
SILABO

Datos del Curso
Código: TGT63013 Curso:  ECOTURISMO
Área / Programa que Coordina:  FAC. HTG TURISMO Modalidad:  Presencial
Créditos:  04 Horas Lectivas:  64 Horas de Aprendizaje Autónomo:  84

Detalle de Horas Lectivas
Total:
 64

Teoría:
 56

Práctica:
 0

Laboratorio:
 0

Horas de Evaluación:
 04

Evaluación Práctica:
 0

Reforzamiento Teoría:
 04

Reforzamiento Práctica:
 0

Pre-requisito(s)
Código Curso - Créditos Carrera

FC-TUR GESTAMBI GESTIÓN AMBIENTAL ADM. TURISMO

Coordinador del Curso
Apellidos y Nombres Email Hora de Contacto Lugar de Contacto

 MELENEZ ROMAN, JOSE FRANCISCO  JMELENEZ@USIL.EDU.PE  9:00 - 18:00  Facultad HTG 

Docentes del Curso
Puede consultar los horarios de cada docente dentro de su INFOSIL, en el menú Desarrollo de Clases, opción  Profesores.

Sumilla
El curso busca analizar el negocio del ecoturismo en su rol de promover la conservación de los lugares visitados y beneficiar
económicamente a sus pobladores, para lo cual los alumnos explorarán las diferentes variables que esta actividad involucra. Al finalizar el
curso, los alumnos estarán en condición de abordar la actividad ecoturística en un contexto más amplio considerando los criterios de
sostenibilidad ambiental y social.

Detalle de Competencias
Competencia Profesional No aplica, curso de mención.
Nivel de Competencia Profesional No aplica, curso de mención.
Competencias generales USIL No aplica, curso de mención.

Resultados Esperados del Curso
Resultado general del curso Número Resultados específicos del curso

Relaciona los cambios en los patrones de consumo a nivel
mundial que exigen nuevas formas de turismo.

1.1. Identifica al ecoturismo dentro de las diferentes tipologías del
turismo.

1.2. Analiza las nuevas demandas a nivel mundial.
1.3 Conoce la oferta ecoturística a nivel nacional.

Conoce y comprende la relación entre desarrollo sostenible y
ecoturismo.

2.1. Conoce y analiza el rol de las poblaciones locales en el
ecoturismo.

2.2. Vincula el rol del ecoturismo para promover la conservación.

2.3. Identifica los principales impactos ambientales de la actividad
ecoturística.

2.4. Conoce los instrumentos de gestión ambiental aplicables a
proyectos ecoturísticos.

2.5. Aplica la metodología de capacidad de carga para el manejo de
visitantes en espacios sensibles.

Comprende y aplica los lineamientos del ecoturismo en
espacios públicos.

3.1. Conoce y analiza las oportunidades del ecoturismo en ANPs.

3.2. Conoce y analiza las oportunidades del ecoturismo en sitios
culturales.

Conoce y diferencia los diferente productos ecoturísticos que se
ofrecen en el mercado.

4.1. Conoce los componentes de un producto ecoturístico.

4.2. Maneja los diversos estándares vinculados a la operación
turística.

4.3. Entiende el rol de la interpretación como herramienta de gestión
para el ecoturismo y para la conservación.



Cronograma de Actividades

Ses Sem (hrs) Tipo Contenido Logro Esperado y Actividades de
Aprendizaje Recursos

Unidad N° 1: Introducción al Ecoturismo
Resultado Específico: 1.1, 1.2, 1.3

1 1 2 AP Introducción al curso. Definiciones y
conceptos básicos del ecoturismo.

Conoce los aspectos clave del
ecoturismo.

Presentación del profesor, video
introductorio, proyector, lectura
asignada.

2 1 2 AP Ubicación del ecoturismo en la tipología
turística.

Reconoce las diferentes tipologías de
turismo y ubica al ecoturismo dentro de
ellas.

Presentación del profesor, video
introductorio, proyector.

2 1 6 AA

Introducción al curso. Definiciones y
conceptos básicos del ecoturismo. 
Ubicación del ecoturismo en la tipología
turística.

- Forma grupos de trabajo para la
identificación de ejemplos de
ecoturismo. 
- Analiza el caso y realiza una
presentación.

- Lectura en el aula virtual 
- Caso en el aula virtual. Enlace para
colgar como CASO 1. Presentación de
alumnos.

3 2 2 AP Panorama Mundial del Ecoturismo.
- Conoce los procesos y cambios en la
actividad turística. 
- Identifica los casos emblemáticos de
la oferta ecoturística a nivel mundial. 

Presentación del profesor, video,
proyector.

4 2 2 AP Panorama Mundial del Ecoturismo. Conoce la demanda ecoturística y su
impacto a nivel mundial.

Presentación del profesor, video,
proyector.

4 2 6 AA Panorama Mundial del Ecoturismo.
- Se prepara para exponerlos un caso
de ecoturismo mundial en clase. 
- Analiza el caso y realiza una
presentación.

- Lectura en el aula virtual. 
- Caso en el aula virtual. Enlace para
colgar como CASO 2.

5 3 2 AP Ecoturismo en el Perú.
- Conoce el marco legal e institucional. 
- Conoce las principales iniciativas de
ecoturismo en el Perú. 

Presentación del profesor, video,
proyector.

6 3 2 AP Ecoturismo en el Perú.
Identifica las características principales
y motivaciones del ecoturista que visita
el Perú.

Presentación del profesor, video,
proyector.

6 3 6 AA Ecoturismo en el Perú.
- Se prepara para exponer en clase un
caso de ecoturismo en el Perú. 
- Expone en clase el caso asignado.

- Lectura en el aula virtual 
- Caso en el aula virtual. Enlace para
colgar como CASO 3.

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: 1, 2, 3, 4
Unidad N° 2: Gestión Sostenible del Ecoturismo
Resultado Específico: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5

7 4 2 AP Participación local y ecoturismo. Conoce el rol de las poblaciones
locales en el ecoturismo.

Presentación del profesor, video,
proyector.

8 4 2 AP Participación local y ecoturismo.
Identifica las modalidades de
participación de la población local en el
ecoturismo.

Presentación del profesor, video,
proyector.

8 4 6 AA Participación local y ecoturismo. Lee y comprende la lectura encargada. - Lectura en el aula virtual. 
- Control de Lectura 1.

9 5 2 AP Conservación y Ecoturismo.
Conoce las medios a través de los
cuales el ecoturismo puede contribuir a
la conservación de espacios naturales.

Presentación del profesor, video,
proyector.

10 5 2 AP Conservación y Ecoturismo.
Identifica y análisis casos de estudio
exitosos y fracasos de conservación y
ecoturismo.

Presentación del profesor, video,
proyector, papelógrafos, plumones.

10 5 6 AA Conservación y Ecoturismo.
- Lee y comprende la lectura encargada 
- Analiza y expone en clase un caso
sobre ecoturismo y conservación.

- Lectura en el aula virtual. 
- Caso 4.

11 6 2 AP Impactos socioambientales de la
actividad ecoturística.

- Conoce los principales impactos
ambientales y sociales de la actividad
ecoturística. 
- Identifica medidas para minimizar los
impactos socioambientales de la
actividad turística 

Presentación del profesor, video,
proyector.

12 6 2 AP Impactos socioambientales de la
actividad ecoturística.

Conoce los instrumentos de gestión
ambiental aplicables a la actividad
ecoturística.

Presentación del profesor, video,
proyector, papelógrafos, plumones.

12 6 6 AA Impactos socioambientales de la
actividad ecoturística.

- Lee y comprende una Evaluación
Ambiental Preliminar (EVAP) de un
proyecto ecoturístico. 
- Expone en clase la EVAP analizada y
analiza el contenido de la misma.

- Lectura en el aula virtual. 
- Caso 5.

13 7 2 AP Capacidad de carga y Limite Aceptable
de Cambio.

- Conoce los conceptos de capacidad
de carga y limite aceptable de cambio.

Presentación del profesor, video,
proyector.

14 7 2 AP Capacidad de carga y Limite Aceptable
de Cambio.

Aplica la metodología de capacidad de
carga en ejemplos concretos.

Presentación del profesor, video,
proyector, papelógrafos, plumones.

Capacidad de carga y Limite Aceptable
- Lee y analiza la lectura asignada. 

- Lectura en el aula virtual 



14 7 6 AA de Cambio. - Calcula la capacidad de carga de un
caso asignado.

- Link en aula virtual: TAREA 1.

14 7 2 AV Reforzamiento académico.
Resumen analíticamente los
contenidos temáticos avanzados hasta
la primera mitad del período académico.

Aula Virtual USIL.

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: 1, 2, 3, 4
Unidad N° 3: Espacios públicos y ecoturismo
Resultado Específico: 3.1, 3.2

15 8 2 AP Ecoturismo en Áreas Naturales
Protegidas (ANP).

- Identifica las diversas categorías de
ANPs. 
- Conoce las políticas y lineamientos
que rigen el ecoturismo en ANPs. -
Identifica experiencias exitosas de
ecoturismo en ANPs. 

Presentación del profesor, video,
proyector.

16 8 2 AP Ecoturismo en Áreas Naturales
Protegidas (ANP).

- Conoce la estructura del trabajo final. 
- Identifica el tema del trabajo final. 

Presentación del profesor, video,
proyector.

16 8 6 AA Ecoturismo en Áreas Naturales
Protegidas (ANP).

- Lee y analiza el ANP asignada para la
presentación. 
- Presenta y analiza la información
solicitada respecto del ANP
seleccionada.

- Lectura en el aula virtual. 
- Link en aula virtual: TAREA 2.

17 9 2 AP Manejo de la Herencia Cultural para el
Ecoturismo.

- Conoce las categorías de patrimonio
cultural. 
. Identifica los aspectos clave del
patrimonio cultural que se pueden
vincular al ecoturismo. 

18 9 2 AP Manejo de la Herencia Cultural para el
Ecoturismo.

Identifica casos de ecoturismo en
espacios culturales.

Presentación del profesor, video,
proyector.

18 9 6 AA Manejo de la Herencia Cultural para el
Ecoturismo.

Lee, comprende y analiza la lectura
encargada.

- Lectura en el aula virtual. 
- Control de Lectura 2.

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: 1, 2, 3, 4
Unidad N° 4: El Negocio del Ecoturismo
Resultado Específico: 4.1, 4.2 y 4.3

19 10 2 AP Avance trabajo grupal. Presenta ante la clase el primer avance
del trabajo final. Link: TAREA 4.

20 10 2 AP Avance trabajo grupal. Presenta ante la clase el primer avance
del trabajo final. Link: TAREA 4

20 10 6 AA Avance trabajo grupal. Corrige las observaciones del profesor. Link: TAREA 4

21 11 2 AP Producto Ecoturístico.
- Conoce el proceso de diseño de un
producto ecoturístico. 
- Identifica los tipos de infraestructura y
estructura turística 

Presentación del profesor, video,
proyector.

21 11 6 AA Producto Ecoturístico. Elabora las herramientas a aplicar
durante el trabajo de campo.

Caso en el aula virtual. Enlace para
colgar como CASO 6.

22 11 2 AP Producto Ecoturístico. Salida de Campo. Salida de Campo.

23 12 2 AP Operación Ecoturística.

- Maneja los conceptos básicos de
buenas prácticas para la operación
ecoturística. 
- Identifica casos de estudio de buenas
prácticas de operación ecoturística

Presentación del profesor, video,
proyector.

24 12 2 AP Operación Ecoturística.
Conoce estándares y certificaciones
internacionales vinculados a la
operación ecoturística.

Presentación del profesor, video,
proyector.

24 12 6 AA Operación Ecoturística.
- Lee y analiza la lectura asignada. 
- Analiza la certificación encargada y
realiza una presentación.

- Lectura en el aula virtual. 
- Caso en el aula virtual. Enlace para
colgar como CASO 7.

25 13 2 AP Interpretación Ambiental.

- Conoce la importancia de la
interpretación ambiental en los
productos ecoturísticos. 
- Conoce las principales técnicas de
interpretación ambiental. 

Presentación del profesor, video,
proyector.

26 13 2 AP Interpretación Ambiental.
- Identifica casos exitosos de
interpretación ambiental. 
- Aplica técnicas de interpretación
ambiental en ejemplos puntuales. 

Presentaciones de los alumnos,
proyector, video, papelógrafos,
plumones.

26 13 6 AA Interpretación Ambiental. Lee y analiza la lectura asignada. - Lectura en el aula virtual. 
- Control de Lectura 3.

27 14 2 AP Presentación de trabajos finales. Presenta el trabajo final.
Presentaciones de los alumnos,
proyector, video, papelógrafos,
plumones.

28 14 2 AP Presentación de trabajos finales. Presenta el trabajo final.
Presentaciones de los alumnos,
proyector, video, papelógrafos,
plumones.

28 14 6 AA Presentación de trabajos finales. Presenta el trabajo final. Enlace para colgar TRABAJO FINAL
(PEV).



28 14 2 AV Refuerzo académico.
Resumen analíticamente los
contenidos temáticos avanzados hasta
la segunda mitad del período
académico.

Aula Virtual USIL.

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: 1, 2, 3, 4

Metodología

Para el desarrollo del curso se emplearán las siguientes estrategias de enseñanza - aprendizaje de forma integrada:
1. Exposición del docente
2. Análisis de casos
3. Controles de lectura
4. Elaboración de tareas 
5. Exposiciones de alumnos en clase

Como parte de la propuesta formativa de la carrera de Administración en Turismo, la Dirección de la carrera podrá considerar el desarrollo de
salidas o viajes de estudios para el curso, a fin de cumplir con las competencias del curso. La realización de salidas o viajes de estudios será
comunicado por el Docente del curso.

Sistema de Evaluación
Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros.La nota final del curso es el
promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial y examen final. 

Los promedios calculados componentes del rubro 'Evaluación Permanente' mantendran su cálculo con 2 decimales.

Tipo Nota %Ponderación Observación Semana
Evaluación Rezagable

Evaluación Permanente 75%
   Control de Lectura    15% 14ta No
   Promedio de Casos    35%
      Caso 1       14% 1ra No
      Caso 2       14% 2da No
      Caso 3       14% 3ra No
      Caso 4       14% 5ta No
      Caso 5       14% 6ta No
      Caso 6       14% 11ma No
      Caso 7       16% 12ma No
   Trabajo Final    35% 14ta No
   Tareas    15% 14ta No
Examen Parcial 25%

Artículos aplicables del Reglamento de Estudios
Capítulo III: Asistencia
 
Artículo 11°: La asistencia a clases teóricas, prácticas, laboratorios y talleres está normada en el sílabo del curso.
 
Artículo 12°: El estudiante podrá revisar de manera permanente su récord de asistencia en la plataforma institucional. En caso de encontrar
discrepancia, dispone de un plazo máximo de tres días hábiles de registrada la misma para solicitar su revisión.
 
Capítulo V: Proceso de Evaluación
 
Artículo 23°: El estudiante que no rinda uno o más componentes de la Evaluación Permanente podrá rezagar solo uno de éstos, siempre y
cuando el sílabo lo permita expresamente.
El Calendario Académico indica la fecha límite de solicitud de evaluación rezagada, la fecha de pago del importe de rezago y las
fechas en que se rinde. Esta evaluación abarca todos los temas desarrollados en el sílabo del curso y reemplazará a la evaluación no
rendida.
 
Artículo 24°: El estudiante que no rinda el examen parcial o final en la fecha programada en el Calendario Académico podrá rendir una prueba
rezagada, cuya nota reemplazará a la del examen no rendido. Tendrá un plazo de 2 (dos) días calendario a partir del día siguiente de la
inasistencia para solicitar, vía plataforma institucional, su examen rezagado, cumpliendo con el pago del importe correspondiente.
 
Artículo 25°: Las evaluaciones se rinden de manera presencial y obligatoriamente dentro de las instalaciones del Campus de la Universidad
o en las sedes autorizadas por el Vicerrectorado Académico para tal fin, previa comunicación a los estudiantes si dicha sede no fuere el lugar
donde usualmente estudian. Se exceptúan las evaluaciones que se rinden vía Campus Virtual.
Los exámenes parciales, finales y rezagados de los cursos de modalidad e-learning se rinden de manera presencial en las locaciones
que la Universidad designe.

Normas específicas del Curso
Ninguna.



Disposiciones sobre la asistencia
Limite de Inasistencia 30%

El alumno que alcance o supere el límite de inasistencia establecido para el curso, definido sobre el total de horas lectivas, será inhabilitado para rendir el examen
final o la evaluación equivalente, la  cual es precisada por la Coordinación del curso, correspondiéndole en dicha evaluación la nota cero (0).

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria

Referencias Básicas: 
[1] Perez, M. (2012). La guía del ecoturismo o cómo conservar la naturaleza a través del turismo (2da). Madrid; México: Ediciones Mundi-
Prensa. 
[2] Barkauskiene, K. & Snieska, V. Ecotourism As Integrant Part Of Sustainable Tourism Development. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.18.3.4272

Referencias Complementarias de Lectura Obligatoria:
[3] Cheia, G Ecotourism: Definition and Concepts. Recuperado de http://connection.ebscohost.com/c/articles/90571014/ecotourism-definition-
concepts
[4] Switzerland Global Enterprise (2013). Guía para la sostenibilidad : una guía práctica para las empresas turísticas en el Perú Zurich, Suiza:
Switzerland Global Enterprise. 

Referencias Complementarias de Lectura no-obligatoria.
 

Aprobado por: Validado por:
MELENEZ ROMAN, JOSE FRANCISCO Gestión Curricular
Fecha: 24/01/2018 Fecha: 24/01/2018




