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Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo 
Elaboró: Dr. Carlos R. Virgen Aguilar                                    
 1. Programa de estudio  Estudios de coyuntura (turismo) 

Clave   Área de 
formación  

Especializante 
Obligatoria 

Tipo: 
seminario 

Curso 
taller 

Departamento Estudios 
Socioeconómicos Nivel Maestría 

Horas semana 
Conducción 

Docente: 
50 Horas semana 

Trabajo Individual 30 Horas totales  80 

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              20%  
• Tareas                    20% (Las tareas deben ser presentadas en el día y fecha acordada) 
• Participación          10% 
• Proyecto final         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 

Unidad 1. Análisis 
situacional del entorno 

económico y social. 

1.1 Elementos y conceptos de la planeación del desarrollo y el 
desarrollo local. 

1.2 La globalización y su impacto en la sociedad. 
1.3 El impacto social y cultural del desarrollo 
1.4 La sociedad en transición. 
1.5 Ordenamiento territorial 
1.6 La participación social y la gestión pública y ciudadana 

 
Unidad 2. Teorías 

generales y particulares 
que  permiten explicar 

el fenómeno del 
Turismo. 

 

2.1 Teorías Generales 
2.1.1 Teoría General de Sistemas 
2.1.2  Evolución del pensamiento Turístico 

2.2  Teorías Particulares 
2.2.1 Modelo de Doxey y de Plug 
2.2.2 Análisis desde el punto de vista del ciclo de vida según 
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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Unidad 3. El estudio del Turismo ¿Un 
paradigma en formación? 

3.1 El pensamiento pionero 
3.2 Hacia una sociología del Turismo 
3.3 El pensamiento moderno del Turismo 
3.4 Los problemas actuales 

Unidad 4. El Turismo y el ordenamiento del 
territorio 

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 
4.4 El paisaje como aspecto fundamental en la 
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 
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