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Unidad de Competencia 

Turismo Alternativo 

Semestre Fecha de elaboración Área de formación 

Séptimo 

DD MM AÑO Especializada Profesionalmente. Gestión de la Planificación Turística 

14 Marzo 2014 
HD HP HAI HCD HSM CR 

2 3 2 5 112 7 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciatura en Turismo, Administración de Empresas Turísticas, Administración Turística, Gestión Turística o afín. Deseable con 
maestría en Turismo, Administración y/o áreas relacionadas con la disciplina turística.  

2. Tres años de experiencia laboral en centros eco turísticos, tour operadores de turismo alternativo, áreas naturales, guía o instructor, 
Organizaciones no Gubernamentales afines y Sector Público. 

3. Dominio del idioma inglés en comprensión de lectura y expresión oral. Preferentemente en el nivel B1 del Marco de Referencia 
Europeo.  

4. Manejo de paquetería Office.  

Propósito general: Presentación: 

Al final de la unidad, el estudiante analizará las diferentes 
modalidades del turismo alternativo, con el propósito de realizar 
actividades recreativas en contacto directamente con la naturaleza y 
la cultura, aplicando la sustentabilidad en el orden sociocultural, 
ambiental y económico en el ámbito rural y suburbano con las 
comunidades anfitrionas. 
 

Desarrollar habilidades para abordar la puesta en valor del medio 
natural y cultural a través de las técnicas de la interpretación, con tal 
propósito se procede a exponer diferentes modalidades de 
ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural así como las 
habilidades y técnicas necesarias para un mejor aprovechamiento 
de la naturaleza y de sus recursos, como activos sobre los que se 
fundamentan las experiencias eco turísticas.  
 

                            Introducción al Turismo Alternativo. 
 
 
 
 
     Gestión del Turismo   Antecedentes del Ecoturismo,  
 Alternativo    Aventura y Turismo Rural.          

 
 
 
 
                                                                              Metodología para el inventario de recursos  
    naturales y culturales en el sitio turístico. 

 
En materia de turismo alternativo se han considerado para el buen 
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funcionamiento la presente unidad que se interrelaciona con 
desarrollo turístico sustentable, análisis del patrimonio natural y 
cultural para el aprovechamiento turístico, como resultado será 
básico para la conformación del producto turístico. 
En esta unidad de competencia podrás visualizar escenarios que te 
permitan aplicar los conocimientos en los espacios turísticos en 
materia de turismo alternativo, misma que tiene relación con las 
competencias de modelos turísticos, planificación del espacio, 
gestión. 
 

Competencias 

Genéricas Profesionales 

 Compromiso con la preservación del medio ambiente.   

 Valoración y respeto a la diversidad y multiculturalidad.    

 Capacidad para toma de decisiones 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de investigación. 

 Actitudes orientadas con respeto a la diversidad de los espacios 
naturales y de la cultura, así como la apreciación y conservación 
del patrimonio,  demostrará contar con valores que le permitan el 
aprovechamiento del atractivo turístico. 

 
Estructura básica de la Unidad de Competencia  
 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Distingue el turismo 
alternativo. 

Conocimientos: Conceptos del Turismo 
Alternativo. 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para distinguir 
el turismo alternativo a través de 
los conceptos que lo integran, 
con capacidad de aprender y 
demostrando actitud de 
aprendizaje y respeto. 

1. Introducción al Turismo 
Alternativo. 

a. Conceptos y Definiciones. 
b. Diferencias del Turismo 

Tradicional y el Turismo 
Alternativo.  

c. Características 
d. Tendencias del Turismo 

Alternativo: Global, 
Nacional, Regional y 
Estatal. 

e. El perfil del profesional en 
el Turismo Alternativo. 

Habilidades: Capacidad de aprender 

Valores y actitudes profesionales: 
Aprendizaje y respeto. 

Evidencias de desempeño 

Cuadro comparativo de las diferencias del turismo 



 

 

 

 

 
 

422 

Ensayo de las tendencias del turismo 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Videos 

Exposición del profesor 
Investigación bibliográfica y por Internet 
Discusión grupal 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Clasifica las 
actividades del 

turismo alternativo 

Conocimientos: De las actividades 
propias de las clasificaciones del turismo 
alternativo: turismo de aventura, turismo 
rural y ecoturismo. 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para clasificar 
las actividades del turismo 
alternativo, considerando las 
actividades propias de su 
clasificación: el turismo de 
aventura, el turismo rural y el 
ecoturismo, desarrollando la 
capacidad de análisis, con 
actitud crítica constructiva y 
respeto. 

1. Antecedentes del Ecoturismo, 
Aventura y Turismo Rural. 

a. Conceptualización del 
Ecoturismo, aventura y 
rural. 

b. Clasificación del Turismo 
de Aventura, Ecoturismo y 
Rural. 

c. Organismo Internacional, 
Nacional, del Ecoturismo, 
Aventura y Rural. 

Habilidades: Capacidad de análisis. 

Valores y actitudes profesionales: 
Respeto y Crítica constructiva 

Evidencias de desempeño 

Análisis de selección de un sitio ecoturístico 
Esquema de proyecto de desarrollo en un sitio ecoturístico 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Videos 

Exposición del profesor 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet 
Discusión grupal 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Propone la realización 
de actividades de 

turismo alternativo en 
una comunidad  

determinada 

Conocimientos: Básicos para identificar 
la vocación del sitio según las  actividades 
del turismo alternativo. 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para proponer 
la realización de actividades de 
turismo alternativo en una 
comunidad determinada, 
incluyendo los conocimientos 
básicos para identificar la 
vocación del sitio por tipo de 
actividad, por lo que requiere de 

1.  Metodología para el 
inventario de recursos 
naturales y culturales en el 
sitio turístico. 
 
a. La relación del Turismo 

Alternativo con el sitio 
para la realización de las 
actividades. 

b.  Beneficios del Turismo 

Habilidades: Capacidad de análisis para 
la toma de decisiones. 

Valores y actitudes profesionales: 
Innovación, proactivo y respeto por el 
entorno.  
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capacidad de análisis para la 
toma de decisiones, 
demostrando innovación, 
proactividad y respeto por el 
entorno. 

Alternativo en los sitios 
turísticos. 

c. Presentación de 
proyectos de Turismo 
Alternativo. 

Evidencias de desempeño 

Proyecto de turismo alternativo. 
Resolución de casos prácticos. 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Videos 
Casos prácticos 

Exposición del profesor 
Exposición del estudiante 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet 
Discusión grupal 

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos Evaluación parcial (3) 
Análisis de selección de un 
sitio ecoturístico 
Esquema de proyecto de 
desarrollo en un sitio 
ecoturístico 
Ensayo de las tendencias del 
turismo 

40 

  
Genéricas: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Capacidad de investigación. 
 
Profesionales: 

 Actitudes orientadas con respeto a la diversidad 
de los espacios naturales y de la cultura, así como 
la apreciación y conservación del patrimonio,  
demostrará contar con valores que le permitan el 
aprovechamiento del atractivo turístico. 

 
15 
15 

 
15 

 
 

55 

Habilidades Proyecto de turismo alternativo. 
Resolución de casos prácticos 
Cuadro comparativo de las 
diferencias del turismo 

40 Genéricas: 

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente.   

 Valoración y respeto a la diversidad y 
multiculturalidad.    

 Capacidad para toma de decisiones 
 
Profesionales: 

 Actitudes orientadas con respeto a la diversidad 

 
15 

 
15 

 
15 
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de los espacios naturales y de la cultura, así como 
la apreciación y conservación del patrimonio,  
demostrará contar con valores que le permitan el 
aprovechamiento del atractivo turístico. 

 

Valores y actitudes 
profesionales  

Propuesta del resultado de la 
investigacion en turismo 
alternativo. 
Trabajo en equipo 

20 Genéricas: 

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente.   

 Valoración y respeto a la diversidad y 
multiculturalidad.    

 Capacidad para toma de decisiones 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Capacidad de investigación. 

 
20 

 
20 

 
15 
15 
15 

 
15 

 Competencia que evidencia % 

* Al momento de elaboración la planeación con dosificación de contenidos, es imprescindible que el profesor considere la mezcla de al 
menos cuatro estrategias para generar el resultado final. Ninguna puede tener un peso mayor al 40% del total.  
 
Referencias   
 

Básicas: Complementarias: 

Bibliográficas: Bibliográficas: 

Boullon Roberto C.(2008) Turismo rural: un  enfoque global.  
México,  Ed. Trillas. 
Casasola, Luis (2002). Turismo y medio ambiente. México: Trillas.  
Ceballos Lascurain, Héctor. (2003). Ecoturismo, naturaleza y 
desarrollo sustentable. España: Diana. 
Sandoval s., Ewaldo R. (2006) Ecoturismo: operación técnica y 
gestión ambiental. México  Ed. Trillas. 
Zamorano Casa, Francisco (2003). Turismo alternativo. México: 
Trillas. 
Zamorano Casal, Francisco Manuel. (2007) Turismo alternativo: 
servicios diferenciados animación, turismo de aventura, turismo 
cultural, ecoturismo, turismo recreativo. 2da. Edición México  Ed. 
Trillas. 

Bioscas, Cristian. (última edición) Colección de oro-deporte y 
aventura. EDIMA 
Deffis Caso, Armando (1998). Ecoturismo. Categoría 5 estrellas. 
México: Editorial Árbol, 1era. Edición 
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Conrady, R. y Buck, M. (actualización anual), Trends and issues in global tourism, Germany, Springer. 
Revista del Mercosur (actualización mensual) 

Tourism-review (actualización mensual) 

Sitios Web 

www.sectur.gob.mx 
International Journal of Tourism Management en: www.sciencedirect.com 

Annals of Tourism Research en: www.sciencedirect.com 
Tourism Management en: www.sciencedirect.com 
Organización Mundial del Turismo www.untwo.org 

Bases de datos 

www.conricyt.mx 
www.redalyc.org 

www.springer.com 
www.ebsco.com 

 


