1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 

Aquí se indican los valores porcentuales que se le darán a las 

acciones evaluativas encaminadas a verificar el nivel de adquisición 

de las competencias. Los valores cuantitativos son los que 

determinan si las competencias se adquirieron y si la promoción al 

siguiente curso es posible. 

Este programa se llevará a cabo, mínimo, con los siguientes recursos: 

 

 1.4.1.- Guía propedéutica para el desarrollo que lo constituye este documento  

que contiene los pormenores (actividades y acciones) que orientarán el trabajo 

La evaluación será continua y por competencias, con el propósito de evaluar las 

habilidades y destrezas adquiridas por el estudiante,  ofreciendo diferentes 

estrategias  acorde con las normas establecidas en el reglamento estudiantil de la 

Institución. 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 

http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/126/chaves.htm
http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/126/chaves.htm
http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=avances&CFID=22213004&CFTOKEN=46996784
http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=avances&CFID=22213004&CFTOKEN=46996784
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/


 

ADMINISTRACIÓN DEL ECOTURISMO 

Programación y guía general 
 

 
12 

Preparado por: Mgts. Diana Lyly Aguilar Palacio 

del estudiante expresado en créditos. 

 

 1.4.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el docente 

después del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

 

 1.4.3.- Formatos para exposición, evaluación de las mismas y otras 

actividades relacionadas con la participación y asistencia.  

 

    1.4.4.- Artículos sobre la temática del curso de ecoturismo proporcionados 

por el docente y los que surjan de la consulta por parte de los estudiantes. 

 

     1.4.5.- Estudios de casos sobre experiencias de ecoturismo, turismo sostenible 

y turismo alternativo que permitan dinamizar la temática de la asignatura. 

 

  

 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial que vale un 30%. 

 1.5.2.- Una segunda evaluación parcial que será acumulativa y que tendrá un     

valor 30%. 

 1.5.3.- Un examen final que completará el 100% de la calificación, por lo tanto 

éste valdrá el 40%. 

 

Nota: La calificación final del alumno para cada fase se obtendrá de la siguiente 

manera: 

Examen: 50% 

Trabajos (consultas, exposiciones, resúmenes, ensayos, mapas conceptuales): 25% 

Pruebas cortas (escritos, orales): 10% 

Puntualidad: 0,5% 

Participación en clase: 10% 
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 2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 
Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos que 

determinan los tiempos del trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las 

competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

01. CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL ECOTURISMO Y 

EL TURISMO 

SOSTENIBLE 
 

01 

Historia, 

conceptualización y 

principios  

 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre  
evolución del 
ecoturismo, su 
conceptualización y 
actores que participan 
en su desarrollo. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Historia y 
evolución del 
ecoturismo. Inter-actuación 

verbal entre 
docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Conceptualización 
del ecoturismo, 
turismo de naturaleza 
y turismo rural. 

  6:00- 
6:45 am 

C.- Principios del 
ecoturismo  

  6:45- 
7:30 am 

D.- Principios del  
turismo sostenible. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
paralelo entre 
ecoturismo, turismo se 
naturaleza y turismo 
sostenible. 

 
Actores que deben 
participar en el 
desarrollo del 
ecoturismo en el 
departamento del 
Chocó. 

 

Elaboración de 
informe escrito 
con lo desarrollado 
en la Unidad 01. 
 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 01. 
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Consulta de elementos 
que conforman el 
ecoturismo. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

02. ELEMENTOS QUE 

INTEGRAN EL 

ECOTURISMO 

 

 

02 

Elementos que 

integran el 

ecoturismo. 

 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta los 
elementos que 
integran el 
ecoturismo. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Ecoturistas y 
actividades 
ecoturísticas. 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Las 
infraestructuras 
ecoturísticas. 

  6:00- 
6:45 am 

C.- Gestores y guías 
del ecoturismo. 

  6:45- 
7:30 am 

D.-Lugares y 
espacios protegidos 
donde se desarrolla el 
ecoturismo. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 02. 

 
Consulta sobre los 
actores que participan 
en la planificación 
del ecoturismo. 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

 
Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 02. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

03. ACTORES 

PARTICIPANTES EN LA 

PLANIFICACIÓN DEL 

ECOTURISMO 

 

03 

Personas claves en 

la toma de 

decisiones y actores 

de apoyo 
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre los 
actores que participan 
en la planificación 
del ecoturismo. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 
 

 
 
A.- Actores claves en 
la toma de decisiones 
frente al desarrollo 
del ecoturismo. 
 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

  6:00- 
6:45 am 
 

B.- Actores de apoyo 
para el desarrollo del 
ecoturismo.   6:45- 

7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 03. 
 
Consulta sobre la 
importancia del 
desarrollo del 
ecoturismo en las 
áreas protegidas. 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 03. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

04. EL ECOTURISMO Y 

LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

04 

El papel del 

ecoturismo en las 

áreas protegidas, 

sus oportunidades y 

amenazas. 

 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre la 
importancia del 
desarrollo del 
ecoturismo en las 
áreas protegidas. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- El papel del 
ecoturismo en las 
áreas protegidas. Inter-actuación 

verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

  6:00- 
6:45 am 

B.- Oportunidades del 
ecoturismo en las áreas 
protegidas. 

  6:45- 
7:30 am 

C.-Amenazas del 
ecoturismo en las 
áreas protegidas. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 04. 

 
Consulta sobre el 
papel del ecoturismo 
en las comunidades 
locales. 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 04. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

05. EL ECOTURISMO Y 

LAS COMUNIDADES 

LOCALES 

 

05 

El ecoturismo y las 

comunidades 

locales, su 

desarrollo y las 

contribuciones 

positivas y 

negativas. 
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre el 
papel del ecoturismo 
en las comunidades 
locales. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Ecoturismo  

basado en la 

comunidad 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Consideraciones 
claves del desarrollo 
del ecoturismo a 
nivel de la 
comunidad. 

  6:00- 
6:45 am 
 

C.- Impactos 

potenciales positivos 

y negativos del 

ecoturismo en las 

comunidades locales. 

  6:45- 
7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Ensayo sobre los 
impactos positivos y 
negativos del turismo 
en las comunidades 
locales del 
departamento del 
Chocó. 

 
Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 05. 

 
Consulta el papel de 
las ONG´s en el 
ecoturismo. 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 05. 
 
Entrega y revisión 
de ensayos sobre los 
impactos positivos y 
negativos del 
turismo en las 
comunidades locales 
del departamento del 
Chocó. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

06. EL ECOTURISMO Y 

LAS ONG 

 

06 

El papel de las 

ONG´s en el 

ecoturismo y la 

conservación. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre el papel 
de las ONG´s en el 
ecoturismo. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Actividades de 

conservación de las 

ONG´s. 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo del ensayo 
y el informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Relación de las 
actividades de 
conservación y 
actividades del 
ecoturismo. 

  6:00- 
6:45 am 

C.- Principios de la 

conservación enfocados 

al ecoturismo. 

  6:45- 
7:30 am 

D.- El papel de las 

ONG´s en el ecoturismo. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de informe 
escrito sobre la temática 
desarrollada en la unidad 
06. 

 
Consulta e informe sobre 
ONG´s ambientalistas 
que trabajan en 
actividades de 
ecoturismo en el Chocó. 

 
Consulta sobre el papel 
de la industria turística 
en el ecoturismo. 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 06. 
 
Informe sobre 
ONG´s 
ambientalistas que 
trabajan en 
actividades de 
ecoturismo en el 
Chocó. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

07. EL ECOTURISMO Y LA 

INDUSTRIA TURISTICA 

 

07 

El papel de la 

industria turística 

en el ecoturismo, 

los eslabones de la 

cadena ecoturística 

y la demanda del 

turismo de 

naturaleza. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre el papel 
de la industria turística 
en el ecoturismo. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Importancia y papel 

de la industria turística 

en el ecoturismo. Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo de los 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Los eslabones de la 

cadena del ecoturismo. 

  6:00- 
6:45 am 

C.- Inclusión de los 

operadores privados en el 

proceso de planificación. 

  6:45- 
7:30 am 

D.- La demanda del 

turismo de naturaleza. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de informe 
escrito sobre la temática 
desarrollada en la unidad 
07. 

 
Consulta sobre el turismo 
alternativo y los senderos 
interpretativos. 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la temática 
de la siguiente 
clase. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 07. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

 

 

08. TURISMO 

ALTERNATIVO 

 

 
 
 

08 

 

 

 

 

 

Tipos de turismo 

que hacen parte del 

turismo alternativo, 

sus características y 

herramientas para 

su desarrollo 

sostenible. 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre el 
turismo alternativo. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 
 

A.- Turismo 

alternativo  y el 

desarrollo sustentable 
Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes. 

 
Chequeo de los 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 
 
  6:00- 
6:45 am 
 

B.- Planificación y 

Diseño de Senderos 

interpretativos.   6:45- 
7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 

Consulta sobre el 

turismo comunitario, 

turismo rural o 

agroturismo. 

Elaboración de 
informe haciendo uso 
de los apuntes de 
clase y la bibliografía 
sugerida. 

 
Investigar, usando la 
bibliografía sugerida 
la temática de la 
siguiente clase. 

Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 08. 
 
 
 

09 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre el 

turismo comunitario, 

turismo rural o 

agroturismo y el 

turismo de aventura 
 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 
 

A.- El turismo 

comunitario y sus 

características. 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 

Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes. 

   6:45- 
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7:30 am 
 

fuentes consultadas. 
 

Chequeo del  informe 
escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:00- 
6:45 am 
 

B.- Turismo rural o 

agroturismo. 

  6:45- 
7:30 am 

C.- Turismo de 

aventura. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 08. 
Lectura y análisis 
sobre estudios de 
caso sobre los tipos 
de turismo vistos en 
la clase. 
 
Consulta sobre el 
turismo cultural y 
etnoturismo. 

Investigar, usando la 
bibliografía sugerida 
la temática de la 
siguiente clase. 

Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 08. 
 
 
 
 

 10  

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre el 
turismo cultural y 
etnoturismo. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 
 

A.- Turismo cultural Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes. 

 
Chequeo de los 
trabajos escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 
Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 
 
  6:00- 
6:45 am 
 

B.- Etnoturismo o 

turismo en 

comunidades 

indígenas. 
  6:45- 
7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 

Lectura y análisis 
sobre estudios de 
caso sobre los tipos 

Elaboración de 
estudio de caso 
haciendo uso de los 

Trabajo escrito de los 
estudiantes con el 
estudio de caso 
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lectivas 
(para 
estudiantes) 

de turismo vistos en 
la clase. 

 
Elaboración de un 
estudio de caso sobre 
una experiencia de 
ecoturismo o algún 
tipo de turismo 
alternativo 
desarrollada en el 
departamento o en el 
país. 

 
Consulta sobre los 
programas de 
certificación en  
ecoturismo y turismo 
sostenible existentes 
en Colombia y en el 
mundo. 

apuntes de clase y la 
bibliografía sugerida. 

 
Investigar, usando la 
bibliografía sugerida 
la temática de la 
siguiente clase. 

desarrollado. 
 
 
 

 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

09. PROGRAMAS DE 

CERTIFICACIÓN EN 

TURISMO SOSTENIBLE 

Y ECOTURISMO 

 

 

11 

Importancia, 

principios y 

programas de 

certificación en 

ecoturismo y 

turismo sostenible. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre los 
programas de 
certificación en  
ecoturismo y turismo 
sostenible existentes 
en Colombia y en el 
mundo. 

Identificación y 
repaso de apuntes 
de cursos 
anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Concepto  e 

importancia de la 

certificación en 

sostenibilidad. 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes. 

 
Chequeo de los 
trabajos escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Códigos de 

conducta y Principios 

de los programas de 

certificación 
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  6:00- 
6:45 am 

C.- Programas de 

Certificación en el 

mundo. 

Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

D.- Programas de 

Certificación en 

Colombia. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en la 
unidad 9. 

• Elaboración de 
informe 
haciendo uso de 
los apuntes de 
clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

• Informe escrito 
de los estudiantes 
dando cuenta de 
las actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 09. 

 

 
 

 3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de la asignatura de ecoturismo estará centrada en dos espacios: 

Con acompañamiento directo al estudiante por parte del docente en el cual se realizarán actividades como: 

 Exposición magistral de parte del Docente.  

 Análisis y desarrollo de casos en el desarrollo de actividades turísticas sostenibles y de ecoturismo. 

 Desarrollo de técnicas de trabajo grupal a través de talleres y trabajos individuales de aplicación. 

 Desarrollo de mesas redondas donde se discuten los resultados de los talleres y casos independientes de los estudiantes. 

 Asesoría directa a los estudiantes.  

 Lectura e interpretación dirigida de textos de referencia bibliográfica. 

 

De trabajo independiente del estudiante con: 

 Análisis y desarrollo de talleres e investigaciones donde se lleve a la práctica los conceptos aprendidos en los diversos capítulos. 

 Solución de dudas surgidas a raíz de los talleres o investigaciones realizadas en forma individual o grupal. 

 Consultas a través de Internet  

 Investigación, organización de información, análisis de temas específicos y preparación de los trabajos de consultas. 

 Lectura de los documentos de trabajo y presentación de trabajos escritos. 



 

ADMINISTRACIÓN DEL ECOTURISMO 

Programación y guía general 
 

 
24 

Preparado por: Mgts. Diana Lyly Aguilar Palacio 

 

Para la presentación de los trabajos escritos, el estudiante deberá comprometerse a realizar los trabajos escritos cumpliendo todas las normas de ICONTEC con el 

propósito de irse familiarizando con estas, y además deberán cumplir con lo siguiente 

1. portada 

2. introducción 

3. objetivo (que se va a obtener de la realización del trabajo), uno general y por lo menos dos específicos 

4. marco teórico (cuerpo del trabajo) 

5. conclusiones 

6. bibliografía  

 

Para las evaluaciones, estas se presentará de forma escrita como oral, dentro o fuera del salón de clase según la temática y metodología que se esté utilizando para tal 

fin; estas actividades permiten confirmar los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el desarrollo de la asignatura. De igual forma, se establece que las 

evaluaciones escritas deben presentarse con lapicero. 

 

Para las exposiciones, están deben ser preparadas con anticipación por los estudiantes y luego de la exposición, deberá realizarse una actividad en la cual se pueda 

comprobar la comprensión del tema por parte de los estudiantes. Esta actividad puede ser realizada por los estudiantes encargados de la exposición o por el docente. 

 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

  3.1.1.- Antes de la clase (momento proactivo) 

 

Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o informales con personas de reconocido 

dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o académicos sugeridos que se indican específicamente por cada tema. 

Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor convertirse en esclavo de los libros que en esclavo 

de la ignorancia. Lee, aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el hábito de 

estar enterado de lo mínimo del tema que se tratará. Establece con disciplina el tiempo de trabajo indirecto que se debe dedicar a cada tema por semana, es decir por 

cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante debe trabajar el doble y parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa sintético. 

 

  3.1.2.- En la clase (momento interactivo) 

 

La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición del profesor de acuerdo con 

la estrategia metodológica (dialectisario, seminario o taller). Se tendrá la oportunidad de discutir y absolver las dudas, para que, con la claridad asumida se puedan 

abordar las actividades que se desprenden del trabajo directo con el docente (informes escritos, ensayos, protocolos de prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda 

que durante la clase se haga un esfuerzo mental y no tomar apuntes de manera literal: ¡ejercita la memoria!. Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se 

socializa y discute, en lugar de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el profesor dice, sin digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete polémico, lee de 

otras fuentes; si te presentas a clase sin hacer lectura previa, estarás marginado de la clase, pues no podrás aportar mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho 

interés lo que se dice. Ten en cuenta que el profesor estará directamente en clase contigo por lo menos una vez a la semana. 
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  3.1.3.- Después de la clase (momento coactivo) 

 

Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en no más de dos páginas tamaño 

oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que se haya hecho en la fecha indicada. Esto es una manera de 

seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre interpretación los contenidos de la discusión en clase. Dedícale a la elaboración de estos informes un 

tiempo mínimo igual al que está programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos 

páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, sino hechos uno a uno y siguiendo la secuencia de la clase. Estos informes el 

profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el profesor su firma en ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos 

posteriormente cuando se entre en la etapa de exposiciones de los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este 

estudiante en donde se han almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin tener 

el informe de la anterior. 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones:  

  3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, manejar más 

profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

  3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los 

aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

  3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms.). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar fotocopias, pilas 

de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden e inseguridad. 

  3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente elaboradas, usando marcadores de colores de alta 

visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón. De igual forma, haga uso de las diapositivas para fortalecer la presentación de tu exposición.  

  3.2.5.- Utiliza términos afines con el turismo y tratar de ejemplificar los temas con actividades relacionadas con la temática de ecoturismo. 

  3.2.6.- Estipula el momento de las intervenciones, preguntas o resolución de dudas 

 Nota importante: 

Con el objetivo de apoyarte en las actividades que desarrollarás en ausencia del docente, podrás comunicarte con él a través de los 

siguientes correos electrónicos: dlyly27@yahoo.es y en el siguiente teléfono celular: 3127764961. 

 

mailto:dlyly27@yahoo.es

