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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los 

contenidos de sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el 

caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, 

fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato 
que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que 
aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.



Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través de 
tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, 
con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del 
entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los programas 
de formación para el trabajo de la Capacitación de Servicios Turísticos y con el propósito de responder a 
las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también 
un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Servicios Turísticos,  pues 
estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Servicios Turísticos, están diseñados para 
formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te 
dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 

profesionales, correspondientes a la capacitación en Servicios Turísticos: 

1

2

3

4

5

6

7

Prepara y atiende habitaciones y áreas públicas, a fin de alistar las condiciones 
de uso, de acuerdo con los estándares establecidos por la empresa, y según las 
normas en la materia. 

Sirve alimentos y bebidas a clientes/comensales, de acuerdo con los centros de 
consumo y tipos de evento, y con las correspondientes normas de seguridad 
e higiene. 

Prepara alimentos y bebidas con base en métodos y técnicas culinarias y de 
bar en centros de consumo, con las correspondientes normas de seguridad e 
higiene. 

Atiende al huésped/cliente en su arribo, durante su estancia y en su partida, 
con las correspondientes normas de seguridad e higiene, y según las políticas 
y disposiciones administrativas establecidas por la empresa. 

Atiende grupos y convenciones y organiza las actividades y la logística 
solicitadas por los clientes. 

Comercializa servicios y productos turísticos con procedimientos mercadotécnicos, 
de acuerdo con las normas en la materia y con las demandas del cliente. 

Organiza y opera opciones de turismo alternativo (ecológico, deportivo, 
cultural, marítimo y de exploración, entre otros), con la normatividad, técnicas 
y medidas de seguridad requeridas para su práctica. 
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VIAJES Y 

EXCURSIONES

PROMUEVE
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

SERVICIOS 
TURÍSTICOS

1
CONCEPTUALIZAR

PATRIMONIO
TURÍSTICO

Conceptualizar 
patrimonio 

turístico

Conceptualizar 
actividad 
turística

Patrimonio 
turístico 
y cultural 

de la localidad

Patrimonio 
turístico  

y cultural de 
México

Patrimonio 
turístico 
y cultural 
de Sonora

Tipos de viajes 
y excursiones, 
y sus usuarios 

Conceptualización 
del turismo 
ecológico

Conceptualización 
del turismo 
sustentable

Planear una 
excursión

Requerimientos 
para una 
excursión

Conceptualizar 
tiempo 

libre

Conceptualizar 
recreación

2
PATRIMONIO

TURÍSTICO

4
TURISMO 

ECOLÓGICO



Conceptualizar patrimonio turístico
BLOQUE 1

Identifica conceptos de cultura, 
patrimonio y patrimonio turístico.
Identifica los componentes del 
patrimonio turístico.
Reconoce la clasificación de los atractivos 
turísticos.
Analiza el concepto de tiempo libre.
Reconoce los tipos de recreación y 
analiza sus características.

Tiempo asignado: 12 horas.

Cultura.

Patrimonio.
Patrimonio turístico.
Actividad turística.
Tiempo libre.

Recreación.

Organiza y opera opciones de turismo 
alternativo (ecológico, deportivo, cultural, 
marítimo y de exploración, entre otros) 
con la normatividad, técnicas y medidas 
de seguridad requeridas para su práctica.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

a) Define con tus palabras Patrimonio turístico.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) ¿Qué lugares conoces de tu estado que son considerados Patrimonio turístico?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1
CONCEPTUALIZAR PATRIMONIO TURÍSTICO

Inicio

Antes de conceptualizar el tema, es 
necesario cierto conocimiento previo, por 
ello analizaremos otros conceptos, como el 
siguiente:

¿Qué es cultura?
El total de rasgos distintivos espirituales, 
materiales, intelectuales y emocionales que 
caracterizan a una sociedad o grupo social.  
Incluye no sólo las artes y las letras, sino 
también los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las costumbres.  Asimismo se señala también que la cultura 
es también un conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, 
significados, formas de comunicación y organización social; también los bienes materiales 
que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten transformarse y 
reproducirse como tal, de una generación a las siguientes.

Patrimonio Turístico
Es el conjunto de bienes, naturales y culturales, materiales e intangibles, que actúan como 
atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros para su conocimiento y disfrute.

Desarrollo
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BLOQUE 1 Conceptualizar patrimonio turístico

El patrimonio turístico “Es el conjunto de bienes, libres por lo general y no apreciables en dinero, pertenecientes a 
una comunidad determinada, los cuales, por estar en un espacio concreto, pueden producir una utilidad económica 
al ser empleados en actividades turísticas.” (Jiménez, p.86).

Los componentes que integran el patrimonio turístico son:
1. Recurso turístico: Aquel valor turístico que aún no es explotado.
2. Atractivo turístico: Valor turístico que es explotado.
3. Planta turística: Comprende los servicios turísticos, instalaciones y equipos para producirlos.
4. Infraestructura turística: Base de desarrollo turístico: aeropuertos, puertos, terrapuertos.
5. Supraestructura turística: Normas que rigen la actividad turística.
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Ciudad Recurso 
turístico

Atractivo 
turístico Planta turística Infraestructura 

turística
Supraestructura 

turística

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Reunido en equipo de tres alumnos, realiza un listado de los componentes que integran el patrimonio turístico que 
identifiques en tu ciudad, tomando de base las definiciones de cada componente que anteriormente se describieron, 
apóyate con el siguiente cuadro:
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BLOQUE 1 Conceptualizar patrimonio turístico

Tipos de Patrimonio

Patrimonio Material.
Los pueblos y civilizaciones generan numerosos bienes culturales, entre objetos y 
edificaciones, que adquieren significado y relevancia con el paso del tiempo y conforme se 
desarrollan los procesos históricos de las naciones;  esta herencia física refleja momentos 
históricos o manifestaciones del arte que constituyen el patrimonio cultural material.

Entre este tipo de patrimonio se encuentran todos los vestigios y objetos arqueológicos o 
prehispánicos, incluyendo los restos fósiles, edificios coloniales como catedrales, conventos 
y haciendas, palacios de gobierno o arquitectura civil relevante por su estilo o por hechos 
históricos. El patrimonio cultural material también se manifiesta a través de manuscritos 
históricos, códices, obras de arte, instalaciones industriales significativas para procesos 
históricos o arquitectura vernácula representativa de pueblos y comunidades.

El patrimonio cultural inmaterial reúne las diferentes expresiones y manifestaciones de la 
vida de los pueblos. Se transmite de generación en generación, depende de los portadores 
para su existencia y es fundamental para mantener la cohesión social entre los miembros 
del grupo.

El patrimonio cultural inmaterial comprende estos elementos:

• Tradición oral y narrativa.
• Conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas, herbolaria y medicina 

tradicional.
• Mitos y concepciones del universo y la naturaleza.
• Espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico.
• Expresiones dancísticas y musicales.
• Vida y festividades religiosas.
• Diseños en todas las artes populares y oficios artesanales.
• Destrezas y habilidades de los creadores en todas las artes y oficios artesanales, 

incluyendo las técnicas y tecnologías tradicionales.
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Patrimonio cultural: está formado por todos los bienes culturales que la historia ha 
legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad 
les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética, éste a su 
vez se divide en:

Patrimonio cultural tangible, que a su vez se divide en: mueble e inmueble, que son las 
expresiones de la cultura a través de grandes realizaciones materiales.

Patrimonio cultural intangible, el cual está constituido por aquella parte invisible que 
reside en el espíritu mismo de las culturas.

Patrimonio cultural/natural: está constituido por los diferentes vestigios arqueológicos, 
históricos, fósiles paleontológicos y subacuáticos tanto en su contexto natural, como 
con influencia humana. 

Patrimonio natural: lo constituyen todos los sitios naturales de belleza excepcional 
como montañas, playas, desierto, bosques, selvas, ríos, cenotes, lagos, lagunas, entre 
otros.

El patrimonio natural está integrado por formaciones físicas, 
biológicas, geológicas y fisiográficas, valiosas desde el punto 
de vista estético o científico, y por zonas naturales estrictamente 
delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales. 
En esta categoría, México cuenta con tres sitios declarados 
Patrimonio Mundial: la reserva natural de Sian Ka’an, en 
Quintana Roo, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad 
en 1987, zona que contiene 27 sitios arqueológicos y 120 km de 
arrecifes coralinos, lo que la convierte en la segunda cadena de 
arrecifes más larga del mundo (la primera está en Australia). En 
la misma lista se encuentran el Santuario de las Ballenas en las 
lagunas de El Vizcaíno, en Baja California Sur (incluida como 
Patrimonio Mundial en 1993); y las islas y áreas protegidas del 
golfo de Baja California (declaradas por la UNESCO en 2005).



Promueve actividades turísticas

21
BLOQUE 1 Conceptualizar patrimonio turístico

El patrimonio cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores e 
intelectuales, así como las obras anónimas, 
surgidas del alma popular, y el conjunto de 
valores que dan sentido a la vida, es decir, 
las obras materiales y no materiales que 
expresan la creatividad de ese pueblo; la 
lengua, los ritos, las creencias, los lugares 
y monumentos históricos, la literatura, las 
obras de arte y los archivos y bibliotecas.

México cuenta con uno de los patrimonios 
culturales más ricos del planeta: basta 
con el hecho de mencionar que ocupa el 
primer lugar en América Latina y el sexto 
en el mundo en sitios declarados como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Tomando en cuenta la lectura referente a los tipos de patrimonio, realiza un cuadro sinóptico dentro del siguiente 
recuadro.
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Parámetros para determinar un Patrimonio Turístico

Criterios relativos a la inscripción de bienes culturales en la Lista del Patrimonio Mundial

Los criterios relativos a la inscripción de bienes culturales en la Lista del Patrimonio Mundial deberán considerarse 
en el contexto del Artículo 1 de la Convención, que se reproduce a continuación: 

a) Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras 
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 

b) Los conjuntos: grupos de construcciones, 
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé 
un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia;

c) Los lugares: obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza 
así como las zonas incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico. 
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Un monumento, un conjunto o un lugar –tal como se definen en el párrafo anterior– cuya inclusión en la Lista del 
Patrimonio Mundial se proponga tendrá un valor universal excepcional, a los efectos de la Convención, cuando el 
Comité considere que dicho bien cumple al menos uno de los criterios mencionados a continuación y el criterio 
de autenticidad. 

En consecuencia, cada bien deberá:
I. Representar una obra de arte del genio creador humano; o

II. Atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un área cultual 
del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la 
planificación urbana o la creación de paisajes; o

III. Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva 
o desaparecida; o

IV. Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico 
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana; o 

V. Representar un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de 
las tierras, representativas de una cultura (o de varias culturas), sobre todo cuando son vulnerables debido 
a mutaciones irreversibles; o

VI. Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras 
artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional (el Comité considera que este criterio 
debería justificar una inscripción en la Lista sólo en circunstancias excepcionales, y cuando se aplique de 
manera concomitante con otros criterios aplicables a los bienes culturales o naturales).

Criterios relativos a la inscripción de bienes naturales en la Lista del Patrimonio Mundial de conformidad 
con el Artículo 2 de la Convención, se consideran "patrimonio natural":
 
"Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas 
y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal 
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; los lugares 
naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la ciencia, de la conservación, o de la belleza natural."

Se considerará que un bien del patrimonio natural, tal como se define en el párrafo anterior, cuya inscripción en la 
Lista del Patrimonio Mundial se proponga, tendrá un valor universal excepcional, a los efectos de la Convención, 
cuando el Comité considere que este bien cumple al menos uno de los criterios mencionados a continuación y las 
condiciones de integridad enumeradas más adelante. Por consiguiente, los bienes propuestas habrán de:

A. Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido 
el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terrestres o de 
elementos geo mórficos o fisiográficos de mucha significación; o

B. Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución 
y el desarrollo de los ecosistemas y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros 
y marinos; o

C. Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales; o

D. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación “in situ” de 
la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.
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Órganos reguladores del Patrimonio turístico

Es la institución encargada de preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas 
manifestaciones artísticas y culturales así como estimular los programas orientados a la creación, desarrollo y 
esparcimiento de las mismas. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, 
antropológico, histórico y paleontológico de la nación.

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 
En 2001, CONACULTA creó la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo para vincular en un 
marco de coordinación interinstitucional, las actividades relativas al turismo con la promoción y preservación 
del patrimonio, así como con la producción basada en la creatividad cultural para impulsar el desarrollo del país.

Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo tiene como uno de sus objetivos más importantes, 
coordinar e implementar las acciones para la catalogación, investigación, conservación, protección, dignificación 
y rescate de las zonas y monumentos históricos.

Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural
Su objetivo principal ha sido conservar los valores materializados en bienes tangibles e intangibles, en los que 
se concreta un legado no renovable de México a la humanidad. Sus funciones son las de proteger, restaurar, 
conservar y catalogar los sitios y monumentos de propiedad federal de valor artístico e histórico.

Creado en 1946, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) es el organismo cultural del gobierno mexicano 
responsable de estimular la producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la educación artística 
en todo el territorio nacional.  Tiene como visión preservar y difundir el patrimonio nacional, difundir y promover 
la creación de la artes e impulsar la educación e investigación artísticas, con la participación de los tres niveles 
de gobierno y de la sociedad para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.  Su principal objetivo es cultivar, 
fomentar, estimular, crear e investigar las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes 
dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura. Organizar y desarrollar la educación 
profesional en todas las ramas de las artes y de los contenidos artísticos de la educación general que se imparte en 
los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es la entidad 
responsable de la protección jurídica internacional del patrimonio cultural. Esto lo hace a través de la administración 
de diversas convenciones que protegen los bienes culturales en conflictos armados, impiden la importación y 
exportación ilícitas y protegen el patrimonio subacuático.
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Cierre

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Realiza un mapa conceptual de los órganos reguladores del Patrimonio turístico.
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Toda actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de residencia, la pernoctación por un 
período superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute de un destino turístico.  Por lo tanto, esta 
actividad implica el uso y, en su caso, la contratación de medios de transporte y alojamiento, así como los servicios 
de alimentación.  En este sentido, el producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que 
se ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, es de gran importancia señalar que los mismos 
deben estar dirigidos a la satisfacción de los deseos y las expectativas de los visitantes.  

Muchos autores consideran que todo producto turístico está compuesto por cinco componentes:

1. Atracción y entorno del destino turístico: los atractivos constituyen el fin del desplazamiento turístico, se 
conoce como el lugar, objeto u acontecimiento.

2. Facilidades y servicios turísticos en el destino turístico: es la planta turística que se encuentra conformada 
por el equipamiento (servicios básicos) y las instalaciones (construcciones para la práctica de la actividad 
turística).

3. Accesibilidad del destino turístico: indispensable para que el turista llegue al destino.
4. Imagen del destino turístico: percepción del turista sobre el destino, que es apreciada a partir de la 

influencia del marketing sobre un lugar determinado, por ello la creación de los productos debe orientarse 
a los turistas y a los residentes para reforzar la imagen del mismo y su sostenibilidad en el tiempo.

5. Precio para el consumidor turístico: instrumento compuesto por la cantidad de dinero que el usuario está 
dispuesto a desembolsar con la finalidad de satisfacer sus necesidades.

La ejecución de las actividades turísticas implica el diseño y desarrollo de productos turísticos comprendidos por 
estos componentes para la satisfacción de las necesidades de los diferentes segmentos del mercado, tanto en el 
trayecto o recorrido, como durante su estadía en el destino.

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay 
que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados 
entre sí que evolucionan dinámicamente.  

Secuencia didáctica 2
CONCEPTUALIZAR ACTIVIDAD TURÍSTICA

Inicio
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Concretamente se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de actividad turística:
• La demanda: formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios 

turísticos.
• La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados activamente 

en la experiencia turística.
• El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la oferta y la demanda, 

y en donde se sitúa la población residente, que si bien en sí no es un elemento turístico, se considera 
un factor de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la 
actividad turística.

• Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función principal es facilitar la 
interrelación entre la oferta y la demanda.

Clasificación de los atractivos turísticos:
Categoría Tipo

1.- Sitios naturales

Montañas
Planicies
Costas
Lagos, lagunas y esteros
Ríos y arroyos
Caídas de agua
Grutas y cavernas
Lugares de observación de flora y fauna
Lugares de caza y pesca
Caminos pintorescos
Termas (Aguas termales)
Parques nacionales y reservas de flora y fauna

2.- Museos y manifestaciones culturales 
históricas

Museos
Obras de arte y técnica
Lugares históricos
Ruinas y sitios arqueológicos

3.- Folklore

Manifestaciones religiosas y creencias populares
Ferias y mercados
Música y danzas
Artesanías y artes populares
Comidas y bebidas típicas
Grupos étnicos
Arquitectura popular y espontánea

4.- Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas

Explotaciones mineras
Explotaciones agropecuarias
Explotaciones industriales
Obras de arte y técnica
Centros científicos y técnicos

5.- Acontecimientos programados

Artísticos
Deportivos
Ferias y exposiciones
Concursos
Fiestas religiosas y profanas
Carnavales 
Otros 

Desarrollo
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

De manera individual realiza una investigación sobre el punto número 1 de la clasificación de los atractivos 
turísticos, elabora un listado de los sitios naturales, conforme al listado anexo en el recuadro, en donde identifiques 
las montañas, planicies, costas, etc., de nuestro estado, anexa a cada concepto una breve descripción.  Entrega un 
reporte escrito a tu profesor.

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

De la misma manera que la actividad anterior, reunidos en equipos de 4 elementos, realiza una investigación 
sobre el punto número 3 relativo al folklore en nuestro estado, en donde desarrolles cada uno de los puntos de 
ese criterio, colócalos en orden sobre una cartulina con una imagen y un breve texto.  Presenta al resto de clase y 
realiza una exposición.

Secuencia didáctica 3
CONCEPTUALIZAR TIEMPO LIBRE

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

A manera de lluvia de ideas grupal, explica las siguientes expresiones:

a) Tiempo libre
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Ocio
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Discútelas en el grupo.

Cierre
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DEFINICIONES TIEMPO LIBRE Y OCIO.

TIEMPO: Del latín tempus, magnitud en que se desarrollan los distintos estados de una 
misma cosa o bien ocurre la existencia de cosas distintas en el mismo lugar. Sucesión 
de instantes que llegan y pasan inexorablemente y en los que se desenvuelve la vida y 
la actividad.
 
LIBRE: Del latín líber, se aplica al que puede dirigir su conducta y por tanto 
es responsable de ella, independiente, suelto, vacante, libre albedrío, autarquía, 
autodecisión, autodeterminación, autonomía, suelta, independencia, sin compromiso, a 
sus anchas, desatar, desligar, despachar, destrabar, dispensar, eludir, licenciar, rescatar, 
quitarse de encima, relevar, redimir.

Tiempo Libre es el periodo de tiempo que nos resta tras el periodo de trabajo (ocho 
horas) y el tiempo de sueño (ocho horas).

TIEMPO LIBRE = TIEMPO TOTAL – TIEMPO OBLIGADO

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Realiza un cuadro en donde especifiques, de manera personal, el tiempo obligado que llevas en un día normal, 
es decir, en el recuadro anota la actividad que realizas y el tiempo que te lleva realizarla, toma como ejemplo la 
tabla anexa:

Tiempo Tipo de obligación Actividad Tiempo de realización

Tiempo obligado o no 
libre.

Primaria Estudio (escuela) 6 horas

Secundaria

Fisiológicas

Tiempo total:

Se conoce como tiempo libre al momento que la gente le dedica a aquellas actividades que no corresponden a 
su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo recreativo 
el cual puede ser utilizado por “su titular” a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo 
no libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la persona puede 
decidir cuántas horas destinarle. 

Aunque el tiempo libre, para algunos, también suele incluir la realización de algunas actividades que aunque no 
sean laborales pueden revestir algún tipo de obligatoriedad, como ser ir al médico, ir al supermercado, entre otras 
y que se las realiza en el llamado tiempo libre porque no se dispone de tiempo para hacerlas durante aquellas 
jornadas en las que domina el trabajo.

Entonces, generalmente, las personas suelen utilizar este tiempo para descansar del trabajo, para llevar a cabo 
alguna actividad que les reporte recreación, entretenimiento, placer o como recién indicábamos para hacer aquellas 
actividades que por falta de tiempo no pueden hacer mientras están en un día laborable.
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En otro orden de cosas, es importante destacar que el tiempo libre u ocio, como también 
se le suele denominar, es una necesidad típicamente humana. Es habitual que después de 
una semana agotadora en materia de obligaciones laborales, domésticas o estudiantiles, 
las personas se procuren la realización de actividades que impliquen únicamente 
disfrutar, relajarse de todo aquello que los cansó o agotó en la semana laboral.
 
OCIO: Del latín otium, estado de la persona que no trabaja, asueto, descanso, 
desocupación, horas muertas, inacción, inactividad, pausa, ratos perdidos, recreo, 
reposo, retiro, holgar, librar, matar o pasar el tiempo, desocupado, vagar, etc.
 
Entendemos Ocio como el conjunto de ocupaciones en las que una persona emplea su 
tiempo sin necesidad de estar obligado a realizar esas actividades.
 
El ocio es el tiempo libre de una persona.  Se trata de la cesación del trabajo o de la total 
omisión de la actividad obligatoria.

Podría definirse el ocio como el tiempo de recreación que un individuo puede organizar y 
utilizar de acuerdo a su propia voluntad.  Esto no solo excluye las obligaciones laborales, 
sino también el tiempo invertido para la satisfacción de las necesidades básicas como 
comer o dormir.

El uso más habitual del concepto está vinculado al descanso del trabajo.  El ocio, por 
lo tanto, aparece fuera del horario laboral o en el periodo de vacaciones y es importante 
no confundirlo con la inactividad absoluta o con el aburrimiento; al respecto, la opción 
más sana consiste en aprovechar esas horas para satisfacer las necesidades intelectuales 
relacionadas con la vocación o para el contacto con la naturaleza y la práctica de algún 
deporte.

Hay que tener en cuenta que una misma actividad puede ser considerada obligatoria  para 
algunos y ociosa para otros. Por ejemplo, cocinar puede ser la tarea fundamental de un 
chef que trabaja como tal, en cambio, el placer de un amante del buen comer, que dedica 
su tiempo libre a crear y descubrir recetas. Cabe señalar que el carácter de obligatorio 
no indica que exista un mayor grado de conocimiento, habilidad o responsabilidad, dado 
que esto depende, en parte, de la pasión y del empeño de cada persona.

Históricamente, el ocio ha sido visto como un lujo de los aristócratas, dado que el resto 
del pueblo debía trabajar durante largas horas para asegurar su subsistencia. Con el 
tiempo, la vida de la clase media se ha vuelto menos dura; en la actualidad, la crisis  no 
es suficiente razón para no disponer de horas y días libres, al menos para las personas 
solteras que solamente deben mantenerse a sí mismas.

Es sabido que el ocio es necesario para obtener un mejor rendimiento, tanto físico 
como mental, en nuestra actividad laboral. Sea cual sea nuestra ocupación, es siempre 
aconsejable respetar los ratos libres, buscarlos y atesorarlos, para recobrar las energías 
que hemos depositado en nuestras obligaciones y poder retomarlas de manera eficiente 
y con la mente despejada. Despreciar el descanso es una costumbre de muchas personas 
mayores, que traen consigo una visión anticuada del trabajo, de la responsabilidad y 
de la moral.
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Así como el ocio no se considera una pérdida de tiempo, sino un período de recreación, 
el trabajo tampoco debe ser visto simplemente como una actividad, sino como una 
herramienta para modificar el mundo material y mental por medio de un esfuerzo. Esto 
es el resultado de diversos estudios sociológicos que, a su vez, distinguen el trabajo 
del ocio por el carácter recreativo de este último; en pocas palabras, la diferencia entre 
ambos conceptos reside en la comprensión que cada uno tenga del término recreación.

Por último, resulta curioso notar que el ocio se ha transformado en una industria colosal 
que, al mismo tiempo, ofrece trabajo a un número creciente de personas. Vivimos en una 
época en la que casi todos podemos darnos gustos que, hace tan sólo un par de décadas, 
estaban reservados a los ricos. La industria  del turismo y los vuelos internacionales han 
visto un crecimiento, especialmente debido a que cada vez más gente puede acceder a 
ellos; lo mismo ocurre con los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles, que se 
consiguen “gratuitamente”, tras la firma de un contrato.

La vida actual incita al ocio. Somos bombardeados constantemente por ofertas de 
productos y servicios que, intentan hacernos creer, no podemos rechazar; intentan 
hacernos creer que, si lo hacemos, quedaremos fuera de la sociedad. Muchos dicen 
que generación a generación disminuye el interés por la formación académica, así 
como el sentido de responsabilidad; la facilidad con la que accedemos hoy en día al 
divertimento puede estar relacionada: no se puede culpar a un dispositivo portátil con 
conexión persistente a Internet por nuestra falta de concentración a la hora de estudiar, 
pero tampoco se puede negar su aporte negativo en este contexto.

En tanto, sobre lo que puede ser considerado una actividad estrictamente inscrita en el 
tiempo libre variará de persona a persona, porque lisa y llanamente no todos tienen la 
misma percepción de lo que puede ser divertido, agradable, entretenido o placentero.
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Por ejemplo, algunos considerarán que estudiar o leer un libro no puede para nada 
inscribirse en un tipo de actividad que se hace durante el tiempo libre, sin embargo, 
habrá seguramente algunos que sí lo consideren actividades entretenidas para desplegar 
durante su tiempo libre aunque la convención mayormente postule lo contrario.

Por otra parte, el tiempo libre suele estar estrechamente vinculado a aquellas actividades 
consideradas como más productivas y motivadoras.
Ahora bien, más allá de esta aclaración que bien vale la pena para comprender que no 
todos podremos considerar o inscribir del mismo modo a una actividad como parte de 
un cronograma de ocio, es importante mencionar que existen una serie de prácticas que 
por convención social y desde tiempo inmemoriales están vinculadas al tiempo libre, 
es decir, se procura realizarlas en los tiempos libres de cada uno, tal es el caso de: ir al 
cine, al teatro o asistir a cualquier otro tipo de actividad artística o cultural, pasear por el 
parque, ir a un shopping o centro comercial de compras, salir un día de campo, contratar 
una excursión a alguna zona rural para desplegar diversas actividades que acentúen el 
contacto directo con la naturaleza, entre otras.

Tanto ocio como tiempo libre se caracterizan por ser actividades realizadas 
voluntariamente por los participantes quienes obtienen una satisfacción por la sola 
realización de estas actividades sin tener connotación laboral propiamente entendida.

El tiempo libre es lo que queda después de quitarle al tiempo total el dedicado al trabajo, 
al descanso y a otras obligaciones secundarias como son desplazarse al trabajo, aseo 
personal y realizar deberes domésticos.  Por su parte, el turismo y la recreación son dos 
formas distintas de uso del tiempo libre.

A partir de ésta distinción, que por su simplicidad es ampliamente reconocida, nacen 
distintas interpretaciones de los términos turismo y recreación, que varían según el ángulo 
desde el cual se les enfoque.  Si se toma al hombre como referencia, es posible que un 
punto de vista lo reduzca a las cantidades que resultan de cuantificar la demanda, y otro, 
lo reconozca como una persona que utiliza los espacios turísticos y recreacionales, para 
realizar actividades que le permite consumir su tiempo libre de un modo satisfactorio.

Otra interpretación es la que corresponde a las definiciones tradicionales que califican 
al turismo como el resultado del desplazamiento del hombre más allá de su domicilio, 
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por períodos superiores a las 24 horas, hasta un límite máximo, de entre 90 días y 
180 días, según algunos autores; siempre que no sea para participar en el mercado de 
trabajo del destino.  En este marco que simplifica el fenómeno para facilitar su medición 
estadística, la definición de recreación dice lo mismo con la única diferencia que limita 
el plazo de permanencia fuera del hogar a un tiempo inferior a las 24 horas.

El turismo es prescindible la recreación no. En ambos casos, el hombre tiene a su 
disposición el uso del tiempo libre institucionalizado, está en él y en la sociedad que 
dicho uso sea satisfactorio.

El ocio, el turismo y la recreación.

Después de los sistemas de trabajo y de la duración de la jornada laborable que se 
implementaron en el siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo iniciaron un proceso 
de conquistas sociales que culminó, entre otras cosas, con un aumento del tiempo libre.  
Este mayor tiempo sin trabajar en una de las tres razones que ha permitido el posterior 
crecimiento y desarrollo del turismo.  Las otras dos son la disponibilidad de recursos 
económicos para pagar los gastos de un viaje y la existencia de medios de transporte y 
facilidades para trasladarse y permanecer en los lugares de destino.

Es interesante comprobar qué parte del tiempo libre es consumida en turismo y 
qué acontece con el resto de ese tiempo. Si realizamos un cálculo estimativo, pero 
lo suficientemente exacto como para tener una idea que permita dar una respuesta 
satisfactoria a esta pregunta, podemos decir que la vida de un ser humano, 
económicamente activo y no desempleado, que habita en una gran ciudad, su tiempo se 
distribuye así:

Actividad Porcentaje de tiempo estimado

Trabajar.  21.7 %
Dormir. 33.3 %
Comer entre semana. 5.4 %
Higienizarse y vestirse. 4.2 %
Viajar al trabajo. 4.1 %
Obligaciones domésticas. 2.0 %
Tiempo libre entre semana. 8.2 %
Tiempo libre durante los fines de semana. 17.2 %
Tiempo libre correspondiente a las vacaciones. 2.6 %
Tiempo libre correspondiente a los días feriados. 1.3 %

Si aceptamos que el turismo solamente se puede realizar durante los periodos de 
vacaciones y durante algunos pocos fines de semana largos, en aquellas ocasiones en 
que algún día feriado cae cerca del sábado o domingo, pero que la mayor parte del 
tiempo libre se encuentra distribuido entre las horas entre semana, fin de semana y 
días feriados, debemos concluir por decir que esos días y esas horas no pertenecen al 
turismo, sino al campo de la recreación.  Sin embargo, al revisar el equipamiento de 
las grandes ciudades y los programas oficiales y privados, destinados a la recreación, 
comprobamos que están muy por debajo de las necesidades de la población, si se toman 
en cuenta todos los estratos socioeconómicos que la componen.
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ACTIVIDAD 3
SD3-B1

De manera individual realiza un recuadro en el cual relaciones las actividades y los tiempos destinados para ello, 
tomando en cuenta un día normal para ti, es decir las 24 horas del día.  Considera el cuadro anexo:

Actividad Tiempo destinado

Total de tiempo: 24 horas

CierreCierre
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BLOQUE 1 Conceptualizar patrimonio turístico

Secuencia didáctica 4
CONCEPTUALIZAR RECREACIÓN

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Realiza una redacción donde definas que entiendes por recreación y que actividades llevas a cabo para realizar la 
recreación.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Se puede decir que es cualquier actividad que tiene como finalidad proporcionar un 
descanso al individuo, apartándolo de las actividades rutinarias, realizada de manera libre y 
espontánea, en nuestro tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, social, etc.

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, hombres y 
mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el tiempo crean cansancio 
y por ende, desánimo.  Es por ello que las personas han buscado maneras de escapar de las 
presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan descansar y disfrutar.

La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear y como 
diversión para alivio del trabajo.  Además, encontraremos que recrear significa divertir, 
alegrar o deleitar.

Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, 
con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales, y así conseguir un 
alivio necesario para conllevar nuevamente otra etapa de responsabilidades, con energías 
renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas.

Tipos de recreación.
La recreación puede ser:

1. Activa: implica acción, dícese en específico de la persona que mientras presta unos 
servicios disfruta de los mismos.

2. Pasiva: ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, porque 
disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella, por ejemplo: ir al cine.

Desarrollo
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Características de la recreación.

a) Son actividades libres, espontáneas y naturales.
b) Es universal.
c) Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre.
d) Produce satisfacción y agrado.
e) Ofrece oportunidades para el descanso y compensación.
f) Ofrece oportunidades de creación y expresión.
g) Involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias.
h) Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante.
i) Es un estado de expresión creativa.
j) Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad.
k) Algunas veces puede proporcionar beneficios económicos.

La recreación designa toda clase de distracciones dentro y fuera del trabajo para cualquier edad y se contrapone a 
la idea de trabajo en lo siguiente: en la recreación o recreo uno hace aquello que le gusta, mientras que en el trabajo 
lo hace uno aunque no le guste, sin invadir la definición de recreación dentro del trabajo cuando éste es placentero.  

Está intrínseco un valor educativo en la recreación que establece un conjunto de valores que contribuye a la 
formación del individuo, permitiendo el desarrollo integral de la persona haciéndola partícipe de la comunidad al 
ser un ente de transferencia de la herencia cultural.

Clasificación de las actividades recreativas, según Coba y Domínguez, en su documento “Actividades físico 
recreativas para ocupar el tiempo libre del adulto mayor de más de 60 años”, 2012; y en base a su orientación, 
como sigue:

Importancia de la recreación

• Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras.
• Enriquece la vida de las personas.
• Contribuye al desarrollo y bienestar físico.
• Es disciplina, identidad y expresión.
• Fomenta cualidades cívicas.
• Previene la delincuencia.
• Es cooperación, lealtad y compañerismo.
• Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre.

Cierre



Patrimonio turístico
BLOQUE 2

Reconoce la cultura y patrimonio 
turístico de su localidad.
Reconoce la cultura y patrimonio 
turístico del estado de Sonora.
Reconoce la cultura y patrimonio 
turístico de México.

Tiempo asignado: 12 horas.

Cultura

Patrimonio turístico local
Patrimonio turístico estatal
Patrimonio turístico nacional

Organiza y opera opciones de turismo 
alternativo (ecológico, deportivo, cultural, 
marítimo y de exploración, entre otros) 
con la normatividad, técnicas y medidas 
de seguridad requeridas para su práctica.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
PATRIMONIO TURÍSTICO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD

Inicio

Como se mencionó anteriormente en el bloque 1 de este módulo, el patrimonio turístico 
es el conjunto de bienes, naturales y culturales, materiales e intangibles, que actúan 
como atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros para su conocimiento y 
disfrute.
 
El patrimonio turístico “Es el conjunto de bienes, libres por lo general y no apreciables en 
dinero, pertenecientes a una comunidad determinada, los cuales, por estar en un espacio 
concreto, pueden producir una utilidad económica al ser empleados en actividades 
turísticas.” (Jiménez, p.86)

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Museos y sitios arqueológicos

En pareja con tu compañero realiza un inventario descriptivo y con 
alguna ilustración de los diferentes museos y sitios arqueológicos 
de tu localidad.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda tu 
trabajo para ir armando el inventario del patrimonio turístico de la 
localidad.
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BLOQUE 2 Patrimonio cultural

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Gastronomía y eventos programados (culturales, deportivos, 
artísticos, etc.)

En pareja con tu compañero realiza un inventario descriptivo y con 
alguna ilustración de los diferentes tipos de gastronomía típica y de 
los eventos programados que se llevan a cabo en diversas épocas del 
año de tu localidad.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda 
tu trabajo para ir armando el inventario del patrimonio turístico de 
la localidad.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Obras de arte y artesanías

En pareja con tu compañero realiza un inventario descriptivo y con alguna ilustración de 
las diferentes obras de arte y artesanías típicas de tu localidad.  Presenta un Power Point 
a tu profesor.  Guarda tu trabajo para ir armando el inventario del patrimonio turístico 
de la localidad.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Monumentos históricos

En pareja con tu compañero realiza un inventario 
descriptivo y con alguna ilustración de los 
diferentes monumentos históricos asentados 
en diversas partes de tu localidad.  Presenta un 
Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo para 
ir armando el inventario del patrimonio turístico 
de la localidad.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Lugares turísticos y paisajes culturales

En pareja con tu compañero realiza un inventario descriptivo y con alguna ilustración de los diferentes lugares 
turísticos y paisajes culturales de tu localidad.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo para ir 
armando el inventario del patrimonio turístico de la localidad.

ACTIVIDAD 6
SD1-B2

Lenguas nativas, costumbres, religiones, música, leyendas y mitos

En pareja con tu compañero realiza un inventario descriptivo y con alguna ilustración de las diferentes etnias y 
lenguas nativas, costumbres, religiones, música, leyendas y mitos que se pueden apreciar en tu localidad.  Presenta 
un Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo para ir armando el inventario del patrimonio turístico de la 
localidad.

Realiza un compendio con las presentaciones de las seis actividades y guarda el archivo de Power Point 
como “Patrimonio turístico y cultural de la localidad”
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BLOQUE 2 Patrimonio cultural

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Obras de arte, artesanías y artefactos históricos

En equipo de 3 alumnos realicen un inventario descriptivo y 
con alguna ilustración de las diferentes obras de arte, artesanías 
y artefactos históricos de Sonora.  Presenta un Power Point a 
tu profesor.  Guarda tu trabajo para ir armando el inventario 
del patrimonio turístico del estado de Sonora.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Monumentos y sitios arqueológicos e históricos

En equipo de 3 alumnos realicen un inventario descriptivo y 
con alguna ilustración de los diferentes monumentos y sitios 
arqueológicos e históricos de Sonora.  Presenta un Power 
Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo para ir armando el 
inventario del patrimonio turístico del estado de Sonora.

Secuencia didáctica 2
PATRIMONIO TURÍSTICO Y CULTURAL DE SONORA

Inicio

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Museos y tours turísticos

En equipo de 3tres alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración de los diferentes museos y 
tours turísticos que se realicen en el estado de Sonora.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo 
para ir armando el inventario del patrimonio turístico del estado de Sonora.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Atractivos turísticos, Áreas nacionales protegidas y Pueblos mágicos

En equipo de tres alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración de los diferentes atractivos 
turísticos, áreas nacionales protegidas y pueblos mágicos de Sonora.  Presenta un Power Point a tu profesor.  
Guarda tu trabajo para ir armando el inventario del patrimonio turístico del estado de Sonora.

ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Gastronomía y eventos programados

En equipo de tres alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración de la gastronomía de Sonora 
y de aquellos eventos programados que se llevan a cabo.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo 
para ir armando el inventario del patrimonio turístico del estado de Sonora.

ACTIVIDAD 6
SD1-B2

Paisajes culturales, lenguas nativas, costumbres, religiones, música, leyendas y mitos

En equipo de tres alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración de los 
diferentes paisajes culturales, lenguas nativas, costumbres, religiones, música, leyendas y 
mitos del estado de Sonora.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo para 
ir armando el inventario del patrimonio turístico del estado de Sonora.

ACTIVIDAD 7
SD1-B2

Reservas de la biósfera, Reservas Naturales y Reservas Nacionales

En equipo de tres alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración de las reservas de la biósfera, 
reservas naturales, reservas nacionales de Sonora.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo para 
ir armando el inventario del patrimonio turístico del estado de Sonora.

Realiza un compendio con las presentaciones de la actividad 7 hasta la 13 y guarda el archivo de Power 
Point como “Patrimonio turístico y cultural de Sonora”

Cierre
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BLOQUE 2 Patrimonio cultural

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Documentos y manuscritos históricos

En equipo de cinco alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración 
de los documentos y manuscritos históricos de México.  Presenta un Power Point a tu 
profesor.  Guarda tu trabajo para ir armando el inventario del patrimonio turístico de 
México.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Monumentos y sitios arqueológicos e históricos

En equipo de cinco alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración de los monumentos y 
sitios arqueológicos e históricos de México.  Presenta un Power Point a tu profesor.  Guarda tu trabajo para ir 
armando el inventario del patrimonio turístico de México.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Obras de arte, artesanías y artefactos históricos

En equipo de cinco alumnos realicen un inventario descriptivo y 
con alguna ilustración de las obras de arte, artesanías y artefactos 
históricos de México. Presenta un Power Point a tu profesor.  
Guarda tu trabajo para ir armando el inventario del patrimonio 
turístico de México.

Secuencia didáctica 3
PATRIMONIO TURÍSTICO Y CULTURAL DE MÉXICO

Inicio

Desarrollo
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Reservas de la biósfera, Reservas naturales, Reservas nacionales y Parques nacionales
En equipo de cinco alumnos realicen un inventario descriptivo y con alguna ilustración de las reservas de la 
biósfera, reservas naturales, reservas nacionales y parques naciones de México. Presenta un Power Point a tu 
profesor.  Guarda tu trabajo para ir armando el inventario del patrimonio turístico de México.

Realiza un compendio con las presentaciones de la actividad 14 hasta la 18 y guarda el archivo de Power 
Point como “Patrimonio turístico y cultural de México”

En este bloque presentarás en archivo a tu profesor tus tres presentaciones, que formarán parte de tu 
calificación.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Paisajes culturales, lenguas nativas, costumbres, religiones, 
música, leyendas y mitos

En equipo de 5 alumnos realicen un inventario descriptivo y con 
alguna ilustración de los paisajes culturales, lenguas nativas, 
costumbres, religiones, música, leyendas y mitos de México.  
Presenta un Power Point a tu profesor. Guarda tu trabajo para ir 
armando el inventario del patrimonio turístico de México.

Cierre



Viajes y excursiones
BLOQUE 3

Identifica el concepto de excursión
Reconoce los tipos de excursión.
Identifica la forma de planear una 
excursión.
Conoce los materiales y equipos para 
realizar una excursión.

Tiempo asignado: 12 horas.

Excursión.
Tipos de excursiones.
Planear una excursión.
Equipamiento para excursiones.

Organiza y opera opciones de turismo 
alternativo (ecológico, deportivo, cultural, 
marítimo y de exploración, entre otros) 
con la normatividad, técnicas y medidas 
de seguridad requeridas para su práctica.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar



Secuencia didáctica 1
TIPOS DE VIAJES Y EXCURSIONES, Y SUS USUARIOS

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Explica con tus palabras que es una excursión y cuál es el fin de realizarla. Discútela con el grupo.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Excursiones
Desde su aparición en el planeta el hombre siempre ha sentido el deseo de viajar para 
tener nuevas experiencias y vivir cuando menos una temporada en sitios desconocidos.

Los impulsos que lo mueven a viajar los provocan diversos intereses: conocer 
otros países, civilizaciones, pueblos, culturas; con fines de reposo, curación; para 
conocer regiones de bellezas naturales singulares, centro de devoción religiosa o de 
manifestaciones políticas, etc.

Para llevar a cabo estos viajes utiliza distintos medios de transporte y es la excursión la 
forma ideal de realizarlos por sus posibilidades de fácil y baja implicación económica.

Desarrollo

La excursión es un viaje que realiza un grupo de personas a 
una ciudad o paraje para fomentar la recreación o el estudio.  
También recibe el nombre de gira.

Existe también la excursión escolar que es un viaje que se 
realiza de acuerdo con un plan, con la finalidad educativa 
de poner al alumno en contacto directo con la vida natural 
y social.
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BLOQUE 3 Viajes y excursiones

Según el sitio que se vaya a visitar la excursión 
escolar tiene dos enfoques:

a.- El primero es el estudio del paisaje.  En 
ella el alumno se inicia o despierta el deseo de 
investigación de la naturaleza, observando todo 
aquello que llama la atención a sus sentidos.

b.- El segundo es el estudio de las comunidades.  
Aquí el alumno estará en contacto con los 
habitantes de determinada comunidad a fin de 
obtener datos de tipos de habitación, ocupaciones, 
costumbres, transportes, cultura, etc.

Hay varias clases de excursiones escolares.  A continuación se mencionan algunas y se explica cada una de ellas 
en forma breve:

1. Visita escolar local.

Es la más sencilla: aquella en que el grupo visita varios puntos, partes o secciones de su propio edificio.  Puede ser 
una visita a otra clase, al laboratorio, etc.  Las visitas exteriores son las que se hacen a los patios con el propósito 
de medir distancias, estudiar árboles, etc.
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2. Visitas interescolares.

Hay tres tipos:
En el primero, un grupo especializado hace una visita 
a otra escuela para intercambiar ideas y planes en 
relación con sus intereses mutuos.

En el segundo tipo, un grupo, una clase y hasta todo 
un grado realiza una visita a otra escuela durante 
una clase o por todo el día.  Los huéspedes invitan 
después a sus compañeros a que les devuelvan la 
visita.

El tercer tipo consiste en que a un grado o clase 
superior de una escuela lo invite otra escuela de grado 
inmediato al superior para que lo visite en calidad 
de huésped durante un día.  El propósito principal es 
que los estudiantes se interesen en las escuelas más 
elevadas, orientándoles y estimulándoles.

3. Excursiones al campo.

Es la más común de las visitas.  Generalmente se realiza a alguna montaña, río, lago, gruta, bosque, parque 
nacional, estatal, natural, ciudad, población típica, granja, etc.  Su tiempo de duración varía de unas horas a un día 
o dos, y para eso se utilizan comúnmente los fines de semana;  se puede prolongar varios días pues su meta final es 
conocer un lugar más o menos retirado.  Los escolares son transportados en autobuses de la escuela o alquilados; 
se alojan en hoteles, remolques, cabañas o tiendas de campaña.

4. Giras imaginarias.

No difiere de la anterior, salvo que no se realizan efectivamente; 
los lugares son visitados por medio de fotografías, mapas, 
muestras, charlas, videos, etc.

5. Excursión individual.

En ella el alumno hace un viaje por sí mismo, ya sea porque 
se le ha asignado alguna responsabilidad especial en relación 
con el trabajo de la escuela o debido a sus propios intereses.  
Se atiene a su propio esfuerzo, aprende a reconocer, aceptar y 
asumir responsabilidades.
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BLOQUE 3 Viajes y excursiones

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

De manera individual realiza un cuadro sinóptico del tema: Clases de excursiones escolares. Apóyate en el 
siguiente cuadro.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Realiza una investigación de campo para determinar cuáles son los requisitos o procedimientos que se necesitan 
para realizar una visita escolar a una determinada empresa.

Enumera los requisitos.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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IMPORTANCIA DE LAS EXCURSIONES ESCOLARES AL CAMPO

a) EL ALUMNO EN CONTACTO CON EL MEDIO AMBIENTE
La excursión es un lazo vital que relaciona a la escuela con la vida real.  Cuando en una excursión que se realiza con 
determinado propósito y se planea por anticipado, el estudiante se traslada a puntos distantes, se pone en contacto 
con diversas comunidades y/o medio naturales y así comprende mejora las interrelaciones e interdependencias del 
hombre con el medio.

¿Dónde encontrará el maestro un museo, un laboratorio, un taller que sean mejores y le ofrezcan los más adecuados 
elementos para la enseñanza?  En el seno mismo de la naturaleza nos lo ofrecen el campo, el monte, el bosque, la 
pradera, el río; en fin, todos los sitios donde la naturaleza se manifiesta tal como es espléndida y bella.

Mediante excursiones sabiamente organizadas el maestro puede ofrecer a sus alumnos las mejores lecciones, las 
más intuitivas, las más reales y oportunas.

El maestro se dará cuenta de que cuando el alumno llega a percibir las características de su región, a comprender 
sus problemas, sus ventajas e inconvenientes deseará participar más tarde en el desarrollo de los recursos de su 
país, y podrá ejercer un papel más importante cuanto mejor conozca el medio natural y humano en el que vive.

b) APROVECHAMIENTO DE LA APARICIÓN DEL RAZONAMIENTO CIENTÍFICO EN EL ADOLESCENTE
Desde la niñez hace su aparición el razonamiento científico, ya que, poco a poco, los adolescentes sienten la 
necesidad de una explicación de los fenómenos de la naturaleza, al propio tiempo que se muestran capaces de 
comprenderla; sin embargo, el método de enseñanza que adopte el maestro ha de ser principalmente el inductivo, 
debiendo presentar los hechos y luego tratar de explicarlos.  Las excursiones constituyen el medio idóneo para 
hacerlo.

c) ENRIQUECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
Gran parte del trabajo escolar se realiza por descripción libresca, siendo formal y académica, por lo que 
carece de vitalidad y provoca menor interés por parte de los alumnos ante situaciones y fenómenos alejados y 
difíciles de comprender.  Por lo tanto, resulta ideal que además de estas explicaciones librescas existan en forma 
complementaria experiencias en el mismo lugar donde se produce el hecho o fenómeno: contemplar los efectos de 
la erosión, las zonas de reforestación, cómo se obtiene, purifica y distribuye el agua, las ruinas de una civilización, 
las actividades de los habitantes de cierta población, un monumento conmemorativo, etc.
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La excursión escolar es la más real y concreta de las técnicas visuales, la más sensible, al par que la menos costosa 
y la que más fortalece los programas educativos.

d) INCREMENTO DE LAS HABILIDADES DE LOS ALUMNOS

Otro de los aspectos dignos de tomarse en cuenta acerca del valor de las excursiones escolares es que durante la 
realización de ellas, la descripción y explicación de diversos fenómenos ejercitan las aptitudes intelectuales de los 
alumnos al aumentar sus intereses, conocimientos, capacidad de apreciación, habilidad para discutir, explicar y 
escribir acerca de los ambientes observados.  

También aprenden a comprender las relaciones entre los diversos hechos y el significado social y el valor relativo 
de los mismos.

e) SOCIABILIZACIÓN
 
Resulta evidente que durante la realización de una excursión escolar se incrementan de manera notable las buenas 
relaciones entre los alumnos y maestro.  Sólo por medio de la comunicación y la convivencia que permiten las 
excursiones es posible lograr un ambiente de camaradería y alegría espontánea que fortalece los sentimientos de 
amistad y unión, lo que facilita un aprendizaje pleno de vitalidad y entusiasmo.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

En equipo de tres alumnos realiza una investigación de 
campo para determinar la guía necesaria para llevar a cabo 
una visita a un zoológico. Entrega un trabajo escrito a tu 
profesor.
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Cierre
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Secuencia didáctica 2
PLANEAR UNA EXCURSIÓN

Inicio

Es importante tomar en cuenta que no basta con salir al campo, ya que puede ocurrir 
que en una excursión se ofrezcan al maestro a la vez tantos hechos y fenómenos que no 
acierte a escoger ni por donde comenzar.  Tantas cosas pueden excitar la curiosidad y el 
interés de los alumnos que en un momento dado el maestro encontrará dificultad para 
darles plena satisfacción.  Por ello es importante la adecuada planeación de la excursión.  
El profesor ha de saber lo que propone, ha de fijar concretamente los objetivos que 
quiera lograr.  No basta con tener un material abundante, hay que saber utilizarlo.

Es necesario comprender que una excursión escolar no debe ser nunca un impulso 
momentáneo sino una oportunidad educativa cuidadosamente planeada; lo que al final 
dará evaluaciones valiosas.

En la planeación y durante la realización 
de una excursión geográfica de alto valor 
educativo se incluirán los siguientes aspectos:

• Discusiones libres y abiertas entre los 
profesores, intercambio de experiencias.

• Estudio cuidadoso de la ruta a seguir y de 
la literatura disponible para determinar los 
objetivos.

• Recopilación de informes de otras visitas.
• Cálculo de costos, posibilidades de 

transporte y tiempos del recorrido.
• Conocimiento de los requisitos y gestiones 

ante las autoridades escolares.
• Obtención del apoyo y permiso de los 

padres y de la comunidad.
• Análisis y descripción del equipo 

necesario para la ruta a seguir.
• Conocimiento y advertencias de los 

posibles riesgos de la ruta.

• Información acerca de la cantidad y el tipo de alimentación adecuada.
• Conocimiento de los materiales indispensables que el alumno requerirá para el mejor aprovechamiento de la 

excursión.
• Conocimiento del vestuario adecuado, según la ruta que se siga, considerando aspectos tales como clima, 

estación del año, tiempo probable, etc.
• Información a los alumnos sobre la manera de conducirse durante el trayecto, así como la forma en que 

realizarán las caminatas.  Se evitan riesgos y cansancio excesivo.
• Conocimiento de los métodos de una excursión para lograr metas de aprendizaje. Aquí deberá tomar en cuenta 

que toda excursión comprende tres etapas:

1. La observación de todo lo que se tiene a la vista.
2. La interpretación de lo que se ha anotado.
3. La descripción en un mapa o cuaderno.
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La realización de estas tres etapas estimulará en el estudiante la capacidad de observar y de anotar el significado 
de las cosas.  Las fases que permitirán lograrlas son:

a) La preparación didáctica indispensable.
b) La preparación psicológica; es decir, se debe inculcar a los alumnos la idea de que el excursionista es un 

turista con responsabilidades.
c) La organización de material. Itinerarios, mapas, comidas, equipos, etc.
d) La observación dirigida. Es decir que los alumnos aprendan a observar no sólo los hechos sobresalientes 

o anormales sino aun lo que parece normal y que muchas veces pasa inadvertido.
e) La relación. Aprovechamiento de lo observado, anotado y dibujado para discutir en el aula con los 

compañeros lo que se ha visto.

Para adecuar y ordenar cada uno de los anteriores aspectos se requiere gran experiencia por parte de los maestros, 
mucho tiempo para planificar, etc. 

Organización de una 
excursión
Por medio de las excursiones 
se demuestra que la suma de 
esfuerzo y trabajo organizado 
en una actividad conducen al 
éxito.  Por ello conviene marcar 
una organización a seguir para 
precisar las actividades que se 
deban realizar antes, durante y 
después de la excursión.

La organización de equipos no 
tendrá ningún valor si no se les 
da una preparación previa.  De 
otra manera no se logra entre 
ellos la unificación tan necesaria 
para cumplir su función.

El procedimiento que se debe seguir es el siguiente:

1. Organizar al grupo por equipos de cinco o seis integrantes 
y darles un número o nombre de identificación, debe haber 
libertad en la forma de agruparse.

2. Nombrar un responsable de cada equipo que tendrá 
la asignación de “jefe” y un auxiliar que fungirá como 
“subjefe”.  La elección la realizarán los integrantes de 
cada equipo.

3. Cada equipo nombrará un representante para cada una de 
las comisiones que se designen, de tal manera que cada 
integrante del equipo tenga una comisión diferente.

4. Las tareas que realice cada comisión deben ser precisas 
para se cumplan con efectividad.

Desarrollo
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Las comisiones que se pueden nombrar son las siguientes:
a) Comisión de preparación del material gráfico (croquis, folletos, mapas, etc.).  Será la que se responsabilice 

de los mapas, los croquis, folletos, guías, etc., para que estén a tiempo y se repartan entre los integrantes 
del equipo.

b) Comisión de primeros auxilios. Será la encargada de reunir las medicinas necesarias y el equipo 
indispensable. Buscará la manera de transportarlos, ya sea en caja o mochilas. El transporte del botiquín 
se hará en forma rotatoria entre los comisionados.

c) Comisión de disciplina. Se deberá encargar del comportamiento de sus compañeros, cuidando la corrección 
en todo momento, el respeto a los objetos ajenos, ni dispersarse sin autorización, no maltratar, rayar o 
pintar árboles, paredes, etc.

d) Comisión de fotografía. Se integrará con los alumnos que tengan cámara fotográfica y que sepan hacer 
buen uso de ella. El costo del material lo cubrirán todos los participantes. Al finalizar el curso o en la fecha 
que se estime conveniente se montará una exposición fotográfica de las excursiones realizadas.

e) Comisión de alimentos. El representante de cada equipo tendrá a su cargo elaborar el menú de comidas 
que se tenga que preparar, repartir la lista de los alimentos entre sus compañeros para que cada uno realice 
el aprovisionamiento, empaque y transporte, y administrará las notas para hacer un reparto equitativo del 
gasto económico que se ocasione.

f) Comisión de limpieza. Será la que recuerde a sus compañeros que practiquen el hábito de la limpieza y que 
coloquen la basura en bosas de plástico hasta encontrar el lugar indicado para depositarlas. Recomendar 
no comer en el autobús ni arrojar basura por la ventanilla.

g) Comisión relatora.  Tiene como finalidad presentar en forma escrita los aspectos más importantes que se 
observen durante el recorrido, así como las consideraciones que los equipos estimen convenientes.

Si es trabajo lo amerita, se pueden formar otras comisiones: relaciones humanas, tesorería, etc.

Los integrantes deben tener todo el material con anticipación para que el responsable les haga todas las indicaciones 
necesarias a fin de no dejar dudas acerca del manejo de materiales mencionados. La disciplina durante la excursión 
es muy importante. De ella depende el éxito o el fracaso. Por lo tanto se deben tomar todas las precauciones 
necesarias, y antes de tratar de sensibilizar a los alumnos para lograr un buen comportamiento.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Reunido en equipo de tres integrantes, analiza y desarrolla en un escrito cuales son los criterios para llevar a cabo 
una visita o excursión al campo o montaña.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Realiza un cuadro comparativo sobre las actividades 2, 3 y 4, en donde analices las características de cada una de 
ellas.

Cierre
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Estructura de una excursión:

Al planear una excursión escolar se debe considerar lo siguiente en cuanto a su estructura:

• Nombre de la excursión o ruta con su logotipo.
• Puntos principales de la excursión.
• Introducción, en donde se justifica la importancia didáctica que tiene la excursión
• Mapa de ruta, que representa a escala el inicio, distancias a recorrer, límites, etc.
• Cronograma, que incluye horarios de salidas y llegadas de trayectos, visitas y descripción 

general de las actividades.
• Objetivos, que se deben lograr al término de la excursión.
• Materiales y equipos, necesarios para el desarrollo de las actividades.
• Costos generales y extras, en donde se indiquen aquellas erogaciones por pago de 

servicios como entradas, estacionamientos, guías de transporte, etc.
• Trayectos y paradas, en donde se señalan los objetivos a cumplir y serán los puntos 

donde se realizarán ciertas actividades.
• Recomendaciones, se explican aspectos básicos y complementarios de la excursión.
• Ilustraciones, para que otorguen mayor objetividad al texto.

Secuencia didáctica 3
REQUERIMENTOS PARA UNA EXCURSIÓN

Inicio

Materiales y equipos necesarios para una 
excursión

Las excursiones requieren cuidadoso análisis 
y planificación para lograr los objetivos 
que se propongan.  Se deben considerar 
diversos auxiliares, entre los que destacan 
los materiales y equipos.  Estos constituyen, 
cuando se saben utilizar, el mejor apoyo tanto 
para la elaboración del plan como para la 
obtención de imágenes, muestras de rocas, 
suelos, vegetación; o para orientarse, ubicarse, 
interpretar, deducir, registrar información, 
analizar, transportar, etc.

En tal virtud se han seleccionado algunos materiales y/o equipos indispensables en el desarrollo de una excursión.  
Se citan a continuación:

• Altímetro.
• Bolsas para muestras.
• Brújula.
• Cámara fotográfica.
• Cantimplora.
• Cartas y mapas.

1. Carta topográfica.
2. Carta geológica.

3. Carta edafológica.
4. Carta climática.
5. Carta de uso del suelo.
6. Carta de uso potencial.
7. Carta urbana.
8. Carta turística.
• Cuaderno, lápiz, plumones, 

pinturas, marcadores, etc.

• Cuchillo o navaja.
• Escalímetro.
• Lámpara de mano.
• Martillo geológico.
• Mochila para excursión.
• Prensa botánica.
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Asimismo se debe tener presente el tipo de ropa y calzado que se 
deba llevar a la excursión, por lo que se debe considerar:

a) Lugar de la excursión.
b) Clima del lugar.
c) Estación del año.
d) Tiempo probable del día o días de la excursión.
e) Ropa y calzado debe ser cómoda, sencilla y práctica.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

De manera individual realiza una investigación en la web y haz una breve descripción del uso que tiene cada uno 
de los materiales y/o equipos necesarios para una excursión, agrega una imagen del mismo.
Apóyate en el siguiente recuadro:

Material Descripción de su uso o utilidad

Altímetro

Bolsa para muestras

Brújula

Cámara fotográfica

Cantimplora

Cartas y mapas

Cuchillo para excursión o 
navaja

Escalímetro

Lámpara de mano

Martillo geológico

Mochila para excursión

Prensa botánica
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

A manera de ejemplo puedes consultar la página: 
ocio.uncomo.com/articulo/que-comida-llevar-a-una-excursion-a-la-montana-19904.html

Alimentación

Los alimentos que se requieren para las excursiones deben de ser los adecuados, que puedan 
soportar de forma correcta el viaje y el clima manteniéndose en buen estado, a la vez que 
algunos alimentos son más adecuados que otros por  el tipo de actividad física que se va 
a realizar y de la temperatura del entorno, ya que no es lo mismo hacer una excursión a la 
montaña que a la playa.  Por ejemplo, si comemos 100% vegetales y no hemos planificado 
bien en cuanto lo que vamos a comer y dónde, corremos el riesgo de que nuestra alimentación 
durante esa estancia y recorridos, no esté a la altura de lo que nuestro organismo necesite y 
suframos de algún desequilibrio físico.

La alimentación junto con 
el agua que se consuma, 
debe proporcionar al 
organismo la fuente 
adecuada de calorías, 
proteínas, lípidos, 
glúcidos, carbohidratos, 
además de vitaminas y 
minerales; son de vital 
importancia para dar 
energía, conservar y 
reparar los tejidos del 
organismo.

Realiza una investigación bibliográfica sobre el tipo de 
menú de alimentos para una excursión al campo o montaña 
y uno para la playa.

Desarrollo
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EVALUACIÓN DE UNA EXCURSIÓN

Las excursiones como actividades como actividades educativas integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje, 
deben ser motivo de evaluación para confirmar o rechazar: que las actividades que se efectúan facilitan el logro 
de los objetivos educativos a los alumnos; que se les está formando una conciencia responsable de sus actos con 
ellos mismos, con los demás y con la naturaleza en general.

Por lo anterior, se exponen criterios referentes a la evaluación y algunos de los aspectos que son posibles evaluar.  
Se deja al maestro la selección de los parámetros específicos con los cuales confrontará cada uno de los actos o 
acciones que realicen los alumnos, para aplicar la valoración correspondiente.

Se entiende por evaluación como la valoración de actos y hechos realizados por un agente que se está cultivando.  
Por ello es importante que en el proceso enseñanza-aprendizaje el maestro lleve un registro, lo más detallado posible, 
de todas las respuestas que el alumno da  a los estímulos presentados, donde anote los avances cognoscitivos, 
afectivos y psicomotores que va logrando. Así estará en condiciones de rendir una evaluación lo más objetiva y 
apegada a la realidad posible.

La evaluación como proceso integral, sistemático y continuo tiene como finalidad valorar los cambios producidos 
en la conducta de los educandos, la eficiencia de las técnicas empleadas, la práctica profesional, la calidad de 
los planes y programas, la efectividad de los auxiliares didácticos y las actividades de aprendizaje del alumno.  
Asimismo, es fundamental para reforzar esfuerzos y reafirmar los conocimientos adquiridos.  Al alumno le indicará 
si está correcto en la actividad desplegada para el logro de los objetivos o si tiene que incrementarla o modificarla 
totalmente para que pueda tener éxito en sus estudios.

Al maestro la evaluación le permitirá saber los resultados que le confirman el logro de los objetivos planeados para 
que pueda seguir adelante con su plan de trabajo.

Existen muchas formas y sistemas de evaluación. No se pretende citar todas, pero sí brindar una variedad para el 
maestro tena la posibilidad de escoger alguna en particular, o que deseche las que no le sean útiles y se apropie de 
las que considere más importantes para valorar el trabajo que desempeña.

Siendo las excursiones actividades educativas en que el alumno puede asumir numerosas actitudes, conocimientos, 
afectos, el maestro tiene la posibilidad de evaluarlo desde los diversos estudios de la organización y realización de 
las mismas. En las siguientes pautas se anotan las más representativas o importantes.

PRIMERA ETAPA

La preparación de la excursión.

Desde el momento de anunciar la excursión el maestro puede registrar las siguientes actitudes del alumno con 
relación a la actividad que se va a realizar:

• El interés que muestre por la realización de la excursión.
• Las preguntas que formule relativas a la realización.
• Las respuestas que exprese a los problemas planteados.
• La participación favorable para la correcta organización de la excursión.
• El desempeño de actividades de investigación de la información del lugar que se vaya a visitar.
• Los intentos por obtener informaciones, equipos o materiales útiles para la excursión.
• El cumplimiento de tareas encomendadas.
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SEGUNDA ETAPA

Durante la excursión

Esta es la parte más rica para valorar actitudes. Aquí el maestro puede evaluar las siguientes:

• Qué actúe conforme al plan establecido previamente.
• Influya en los demás para la realización de las actividades planeadas.
• Modifique su conducta a formas positivas con relación a sus compañeros y el medio físico.
• Se proponga a realizar las actividades que tiendan al óptimo logro de las actividades planeadas.
• Externe cuestiones de interés colectivo.
• Solucione problemas de índole científica u organizativa.
• Se baste a sí mismo en la realización de todas y cada uno de las actividades planeadas.
• Responda favorablemente en situaciones problemáticas para él o sus compañeros.
• Se comprometa en el buen desarrollo y el éxito de la actividad.

TERCERA ETAPA

Posterior a la realización.

Esta es otra etapa muy importante, pues aquí el maestro después de haber realizado la excursión debe recolectar 
y analizar la información necesaria para tener la seguridad de que lo realizado, contribuyó eficazmente en la 
conducción y reforzamiento del aprendizaje en forma adecuada y ayudó al alumno al logro de los objetivos 
planeados. En esta etapa puede echar mano de los siguientes recursos evaluativos:

a. Resolución de pruebas objetivas redactadas por el profesor.
b. Elaboración de informes de investigaciones específicas.
c. Elaboración de informes del viaje.
d. Elaboración de dibujos alusivos a las actividades y observaciones hechas en la excursión.
e. Construcción de maquetas o diagramas de hábitats específicos observados.
f. Exposición del trabajo desarrollado por medio de conferencias, mesas redondas, exposiciones, etc., donde 

el alumno exponga en forma oral sus experiencias y nuevos conocimientos resultado del viaje.
g. Exposición de diarios de actividades o bitácoras de viaje.
h. Confeccionar un fichero de información consultada para la excursión.
i. Colecciones personales de imágenes.
j. Redacción de noticias para la elaboración del periódico escolar o para el periódico mural.

Recreación durante una excursión

En la planeación de cualquier excursión educativa es importante incluir ciertas actividades que generen un sentido 
de recreación durante el evento, tanto por los múltiples usos que ofrecen dentro del proceso educativo como por 
la ayuda que brindan en la formación del carácter del alumno.

Las actividades recreativas se suelen escoger cuidadosamente tomando en cuenta la edad, los intereses, necesidades 
e inquietudes de los alumnos para obtener la participación total y voluntaria de los mimos y lograr los objetivos 
marcados en el programa.
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Estos juegos pueden categorizarse en:

1.- Juegos rompehielo.
Sirven de introducción a las actividades recreativas y ayudan a vencer la desconfianza y timidez de los alumnos, 
logrando una participación voluntaria y efectiva.

2.- Juegos al aire libre.
Se realizan en los espacios abiertos y son lo que requieren desplazamientos e intensa actividad física.

3.- Juegos de salón.
Los que se realizan en espacios reducidos o bajo techo.  Por su adaptación a espacios pequeños, estos juegos se 
pueden realizar ocasionalmente en el autobús también.

Cierre

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

En equipo de tres alumnos realiza una investigación en Internet en donde enumeres tres tipos diferentes de cada 
uno de los juegos, es decir, tres juegos rompehielo, tres juegos al aire libre, tres juegos de salón.

Considera que cada juego lo puedas llevar a cabo con tu salón de clases.



Turismo ecológico

BLOQUE 4

Conoce el concepto de turismo ecológico

Identifica las características del turismo 
ecológico.

Conoce el concepto de turismo 

sostenible o sustentable.

Identifica las características del turismo 
sostenible o sustentable.

Tiempo asignado: 12 horas.

Turismo ecológico.

Turismo sustentable.

Organiza y opera opciones de turismo 
alternativo (ecológico, deportivo, cultural, 
marítimo y de exploración, entre otros) 
con la normatividad, técnicas y medidas 
de seguridad requeridas para su práctica.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Describe con tus palabras qué es turismo ecológico:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Qué entiendes por sustentabilidad?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

El término de turismo ecológico 
está formado por dos palabras bien 
diferenciadas.  En primer lugar está 
“turismo” cuyo origen etimológico 
está en el latín y más concretamente 
en el vocablo tornus que puede 
traducirse como movimiento.  En 
segundo lugar está “ecológico”, que 
sin embargo, procede del griego, de la 
unión de las tres partes: “oikos” que 
significa casa, “logos” que equivale 
a palabra o tratado y el sufijo “-ico” 
que es sinónimo de relativo a.

El término ecoturismo empezó a 
usarse hace cerca de treinta años, 
y ha sido sujeto de gran debate en 
cuanto a su definición. Actualmente 
el auténtico ecoturismo representa 
una opción viable de conservación 
del patrimonio natural y cultural de 
los pueblos, fomentando al mismo 
tiempo la noción de desarrollo 
económico sustentable.

Secuencia didáctica 1
CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO

Inicio

Desarrollo
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En 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arquitecto y autor, 
definió al ecoturismo (o turismo ecológico) como una 
modalidad de turismo responsable.

¿En qué consiste el ecoturismo?

En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales 
(paisajes, flora y fauna silvestres), como las manifestaciones 
culturales que allí puedan encontrarse.

¿Cómo se distingue el ecoturismo del turismo de 
naturaleza o el de aventura?

Para ser considerado ecoturismo, éste debe de involucrar:

• Mínimos impactos al medio ambiente.
• Participación activa de las comunidades locales.
• Educación para la conservación.
• Maximizar la derrama económica en la comunidad.

Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus necesidades económicas, el ecoturismo educa y fomenta 
que las comunidades que habitan los sitios con riqueza naturales excepcionales se conviertan en sus más fervientes 
defensores.

ACTIVIDAD 1
SD1-B4

A través de una investigación bibliográfica realiza un cuadro comparativo en donde señales las diferencias entre 
el ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo de aventura.
Apóyate en el siguiente cuadro.

Características diferenciadoras
Ecoturismo Turismo de naturaleza Turismo de aventura
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El turismo es aquello que las personas hacen mientras desarrollan un viaje y permanecen 
en un lugar distinto al de su entorno habitual por un tiempo inferior a un año.  Lo 
habitual es que la actividad turística implique un desplazamiento y una estancia en un 
hotel, camping o establecimiento similar.

Ecológico, por su parte, es aquello asociado a la ecología.  Este concepto hace referencia 
al vínculo entre los organismos vivientes y el ambiente en el que residen, teniendo en 
cuenta los factores bióticos (los organismos que comparten un hábitat) y los factores 
abióticos (el clima, la geología, etc.)

La noción del turismo ecológico, por lo tanto, está vinculada a la actividad turística 
que se concreta sin incidir en la relación entre los seres vivos y el ambiente. En otras 
palabras, este turismo apunta a combinar el ocio del viajero con el respeto por el medio 
ambiente que lo recibe.

El turismo ecológico, también conocido como ecoturismo, resalta la importancia de la 
preservación y la sustentabilidad o sostenibilidad.  Por eso intenta sensibilizar al viajero 
sobre estos temas y busca un acercamiento entre el turista y la comunidad que lo recibe.

Entre las actividades de las que puede disfrutar cualquier persona que decida hospedarse 
en un alojamiento rural para, de esta manera, estar en contacto directo con la naturaleza 
están el conocer y participar de las labores agrícolas y ganaderas del lugar. Esto supondrá 
desde alimentar a los animales de la granja hasta ordeñar las vacas pasando por el riego 
de los cultivos.
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De la misma forma, el turismo ecológico, ofrece una oportunidad de presenciar “in situ” 
como, de manera absolutamente natural y artesanal, las personas del lugar utilizan y 
manipulan las materias primas que obtienen de las citadas labores para poder elaborar 
alimentos de exquisito sabor.  Un claro ejemplo de ello es la elaboración de queso de la 
leche obtenida a través de vacas o cabras.

El auge en los últimos años del ecoturismo se ha debido a varias causas, entre ellas, 
fundamentalmente al hecho de que es más barato que cualquier otro tipo de turismo. Un 
elemento este que ha llevado a que muchas personas, teniendo en cuenta la situación de 
crisis económica mundial que se está viviendo, apuesten por él para disfrutar de unas 
vacaciones sin necesidad de tener que realizar un importante desembolso monetario.

Y todo ello sin olvidar tampoco que el ecoturismo da la posibilidad de que los pequeños 
núcleos de poblaciones rurales puedan impulsar su economía y lograr dinero para 
mantenerse y cuidar su entorno, tanto medioambiental como arquitectónico y etnográfico.

Los principios del ecoturismo suponen el respeto por la cultura del país anfitrión, la 
minimización del impacto negativo que causa la actividad turística y el apoyo a los 
derechos humanos. Un ecoturista, por ejemplo, no debería comprar un producto que fue 
obtenido mediante la utilización de mano de obra infantil.

En este sentido podríamos establecer que en muchas poblaciones que han desarrollado 
el ecoturismo como una forma de incentivar su economía se ofrecen curiosas propuestas 
para el visitante que llega dispuesto a disfrutar de aquel. En concreto, por ejemplo, se 
le hace partícipe de tradiciones en materia de agricultura y ganadería, de ahí que se le 
enseñe como se realizan tareas tales como cultivar, arar la tierra, ordeñar una vaca o 
llevar el distinto ganado a pastar.

Pese al auge del ecoturismo, no existe una reglamentación clara al respecto. Hay quienes 
incluyen en el ecoturismo a cualquier actividad turística que suponga el contacto con la 
naturaleza, algo que es erróneo ya que muchas de esas excursiones causan graves daños 
al ecosistema.
 

El turismo de masas resulta dañino casi en su misma esencia, ya que implica el traslado 
en aviones que contaminan, la utilización de hoteles que suelen estar construidos en 
lugares naturales (frente al mar, por ejemplo) y la generación de una gran masa de 
residuos que no siempre son tratados de forma correcta, entre otros problemas. Por eso 
muchos especialistas consideran que el verdadero ecoturismo debe ser minoritario, lo 
que no implica que se pueda desarrollar una industria turística más responsable.

Pero no es la única ventaja de aquel, también existen otras como las siguientes:

• Permite descubrir rincones naturales y rurales de gran valor y belleza.
• Da la oportunidad de vivir en pleno contacto con la naturaleza y, por tanto, alejarse del bullicio y la 

contaminación de las grandes ciudades.
• Es ideal para relajarse y descansar.
• Hace que los turistas que apuesten por él puedan realizar un sinfín de actividades al aire libre tales como 

rutas de senderismo, paseos a caballo, escalada, etc.
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Principios Generales de Ecoturismo:
• Usar los recursos sosteniblemente.
• Reducir el consumismo y los residuos.
• Mantener la biodiversidad
• Mantener la diversidad natural, social y cultural de los destinos.
• Asegurar un ritmo, escala y tipo de desarrollo que protejan, en lugar de destruir la diversidad, la cultura local 

y las comunidades.
• Prevenir la destrucción de la diversidad natural respetando la capacidad de carga y adoptando el principio de 

precaución.
• Realizar seguimiento al impacto de las actividades turísticas en la flora y fauna de un área de destino.
• Favorecer la diversidad social y económica mediante la integración del turismo dentro de las actividades de 

una comunidad local y con su plena participación.
• Promover los aspectos singulares de la región, evitando la homogenización.
• Asegurar que el ritmo, escala y tipo de turismo favorecen la hospitalidad genuina y un mutuo entendimiento.
•  Promover el turismo de acuerdo con la cultura local, el bienestar y las aspiraciones de desarrollo.
• Integrar el turismo en la planificación.
• Involucrar y apoyar las economías locales.
• Consultar a la comunidad.
• Entrenar al personal en temas ambientales.
• Comercializar el turismo responsable.
• Realizar investigación

Categorías del ecoturismo.

El ecoturismo se puede clasificar en por lo menos tres grandes 
categorías:

a) Podría establecerse que cuando sólo se refiere a la 
conservación de la naturaleza, estamos en presencia de un 
ecoturismo de categoría 1;

b) Si además de la conservación de la naturaleza se añade 
la conservación de la cultura local y de su patrimonio 
histórico, se estaría hablando de un ecoturismo categoría 2,

c) Y finalmente, si a la categoría 2 se le añade lo que sería un 
ecoturismo socialmente sustentable, es decir la oportunidad 
que brindaría como actividad de servicios para mejorar 
la calidad de vida de la población receptora, estaríamos 
hablando de un ecoturismo categoría 3, que sería el que 
en realidad integraría los aspectos medioambientales, 
socioculturales y de la distribución de la riqueza generada, 
por lo que este tipo de ecoturismo sí merecería todo el 
apoyo de las instituciones del estado, debido a sus múltiples 
impactos positivos.
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Cierre

ACTIVIDAD 2
SD2-B4

Realiza en tu cuaderno de trabajo un cuadro sinóptico de las categorías del ecoturismo de la lectura anterior 
explicando con tus palabras cada categoría.

Actualmente el turismo es uno de los sectores 
más importantes y en plena expansión de la 
economía global, concibiéndose como un 
sector de vital importancia en la economía 
de todos los niveles.

Concepto de turismo sostenible o 
sustentable.

El concepto de Desarrollo Sostenible 
fue introducido por la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, en el informe de Brundtland 
en 1987, definiéndolo como “aquel 
desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer 
sus necesidades propias”.

En 1993, en la Conferencia Euromediterránea sobre 
Turismo y Desarrollo Sostenible, la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado 
“Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects” 
definió el concepto de Turismo Sostenible:

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 
receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro.  Se concibe 
como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 
sostienen la vida”.

Inicio Secuencia didáctica 2
CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE



CPT Turismo

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

70

En la mayoría de las definiciones de este concepto se habla de:

a. Sostenibilidad ecológica. Es decir, que el desarrollo del turismo no cause cambios irreversibles en los 
ecosistemas de los diferentes destinos.

b. Sostenibilidad social.  Refiriéndose a la capacidad de una comunidad para absorber el turismo.
c. Sostenibilidad cultural.  Una comunidad ha de ser capaz de retener o adoptar sus propias características 

culturales distintivas ante la cultura del turista.
d. Sostenibilidad económica.  Que asegure el nivel de ganancia económica que requiere el sector, para que sea 

viable.

ACTIVIDAD 1
SD2-B4

Realiza una investigación bibliográfica y en internet de cada uno de los 
temas de sostenibilidad de la lectura anterior sobre las definiciones de este 
concepto profundizando más en cada tema. Presente el trabajo escrito a tu 
profesor para ser revisado.

Cronología sobre el concepto de Turismo Sostenible.
 

1. 1991. Primera vez que se aplica el término de Turismo 
Sostenible al concepto de turismo, en la celebración del 
41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos 
Científicos del Turismo.

2. 1992. Con la Cumbre del Río, comienza a generarse 
una nueva tendencia que pretende integrar el Desarrollo 
Sostenible en la actividad turística.

3. 1994. La Organización Mundial del Turismo en la Agenda 
21, publica “For the Travel and Tourism Industry. 
Towards environmentally sustainable development”, 
documento en el que se integran principios básicos en 
relación a turismo y medio ambiente. Para que el turismo 
garantice la sostenibilidad no sólo en sí mismo, sino 
también localmente.

4. 1995. Se celebra en Lanzarote la Conferencia Mundial 
sobre Turismo Sostenible.

5. 1997. La OMT publica la Guía Práctica para el 
desarrollo y uso de indicadores de Turismo Sostenible. 
En este mismo año surge la Declaración de Berlín 
sobre Diversidad Biológica y Turismo Sostenible, 
cuyo objetivo es adaptar los principios del Convenio 
de Diversidad Biológica, firmado en Río en 1992, a la 
actividad turística.

6. 2002.  Se declara el Año Mundial del Ecoturismo.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B4

En una hoja de rotafolio realiza una línea del tiempo sobre el concepto de turismo sostenible, expónla frente al 
grupo explicando cada fecha importante.

Según la Organización Mundial del Turismo, los principios que definen el turismo 
sostenible son:

• Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, 
al tiempo que reportan beneficios;

• El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 
ambientales o socioculturales;

• La calidad ambiental se mantiene y mejora;
• Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 

retiene su prestigio y potencial comercial; y
• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.

Estas características hacen que el turismo sostenible sea una herramienta estratégica 
en el desarrollo económico local y nacional.  Por un lado, el turismo supone una gran 
oportunidad en algunas zonas urbanas y rurales, en las que no existen otras alternativas 
de actividad económica.  A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más 
oportunidades para el surgimiento de empresas locales.  Y a pesar de ser un sector 
que requiere de fuertes inversiones en infraestructura y equipamientos, también utiliza 
mano de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo 
y negocio, indistintamente para hombres, mujeres y jóvenes.

Esta tendencia del turismo 
denominada turismo 
sostenible, es también 
respaldada por la UNESCO, 
quién argumenta que “El 
desarrollo sostenible debe ser 
ecológicamente sostenible a 
largo plazo, económicamente 
viable, así como éticamente 
y socialmente equitativo”. 
(Bresce, 2009).

Principios básicos de 
sostenibilidad.

1. Uso adecuado de los 
recursos naturales.

2. Respeto por la diversidad 
socio-cultural.

3. Asegurar prácticas 
empresariales adecuadas.
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ACTIVIDAD 3
SD2-B4

De manera individual, busca recortes de revistas, imágenes de internet, para realizar un colage de 
imágenes en una cartulina referentes a los principios básicos de sostenibilidad. Presenta al grupo.

Beneficios del turismo sostenible.

El turismo sostenible incorpora una nueva ética del turismo y del turista, la sensibilidad hacia la naturaleza, la 
cultura y las formas de vida de las poblaciones receptoras.  A  la vez que conlleva numerosos beneficios para todos 
los agentes relacionados con el sector.

El turismo sostenible:
1. Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio natural, cultural y humano.
2. Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos.
3. Genera empleo local de manera directa en el sector servicios.
4. Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales.
5. Genera entradas de divisas en el país e inversiones en la economía local.
6. Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el empleo agrario puede ser 

esporádico e insuficiente.
7. Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos sociales para su coexistencia 

con otros recursos.
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8. Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a la capacidad de carga del 
ecosistema.

9. Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las infraestructuras básicas.
10. Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como por los turistas.  Ayuda 

a la preservación del patrimonio histórico y cultural.
11. Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras marginales y, por otra, favorece el 

mantenimiento de la vegetación natural en grandes áreas.
12. Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y sus características 

culturales.  Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y entendimiento entre personas de distintas 
procedencias.

13. Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar económico y social de la 
comunidad local, y cómo ésta puede ayudar a preservarlos.

14. Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos fiables de responsabilidad 
ambiental y contrarresta los efectos negativos.

Fuente: Sustainable Tourism Development: Guide for local planners.  World Tourism Organization.  1993.

El disfrute de la naturaleza es un derecho de los ciudadanos.  En la actualidad los gustos en la demanda no sólo 
pasan por formar parte de la naturaleza, sino que también forman parte de la vida cotidiana de la población local.

Es necesario conjugar aspectos conservacionistas y turísticos que permitan un planteamiento ordenado y respetuoso 
de la naturaleza.  El turismo sostenible puede convertirse en una garantía de conservación.

Las relaciones entre el turismo y medio ambiente son variadas.  El turismo de bajo impacto puede contribuir 
eficazmente a mejorar las relaciones entre uno y otro, logrando que el desarrollo turístico y la protección del 
medio ambiente sean actividades complementarias.

Algunos conflictos ambientales del turismo tienen que ver con:
• La energía. El consumo de energía más importante del turismo se produce en el transporte.
• El agua. La industria turística es una gran consumidora de agua.
• Los residuos. Descontrolados, afectan gravemente.
• Los incendios. En gran medida, el turismo suele ser una actividad veraniega que coincide con los 

meses del año de más calor. Esto, unido al comportamiento incívico de algunos turistas, contribuye al 
problema.

• El ruido. 
• La degradación paisajística. El turismo es un gran consumidor de paisaje.
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Los ejes del turismo sostenible

Todo turismo que busca ser sostenible debe de basarse en estos ejes:

a. Eje ambiental.  Busca el respeto a los ecosistemas e implica la compatibilidad entre las actividades sociales 
y económicas, así como la preservación de la biodiversidad.  Señala la necesidad de modificar las pautas de 
consumo para:

• Revertir el deterioro ambiental y mantener la base material del desarrollo.

• Impulsar una mejor comprensión de la importancia de la diversidad de los ecosistemas.

• Aplicar medidas localmente adaptadas a problemas ambientales.

• Mejorar el monitoreo del impacto ambiental producido por las actividades productivas.

• Respetar las pautas  socioculturales propias, sobre todo, de los pueblos indígenas.

• Asumir un enfoque de género en el desarrollo de los proyectos.

b. Eje social.  Establece que deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como educación, salud, 
alimentación, vestido, vivienda, servicios públicos, seguridad y trabajo.  Valores sustentables para una 
ética global.  El concepto de desarrollo sustentable requiere como condición, darle una gran importancia 
a las dimensiones asociadas a la calidad de vida, tales como el acceso a la educación, empleo, salud, 
seguridad social, vivienda en espacios libres de riesgos con servicios, infraestructura y equipamiento,  
así como a valores como:

• Justicia social.

• Equidad económica y de género.

• Igualdad racial, étnica y religiosa.

ACTIVIDAD 4
SD2-B4

En una cartulina y de manera individual realiza un colash de imágenes sobre los conflictos ambientales del turismo 
en México, realiza para ello, una investigación en internet y bibliográfica.  Presenta tu resultado al profesor para 
su revisión.
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• Libertad política e ideológica.

• Democracia.

• Seguridad.

• Respeto a los derechos humanos.

• Calidad del ambiente.

c. Eje económico.  Tomar, como medida del bienestar, la cantidad de bienes materiales y servicios útiles 
producidos por un país, dividido entre el número de sus habitantes (lo que se conoce con el nombre de PIB 
per cápita), es decir, Producto Interno Bruto per cápita; o alguna medida directamente relacionada con ésta.
















