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Paquete Didáctico 
 

Datos generales 

Unidad académica: Chetumal (   )    Cozumel   ( x )   Playa del Carmen  (   )  Cancún (   ) 

División académica/Dirección 
General de Bienestar Estudiantil: 

DCI (  )  DCPH (  )  DCS (  )  DCSEA (  )  DICA (  ) DDS (x) UAPC (  ) DGBE ( ) 

Departamento académico: Departamento de Estudios Sociales y Empresariales 
Programa Educativo: Lic. en Gestión de Servicios Turísticos 
Nombre de la asignatura:  Bases Turísticas 
Clave de la asignatura: ACPGT-102 
Nombre del Docente: María de Lourdes Moo Canul 
Horario y Aula: Martes y jueves 11-13 hrs.  Aula: 103 
Total de horas del curso: 64 hrs. 

 

Competencias / 
Objetivos genéricos que 

se favorecen 

Comprende del marco conceptual para el estudio de fenómeno turístico a través de fuentes de información. 

Competencia / Objetivo 
disciplinar de la 
asignatura: 

Identifica el marco conceptual para el estudio de la actividad turística a través de las diferentes fuentes de 
información y autores 

Propósito ó Justificación 
de la Asignatura: 

Analizar los elementos conceptuales del turismo, a través de modelos y principios que caracterizan el fenómeno en 
diferentes contextos turísticos, sus impactos sociales, culturales, ambientales y económicos. 

Código de 
comportamiento: 

 

Alumno/a: 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Evitar el consumo de alimentos durante la clase.  
- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.  
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución. 
- Evitar plagio académico en cualquiera de sus modalidades. Esta falta será notificada al Jefe del Departamento 

Académico. 
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- Utilizar el dispositivo móvil durante la clase con fines académicos autorizados por el docente. 
-  Participar proactivamente y estar en disposición para el trabajo colaborativo durante la clase. 

Docente: 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Mostrar disponibilidad y apertura al intercambio de ideas. 
- Diversificar los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje. 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Cumplir en tiempo y forma con el objetivo de aprendizaje del curso. 

Secuencia didáctica de la Unidad I 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
Identificar el marco conceptual para el estudio de la actividad turística 

Unidad  I Marco conceptual para el estudio de la actividad turística 

Semana  Temas  
 

# 
d

e
 h

o
ra

s Resultados de 
aprendizaje/obje

tivo específico 
del tema 

Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo) 

Actividades 
de 

aprendizaje 
del alumno 

Productos esperados/evidencias de 
aprendizaje 

1 
(25 y 27 de 
agosto) 
 
 

Presentación del curso. 
Establecimiento de los 
compromisos y forma 
de trabajo en el ciclo. 
 
Actividad diagnóstica 
Unidad 1. 
1.1 Evolución de los 

conceptos de 
turismo. 

1.2 Turista, 
excursionista y 
visitante. 

4 Identifica su nivel de 
conocimientos 
previos sobre los 
elementos 
conceptuales del 
turismo. 
 
 

Presentación del 
curso. 
Establecimiento 
de compromisos 
y forma de 
trabajo durante el 
ciclo. 
Actividad 
diagnóstica 

Contestar el 
documento 
diagnóstico. 

Actividad 1: Contestar la actividad diagnóstica, el 
formulario se encuentra en Microsoft Teams en el canal 
“ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS”  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=P7rUO1cPA0yRbeAxHYEqt-
qwd3gDN7lOmkK4gCsgC_pUODNORE1XUzJBQ0pQVklZ
VkIwSUFTU0NQOC4u 
 
*Sesión en Teams: 25 y 27 de agosto. 11-13 hrs. 
 

2 
(1 y 3 de 
septiembre) 

1.3 Elementos 
conceptuales del 
turismo. 

4 Identifica los 
elementos 
conceptuales del 

Presentación del 
tema 
 

Elaboración de 
mapa 
conceptual de 

Actividad 2: Elaborar un mapa conceptual que permite 
identificar y explicar los elementos relevantes del marco 
conceptual del turismo.  
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1.4 Conceptualización 
el tiempo libre, 
ocio y recreación 

1.5 Clasificación del 
tiempo libre. 

1.6 Tipos de turismo 

turismo a través de 
lecturas desde 
diferentes 
perspectivas 

Ejemplificación de 
la actividad a 
realizar. Y en su 
caso instructivo. 

los elementos 
del turismo 

Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” En la 
carpeta “Evidencias Unidad 1” subcarpeta “Actividad 2” 
nombrar el archivo: ACT-02_Nombre completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
denominada “Rúbrica Mapas conceptuales” Fecha límite 
de entrega: 4 de Septiembre del 2020. 
*Sesión en Teams: 1 de septiembre 11-13 hrs. 

3 
(8 y 10 de 
septiembre) 

1.7 Corriente turística  
1.8 Atractivos 

Turísticos 
1.9 Tendencias del 

Turismo 
 

Retroalimentación y 
conclusiones de la 
Unidad 1. 

4 Infiere conceptos a 
partir de la 
comprensión de 
datos estadísticos y 
lecturas de estudios 
de caso. Así como 
identifica los tipos de 
turismo a partir de la 
ejemplificación a 
partir de noticias del 
contexto local y 
destinos turísticos 
destacados. 

Presentación del 
tema 
 
Dirección de 
seminario 
socrático.  

Lectura previa. 
 
Presentación de 
ejemplos de 
realidad 
turística, de 
periódico y 
conclusiones. 

Actividad 3. Elaborar una presentación en equipos que 
incluya ejemplos de la realidad turística y conclusiones de 
la Unidad 1 
Descargar los documentos de lectura, disponibles en el 
canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la carpeta 
“Lecturas e información bibliográfica” subcarpeta 
“Actividad 3” y complementar con referencias 
electrónicas. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
denominada “Rúbrica Presentación oral”. Fecha de 
presentación: 10 de septiembre del 2020 durante la 
sesión de Teams. 
*Sesión en Teams: 10 de septiembre 11-13 hrs. 

Secuencia didáctica de la Unidad 2   

Competencia/Objetivo de la Unidad 
Conocer el concepto de sistema y sus partes, así como su funcionamiento y comparará otras propuestas 

Unidad 2 Estudio de los elementos del turismo 
 
4 
(15 y 17 de 
septiembre) 

Unidad 2. 
2.1 Componentes del 
turismo 
   2.1.1 Estructura 
  2.1.2 Superestructura 
  2.1.3 Infraestructura 
 

4 Comprende los 
componentes del 
turismo 

Presentación del 
tema y 
actividades a 
realizar. 

Lectura previa 
 
Elaboración de 
investigación 
documental 
sobre los 
componentes 
del turismo 

Actividad 4. Elaborar en una cuartilla un informe de 
investigación documental sobre los componentes del 
turismo, en las diversas fuentes de información 
bibliográficas disponibles de carácter científico.  
Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la 
carpeta “Evidencias Unidad 2” subcarpeta “Actividad 4” 
nombrar el archivo: ACT-04_Nombre completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica Informe 
documental” Fecha de entrega: 18 de septiembre del 
2020 
*Sesión en Teams: 15 de septiembre 11-13 hrs 
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5 
(22 y 24 de 
septiembre) 

2.2 Sujeto del turismo 
2.3 Objeto del turismo 
2.4 Necesidades, 
deseo y moda. 
2.5 Maslow y la escala 
de necesidades. 

4 Conoce el sujeto y 
objeto del turismo, 
además de las 
necesidades de los 
actores en el 
turismo. 

Presentación del 
tema y 
actividades a 
realizar. 

Lectura previa 
 
Elaboración de 
cuadro de 
clasificación de 
las necesidades 
y su aplicación 
en el turismo. 

Actividad 5. Elaborar un cuadro de clasificación sobre el 
sujeto, objeto y necesidades en ejemplos del ámbito 
turístico. 
*Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la 
carpeta denominada “Evidencias Unidad 2” subcarpeta 
“Actividad 5” nombrar el archivo: ACT-05_Nombre 
completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica cuadro de 
clasificación” Fecha de entrega 25 de septiembre 
*Sesión en Teams: 22 de septiembre  11-13 hrs. 

 
6 
(29 de 
septiembre 
y 1 de 
octubre) 

2.6 ¿Qué es un 
sistema? 
2.6.1 Clasificación de 
sistema 
2.6.2 ¿Cómo funciona 
un sistema y sus 
partes? 

4 Comprende el 
concepto de 
sistemas y sus partes 
en el ámbito turístico 

Presentación del 
tema. 
Seminario 
socrático. 
 y actividades a 
realizar 

Lectura previa 
 
Elaboración de 
resumen del 
concepto de 
sistema. 

Actividad 6. Elaborar un resumen de una cuartilla sobre 
el concepto de sistema, su clasificación y su 
funcionamiento. 
*Descargar los documentos ubicados en el canal “BASES 
TURÍSTICAS” en la carpeta “Lecturas” subcarpeta 
“Actividad 6”   
*Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la 
carpeta denominada “Evidencias Unidad 2” subcarpeta 
“Actividad 6” nombrar el archivo: ACT-06_Nombre 
completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
Carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica resumen” 
Fecha de entrega 1 de octubre del 2020 
*Sesión en Teams 29 de septiembre 11-13 hrs. 

7 
(6 y 8 de 
octubre) 

Retroalimentación 
Unidad 2.  
Evaluación Parcial 
Unidad 1y 2 (8 de 
octubre) 

4 1er Examen parcial Estudia y 
resuelve 1er. 
Examen Parcial 

1er. Examen parcial correspondiente a las 
Unidades 1 y 2. (8 de octubre) en Teams. 
Sesión en Teams 
 *6 de octubre 11-12 hrs Retroalimentación 
(Opcional) 
*8 de octubre 11-13 hrs. Examen Parcial 
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Secuencia didáctica de la Unidad 3 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
Identifica las problemáticas y los aciertos que el fenómeno turístico genera en su actividad. 

Unidad 3: Estudio de los elementos del turismo 
8 
(13 y 15 de 
octubre) 

Unidad 3.  
3.1 Impactos 
económicos del 
turismo 
  3.1.1 Beneficios 
económicos del 
turismo 
     3.1.1.1 Contribución 
del turismo al 
equilibrio de la balanza 
de pagos. 
     3.1.1.2 Contribución 
del turismo al 
producto nacional 
bruto (PNB) 
    3.1.1.3 Contribución 
del turismo a la 
creación de empleos. 

4 Identifica los aciertos 
económicos del 
fenómeno turístico 

Presentación del 
tema y 
actividades.  
Dirección en la 
integración de 
equipos. 

Lectura previa 
 
Visualización de 
video 
explicativo 
 
Elaboración de 
video en 
equipos. 

Actividad 7: Ver el video  
https://www.youtube.com/watch?v=B2tzrz3OFhw   
*Descargar los documentos ubicados en el canal “BASES 
TURÍSTICAS” en la carpeta “Lecturas” subcarpeta 
“Actividad 7”   
*Realizar en equipos  un análisis de los beneficios y 
contribuciones que aporta el turismo en un destino de tu 
elección, formato Video.  
*Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la 
carpeta denominada “Evidencias Unidad 3” subcarpeta 
“Actividad 7” nombrar el archivo: ACT-07_Nombre 
completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
Carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica video” 
Fecha de entrega 20 de octubre del 2020 
Sesión en Teams: 13 de octubre 11-13 hrs. 

9 
(20 y 22 de 
octubre) 

   3.1.1.4 El turismo 
como motor de la 
actividad empresarial 
   3.1.1.5 Contribución 
de la actividad turística 
al aumento y 
distribución de la renta 

4 Identifica los aciertos 
económicos del 
turismo. 

Conclusión del 
tema. 
 
Seminario 
socrático 

Lectura previa 
 
Presentación y 
discusión del 
video realizado 

*Presentación al azar de dos videos correspondientes a la 
actividad 7. 
 
*Discusión y conclusiones en seminario socrático. 
 
Sesión en Teams: 22 de octubre 11-13 hrs. 

10 
(27 y 29 de 
octubre) 

3.1.2 Los costes 
económicos del turismo 
       3.1.2.1 Coste de 
oportunidad. 
      3.1.2.2 Costes 
derivados de las 

4 Comprende los 
costos económicos 
del turismo 

Presentación del 
tema y de 
actividades a 
realizar 

Lectura 
 
Elaboración de 
mapa mental 

Actividad 8: Elaborar un mapa mental de manera 
artesanal con elementos que se encuentren en su hogar, 
sobre el tema 3.1.2  
*Descargar los documentos ubicados en el canal “BASES 
TURÍSTICAS” en la carpeta “Lecturas” subcarpeta 
“Actividad 8”   
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fluctuaciones de la 
demanda turística. 
      3.1.2.3 Posible 
inflación derivada de la 
actividad turística. 
     3.1.2.4 Pérdida de 
beneficios económicos 
potenciales. 
   3.1.2.5 Distorsiones en 
la economía local. 

*Subir fotografía en el canal “ACPGT-102 BASES 
TURÍSTICAS” en la carpeta denominada “Evidencias 
Unidad 3.” subcarpeta “Actividad 8” nombrar el archivo: 
ACT-08_Nombre completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
Carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica Mapa Mental”  
Fecha de entrega  30 de octubre del 2020 
Sesión en Teams: 27 de octubre 11-13 hrs. 

11 
(3 y 5 de 
noviembre) 

3.2 Impactos sociales 
positivos 
    3.2.1 Mejoras en las 
facilidades e 
instalaciones del destino 
   3.2.2 Recuperación y 
conservación valores 
culturales 
   3.2.3 Efecto 
demostración 
  3.2.4 Aumento de la 
tolerancia social 

4 Comprende el 
impacto social 
positivo del 
fenómeno turístico 
 

Presentación del 
tema y de 
actividades a 
realizar 

Lectura 
Realiza 
investigación 
documental 

*Descargar los documentos ubicados en el canal “BASES 
TURÍSTICAS” en la carpeta “Lecturas” subcarpeta 
“Actividad 9” 
*Realiza investigación documental sobre el impacto 
social positivo y negativo del fenómeno turístico, en las 
bases de datos de la Biblioteca digital de la Universidad 
de Quintana Roo. 
 
Sesión en Teams: 3 de noviembre 11-13 hrs. 

12 
(10 y 12 de 
noviembre) 

3.3 Impactos sociales 
negativos 
    3.3.1 Diferencias 
sociales entre 
visitantes/residentes 
   3.3.2 Efecto 
demostración 
   3.3.3 El turismo de 
masas 
3.4 Impactos 
ambientales 
   3.4.1 Positivos 
   3.4.2 Negativos 
   3.4.3 Turismo 
sustentable. 

4 Comprende el 
impacto negativo del 
fenómeno turístico 

Presentación del 
tema y de 
actividades a 
realizar 

Lectura 
 
Realiza informe 
de investigación 
documental. 

Actividad 9: Elaborar en una cuartilla un informe de 
investigación documental sobre los impactos sociales y 
ambientales positivos y negativos del fenómeno turístico, 
en las diversas fuentes de información bibliográficas 
disponibles en las diversas bases de datos de la Biblioteca 
digital de la UQROO. 
 *Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la 
carpeta “Evidencias Unidad 3” subcarpeta “Actividad 9” 
nombrar el archivo: ACT-09_Nombre completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica Informe 
documental” Fecha de entrega: 13 de noviembre  
*Sesión en Teams: 10 de noviembre 11-13 hrs 
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13 
(17 y 19 de 
noviembre) 

3.5 Coyunturas 
sociales que afectan el 
turismo 
    3.5.1 Violencia social 
y de género 
   3.5.2 Políticas 
públicas 
  3.5.3 Contexto del 
turismo en Quintana 
Roo. 

4 Identifica coyunturas 
sociales que afectan 
el turismo 

Presentación del 
tema y 
actividades a 
realizar 

Lectura 
 
Realiza mapa 
conceptual  

Actividad 10: Elaborar un mapa conceptual sobre la 
Unidad 3. 
*Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la 
carpeta “Evidencias Unidad 3” subcarpeta “Actividad 10” 
nombrar el archivo: “ACT-10_Nombre completo. 
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica mapa 
conceptual” Fecha de entrega: 20 de noviembre 

14 
(24 y 26 de 
noviembre) 

Retroalimentación 
Unidad 2.  
Evaluación Parcial 
Unidad 3 (26 de 
noviembre) 

4 

2do. Examen parcial 

Estudia y 
resuelve 2do. 
Examen Parcial 

2do. Examen parcial correspondiente a la 
Unidad 3 (26 de noviembre) en Teams. 
Sesión en Teams *24 de noviembre 11-12 hrs 
Retroalimentación (Opcional) 
*26 de noviembre 11-13 hrs.  Examen Parcial 

15 (1 y 3 de 
diciembre) 

Revisión avance 
trabajo final. 

4 Identifica los 
elementos 
relevantes del marco 
conceptual del 
fenómeno turístico. 

Revisión de 
avances 

Realiza avances 
de Evidencia 
Integradora 

De acuerdo al día asignado se une a la sesión en Teams 
para presentar avances y dudas de la Evidencia 
Integradora. 
Sesión en Teams: 1 y 3 de diciembre 11-13 hrs. de 
acuerdo al día asignado. 

16 (8 y 10 
de 
diciembre) 

Entrega trabajo final 4 Comprende el marco 
conceptual del 
fenómeno turístico. 

Revisión de 
trabajos 

Entrega 
evidencia 
integradora 

EVIDENCIA INTEGRADORA  
*Subir en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” en la 
carpeta “EVIDENCIA INTEGRADORA”   
*Rúbrica en el canal “ACPGT-102 BASES TURÍSTICAS” 
carpeta “Rúbricas” denominada “Rúbrica Evidencia 
Integradora” 
Fecha de entrega: 8 de Diciembre del 2020.  
Conclusiones y calificación final. Sesión en Teams 10 de 
diciembre 11-13 hrs. 
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Criterios de Evaluación 

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación 

Portafolio de actividades (10) En programa de 16 semanas 50% 

Examen Parcial 1 y 2 En programa de 16 semanas 30% 

Evidencia Integradora En programa de 16 semanas 20% 

 100% Total 

 

Bibliografía Básica 

 Organización Mundial del Turismo (OMT) (1998) Introducción al Turismo. España 

 Organización Mundial del Turismo (2001): Apuntes de Metodología de la Investigación en Turismo. OMT. Madrid, España  

 Acerenza, M. (2006) Conceptualización, origen y evolución del turismo. Trillas, México. 

 Jiménez Martínez, Alfonso. (2005) Una aproximación a la conceptualización del turismo, desde la teoría general de 
sistemas. Editorial Porrúa. México 

 SECTUR. Http://www.sectur.gob.mx/ 

 SEDETUR. http://sedetur.qroo.gob.mx/index. 

 
Bibliografía complementaria 

 Organización Mundial del Turismo (OMT) (2006) Introducción al Turismo. España. 
Journals de Turismo como: 

 Gestión Turística - Revista Electrónica  

 El Periplo Sustentable  

 PASOS Journal of Tourism and Cultural Heritage  

 Revista de Economía, Sociedad, Turismo y Medio Ambiente - RESTMA  
Revista ARA  

 Cuaderno Virtual de Turismo  
 Cuadernos de Turismo 
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