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1.  DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  
 

Nombre de la asignatura: Turismo 

Carrera:  Ingeniería en Administración 
 

Clave de la asignatura: DNC – 1501 

(Créditos) SATCA1: 2 – 2 – 4 

 
 2. PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura. 

La asignatura de Turismo instruye al estudiante de la carrera en Ingeniería en 

Administración sobre la importancia del sector turístico como la segunda actividad 

económica más importante generadora de divisas y de fuentes de empleo directas e 

indirectas en el país, así como de una fuerte actividad receptora de capital bruto en 

materia de inversiones fijas que benefician directamente a la población e impulsan el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

Se conceptualiza al turismo como un fenómeno socioeconómico que permite el desarrollo 

de los países receptores. Se considera eminentemente social por todo el aspecto de 

interacción humana que genera al colocar en el mismo sitio a visitantes y anfitriones 

compartiendo recursos y atractivos característicos de un lugar; relación que propicia el 

intercambio de costumbres y culturas hasta llegar, en ocasiones a lograr fusiones en lo 

que se denomina aculturación. El aspecto económico adquiere hoy en día gran 

relevancia, debido a que los ingresos por este concepto, mejoran y sostienen la calidad 

de vida de los habitantes de muchos destinos turísticos, incluso como única forma de 

ingreso considerable. 

Es importante subrayar que con este contenido básico se cubren los elementos 

principales que debe conocer cualquier profesional que trabaje para este sector, ya que 

le permite: conocer el origen, evolución e historia del turismo así como las diferentes 

modalidades que adopta a nivel local, nacional e internacional; analizar las características 

de los sistemas turísticos; identificar los recursos y atractivos que conforman el inventario 

turístico de un lugar y la composición de la estructura orgánica que sostiene al turismo a 

través de sus organismos oficiales. 

A través de las actividades que se desarrollan durante la materia, tanto a nivel individual, 

como por equipos, el estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración desarrolla 

valores laborales, habilidades de trabajo en equipo, conciencia cívica y ambiental; 

respeto a las costumbres, tradiciones y cultura general de los visitantes, así como enfatiza 

los valores y actitudes necesarios para ejercer en este sector. 

El contenido hace una revisión de los aspectos más relevantes que se deben analizar en 

una materia que proporciona los fundamentos básicos que se estudian en el turismo, con 
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el fin de concientizar al alumno del entorno, características y problemática del sector 

económico. Además que favorecerá en el desarrollo de habilidades de dirección al 

realizar diagnóstico de emprendimiento al realizar. 

Intención didáctica. 

Esta materia agrupa sus contenidos en cuatro unidades. En la primera unidad se 
abordará las generalidades del turismo y la legislación turística, en la segunda unidad los 
ordenamiento del espacio turístico y áreas naturales protegidas; en la tercera unidad se 
aborda los marcos de planificación, desde el ámbito internacional como nacional; también 
se visualiza los instrumentos de planeación ambiental, desde las normatividades 
turísticas, aspectos legales como el ordenamiento ecológico y las áreas naturales 
protegidas. En la última unidad se finaliza con la realización de un plan integral para el 
desarrollo de proyectos eco turístico en la región, donde el alumno realice la identificación 
de zonas con potencial, características del mercado meta, aspectos legales y el plan de 
medios de publicidad y promoción. 

 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias específicas:  
Comprender los elementos básicos que 
fundamentan el estudio del turismo, para 
aportar y diseñar herramientas que 
conlleven al desarrollo y sustentabilidad de 
esta actividad.   
 
Desarrollar habilidades, conocimientos y 
actitudes favorables para realizar un análisis 
de la región donde se identifiquen las áreas 
de oportunidad para el desarrollo de 
proyectos eco turístico. 
 

Competencias genéricas:  
 
Competencias instrumentales  

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Conocimientos básicos de la carrera.  

 Comunicación oral y escrita. 

 Habilidades básicas de manejo de la 
computadora. 

 Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas. 

 Capacidad de trabajar en equipo 
multidisciplinario.  

 Apreciación de la diversidad multicultural. 
 
Competencias sistémicas  

 Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica.  

 Habilidades de investigación.  

 Capacidad de aprender.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad).  



 Capacidad para diseñar y gestionar 
proyectos.  

 Habilidad para trabajar en forma 
autónoma.  

 Búsqueda del logro.  

 Capacidad para diseñar y gestionar 
proyectos.  

 Iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Preocupación por la calidad. 
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5. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (COMPETENCIA ESPECIFICA A 
DESARROLLAR) 

 Comprender los elementos básicos que fundamentan el estudio del turismo, para 
aportar y diseñar herramientas que conlleven al desarrollo y sustentabilidad de 
esta actividad.   

 Desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes favorables para realizar un 
análisis de la región donde se identifiquen las áreas de oportunidad para el 
desarrollo de proyectos ecoturísticos. 

 

6. COMPETENCIAS PREVIAS DE OTRAS ASIGNATURAS 

 Conocimientos generales de desarrollo sustentable. 

 Comprender las herramientas de mercadotecnia para la gestión. 

 Conocimientos de los diversos procedimientos y protocolos para gestionar 
aspectos legales, fiscales y ambientales ante su entorno.  



 Poseer una actitud de disciplina para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 

 Buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.  

 Ejercer un compromiso ético.  

 Lectura reflexiva. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 

7. TEMARIO 
Unidad Temas Subtemas 

1. Generalidades del turismo. 1.1 Origen y evolución 
1.1.1 Internacional 
1.1.2 Nacional 

1.2 Generalidades 
1.2.1 Turismo y turista 

1.2.1.1 Importancia del turismo 
1.2.2 Hospitalidad 
1.2.3 Ocio 
1.2.4 Entretenimiento 
1.2.5 Recreación 
1.2.6 Alimentos y bebidas 

1.3 Clasificación del turismo 
1.3.1 Náutico y deportivo 
1.3.2 Negocios 
1.3.3 Cultural 
1.3.4 Cinegético 
1.3.5 De Retirados 
1.3.6 Social 
1.3.7 Alternativo 
1.3.8 De Aventura 
1.3.9 Rural  
1.3.10 Ecoturismo 
1.3.11 Receptivo 
1.3.12 Emisivo 

 

2. Oferta y Demanda Turística. 2.1 Oferta turística 
2.1.1 Atractivos turísticos 
2.1.2 La planta turística 
2.1.3 Fomento, control y apoyo 
financiero 
2.1.4 Producto turístico 

2.2 Demanda turística 
2.2.1 Real 
2.2.2 Reprimido 
2.2.3 No demanda 
2.2.4 Factores que influyen en la 
demanda turística  

 



3. Sistemas y Modelos Turísticos. 3.1 Teoría general de sistemas y turismo 
3.2 Sistema turístico de Raymundo Cuervo 
3.3 Sistema turístico de Leipper 
3.4 Sistema turístico de Molina 
3.5 Sistema turístico de Beni 
3.6 Modelo existencial de la Sociedad 
Industrial de Krippendorf 
3.7 Modelo Interdisciplinar de Jafari 
 

4. Planeación del Espacio 
Turístico. 

4.1 Medioambiente natural 
4.2 Ecosistemas de México 
4.3 Conceptualización del paisaje 
4.4 Políticas ambientales nacionales 
4.5 Áreas Naturales Protegidas 
4.6 Características del medio urbano 
4.7 Estructuración morfológica del espacio 
urbano y su mobiliario 
 

 

8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas) 
El profesor debe: 

 Realizar investigación virtual, documental y de campo y presentar los resultados de 
las investigaciones en forma oral y escrita, poniendo énfasis en las conclusiones. 

 Elaborar ensayos sobre algunos temas de la asignatura. 

 Elaborar un trabajo de investigación sobre antecedentes del turismo local. 

 Elaborar un trabajo de investigación sobre desarrollo turístico  local. 

 Hacer dinámicas de grupos para obtener conclusiones de las investigaciones 
realizadas. 

 Exposiciones de clase por equipos de trabajo sobre temas actuales de turismo. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Fomentar el uso de la tecnología en la investigación. 

 Fomentar el uso de la biblioteca. 

 Solucionar casos prácticos relacionados con la asignatura. 

 Realizar mesas redondas para discusión de temas. 

 Utilizar ejemplos para la aplicación de los contenidos del programa. 

 Fomentar la asistencia del alumno a conferencias, simposios, seminarios. 

 Presentar material audiovisual afín a la asignatura. 

 Fomentar el espíritu emprendedor en los alumnos. 

 Utilizar programas multimedia. 

 Realizar viajes de prácticas  a desarrollos turísticos locales, regionales, nacionales 
e internacionales. 

 Revisión y discusión de casos prácticos de turismo sustentable y ecoturismo. 

 Propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas.  

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 
modelos y metodologías que se van adquiriendo en el desarrollo de la asignatura. 

 Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de la 
asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 



 Desarrollar una práctica integradora donde identifiquen un destino con potencial eco 
turístico en su zona de influencia. 

 
 

9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la 
generación de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el 
programa en sí mismo. 
Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para partir de 
saberes previos, expectativas e intereses que tengan los estudiantes.  
Durante el desarrollo del curso debe llevarse a cabo una evaluación formativa que 
permita realimentar el proceso de aprendizaje y establecer las estrategias para el 
logro de los objetivos establecidos. 
Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se vincula con 
aquellas acciones que se orientan a dar cuenta de productos, saberes, desempeños 
y actitudes que se deben considerar para la calificación.  
Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de evidencias, y 
como instrumento la lista de cotejo y la rúbrica.  
Algunos productos sugeridos para la evaluación son:  

 Reporte de investigaciones realizadas  

 Portafolio de ideas creativas  

 Reporte de prácticas realizadas  

 Materiales utilizados en exposiciones  

 Documentación del proyecto  

 El registro de observación de la participación en un debate, en una 
exposición, en el trabajo de equipo, entre otros.  

 Informes y/o reportes de participación en congresos, seminarios y simposios.  

 Registros de la participación activa en la solución de estudio de casos.  

 Ensayos.  

 Presentación de información mediante mapas mentales y conceptuales. 

 Representación de dinámicas y socio dramas. 
 
 

10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Unidad 1.- Generalidades del Turismo 
Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

 Conocer la importancia del turismo, el 
concepto, sus antecedentes y su 
desarrollo en el ámbito local, nacional e 
internacional. 

 Conocer, analizar y distinguir las 
generalidades del turismo así como su 
importancia. 

 Conocer y manejar la clasificación del 
turismo, de acuerdo a la que menciona la 
Secretaría de Turismo. 

Realizar presentaciones en equipo de los 

atractivos turísticos más importantes de 

México.  

Realizar una investigación sobre los 

diferentes contratos turísticos y desarrollar 

ejemplos de contratos. 

Analizar la clasificación del turismo y 

enlistar sus actividades cada uno de ellos. 

Visitar un centro de atención turístico. 

 



Unidad 2.- Oferta y Demanda Turística 
Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

Conocer la oferta y la demanda turísticas así 
como sus contenidos y su importancia. 

Analizar en un trabajo que contenga un 

mapa conceptual, los elementos tanto de la 

oferta como de la demanda turística. 

 

Unidad 3.- Sistemas y Modelos Turísticos 
Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

Identificar los diversos sistemas y modelos 
turísticos para saber diferenciarlos en la 
explotación de recursos turísticos. 

Investigar los instrumentos de planeación 

turística necesarios para la elaboración de 

proyectos ecoturísticos. 

Elaborar mapas mentales o conceptuales 

de los temas relacionados con el turismo y 

las comunidades locales. 

 

Unidad 4.- Planeación del Espacio Turístico 
Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

Analizar las diversas áreas naturales 
protegidas dentro del medioambiente 
natural de México así como sus 
ecosistemas y sus características. 

Identificar una zona con potencial 

ecoturístico en la región. 

Analizar las áreas naturales protegidas del 
estado llegando a la conclusión del porque 
el tipo de protección en el que están 
catalogadas cada una de estas áreas y la 
importancia que conlleva su conservación. 
Investigar las áreas protegidas existentes 
en el estado. 
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SITIOS DE INTERNET 

1. Organización Mundial Del Turismo (OMT) Aprobación del Código Ético 
Mundial para el Turismo. http://www.world-tourism.org/pressrel/code_E.htm 

2. WTO PUBLICACIONES: Promoción de destinos turísticos en el ciberespacio. 
http://www.world-tourism.org/wtopubli/Intern_E.htm 

3. Datos estadísticos Mundiales de Turismo Receptivo. http://www.world-
tourism.org/pressrel/Tab01.htm 

4. Secretaría de Turismo: http://www.sectur.gob.mx 
5. Hospitalitas/Alta Hotelería: http://www.hospitalitas.com 
6. México Desconocido: http://www.mexicodesconocido.com  

 
 

12. PRÁCTICAS  

 Realizar una investigación sobre proyectos turísticos locales, nacionales e 
internacionales. 

 Realizar una investigación sobre áreas naturales protegidas de la localidad. 

 Realizar un catálogo turístico de la localidad. 

 Elaborar una campaña de sensibilización turística que incluya al prestador de 
servicios turísticos, al turista ya la localidad anfitriona. 

 Realizar una exploración sobre el impacto del turismo en la población local, 
entregar reporte y evidencias de la experiencia.  

 Asistir a conferencias del organismo turístico local, del fideicomiso de turismo 
y de la Dirección de Turismo Municipal para conocer el marco legal del sector. 

 Visitar instituciones de orden público que promueven el turismo. 
 Visitar instituciones privadas que realizan actos económicos relacionados con 

el turismo, (hoteles, agencias de viaje, restaurantes, líneas aéreas, etc.). 
 

 

13. PROYECTO INTEGRADOR  
 
Nombre:  
Trabajo de investigación en la zona del Valle del Mezquital. 
 
Objetivo: 
Determinar si la zona del Valle del Mezquital cuenta con diversas clases de turismo, así 
como con la suficiente oferta de los servicios demandados. 
 

http://www.world-tourism.org/pressrel/code_E.htm
http://www.world-tourism.org/wtopubli/Intern_E.htm
http://www.world-tourism.org/pressrel/Tab01.htm
http://www.world-tourism.org/pressrel/Tab01.htm
http://www.sectur.gob.mx/
http://www.hospitalitas.com/
http://www.mexicodesconocido.com/


Desarrollo: 

 Determinar los diversos tipos de turismo que se pueden llevar a cabo en la zona 
del Valle del Mezquital. 

 Describir la oferta de las diversas empresas turísticas de la zona del Valle del 
Mezquital. 

 Determinar la demanda para los diversos tipos de turismo. 

 Proponer una nueva planeación de los espacios turísticos ofrecidos por las 
diversas empresas dedicadas al turismo en la zona del Valle del Mezquital. 

 
Aportación al Perfil del egresado: 

 Proponer soluciones creativas que generen ventajas competitivas para resolver 
problemas de las áreas funcionales en las organizaciones, utilizando 
procedimientos, técnicas y herramientas de la ingeniería.  

 Actuar como agente de cambio en las organizaciones, en respuesta a las 
necesidades del entorno.   

 Generar, promover y dirigir investigación para propiciar el desarrollo del entorno.   

 Participar en la administración de sistemas de logística.   

 Identificar y administrar los riesgos financieros de las organizaciones.  

 Diseñar, implementar y evaluar los sistemas y modelos administrativos, para la 
optimización de los recursos que intervienen en la organización, con un enfoque 
de calidad y competitividad.   

 Promover y desarrollar el potencial del capital humano en los diferentes niveles 
de la organización.   

 Diseñar y gestionar procesos productivos y de servicios que respondan a las 
necesidades del entorno. 

 
Competencias Genéricas: 

Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales.  

 Apreciación de la diversidad multicultural. 
 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Habilidades de investigación.  

 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).  

 Habilidad para trabajar en forma autónoma.  

 Búsqueda del logro.  

 Iniciativa y espíritu emprendedor.  
 
                 Competencias Específicas 



 Conocer y manejar la clasificación del turismo, de acuerdo a la que menciona la 
Secretaría de Turismo. 

 Conocer la oferta y la demanda turísticas así como sus contenidos y su 
importancia. 
 

 NOTA: El proyecto integrador deberá ser evaluado como lo indica el apartado 14 de 
este documento. 

 
14. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  
La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la generación 
de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa en sí mismo. 
 
Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para partir de saberes 
previos, expectativas e intereses que tengan los estudiantes.  
 
Durante el desarrollo del curso debe llevarse a cabo una evaluación formativa que 
permita realimentar el proceso de aprendizaje y establecer las estrategias para el logro 
de los objetivos establecidos. 
 
Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se vincula con aquellas 
acciones que se orientan a dar cuenta de productos, saberes, desempeños y actitudes 
que se deben considerar para la calificación.  
 
Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de evidencias, y como 
instrumento la lista de cotejo y la rúbrica.  
 
Algunos productos sugeridos para la evaluación son:  
Reporte de investigaciones realizadas  
Portafolio de ideas creativas  
Reporte de prácticas realizadas  
Materiales utilizados en exposiciones  
Documentación del proyecto  
El registro de observación de la participación en un debate, en una exposición, en el 
trabajo de equipo, entre otros.  
Informes y/o reportes de participación en congresos, seminarios y simposios.  
Registros de la participación activa en la solución de estudio de casos.  
Ensayos.  
Presentación de información mediante mapas mentales y conceptuales  
Representación de dinámicas y socio dramas  
 

 


