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Taller

Competencias:

Evaluación y Diagnostico

Enseñar

Planeación

Intervención
Objetivo General:
Conocer la interrelación del ecoturismo y la educación física, y adquirir herramientas metodológicas
de planeación y desarrollo ecoturístico y de actividades físicas, para diseñar y aplicar programas que
promuevan procesos de turismo ecológico en los ámbitos educativo social y empresarial.
Objetivos específicos:

Comprender y aplicar la importancia que tiene el ecoturismo y su relación con la educación
física, en el ámbito educativo social y empresarial.

Realizar un proceso de evaluación y diagnóstico de aquellos recursos turísticos básicos para la
planeación de las actividades y desarrollo turístico.

Fortalecer la identidad nacional, sus riquezas históricas, costumbres y tradiciones propias de
nuestro país como un recurso que favorece el desarrollo turístico.

Identificara las formas alternativas para la recreación y el turismo.

Realizar actividades prácticas para la programación de actividades turísticas y recreativas en el
marco del ecoturismo.

Conocer experiencias ecoturísticas para diferenciar características aplicables a proyectos
encaminados a desarrollar la oferta de turismo ecológico del estado.
Conocimientos y experiencias previas:

Habilidades comunicativas de expresión oral básica.

Nociones básicas de recreación turísticas.
Contenidos disciplinares específicos:
Términos y conceptos

Tiempo libre







Turismo
Recreación
Sistema turístico
Estructura turística
Ecosistema turístico

Evaluación de los recursos turísticos











Factores locales
Clima
Atractivos
Actividades de temporada
Operaciones
La actividad turística y su repercusión en el patrimonio.
Efectos del turismo en las zonas y monumentos arqueológicos.
El Turismo, las artesanías y las artes populares.
El turismo y las lenguas, conocimiento, fiestas, costumbres y valores tradicionales.
Formas del turismo

Marco social
Procedimientos para programar las actividades turísticas y recreacionales.
Espacios de Enseñanza-Aprendizaje:
Ejemplo:

Aula

Aula de Medios

Contexto social
Estrategias metodológicas:
Alumno

Trabajos en equipo

Ensayos

Exposiciones

Mapas conceptuales

Investigaciones

Tareas

Demostraciones prácticas








Docente
Propiciar situaciones de enseñanzaaprendizaje acordes a la actividad a
desarrollar.
Creación de ambientes propicios
Elaborar sistemas de evaluación
Elaborar material didáctico para las
actividades.
Evaluar el desempeño de los estudiantes
sistemáticamente.
Asesorías grupales e individuales.

Bibliografía, documentación y material de apoyo:

AGUDO Brigidano, Dorotea - Juegos de todas las culturas : juegos, danzas, música . . .desde
una perspectiva intercultural

D'ANDREA, Guillermo - Marketing estratégico en Latinoamérica : casos de estudio

DESBORDES, Michel - Estrategias del marketing deportivo : análisis del consumo deportivo

KOTLER, Philip (1999) - El marketing según Kotler. Edit. Paidós. Argentina.

KOTLER, Philip; Whitehouse, Matthew G. - Marketing internacional de lugares y destinos:




estrategias para la atracción de clientes y negocios en Latinoamérica
PINOS Quílez, Martín - Juegos de aventura : juegos innovadores para educación física y
tiempo libre
TREVIÑO, M. Rubén (2000) - Publicidad. Comunicación integral en marketing. Edit. Mc Graw
Hill. México.

Evaluación:

Participación en clase
Elaboración de trabajos
Exposiciones
Examen Escrito
Examen Practico

Perfil docente:

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas

Mínimo 2 años de experiencia docente en nivel superior

20%
15%
15%
25%
25%

