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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte Facultad de Turismo y Gastronomía  
 

Licenciatura Turismo 
 

Unidad de aprendizaje Educación y Turismo Clave  
 

Carga académica 2  2  4  6 

  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso X Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

     
    

 

 

     
    

 
 

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  

   
   

   
   

   

   

   

   



 

4 
 

 
II. Presentación 
 

Con fundamento en el capítulo tercero, artículos 87 y 88 del Reglamento de 
Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, se 
elabora la presente Guía Pedagógica, la cual es considerada como un 
complemento del programa de estudios.  A pesar de no considerarse un 
documento normativo, su elaboración debe estar avalada por los órganos de 
Gobierno del especio académico. 
 
La Guía Pedagógica debe considerar recomendaciones y sugerencias para la 
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje, 
tiene un carácter indicativo, otorga autonomía para seleccionar y emplear los 
métodos, estrategias y recursos educativos más apropiados para lograr los 
objetivos 
 
Bajo esta lógica, el presente documento hace alusión a la Guía Pedagógica a la 
Unidad de Aprendizaje “Educación y Turismo”, destacando como características 
principales que es optativa del núcleo integral y que contempla el desarrollo de 
300 horas de prácticas profesionales por parte de los alumnos.  . 
 
La Unidad de Aprendizaje tiene como propósito impulsar y acompañar a los 
alumnos del octavo periodo de la Licenciatura en Turismo en la realización de 
programas de formación y/o capacitación en el campo del turismo, incursionando 
en la primera unidad sobre los fundamentos conceptuales, en la segunda unidad 
se profundizará sobre el contenido instruccional para el diseño de dichos 
programas y en la tercera unidad se orientará acerca de los aspectos a considerar 
para la aplicación de las propuestas a través de prácticas profesionales.  
 

La integración de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
desarrollados en la UA, permitirán a los alumnos operar un programa de 
formación o capacitación en el ámbito del turismo.. 

 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Turismo como objeto de estudio 
  

Carácter de la UA: Optativa 
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IV. Objetivos de la formación profesional. 

Objetivos del programa educativo: 

 Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y 

organizaciones turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al 

aprovechamiento del tiempo libre; a la preservación del patrimonio natural y 

cultural, así como al desarrollo local, regional, nacional e internacional, en un 

marco ético y de sustentabilidad. 

 Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional 

aplicando conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con 

humanismo y responsabilidad social. 

 Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 

emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 

 Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 

relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir 

de propuestas innovadoras.  

 Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del 

patrimonio natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 

Objetivos del núcleo de formación 

Integral. Proveer al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación 
y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y 
ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma.  

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Analizar y aplicar las diferentes perspectivas teórico-metodológicas de la 
investigación en ciencias sociales para abordar el estudio del turismo.  
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
 

Diseñar programas de formación y capacitación en turismo que impulsen procesos 
educativos en los diversos ámbitos de intervención social, cultural, organizacional o 
académica.   
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 
 

Unidad 1. Fundamentos conceptuales de la formación y capacitación 

Objetivo: Formular el sustento conceptual que fundamenta la relación entre el 

turismo y educación mediante ejercicios de reflexión que expliquen sus diversas 

dimensiones de aplicación. 

Contenidos: 

 Formación y capacitación: elementos conceptuales 

 Perspectivas de aplicación desde sus dimensiones formativa y de 
capacitación. 

 La formación y la capacitación en los ámbitos de intervención social, 
cultural, organizacional y académica. 

 El perfil del formador y el capacitador: conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores 

 La formación y capacitación en el turismo: 

a) Sector público 
b) Sector privado 
c) Sector educativo 

 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos: 
Expositivo-interactivo 
Estrategias: 
Análisis y reflexión sobre temas relacionados con formación y capacitación para 
su integración en organizadores gráficos 
Recursos educativos: 
Artículos especializados, capítulos de libros.  
Recursos multimedia, blogs. web 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Los alumnos realizaran 

un mapa conceptual 

sobre las enfoques 

teóricos y tendencias de 

la formación y 

capacitación en el ámbito 

del turismo en los 

Los alumnos explicarán 

en casos prácticos los 

conceptos centrales de la 

capacitación y formación 

en los diferentes ámbitos 

de aplicación 

Los alumnos elaborarán 

un documento de 

fundamentación 

conceptual de  un caso 

práctico acerca de la 

formación y/o 

capacitación en un 
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sectores público, privado, 

educativo y social  

ámbito específico del 

turismo 

(Hrs.) 

12 

(Hrs.) 

12 

(Hrs.) 

8 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula 
Recintos y reservorios de información 

Materiales bibliográficos 
Equipo de cómputo 
Apps y recursos multimedia 
Internet 

 

 

Unidad 2. Diseño instruccional en procesos de formación y capacitación en el 

turismo. 

Objetivo: Distinguir los elementos instruccionales para la elaboración de un 

programa de formación y capacitación en el turismo. 

Contenidos: 

 Características del diseño instruccional en sus ámbitos de aplicación 
educativa y organizacional.  

 Componentes del diseño didáctico en programas de formación y 
capacitación en relación con las modalidades a implementar. 

 Diseño de programas de propósito específico enfocados a un campo de 
intervención profesional en turismo.  

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos: 
Expositivo-interactivo 
Investigativo a través del desarrollo de ejercicios de búsqueda de información 
Estrategias: 
Análisis y reflexión sobre temas relacionados con la formación y capacitación   
Recursos educativos: 
Artículos especializados, capítulos de libros.  
Recursos multimedia, blogs. web 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Los alumnos construirán 

un cuadro sinóptico sobre 

Los alumnos 

especificarán los 

Los alumnos diseñarán 

un programa de 
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las características del 

diseño instruccional y su 

aplicación a programas 

de formación o de 

capacitación. 

elementos a considerar 

en un programa de 

formación o capacitación 

de acuerdo con un tipo y 

modalidad de programa a 

implementar en un ámbito 

del turismo en un  

documento de 

justificación a partir de la 

práctica profesional. 

formación o capacitación 

de acuerdo con las 

necesidades específicas 

detectadas para su 

aplicación en el caso 

práctico elegido, que se 

realimentará a través de 

una wiki. 

(Hrs.) 

8 

(Hrs.) 

8 

(Hrs.) 

16 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula 
Recintos y reservorios de información 

Materiales bibliográficos 
Equipo de cómputo 
Apps y recursos multimedia 
Internet 

 

 

Unidad 3. Operación de programas de formación o capacitación 

Objetivo: Desarrollar un programa de formación o capacitación a través de 

prácticas profesionales en un determinado ámbito de intervención en turismo ya 

sea en las perspectivas social, cultural, organizacional o académica. 

Contenidos:  

 Experiencias de intervención en el ámbito turístico 

 Plan de acción  

 Ejecución de la propuesta 

 Valoración de resultados 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos: 
Expositivo-interactivo 
Investigativo a través del desarrollo de ejercicios de búsqueda de información 
Participativo a través del desarrollo de un ejercicio de formación o capacitación en 
el ámbito del turismo 
Estrategias: 
Análisis y reflexión sobre temas relacionados con los procesos de formación o 
capacitación 
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Desarrollo de prácticas profesionales por parte del alumno 
Recursos educativos: 
Artículos especializados, capítulos de libros.  
Recursos multimedia, blogs. web 
Páginas oficiales de organizaciones dedicadas la formación o capacitación en el 

turismo 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Los alumnos analizarán 

experiencias de 

formación o capacitación 

en turismo relacionadas 

con el caso práctico, 

elaborando como 

resultado un plan de 

acción para la aplicación 

del programa elaborado 

en la unidad anterior 

 

Los alumnos aplicarán el 

plan de acción del caso 

trabajado desde las 

unidades previas en 

práctica profesional 

registrando los avances 

en una wiki. 

Los alumnos presentarán 

el resultado de su 

práctica profesional de 

manera grupal en un 

informe de resultados 

incorporando un video de 

la intervención.  

(Hrs.) 

8 

(Hrs.) 

44 

(Hrs.) 

12 

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 

Escenarios Recursos 

Aula 
Recintos y reservorios de información 
Espacio en el que alumno desarrollará 

sus prácticas profesionales 

 

Materiales bibliográficos 
Equipo de cómputo 
Apps y recursos multimedia 
Internet 
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