
 

 
FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO  

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: TURISMO Y ECOLOGÍA 

: IV 

: T404 
1.4. Requisito : Ecología y Medio Ambiente 
1.5. Semestre Académico : 2015 - II 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

 

 
 

 

II. SUMILLA: 

Comprende: Medio Ambiente. Preservación y Mejoramiento: Recursos Naturales. Técnicas de Integración y de análisis. 

Sistemas de Información geográfica. Modelos de Impacto ambiental. Ordenamiento territorial. Imágenes de satélite, radar y la 

información disponible con el fin  de lograr el desarrollo económico y social a nivel global, regional o nacional equilibrada 

ecológicamente. Mejoramiento del medio ambiente y ecología 

  



 

 

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Relacionar toda actividad turística  con la ecología, para la preservación de os recursos naturales y mejoramiento 

del medio ambiente. 

 

Utiliza los conceptos fundamentales del Turismo de Naturaleza y su importancia social, económica, cultural, como 

nueva alternativa de desarrollo profesional y de las propias naciones.  

 

Específicas:  

  Conocer, analizar y comprender los conceptos básicos de ecología y su relación con la ecología, 

contaminación ambiental y flujos de viajeros, así como los distintos tipos de ecoturismo que existen. 

 

 Conocer, analizar y comprender la historia del Ecoturismo y los elementos que la integran. 

 

  Conocer. analizar y comprender en la que consiste la sostenibilidad como valor intangible del ecoturismo 

 

Conocer, analizar y comprender los distintos elementos que conforman el Ecoturismo en nuestro país y su 

aplicación en zonas protegidas. 

 

 
IV. CAPACIDADES: 



 

Permite conocer las definiciones básicas de Ecología, su relación con la actividad turística y la clasificación del 

ecoturismo como actividad de importancia en la actualidad. 

 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

    

. 

 

 

  

 
PRIMERA UNIDAD: TURISMO Y ECOLOGÍA – DEFINICIONES BÁSICAS 

CAPACIDAD: Permite conocer las definiciones básicas de Ecología, su relación con la 
actividad turística y la clasificación del ecoturismo como actividad de importancia en la 
actualidad. 

SEMANA 1:  
Sesión 1:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Introducción a la Asignatura, 
Definiciones básicas 

Comprende y describe la 
importancia del Ecoturismo a nivel 
mundial. 



 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo 

Sesión 2:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Definiciones básicas, Ecología, 
Ecosistemas, Hábitat, Nicho 
ecológico. 

. Comprende y describe la 
importancia del Ecoturismo a nivel 
mundial. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo 

 
SEMANA 2:  
Sesión 3:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Contaminación Ambiental, 
calentamiento global, efecto 
invernadero, impacto ambiental 
negativo. 

Comprende y describe la 
importancia del Ecoturismo a nivel 
mundial. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo 

Sesión 4:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Ecoturismo, Turismo de 
Naturaleza, Turismo Rural. 

Comprende y describe la 
importancia del Ecoturismo a nivel 
mundial. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo 

 
 



 

 
 
SEMANA 3:  
Sesión 5:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Ecoturismo y Turismo Sostenible  Comprende y describe la 
importancia del Ecoturismo a nivel 
mundial. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo 

 
Sesión 6:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Criterios aplicados a la 
sostenibilidad, alojamiento, 
energía, agua, residuos, catering, 
tour operadores, actividades. 

Comprende y describe la 
importancia del Ecoturismo a nivel 
mundial. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo 

UNIDAD II:  HISTORIA Y SURGIMIENTO DEL 
ECOTURISMO 

CAPACIDAD:  Permite el análisis y comprensión de la 
importancia del Ecoturismo desde su origen y los elementos que lo 
integran como actividad que permite la conservación del ambiente.  

SEMANA 4:   
Sesión 7:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 



 

Historia, orígenes del Ecoturismo. Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

Sesión 8:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Elementos que integran el 
Ecoturismo: Ecoturistas, 
actividades ecoturísticas.  

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

SEMANA 5: 
Sesión 9:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Infraestructura ecoturística Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

Sesión 10:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 



 

Primera Práctica Calificada 
 

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

 
SEMANA 6:  

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Ecotransportes, centros de 
visitantes, otra infraestructura. 

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

Sesión 12: 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Gestores del Ecoturismo, guías del 
ecoturismo. 

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

 
SEMANA 7:  
Sesión 13:   



 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Lugares donde se desarrolla el 
Ecoturismo. 

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

Sesión 14:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Ecoturismo en espacios naturales 
protegidos. 

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

SEMANA 8:  
Sesión 15:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Ecoturismo en Parques 
Nacionales, conceptos de uso 
Público. 
 

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

 



 

Sesión 16:    

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Gestión de visitantes, ecoturismo 
marino. 

Describe y comprende el 
surgimiento del Ecoturismo como 
alternativa de desarrollo de 
nuestros tiempos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la evolución del Ecoturismo 
como alternativa de desarrollo a 
corto plazo 

 
SEMANA 8: 
Sesión 17:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Examen Parcial Evaluación del avance académico 
sobre conocimientos adquiridos en 
la primera mitad del semestre.  

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la captación y análisis de 
conocimientos 

Sesión 18:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Examen Parcial 
 

Evaluación del avance académico 
sobre conocimientos adquiridos en 
la primera mitad del semestre.  

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la captación y análisis de 
conocimientos 

 
 

UNIDAD III:  PLANIFICACIÓN ECOTURÍSTICA 



 

 

CAPACIDAD:  Permite conocer la gestión del ecoturismo y el 
diseño, elaboración, planificación y evaluación de 
proyectos ecoturísticos.  

 

 
SEMANA 9: 
Sesión 19:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Diseño de proyectos ecoturísticos. Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

Sesión 20:  

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Test de potencial ecoturístico. 
 

Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

 
SEMANA 10:   
Sesión 21:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 



 

PROCEDIMENTALES 

Marketing ecoturístico. Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

Sesión 22:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Evaluación de proyectos 
ecoturísticos. 

Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

 
 
SEMANA 11:   
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Planificación de viajes de 
ecoturismo, ecodestinos. 

Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 



 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

Sesión 24:   
Tipo de sesión:  Evaluación  Cantidad de horas: 2 horas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Segunda Práctica calificada. Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

 
 
SEMANA 12:  
Sesión 25:  

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Riesgos del Ecoturismo. Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

 
 
Sesión 26:   
 



 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Responsabilidad del ecoturista. Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

 
SEMANA 13:   
Sesión 27:   
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Aspectos económicos vinculados 
al Ecoturismo. 

Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

Sesión 28:   
Tipo de sesión:  Exposición dialogada Cantidad de horas: 2 horas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Participación de la población local. Aplica procesos de gestión para la 
implementación de proyectos 
ecoturísticos en la realidad 
peruana.. 



 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Valora la importancia del 
Ecoturismo como medio de 
desarrollo nacional.  

 
UNIDAD IV:  ECOTURISMO EN EL PERÚ 
CAPACIDAD:  Permite conocer y analizar el ecoturismo desarrollado en nuestro país desde sus distintas áreas 

naturales protegidas. 
SEMANA 14:   
Sesión 29:   

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Áreas naturales protegidas, 
parques nacionales. 

Comprende la aplicación de 
conocimientos adquiridos en la 
realidad peruana. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Analiza la viabilidad de proyectos 
en zonas protegidas. 

Sesión 30:   
Tipo de sesión:  Exposición dialogada Cantidad de horas: 2 horas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Reservas Nacionales, santuarios 
nacionales. 

Comprende la aplicación de 
conocimientos adquiridos en la 
realidad peruana. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Analiza la viabilidad de proyectos 
en zonas protegidas. 

 
SEMANA 15:   
Sesión 31:   
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 



 

Santuarios históricos, zonas 
reservadas, bosques de 
protección. 

Comprende la aplicación de 
conocimientos adquiridos en la 
realidad peruana. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES Analiza la viabilidad de proyectos 
en zonas protegidas. 

Sesión 32:   
Tipo de sesión:  Exposición dialogada Cantidad de horas: 2 horas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

Reserva comunal, reserva 
paisajística, coto de caza. 

Comprende la aplicación de 
conocimientos adquiridos en la 
realidad peruana. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 

SEMANA 16: EXAMEN FINAL  

 

SEMANA 17: EXAMEN 

SUSTITUTORIO 

 

Analiza la viabilidad de proyectos 
en zonas protegidas. 

 
 
VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, 

Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 



 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de 
laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 

académico será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no 

podrá rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o 

mayor a 0,5 será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 

obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 

40% al promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los 

exámenes teóricos. 



 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes 

del examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota 

desaprobatoria. 

 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 

1. Molina, Turismo y Ecología, Editorial Trillas. 2001 

2. Casasola, Turismo y Ambiente, Editorial Salvat. 1999 

3. Gutiérrez, Recursos Naturales y Turismo, Editorial Limusa. 1998 

4. Margalef, Teoría de los Sistemas Ecológicos, Editorial Universitat. 1993 


