
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
LICENCIATURA EN GESTIÓN TURÍSTICA 

 
Área de formación: Ambiental. 
Unidad académica: Turismo Alternativo. 
Ubicación: Quinto Semestre. 
Clave: ________ 
Horas semana-mes: 4 
Horas Teoría: 2 
Horas Práctica: 2 
Créditos: 6 

PRESENTACIÓN 
 

Este curso comprende cinco unidades básicas. En la primera unidad el alumno 
comprenderá la importancia y evolución del turismo alternativo y su clasificación, 
en la segunda unidad identificará los elementos que conforman el ecoturismo, en 
la tercera y cuarta unidad, comprenderá la importancia, conceptos y clasificación 
del turismo rural y de aventura, por último lo referente a la animación y recreación 
del tiempo libre, haciendo relevancia a los elementos de la animación y recreación 
requeridos en el turismo alternativo. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno describirá las diferentes formas del Turismo 
Alternativo y los elementos que lo conforman  como una ventaja competitiva del 
producto turístico. 
 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN AL TURISMO ALTERNATIVO 
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de esta unidad el alumno distinguirá los 
modelos turísticos vigentes. 
 
CONTENIDO 
.1.  Conceptos y definiciones. 
.2.  Diferencias del turismo tradicional VS turismo alternativo. 
.3.  Características. 
.4.  Tendencias del turismo alternativo: global, nacional, regional y estatal. 
.5.  Clasificación del turismo alternativo. 
 
UNIDAD II.  ECOTURISMO 
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de esta unidad el alumno determinará y 
explicará los elementos, características y actividades que conforman el 
ecoturismo. 
 
CONTENIDO 
2.1. Antecedentes del ecoturismo. 
2.2. Conceptualización del turismo. 
2.3. Organización. 
 2.3.1. Organismos internacionales.  

2.3.2. Organismos nacionales. 
2.4. Clasificación de las actividades eco turísticas.  
2.5. Diferentes corrientes de los empresarios eco turísticos. 
2.6. Metodología para el inventario. 
 
UNIDAD III.  TURISMO RURAL Y ÉTNICO 
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de esta unidad el alumno determinará y 
explicará los elementos, características y actividades del turismo rural y étnico. 
 
CONTENIDO 
3.1. ¿Qué es una zona rural? 
3.2. La relación del turismo con las zonas rurales. 
3.3. Turismo y etnografía. 
3.4. Impacto del turismo en las zonas rurales. 
3.5. Clasificación de las actividades. 
3.6. Infraestructura, estructura y superestructura. 
3.7. Metodología para el inventario. 
 
UNIDAD IV.   TURISMO DE AVENTURA 
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de esta unidad el alumno determinará y 
explicará los elementos, características y actividades del turismo de aventura. 
 
CONTENIDO 
4.1. Antecedentes del turismo de aventura. 
4.2. Conceptualización del turismo de aventura. 
4.3. Clasificación del turismo de aventura:  

4.3.1. Bicicleta de montaña. 
4.3.2. Parapente. 
4.3.3. Rappel y  tirolesa. 
4.3.4. Surfing y kayak.  
4.3.5. Buceo y espeleología. 
4.3.6. Snorkel y  espeleobuceo. 



4.3.7. Cabalgata. 
4.3.8. Turismo cinegético y turismo cósmico. 
4.3.9. Rafting o descenso en ríos.  
 

UNIDAD V.   ANIMACIÓN Y RECREACIÓN 
 
TIEMPO APROXIMADO: 10 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno relacionará las diferentes formas de la 
animación y recreación para el turismo alternativo. 
 
CONTENIDO 
5.1. Definición. 
5.2. Funciones de la Animación. 
5.3. Modelos de animación turística. 
5.4. El perfil del animador turístico. 
 

EXPERIENCIAS 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 
iinvestigación bibliográfica y de campo de destinos de turismo alternativo, 
planeación académica participativa, mapas conceptuales, caso práctico, visitas a 
sitios del entorno regional y prácticas de juegos. 

 
EVALUACIÓN 

3 Exámenes parciales                               30 % 
Trabajo de investigación, de campo y visitas        45 % 
Tareas y lecturas                                                             10 % 
Actividades de técnicas grupales          15% 
             100% 
 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 
CEBALLOS Lascuráin Héctor. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sustentable. 
Ed. Diana. 
CASASOLA Luis. Turismo y Medio Ambiente. Ed. Trillas. 
ZAMORANO Casa Francisco. Turismo Alternativo. Ed. Trillas. 
DEFFIS Armando. Ecoturismo. 
BIOSCAS Cristian. Colección de Oro–Deporte y Aventura. EDIMAT, Última 
Edición. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
www.sectur.gob.mx 
www.planeta.com 
www.world-tourism.org  

http://www.sectur.gob.mx/
http://www.planeta.com/
http://www.world-tourism.org/

