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1. Programa de estudio
Estudios de coyuntura (turismo)
Área de
Especializante
Tipo:
Curso
Clave
formación Obligatoria
seminario taller
Estudios
Departamento
Nivel
Maestría
Socioeconómicos
Horas semana
Horas semana
Conducción
50
30
Horas totales 80
Trabajo Individual
Docente:
Créditos
5
Prerrequisitos sugeridos
2. Presentación.
El estudiante analizará los diferentes escenarios nacionales, internacionales, regionales y locales
de acuerdo a las condiciones económicas y sociales con el objeto de determinar, mediante la
aplicación de diferentes técnicas las mejores opciones para promover el desarrollo local.
Los estudios de coyuntura que forman parte del área de formación especializante obligatoria esta
relacionada con las materias de impactos sociales y culturales, planeación del desarrollo,
planeación estratégica y competitividad, teoría del desarrollo, seminario de globalización,
sociedades en transición y ordenamiento territorial.
El turismo esta catalogado como una de las actividades económicas mas dinámicas y globalizadas
del mundo; este dinamismo lo ha llevado a convertirse en una actividad líder en el mundo moderno
y ha ser utilizada por una gran cantidad de países como una verdadera estrategia para lograr el
desarrollo.
Esta materia está diseñada para desarrollar las capacidades de análisis de la problemática de las
localidades para alcanzar el desarrollo, así como analizar la pertinencia de implementar las
actividades turísticas como estrategia de desarrollo
3. Objetivo General.
El estudiante aplicara la teoría general de sistema en el análisis de coyuntura y determinara la
conveniencia de implementar la actividad turística u otras actividades como prioritarias para
promover el desarrollo de las comunidades
4. Objetivos particulares.
• El alumno comprenderá y analizara la situación en el entorno globalizado y determinara el
impacto y su relación con el desarrollo local
• El alumno definirá con base en el análisis situacional las alternativas más pertinentes para
alcanzar la calidad de vida de la población
• El alumno analizara las diferentes teorías relacionadas con el turismo y otras actividades
con comitentes, con este que en forma holística lleven a lograr el desarrollo
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5. Metodología. (Modalidad el proceso enseñanza aprendizaje)
El maestro llevara a cabo la exposición de los temas impartidos en el curso así como dirigirá las
discusiones de los estudiantes sobre los diferentes tópicos del análisis de la situación
internacional, nacional, regional, y local. El estudiantes analizará lo que es la planeación del
desarrollo, la globalización, y la implementación de proyectos productivos mediante el análisis
grupal e investigará en el campo, la diferentes alternativas que se presentan para tratar de
alcanzar el desarrollo.
Parte muy importante del curso es la elaboración de un proyecto final, que los alumnos, por
equipo deberá desarrollar aplicando los conocimientos y técnicas vistos en clase. Dicho proyecto
deberá ser presentado y defendido ante un grupo de profesores invitados. El profesor deberá
enriquecer la clase con artículos que presentan situaciones reales y con ejemplos de lo que esta
implementándose a nivel nacional e internacional con el objeto de alcanzar el desarrollo
económico y social.
6. Criterios de evaluación
•
•
•
•

Exámenes
Tareas
Participación
Proyecto final

20%
20% (Las tareas deben ser presentadas en el día y fecha acordada)
10%
50%

El proyecto final se calificará conforme a: la presentación, el contenido, y la defensa del material
presentado, debiendo entregarse en forma digital.
7. Contenido temático.
Unidad

Contenido
1.1 Elementos y conceptos de la planeación del desarrollo y el
desarrollo local.
Unidad 1. Análisis
1.2 La globalización y su impacto en la sociedad.
situacional del entorno 1.3 El impacto social y cultural del desarrollo
económico y social.
1.4 La sociedad en transición.
1.5 Ordenamiento territorial
1.6 La participación social y la gestión pública y ciudadana
2.1 Teorías Generales
2.1.1 Teoría General de Sistemas
Unidad 2. Teorías
2.1.2 Evolución del pensamiento Turístico
generales y particulares 2.2 Teorías Particulares
que permiten explicar
2.2.1 Modelo de Doxey y de Plug
el fenómeno del
2.2.2 Análisis desde el punto de vista del ciclo de vida según
Turismo.
Butler
2.2.3 Los modelos de actitud de la población receptora
2.2.4 El modelo inmobiliario y el Turismo
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3.1 El pensamiento pionero
Unidad 3. El estudio del Turismo ¿Un 3.2 Hacia una sociología del Turismo
paradigma en formación?
3.3 El pensamiento moderno del Turismo
3.4 Los problemas actuales
4.1 Turismo y ordenación del territorio
4.2 Fundamentos para la aplicación de la
ordenación del territorio en destinos
turístico
4.3 Las claves de la problemática actual
Turismo – Ordenación del territorio
Unidad 4. El Turismo y el ordenamiento del
4.4 El paisaje como aspecto fundamental en la
territorio
relación turismo – territorio
4.5 Espacio, territorio y región: conceptos
básicos para un proyecto nacional
4.6 El espacio turístico en países emergentes
4.7 egunda residencia y Turismo Residencial
8. Bibliografía.
Básica
• Arnaíz Burne, Stella Maris; Virgen Aguilar, Carlos Rogelio (Coord) (2011). Sociedad,
Naturaleza y Turismo. México. Centro Universitario de la Costa.
• Nuñez Martínez, Patricia; Arnaíz Burne, Stella Maris (Coord). (2010). Impactos y
dimensiones del Turismo. México. Centro Universitario de la Costa.
• Alvarado, Javier Orozco; Nuñez Martínez, Patricia; Virgen Aguilar, Carlos Rogelio (Coord)
(2008). Desarrollo Turístico y Sustentabilidad Social. Miguel Ángel Porrúa. México. Centro
Universitario de la Costa.
Complementaria
• Acerenza, Miguel Ángel, (1995) “Administración del turismo, conceptualización y
organización” volumen 1, Editorial Trillas, México.
• Altés, C. (1993), “ Marketing y Turismo”. Síntesis, Madrid
• Asociación de Estados del Caribe, (1999), “Establecimiento de la Zona de Turismo
Sustentable del Caribe”, SECTUR, México.
• Bertalanffy, Ludwing Von, (1976) “Teoría General de Sistemas”, Fondo de Cultura
Económica, México.
• Biffani, Paolo (1984) “Medio ambiente y desarrollo”, Universidad de Guadalajara, México.
• Biffani, Paolo, (1993) “Educación Ambiental y Universidad”, Articulo ”Desarrollo Sostenible,
Población y Pobreza; Algunas Reflexiones Conceptuales”, Congreso Interamericano de
Educación Ambiental, FOMES, U de G, Guadalajara.
• Boullón, Roberto C. (1998). Planificación del espacio turístico, e Trillas, México,
• Brunt, y Courtney, (1999) “La percepción de los impactos socioculturales del turismo por la
población residente” Annals of tourism research (en español), 1(2):212-239 España,
• Camisón, C. y Monfort, M. (1998), Estrategias de reposicionamiento para destinos
turísticos maduros: El caso de la Costa Blanca. Papers de Turisme No. 135, pp. 7-28
3

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CEDESTUR-CEED, (2001) “Bahía de Banderas a Futuro, construyendo el porvenir 20002025. Universidad de Guadalajara, México.
César Dachary, Alfredo, (2000) “La Sustentabilidad y el Turismo “ Ponencia presentada en
la Facultad de Turismo y Hotelería, Universidad de Puerto Rico, Campus Carolina.
César Dachary, Alfredo, (2000) “La Sustentabilidad y el Turismo “ Ponencia presentada en
la Facultad de Turismo y Hotelería, Universidad de Puerto Rico, Campus Carolina.
César Dachary, Alfredo, (2007) “Urbanismo, corrupción y turismo: coincidencias o
enseñanzas” Paranaense.
César y Arnaiz, (2002) Globalización, Turismo y Sustentabilidad. Universidad de
Guadalajara. México,
César y Arnaiz. (2006) “Territorio y turismo, nuevas dimensiones y acciones”. Universidad
de Guadalajara. México.
Donaire, J. A. (1996), “El turismo a los ojos del postmodernismo” Tesis doctoral,
Universidad Autónoma de Barcelona.
DOXEY. (1975) "A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants: Methodology and
Research Inferences", en Impact of Tourism, Sixth Annual Conference Proceedings. San
Diego: Travel Research Association).
Giddens, Anthony, (2000) “Un Mundo Desbocado” Editorial Aguilar, Altea, Taurus,
Alfaguara, España.
Hiernaux, Daniel (2005), “La promoción inmobiliaria y el turismo residencial: El caso
mexicano” Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad
de Barcelona. Barcelona.
Jiménez Martínez, Alfonso. (2005) “Una aproximación del turismo desde la teoría general
de sistemas”. Universidad del Caribe/ed. Porrua. México.
Leiper, Neil, (1981) “Toward a cohesive curriculum in tourism; The case for a Distinct
Discipline”, Annals of tourism Research, vol.VIII.
Mundet, Ll. (1998) L´evolució dels models de turisme litoral. El Regne Unit, La Costa Brava
i Cuba. Tesis Doctoral. Universidad de Girona.
Panosso Netto, Alexandre. (2005) “Fases teóricas del turismo: una propuesta
epistemológica” (ponencia) VII Congreso Nacional y I Internacional de Investigación
Turística. Guadalajara, México
Turner, Louis y Ash, John, (1975) (1991) “La Horda Dorada. El Turismo internacional y la
periferia del placer”. Editorial Endymion, España,.
WARD, Barbara y DUBOIS, René (1972) “Only One Earth: The Care and Maintenance of a
Small Planet”. Nueva York, W. W. Norton.
Yunis Ahúes, E. (2004). El imperativo de la sostenibilidad en el turismo del siglo XXI.
Forum Barcelona 2004.Intervención del jefe de desarrollo sostenible, OMT. Julio 2004.
YUNIS, E. (2003): “El marco internacional de la gestión sostenible del turismo: la visión de
la Organización Mundial del Turismo”, en A DISTANCIA. Monográfico “Turismo y
sostenibilidad”, volumen 21, núm. 1, febrero, pp. 16-21

4

