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1. Programa de estudio :
Clave

Seminario optativo: Evaluación de los recursos
turísticos
Área de
Seminario
Seminari
Tipo
formación
optativo
o
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Estudios
Socioeconómicos Nivel
Maestría
socioeconómicos
Horas semana
Horas semana
Conducción
50
30
Horas totales
80
Trabajo Individual
Docente:
Créditos
5
Prerrequisitos sugeridos
Sin prerrequisitos
2. Presentación.
El turismo es una actividad capaz de generar un movimiento en más de 1000 millones de turistas
en el mundo, es una actividad que se ha ido transformado a través del tiempo y que requiere
partir de una planificación no solo en lo económico sino también en el aspecto físico.
El punto de partida de esta planificación, que busca el atenuar los efectos negativos que causa el
turismo y potencializar los efectos positivos está basada en el aprovechamiento del patrimonio
turístico.
La piedra angular en este proceso parte de la identificación y evaluación del patrimonio de una
comunidad para determinar aquellos recursos que pueden ser aprovechados en la actividad
turística y que estos puedan ser integrados en la oferta turística.
El inventario de los recursos es el punto de partida para lograr la valoración del patrimonio y
determinar la jerarquización de los atractivos.
Siendo necesario lograr a esto, la estructuración y valoración del espacio turístico a partir del
concepto de región, de las características de la planificación física y del espacio turístico;
relacionando estos elementos con el espacio turístico.
3. Objetivo General.
Identificar y evaluar el patrimonio de una comunidad para su aprovechamiento en la actividad
turística, como base para la planificación del espacio turístico y su integración a la oferta turística.
4. Objetivos particulares.
Identificar los recursos naturales como patrimonio natural, cultural y turístico.
Clasificar los recursos naturales y culturales
Evaluar los recursos susceptibles de ser aprovechados en la actividad turística
Jerarquizar los atractivos
Evaluar el potencial del patrimonio
Estructuración del espacio turístico
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5. Perfil de ingreso.
Estudiante de Maestría con formación en Ciencias Sociales, con las correlativas cursadas y
aprobadas.
6. Metodología. (Modalidad el proceso enseñanza aprendizaje)
Control de lectura asignada mediante un banco de preguntas.
Exposición de los temas principales por parte del profesor.
Análisis por parte del alumno.
Síntesis de conceptos por parte del alumno.
Lectura crítica y discusión de artículos de Journals que ilustren la aplicación de las metodologías
vistas en clase.
Realización de un trabajo de investigación, con base en el inventario y evaluación del patrimonio
Entrega, por parte de los alumnos, de reportes de avance de la investigación para
retroalimentación por parte del profesor.
7. Criterios de evaluación
2 evaluaciones parciales 30%
Trabajo semestral 40%
Tareas y artículos 30%
Total
100%
8. Contenido temático. (Temas y subtemas)
Unidad
Contenido
Unidad 1:
1.1 Dinámica en el sistema turístico y el papel de los recursos
El Patrimonio Natural y naturales y culturales
cultural susceptible de ser 1.2. Clasificación del patrimonio.
aprovechados
en
la
actividad turística
Unidad 2:
2.1 Modelos de inventario de recursos
Inventario
de
recursos 2.2. Función de inventarios y valoración del patrimonio turístico
susceptibles
de
ser natural en la realización de proyectos turísticos.
aprovechados
en
la 2.3. Realización de inventarios, valoración y jerarquización.
actividad turística
Unidad 3:
3.1 Jerarquización de los atractivos.
Identificación y Valoración
del patrimonio turístico
Unidad 4:
4.1 El concepto de región
Estructuración y valoración 4.2 Características de la planificación física
del espacio turístico
4.3 Características del espacio físico y de otros tipos de espacio
4.4 El espacio turístico
4.5 Relaciones entre los elementos del espacio
turístico
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