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Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo 
Elaboró: Carlos Rogelio Virgen Aguilar 

 1. Programa de estudio :  Seminario optativo: Las nuevas tendencias del 
turismo 

Clave   Área de 
formación  

Seminario 
optativo Tipo Seminario 

Departamento Estudios 
socioeconómicos Socioeconómicos Nivel Maestría 

Horas semana 
Conducción 

Docente: 
50 Horas semana 

Trabajo Individual 30 Horas 
totales  80 

Créditos  5 Prerrequisitos sugeridos Sin prerrequisitos 
 
2. Presentación.  
Se considera nuevas tendencias del turismo a los cambios de carácter cualitativo que se han 
presentado o que se pueden presentar en el futuro y que tienen una relación directa con los flujos 
y los comportamientos del fenómeno del turismo, no sólo en los destinos turísticos, sino a nivel 
mundial. 
Este instrumento es utilizado como una actividad estratégica por los destinos turísticos, en 
cualquier etapa de su desarrollo y no sólo en momentos de crisis. 
Al plantear las nuevas tendencias del turismo se debe de partir de un escenario mundial, para las 
próximas décadas y los estudiosos del turismo deben de estar preparados para los procesos de 
planificación del quehacer turístico, con nuevos productos, nuevos mercado y nuevos segmentos. 
 
3. Objetivo General. 
Analizar y evaluar el panorama mundial que se prevé para las próximas décadas, en un mundo 
globalizado e interdependiente, ya que las nuevas tendencias van a reflejarse en las diferentes 
sociedades y se reflejarán en la actividad turística. 
 
4. Objetivos particulares. 
Analizar el panorama mundial y su relación con la actividad turística. 
Analizar los aspectos políticos y económicos 
Analizar y evaluar los aspectos de la sociedad y el medio ambiente. 
Analizar y evaluar los aspectos del desarrollo tecnológico 
Analizar y evaluar los aspectos comerciales y su relación con el turismo 

 
5. Perfil de ingreso. 
Estudiante de Maestría con formación en Ciencias Sociales, con las correlativas cursadas y 
aprobadas. 
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6. Metodología. (Modalidad el proceso enseñanza aprendizaje) 
La metodología del curso será una combinación de exposiciones con réplica, temas de debate 
colectivo, investigaciones individuales y en grupo y exposición final de su trabajo. 
 
7. Criterios de evaluación 
Exámenes………………………………… 40% 
Participación individual………………..  20% 
Trabajo final……………………………… 40% 

 
8. Contenido temático.  (Temas y subtemas) 

Unidad Contenido 
Unidad 1: 
Análisis del panorama 
mundial 

1.1. Análisis de la economía mundial y sus predicciones 
1.2. Análisis del turismo en el mundo y en México 

Unidad 2: 
Análisis de los aspectos 
políticos y económicos 

2.1 Oscilaciones entre la globalización y la integración regional 
contra la fragmentación subregional y lo local, lo internacional será 
cada vez más condicionante de lo nacional. 
2.2 Contracción y reducción de facultades del Estado: 
Fortalecimiento del libre mercado. 
2.3 Liberación comercial y flexibilización de transferencias de 
capital. 
2.4 Influencia de los resultados de las economías de Asia y las 
economías emergentes en general. 
2.5 Crecimiento de la población económicamente activa –
particularmente en México– “burbuja de oportunidad”. 
2.6 Regionalización y estabilización de tipos de cambio en países 
desarrollados. 
2.7 Apertura en las facilitaciones fronterizas e incremento 
migratorio por diversos factores. 
2.8 Desregulación del transporte aéreo, carretero y náutico. 
2.9 El turismo surge como una prioridad. 
 

Unidad 3: 
Análisis y evaluación de los 
aspectos de la sociedad y 
el medio ambiente 

3.1 Mayor expectativa de vida de las personas y jubilación más 
temprana, creciente en países desarrollados. La población de 
adultos mayores, es una de las fuerzas más significativas. 
3.2 Matrimonios y familias tardíos con menos hijos, crecimiento de 
familias uniparentales. 
3.3 Incremento de la participación de la mujer en actividades 
económicamente productivas y mayor influencia en ámbitos 
políticos y sociales.  
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3.4 Aumento en el ingreso personal disponible en países 
desarrollados y segmentos elitistas. El ingreso extra y el tiempo 
libre se incrementan. 
3.5 Mayor flexibilidad del tiempo laboral y aumento de vacaciones 
pagadas. 
3.6 Crecimiento del movimiento social y político favorable a la 
protección del medio ambiente natural y cultural. 
3.7 Mayor demanda de seguridad de los consumidores y viajeros 
(personal, de sus bienes, de salud e higiene, jurídica, de calidad 
ambiental, etc.). 
3.8 Mayor importancia a la identidad y diferenciación local. 
Crecimiento de la influencia de la sociedad organizada ONG´s. 
3.9 Tendencia a la normalización.  
3.10 Tendencia hacia los entornos naturales y no contaminados. El 
entorno se convierte en clave de calidad. 

Unidad 4: 
Análisis y evaluación de los 
aspectos del desarrollo 
tecnológico 

4.1 Sobresaliente desarrollo de sistemas de comunicación, manejo 
de información, reservaciones, comercialización y distribución de 
productos (Internet). 
4.2 El creciente uso del internet está creando un segmento de 
mercado de viajeros bien educados y sofisticados, un alto 
porcentaje de los viajeros de placer están usando el internet en 
algún aspecto de su planeación de viaje. 
4.3 Prestadores de servicios turísticos están perdiendo el control 
de sus inventarios. 
4.4 Los canales de distribución están dependiendo crecientemente 
del internet. 
4.5 Decisiones de viaje pueden hacerse instantáneamente en línea 
y a conveniencia del consumidor. 
4.6 Técnicas perfeccionadas de planificación y mercadotecnia que 
permitirán desarrollar segmentos y nichos específicos. 
4.7 Desarrollo de tecnología para el uso de energía alternativa, 
reciclaje de residuos, medición de impactos ambientales. 
4.8 Menor crecimiento en la tecnología aeronáutica, ferroviaria, 
náutica y carretera. Difícilmente disminuirán más los tiempos de 
recorridos, pero aumentarán la calidad y seguridad en los 
desplazamientos, así como disminuirá la contaminación ambiental. 

Unidad 5: 
Análisis y evaluación de los 
aspectos comerciales y su 
relación con el turismo 

5.1 Megafusiones y fragmentación de unidades de negocios. 
5.2 Mayor competencia en la industria del entretenimiento. 
5.3 Mayor segmentación psicográfica. 
5.4 Incorporación de mercadotecnia directa con bases de datos 
personalizadas y orientadas a partir de un profundo conocimiento 
del cliente. 
5.5 Saturación de información y mayor conocimiento sobre 
productos diversos. 
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5.6 Crecimiento de demanda para viajes especializados que 
satisfacen intereses. 
5.7 “Viajes de “escape” como: Aventura al aire libre, cultura, 
educación y bienestar. 
5.8 El costo influye en las decisiones de viaje con consumidores 
buscando el mejor valor para su dinero. El turista exige 
permanentemente más calidad por menos esfuerzo. 
5.9 Tendencia a la autenticidad, la diversión, la multiopción y a los 
viajes profesionalizados.  
5.10 Tendencia a la globalización y estandarización.  
5.11 Las formas alternativas de la oferta de hospedaje.  
5.12 Los cruceros son otra forma de oferta de hospedaje que está 
ganando popularidad cada año. 
5.13 Países en desarrollo están emergiendo como competidores 
serios en el mercado turístico global. 
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