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0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

La Universidad Tecnológica del Chocó a través de esta asignatura busca generar en los estudiantes comprensión e  interés  por la actividad turística, vista esta desde las 

diferentes disciplinas y corrientes que la conforman y hacer de ella una actividad socioeconómica  importante para el desarrollo del ser humano y del  turismo a nivel 

mundial, nacional y departamental; permitiendo el aprovechamiento del potencial turístico Natural y cultural que goza el departamento del Chocó pero de manera  

sostenible. 

 

INTRODUCCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA 

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. 
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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. 

 

0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO  

        0.3.1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO    

        0.3.2.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO    

        0.3.3.- SOCIOLOGÍA DEL TURISMO    

        0.3.4.- EFECTOS DEL TURISMO 

 

0.4.- FUENTES BIBLOGRAFICAS 

 

ING. ALEX LUDEÑA REYES, Universidad Técnica particular de Loja, 2011 – 2012. 

LUIS ANGEL BARRIOS SALAS, Lic., Consultor en turismo, introducción al turismo, 2009 

ROBERTO C BOULLON,  Planificación del espacio turístico, editorial trillas 2006 

GERARD MÓRA FERRAGUT Sistema d'Información Turística d'Eivissa i Formentera. Centre de Documentación. Publicación al SITEF. Febrero 2005.   

Hill Introducción al Turismo, edit. Mac Graw, 2005 

MCINTOSH, GOELDNER, RITCHIE, Tourism: principles, practices, philosophies, 1998  

JOHN WILES AND SONS, Estructura del Mercado turístico Inc., 1998  

JORDI MONTANER, Editorial Síntesis, 1996 

CARLOS VOGELER - RUIZ, ENRIQUE HERNÁNDEZ ARMAND, Estructura y Organización del Mercado Turístico, Editorial Centro de Estudios Rámon Areces, 

1996 

LUIS FERNÁNDEZ FÚSTER,  Historia General del Turismo de Masas. , Alianza Universidad Textos Alianza editorial, 1991, Madrid 

http://www.slideshare.net/abel23x/introduccion-al-turismo 

 

 

 

http://www.slideshare.net/abel23x/introduccion-al-turismo
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1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

1.1.- JUSTIFICACIÓN  
 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.  

 

De ahí la importancia de que los estudiantes de puedan conocer a través de esta asignatura todos los aspectos que generaron el turismo en el mundo y especialmente en 

su departamento y el por que hoy en día se habla de turismo como una actividad socioeconómica en donde el eje fundamental es el hombre como generador de esta 

actividad motivada por salud, recreación o descanso. 

 

El estudio de la asignatura de introducción a la actividad turística es fundamental  para  el estudiante del Programa de  Gestión Turística y Hotelera, desde el punto de 

vista de introducirlo en esta interesante temática, que encierra un conjunto de saberes y conceptos, que lo habilitan para manejar e informarse, comprender y aplicar los 

elementos técnicos, tecnológicos y científicos en el desempeño de la actividad turística, así como también la posibilidad de integrar y articular de manera recursiva y 

creativa con las demás asignaturas de la carrera toda la información acerca del desarrollo turístico que estamos viviendo en la actualidad en un país como Colombia y 

en un departamento tan importante como es el Chocó Biogeográfico.  

 

 

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 teóricos del turismo y sus orígenes desde las diferentes épocas,  disciplinas y corrientes del pensamiento como antecedentes y su aplicación en la 

actualidad como actividad turística.  

 

Por lo tanto el estudiante: 

• Construirá conceptos propios que lo lleven a interpretar y entender por qué hoy en día el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más 

importantes en el desarrollo de una región partiendo siempre del talento humano. 

• Diseñará actividades fuera del salón de clase que le permitan aplicar los conceptos vistos.  

• Manejará con destreza significaciones sobre  tendencias y trayectorias del turismo, flujos de turistas,  motivaciones, clasificaciones del turismo.   



 
INTRODUCCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA 

Programación y guía general 
 

 
6 

Preparado por: HARRY CAICEDO CORDOBA 
Nombre del docente 

• Identificará las principales estructuras político-administrativas turísticas y a reconocer los principales agentes turísticos. 

  

  1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 

Demuestre habilidades en la comprensión de conceptos  y principios fundamentales del turismo y la manera de articularlos con la actividad  frente al dinámico sector 

desde el punto de visto sico-social, cultural y  económico,   

 

Por lo tanto: 

• Aplicará los conceptos aprendidos en el desarrollo de actividades turísticas relacionadas con las demás asignaturas del programa tanto en la etapa de formación 

lectiva como productiva 

 

 1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

 
 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 

 
1.3.1.- Unidad 01: 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO 

 Antecedentes remotos del turismo 

 El turismo a partir del siglo XVI 

 El turismo a partir de mediados del siglo XIX 

 Surgimiento del sector turístico.   

 El turismo en las últimas décadas. 
 

 

Bibliográficas: 

Fernández Fúster, Luis 1985   Introducción a la Teoría y Técnicas del Turismo. Alianza. 

Madrid       

Fernández Fúster, Luis 1991 Historia General del Turismo de Masas.   Alianza. 

Madrid          

Ascanio, Alfredo 1992 Turismo, la ciencia social de los viajes. Estudios y Perspectivas en 

Turismo 1(3):185 - 197        

Arnaiz Burne, Stella Maris y Alfredo César Dachary 1995 Turismo y recolonización la 

experiencia de San Pedro, Belize. Estudios y Perspectivas en Turismo 4 (1):33 44        

Virtuales: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Antecedentes-Historicos-Del-
Turismo/2291203.html 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/antecedentes-historico-del-
turismo/antecedentes-historico-del-turismo.shtml 
Personales: 

 
 Título: Antecedentes histórico del turismo Autora: Dra. Lourdes 

Cisneros Mustelier 

 
 

 
 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Antecedentes-Historicos-Del-Turismo/2291203.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Antecedentes-Historicos-Del-Turismo/2291203.html
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/antecedentes-historico-del-turismo/antecedentes-historico-del-turismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/antecedentes-historico-del-turismo/antecedentes-historico-del-turismo.shtml


 
INTRODUCCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA 

Programación y guía general 
 

 
7 

Preparado por: HARRY CAICEDO CORDOBA 
Nombre del docente 

 
1.3.2.- Unidad 02: 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO 
El turismo visto desde las distintas disciplinas. 
El turismo visto desde las diversas corrientes del pensamiento. 
Concepto de turismo y de turista 
Clasificaciones del turismo 
El Sistema turístico 

 Generalidades y conceptos 

 Atractivos turisticos naturales y culturales 

 Infraestructura (redes y sistemas) 

 Estructura turistica 

 Superestructura turistica 
El mercado turístico y elementos que lo conforman. 
Organismos reguladores de la actividad turística 
 

Bibliográficas: 
Sergio Molina: Conceptualización del Turismo, 
Roberto C. Boullón: Planificación del Espacio Turístico 
Monchón Morcillo, F. 2004. Economía y Turismo. Madrid: McGraw Hill. 
Nogués Pedregal, A. M. 2003. Cultura y Turismo. Sevilla:  
Nogués Pedregal, A. M. 2009. Genealogía de la difícil relación entre 
antropología social y turismo.  
Desarrollo turístico, Su planificación y ubicación geográficas. México: 
Editorial Trillas. 
 
Virtuales: 
www.scribd.com/ doc./.../El-Sistema-Turístico - 
www.scribd.com/doc Efectos del Turismo en la Economía 
 

 
1.3.3.- Unidad 03: 
 

SOCIOLOGÍA DEL TURISMO  
El turismo y su significado para la sociedad. 
Motivaciones del turista. 
Tiempo libre.  
La sociología del ocio 
La perspectiva social en el estudio del tiempo libre 
Motivación del turismo actual. 

 

Virtuales: 
www.slideshare.net/.../sociologa-del-turismo 
reme.uji.es/artículos/numero35/: Motivaciones del turismo actual. 
www.taringa.net Turismo para Todos  Porqué viajamos hoy. 

1.3.4.- Unidad 04: 
EFECTOS DEL TURISMO 
Efectos del turismo en el mundo 
Efectos positivos y negativos del turismo. (Ambientales, socioculturales y 
económicos) 
Factores cualitativos y cuantitativos del turismo 
El turismo como factor de desarrollo. 
Tendencias actuales del turismo 

 

Revistas en Línea 

• KORSTANJE, Maximiliano E. RESEÑA DEL LIBRO: PSICOLOGÍA 
SOCIAL DE LOS VIAJES Y DEL TURISMO. 
rahernan.webs.ull.es/turismo/leccion5.PDF 

3Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial. Manila, Filipinas. 
Septiembre y octubre de 1980 

http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/.../sociologa-del-turismo
http://www.taringa.net/comunidades/turismoparatodos/
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Virtuales: 
es.wikipedia.org/wiki/Turismo –  
www.utilidad.com › Viajes › Preparativos  
rahernan.webs.ull.es/turismo/leccion5.PDF 

 

1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

 

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 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 de la temática general previamente seleccionados 
pero que con la gestión del estudiante podrán ser constantemente 
actualizados y compartidos con el docente y el resto de estudiantes. 

 

1.4.5 Cuadernillos de preguntas, problemas y cuestiones para la 
evaluación con sus respectivos formatos para respuestas. 

 

1.4.6- Recursos basados en NTICs. 

      

 

 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. 
Para cumplir con los objetivos del curso se propone como evaluación la 
siguiente:  

 Dos pruebas parciales con valor del 20% cada una que se 
realizará mediante una prueba escrita y con una duración de dos 
horas cada uno, que se realizaran durante las secciones del curso 
y cuyos temas y fechas serán acordadas por lo menos con dos 
semana de anticipación a la realización de los mismos de acuerdo 
a las fechas establecidas en el cronograma de la Institución y el 
10% restante estarán computadas con trabajos realizados por los 
estudiantes de la siguiente manera: 

 Consultas  y exposiciones realizadas por cada grupo. 

 Participación en clase sobre los temas propuestos. 

 Entrega de trabajos en los tiempos establecidos 

 Asistencia a las clases. 

 

  

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

http://www.utilidad.com/categoria/viajes
http://www.utilidad.com/categoria/viajes/preparacion-de-viajes
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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 Semanas 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

01 
ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN 
DEL 
TURISMO 
 

01 
Antecedentes 
remotos del 
turismo. 
 
02 El turismo a 
partir del siglo 
XVI. 
 
03 El turismo a 
partir de 
mediados del 
siglo XIX. 
 
04 Surgimiento 
del sector 
turístico.   
El turismo en 
las últimas 
décadas. 
 

Personajes claves 
que se destacaron 
por sus aportes 
frente a la 
evolución del 
turismo y la lucha 
por la organización 
de esta actividad. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre  
antecedentes del 
turismo  y principales 
actores de la época. 

• Identificación de 
apuntes del tema 
anterior. 
• Repaso de 
apuntes del tema 
anterior. 
• listar por escrito 
los aprendizajes 
más significativos 
del curso anterior. 

Evidencia escrita con 
el informe elaborado 
teniendo en cuenta 
los temas vistos en 
las clases anteriores. 
Participación activa 
del estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

4:30 – 5:15 
p.m. 5:15 – 
6:00 pm 

A.- Historia y 
evolución del turismo 

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 del docente 
de nuevos temas 
para consulta a los  
estudiantes. 

3:00 – 
3:45p.m -
3:45 -4:30 
p. m 

B.- 
Conceptualización 
del turismo  

 

C. Evolución y 
surgimiento del 
mismo. El Bum del 
turismo. 

  

3) 
Después 
de clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Revisión de las 
diferentes teorías vistas 
para la elaboración de 
informes.  

• Elaboración de 
informes teniendo en 
cuenta las diferentes 
teorías vistas 
utilizando la 
bibliografía sugerida  

 
Elaboración de trabajos 
escritos de acuerdo a 
las consultas 
realizadas 
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Unidad 

Semana 
Entrada de 
aprendizaj

e 
Momento Horario Matices temáticos 

Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

02  
CONCEPTUA
LIZACIÓN 
DEL 
TURISMO 
 

5.- El turismo 
visto desde 
las distintas 
disciplinas. 
 
.- El turismo 
visto desde 
las diversas 
corrientes del 
pensamiento. 
 
6.- Concepto 
de turismo y 
de turista y 
Su 
Clasificación 
 
7.- El Sistema 
turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- El 

El turismo 
se convierte  
en una 
actividad 
lucrativa  y 
beneficiosa 
tanto para 
el turista 
como para 
la 
comunidad 
receptora. 

 
 
1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre  temas 
relacionados con las disciplinas 
turísticas y sus principales 
actores. 

• Identificación de 
apuntes del tema 
anterior. 
• Repaso de apuntes 
del tema anterior. 
• listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos del curso 
anterior. 

Evidencia escrita 
a través de la 
presentación del 
informe, 
teniendo en 
cuenta los temas 
vistos en las 
clases 
anteriores. 
Participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 

4:30 – 5:15 
p.m. 5:15 – 
6:00 pm 

A. Profundización de 
conceptos a través de 
consultas realizadas 

Realización de talleres en 
el ambiente de clase que 
garanticen los resultados 
del aprendizaje obtenido.  

Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes. 

 
Talleres 
presentados y 
realizados. 
 
Participación de 
los alumnos en 
la elaboración de 
las actividades. 
 
Entrega del 
docente de 
nuevos temas 
para consulta a 
los  estudiantes. 

3:00 – 
3:45p.m -
3:45 -4:30 
p. m 

B.- Paralelo entre disciplinas y 
corrientes del pensamiento 
turístico 

 

C .Identificación del papel 
fundamental que desempeña el 
turista frente al sistema turístico, 
el mercado y los organismos que 
regulan esta actividad desde lo 
mundial, Nacional y Local.  

 
 
 
 
3) 
Después de 

 
 
 
 
Horario 
Libre 

 
 
 
 
Revisión de las diferentes teorías 
vistas para la elaboración de 

 
 
 
 
• Elaboración de 
informes de acuerdo a 

 
 
 
 
Presentación  de 
trabajos escritos 
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mercado 
turístico y 
elementos 
que lo 
conforman. 
Organismos 
reguladores 
de la 
actividad 
turística 
 
 
 

clase 4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

informes.  los temas tratados y 
conclusiones 
presentadas. 

de acuerdo a las 
consultas 
realizadas 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

03.- 
SOCIOLO
GÍA DEL 
TURISMO  
 

9.- El turismo 
y su 
significado 
para la 
sociedad. 
.- 
Motivaciones 
del turista. 
Tiempo libre.  
La sociología 
del ocio 
La 
perspectiva 

Motivación 
Turística. Por 
qué viajamos? 

Que nos 
motiva a 
hacerlo?  
 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes
) 

Trabajo de campo: Planeación 
de actividades lúdico 
recreativas para ser 
desarrolladas en espacios 
abiertos: Lugar Centro 
Recreacional Villa Silia  

 
 
• Reunión de grupos para 
la planeación de las 
actividades a  realizar 
conforme el tema 
asignado. “Sociología 
del Turismo y su 
importancia para la 
sociedad” 
 

Evidencia 
escrita con el 
informe 
elaborado 
teniendo en 
cuenta los 
temas vistos en 
las clases 
anteriores. 
Participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase. 

2) 
En clase 
 
 
 
 

4:30 – 
5:15 p.m. 
5:15 – 
6:00 pm 

 
A.- Presentación por parte de 
los estudiantes de la estrategia 
a utilizar para el logro de los 
objetivos propuestos frente al 
tema escogido. 

.-  Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes,   referente a 
la planeación y 
organización del trabajo 
de campo, el que debe 

Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes. 

 
Chequeo del 
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Nombre del docente 

social en el 
estudio del 
tiempo libre 
Motivación 
del turismo 
actual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
Después 
de clase 

3:00 – 
3:45p.m -
3:45 -4:30 
p. m 

B.- programación de  
actividades de campo a 
desarrollar. 
 
 

reflejar actitud de 
reflexión por los 
participantes frente al 
tema. 
• Elaboración de informes 
teniendo en cuenta las 
diferentes teorías vistas 
utilizando la bibliografía 
sugerida.  

informe escrito 
correspondiente 
a la clase 
anterior. 
 
Entrega del 
docente de 
nuevos temas 
para consulta a 
los  estudiantes. 
 
Elaboración de 
trabajos escritos 
de acuerdo a las 
consultas 
realizadas 

 
C. Realización de la actividad 
programada para el día 2 de 
febrero de 2013. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiant
es) 

Elaboración de informe 
detallado con material 
fotográfico de todas las 
actividades realizadas durante 
la jornada de trabajo donde se 
refleje el aprendizaje obtenido 
por los estudiantes y su 
perspectiva frente a la 
importancia de la sociología 
para el turismo.  
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Preparado por: HARRY CAICEDO CORDOBA 
Nombre del docente 

Unidad Semana 

Entrada 
de 

aprendi
zaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

04.- 

EFECTOS 
DEL 
TURISMO 
 

10.- Efectos del 
turismo en el 
mundo. 
.- Efectos 
positivos y 
negativos del 
turismo. 
(Ambientales, 
socioculturales y 
económicos) 
.- Factores 
cualitativos y 
cuantitativos del 
turismo 
.-El turismo 
como factor de 
desarrollo. 
Tendencias 
actuales del 
turismo 
 
 

El turismo 
como 
factor de 
desarrollo 
para la 
sociedad,  
la  
moderniz
ación de 
los 
pueblos y  
para la 
conserva
ción del 
medio 
ambiente. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre causas que 
producen efectos positivos y 
negativos del  turismo.  

 
 
• listar por escrito los 
aspectos más importantes  
de la consultas realizadas. 

Evidencia 
escrita con el 
informe 
elaborado 
teniendo en 
cuenta los 
temas vistos en 
las clases 
anteriores. 
Participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase. 

 
2) 
En clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
Después 
de clase 

4:30 – 5:15 
p.m. 5:15 – 
6:00 pm 

A.- Efectos del turismo en la 
economía. 

.  Socialización del tema 
consultado. Participación 
de los alumnos. 
 
.- Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes, a través de la 
realización de mesa 
redonda donde se 
exponen las 
apreciaciones de cada 
uno  aplicándolo a la 
situación del turismo en el 
Departamento del chocó.   

Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes. 

 
Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente 
a la clase 
anterior. 
 
 
Elaboración de 
trabajos escritos 
de acuerdo a las 
consultas 
realizadas 

3:00 – 3:45p.m 
-3:45 -4:30 p. 
m 

B.- Impactos Socio- Culturales 

del Turismo 

 

 

C. Cómo el turismo puede 
contribuir a la conservación 

económica, cultural, 
patrimonial  y ambiental de un 

Región o destino. 
 

  
 
 
Horario Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 
 
.  

 


