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PRESENTACION 
 

Esta unidad académica está enfocada a la conformación de los principios, valores 
y conductas éticas del profesional en gestión turística. Lo que permite distinguir el 
nacimiento epistemológico de la ética y la filosofía identificando los valores y su 
relación, conformando a la ética turística y su aplicación profesional; para evaluar 
los efectos de la actividad turística desde la perspectiva ética.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al finalizar el curso, el alumno analizará la importancia de la ética en la formación 
de su conciencia normativa, los valores, la sociedad y el respeto al medio 
ambiente, dentro de la actividad turística, para la aplicación en su práctica 
profesional.  
 
UNIDAD I.-  LA ÉTICA Y LA NATURALEZA HUMANA 
 
TIEMPO APROXIMADO: 10 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de la unidad, el aluno identificará y 
describirá los conceptos esenciales de ética y la naturaleza humana.  
 
CONTENIDO 
1.1. Origen de la ética. 
 1.1.1. El objeto de la ética. 
 1.1.2. Teorías de la ética. 

1.1.3. La acción humana  y sus consecuencias para la ética. 
1.2. La naturaleza humana. 
 1.2.1. El problema de la vida humana. 
 1.2.2. La naturaleza de la comunicación humana. 
 1.2.3. Conciencia moral. 
 1.2.4. Individuo y persona. 
 1.2.5. Inteligencia, voluntad y libertad. 
 1.2.6. Autoridad y poder. 
 
 



UNIDAD II.-  ÉTICA PARA EL SIGLO XXI.  
TIEMPO APROXIMADO: 11 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de la unidad el alumno identificará y 
determinara los planteamientos éticos más significativos dentro del panorama 
actual, en el ejercicio de la práctica profesional del turismo.  
 
CONTENIDO  
2.1. La ética como necesidad: la caída del mito de la neutralidad. 

 2.1.1.  El poder de la información. 
 2.1.2.  El riesgo de la desigualdad. 
 2.1.3.  El problema ecológico. 

2.2. La ética profesional. 
 2.2.1.  El principio de beneficencia. 
 2.2.2.  El principio de autonomía. 
 2.2.3.  El principio de justicia y responsabilidad. 

 
UNIDAD III.-  LA ETICA EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 
 
TIEMPO APROXIMADO: 11 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de la unidad, el alumno identificara, 
analizara y evaluara la actuación personal y profesional del Licenciado e Gestión 
Turística y su actitud emprendedora como un elemento importante dentro de su 
formación integral.  
 
CONTENIDO 
3.1. La ética de las organizaciones empresariales turísticas. 
 3.1.1. Responsabilidad social de la empresa. 

3.2.2. Turismo y cultura. 
3.2.3. Cultura empresarial. 
3.2.4. Los códigos éticos empresariales. 
3.2.5. El fenómeno de la corrupción. 
3.2.6. El Corporativismo. 

3.2. Ética turística. 
 3.2.1. Código ético mundial (OMT). 

3.2.1. Código de ética del turismo. 
3.3. Ética profesional en el turismo. 

3.3.1. Ética y calidad. 
3.3.2. Turismo y ecología. 

 3.3.3. Cultura turística. 
3.3.4. El perfil profesional del Licenciado en Gestión Turística. 
3.3.5. Actitud emprendedora. 

3.4. Código de ética del profesional en el turismo. 
 

 
 



 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 
El proceso educativo estará centrado en el aprendizaje, en la construcción del 
conocimiento, en el desarrollo de habilidades y actitudes, por lo tanto estará 
ajustado al planteamiento y resolución de problemas y la investigación será eje 
medular del mismo. Se partirá de las vivencias de los estudiantes en su vida 
cotidiana para realizar acciones individuales y colectivas. Además de Lecturas 
previas, resúmenes, análisis y comentarios, investigación de campo a empresas 
turística de la ciudad, pruebas escritas y la presentación del trabajo final. 

 
EVALUACION 

 
2 exámenes parciales                                                           25% 
Trabajos escritos de investigación documental                 25% 
Visitas a empresas y trabajo escrito        25% 
Exposición de trabajo final                                                   25% 
Total           100% 
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