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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. – Nombre de la Asignatura: Planificación Turística I 

2. – Clave de la asignatura: TR 148 

3. - División: DIVISION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y 
SOCIALES 

4. - Departamento: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

5. - Academia: De turismo 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

Licenciatura en turismo 

 

7. - Créditos: 8 
 

8. – Carga Horaria total: 80 Horas 

 

9. – Carga Horaria teórica:  40 10. – Carga Horaria Práctica: 40 

 

11. – Hora / Semana:      5 hrs. (2 hrs. en sesión presencial / semana y 3 hrs. 
en asesoría presencial o en línea /semana). 

 

12. – Tipo de curso:   CURSO-TALLER 13. – Prerrequisitos:   

 

14. – Área de formación: Optativa 
 

15. – Fecha de Elaboración:  Agosto 2009 
 

16. - Participantes: Adriana Del Carmen Rodríguez Guardado,  
 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o modificación:                                                  Julio del 2015 

 

18. - Participantes:  
Adriana Del Carmen Rodríguez Guardado 
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II.- PRESENTACION 
  

  

La situación actual del turismo puede analizarse bajo ciertas vertientes, ya que 

es un fenómeno social, donde se involucran actividades económicas y presenta 

un impacto territorial 

 

Bajo estas características es necesario considerar que las acciones turísticas 

deben de estar organizadas bajo un proceso de planeación con el cual permita 

el desarrollo de esta actividad. 

 

En la actualidad, la actividad turística debe tener una correcta integración en  

economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente, es por ello que la 

planificación turística constituye un requerimiento esencial para una correcta 

integración de esos factores con el fin de desarrollar proyectos turísticas viables 

para una adecuada satisfacción de la demanda y acercando mejores 

condiciones de vida la población receptora. 

 

La planificación turística debe de buscar un uso racional de los recursos 

naturales pero también, desde el punto de vista propositivo, aporta las 

estrategias de actuación para poner en valor recursos turísticos de acuerdo con 

su potencialidad y establece las líneas maestras para la consecución de un 

desarrollo turístico sostenible.  

 

Las aportaciones de una adecuada planificación son indispensables para el 

desarrollo del turismo. Sin embargo, no todas las experiencias han alcanzado el 

éxito en todos sus planteamientos. Por ello, es fundamental entender las 

metodologías de planificación del espacio turístico y enfocarlas a la realidad 

territorial y socioeconómica de cada área geográfica. Dentro del proceso de 

planificación, algunos aspectos como la participación social, sostenibilidad, 

competitividad o calidad, merecen especial atención, habida cuenta de su 

incuestionable significación en la actividad turística actual. 
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En este curso se pretende revisar algunos conceptos generales que permitan 

contextualizar la planificación turística, analizando los diferentes enfoques en 

que se ha generado el proceso de planificación para finalmente examinar las 

técnicas de planificación con el fin de poder interpretar este proceso en un 

espacio turístico. 

 
III.- OBJETIVOS (Generales) 

 

Proporcionar a los alumnos los elementos para entender, interpretar y analizar 

los elementos, los enfoques y el proceso de la planificación turística que 

permitan interpretarlo en un espacio turístico 

 
IV.- INDICE DE UNIDADES  

  
Unidades Programáticas Carga Horaria 

UNIDAD I : Aspectos  Teóricos Conceptuales 20 HORAS 

UNIDAD II : Enfoques del proceso de planificación 
turística 

20 HORAS 

UNIDAD III: Aspectos técnicos de la planificación 
turística 

20 HORAS 

UNIDAD IV : El Procesos de la planificación y los 
Actores que participan en la planificación Turística 
si da tiempo es importante ver los tipos de 
planificación mas utilizados en el mundo y lo quees 
la agenda 21 

20 HORAS  
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V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 

 
Nombre de la Unidad: Aspectos Teóricos Conceptuales 
 
Carga Horaria teórica: 20 
 
Carga Horaria práctica: 0 
 
Objetivo General de la Unidad De Aprendizaje. 
Que el alumno aprenda a discernir los procesos teóricos conceptuales, para 
poder aplicar en los diversos contextos 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
 
UNIDAD I.  Conceptos teóricos conceptuales 
1.1. Teoría de la Planificación 
1.2. Planificación estratégica 
1.3      Procesos concertados de planificación 
 
Objetivos Particulares: El alumno: 

a) Entenderá  los aspectos teóricos conceptuales de la 
planificación turística. 

b) Identificara los elementos primordiales de planificación 
estratégica aplicados a la actividad turística. 

c) Será capaz de analizar y conceptualizar los procesos  
d) Conocerá e identificara los principios y procesos de los 

beneficios de la planificación. 
 

 

Objetivo de la unidad 

Introducir al alumno en los conceptos  básicos  y conceptuales iníciales en la 
teoría de planificación turística. 

 

Objetivos de aprendizaje 

a) Analizar los conceptos teóricos, metodológicos de la planificación. 

b) Diferenciar los diversos procesos de planificación estratégica   

c) Diversificar las diferentes  actividades  en los ámbitos establecidos para el 
desarrollo de las comunidades del región valles en las planificación.  

Actividad  preliminar 
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En el grupo en actividad presencial el día. Iniciaremos  con una dinámica grupal 
para conocernos, así mismo como el encuadre del grupo, la presentación del 
programa y de la planeación, la forma de evaluar y la formación de los equipos.  

Estrategias de Aprendizaje de la unidad. 

El involucrar al alumnos con diversas definiciones y autores para que tenga la 
oportunidad de relacionar con experiencias que viven en el contexto en donde 
ellos viven. 

El analizar estudios de caso en donde existan ámbitos en  que los autores  
mencionan y su realidad 

Actividades de aprendizaje de la primera unidad: 

 Plenarias grupales, Fichas comentarios de las lecturas en la plataforma, Foros 
con sus compañeros y asesor. 

 Actividad integradora de la primera unidad; 

Consiste en un resumen, ensayo, fichas de opinión de las lecturas de apoyo a la 
unidad. Contando con actividades de aprendizaje y actividad integradora de la 
unidad para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje en un modelo mixto. 

Felicidades por finalizar esta unidad y siempre con la mejor disponibilidad 

para que todo sea mejor que nunca y comparto esta frase con ustedes “los 
que emplean mal el tiempo son los primeros que se quejan de su brevedad”  de 
Jean De La Bruyere. 
 
 
 Nombre de la Unidad: Enfoques del proceso de planificación turística 
Carga horaria Teórica: 20 
 
Carga horaria Practica: 0 
 
Contenido Programático Desarrollado: 
 
UNIDAD II. Enfoques del proceso de planificación turística 
2.1. La planificación territorial en la actividad turística. 
2.2. Enfoque  Desarrollista.  
2.2. Enfoque Económico.  
2.3. Enfoque Espacial. 
2.4. Enfoque Estratégico. 
2.4. Enfoque Racional Ideal 
2.5. Enfoque Participativo. 
2.6. Enfoque Transaccional. 
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Objetivo General de la Unidad. 
Que el Alumno conozca los diversos tipos de enfoque que existen y donde se 
han utilizado como referentes. 
 
Objetivo Particulares: El alumno 

Conocerá los diferentes enfoques que han desarrollo dentro del proceso de 
planificación que contamos en nuestro país y los diversos enfoque, así mismo 
en que lugares y como estas desarrollados turisticamente. 

Objetivo de la unidad 2 

Investigar la importancia de los diferentes enfoques de planificación turística  

Diferenciar cada uno de estos enfoques en los procesos de desarrollo mediante 
la planificación turística 

Identificar  a la población inmersa en estos enfoques para diseñar un procesos 
de planificación turística, que modifique el desarrollo de las comunidades en la 
región valles. 

Objetivos de aprendizaje de la unidad 2 

Examinar los diferentes procesos en  enfoques  de planificación turística 

Proponer de manera objetiva y  fundamentada planificación turística 

Actividad preliminar de la unidad 2 

Actividad áulica. Realizaremos una binas con tu compañero de lado, en donde  
analizaran  los siguientes conceptos que son los enfoques para que sirven y 
como podemos hacer uso de ellos. Posteriormente tu asesor tendrá  a cargo la 
sección respecto de  la presentación de la unidad 2.  

Actividades de aprendizaje de la unidad 2 

Resumen, cuadros comparativos y casos de estudio,  

Actividad integradora de la unidad 2 

Presentación de caso práctico que ellos, que les permitan proponer alternativas 
a las consultadas. 

 

Nuevamente continuando con entusiasmo y seguimiento este curso 

terminamos esta unidad comparto contigo “Tu no puedes hacer que el día se 
detenga, pero lo que si puedes hacer es aprovecharlo y no perderlo” Proverbio Chino. 
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Nombre de la Unidad: Aspectos técnicos de la planificación turística  
Carga horaria Teórica: 10 
 
Carga horaria Practica: 10 
 
Contenido Programático Desarrollado: 
 
UNIDAD III.  Aspectos técnicos de la planificación turística 
 
3.1. Elementos de la planificación 
3.2. Definición y tipologías de la planificación turística 
3.3.     Las fases del proceso de planificación 
3.4.     La planificación  turística como instrumentos  de desarrollo 
3.5      Enfoque del marco lógico 
 
Objetivo General de la Unidad. 
Que el alumno seleccione e identifique los instrumentos y fases que puede  
utilizar en la planificación. 
 
 
Objetivo Particular: El alumno 

a) Conozca los elementos técnicos de la planificación 
b) Entienda la planificación turística e identifique las tipologías 
c) Interprete las fases del proceso de planificación 
d) Concebir a la planificación como instrumento de desarrollo 

 

Objetivo de la unidad  

Conocer y investigara los aspectos técnicos de la planificación turística  

Objetivos de aprendizaje 

Indagar los  elementos de la planificación, aplicables en los procesos  de 
desarrollo de la planificación turística 

Utilizar las  diversas tipologias en cada una de las fases de la planificación 
turística así mismo como cada uno de los instrumentos 

Actividad preliminar de la unidad 3  

En actividad presencial. Realizaremos una plenaria, con tus compañeros y 
asesor: sobre que entendemos por aspectos técnicos, utilizados en la 
planificación turística, para que sirven y como hay que aplicarlos. Posteriormente 
la presentación de tu asesor con los temas que la comprenden.  

 

Actividades de aprendizaje de la unidad 3 
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Actividad integradora de la unidad 3 

Otra unidad mas en el saber de tu camino por esta licenciatura felicidades 
por este trabajo realizado comparto contigo este pensamiento,   

“Aprendemos demasiado tarde, que la vida palpita en el tejido de cada día y 
cada hora” Stephen lealock 
 
 
 
 
Nombre de la Unidad: El Procesos de la planificación y los Actores que 
participan en la planificación Turística 
 Carga horaria Teórica 10 
 
Carga horaria Practica:10 
 
Contenido Programático Desarrollado: 
 
UNIDAD IV.  Actores que participan en el proceso de planificación turística 
 
4.1. El papel del sector gubernamental en el proceso de planificación 
4.2. El sector empresarial como impulsor del proceso de planificación 
4.3. El sector social como beneficiario del proceso de planificación 
4.4. Modelos de planificación turística 
4.5. Estudio de casos en el proceso de planificación turística. 

 
Objetivo General de la Unidad. 
Que el alumno contraste, e identifique el funcionamiento de las instituciones 
involucradas en el sector a favor de planificación 
 
Objetivo Particular: El alumno 

a) Identificar las funciones de los diferentes niveles de gobierno en el 
proceso de planificación 

b) Entender al sector social como impulsor del proceso de planificación 
c) Identificar los beneficios que puede tener la sociedad en el proceso de 

planificación 
 

Objetivo de la unidad  

Identificar  los actores que participan en la planificación turística y como es su 
procesos de intervención en los procesos de desarrollo de las localidades 

Objetivos de aprendizaje 
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Conocer y investigara los aspectos técnicos de la planificación turística  

Indagar los  elementos de la planificación, aplicables en los procesos  de 
desarrollo de la planificación turística 

 

Actividad preliminar de la unidad 4 

En plenaria grupal iniciaremos con un sondeo de que son las decisiones, para 
que sirven y como las tomamos. Sección áulica.  A cargo de tu asesor en donde 
presentara la unidad. 

Actividades de aprendizaje de la unidad 4 

 
Actividades integradoras de la unidad 4 

Termino el curso esperando que hayas aprendido lo suficiente comparto esta 
última frase   

 

" Lo pasado ha huido, lo que esperas esta ausente, pero el presente es tuyo”. 
Proverbio árabe. 
Evidencias: del curso: resúmenes, cuadros comparativos, mapas 
mentales, fichas de opinión ensayos. 
Evaluación: Constante y continua,(oral escrita) Formativa desde  el inicio, 
intermedia y al final del curso, en donde sus conocimientos son puestos 
en grupo respecto a la presentación y resolución de los caso de estudios, 
e donde van implícitos actitudes, aptitudes y valores.   

 
 

 

 

 
 

VI.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 

AUTOR TITULO EDITORIAL AÑO 
Molina Sergio. Turismo: 

Metodología para su 
planificación 

Ed. Trillas 1997 (reimp. 2005) 

Molina E. Sergio Planificación Integral del Turismo 
Un enfoque para Latinoamérica 

Ed. Trillas 1991. 

 
Hernández Díaz, Edgar 

Alfonso 
Planificación turística 

Un enfoque metodológico 
Ed. Trillas 1982 (reimp. 1998). 

Boullon Roberto C.  Planificación del espacio turístico 

 
Ed. Trillas 1997 (reimp. 2003). 
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Bote Gómez Venancio  Planificación económica del 
turismo 

De una estrategia masiva a una 
artesanal 

Ed. Trillas 1990 (reimp. 2002). 

Osorio Garcia Maribel  Planificación turística. Enfoques 
y modelos 

Quivera 2006 
 

 

 
Páginas web recomendadas para la materia 

 

www.grados.ugr.es/turismo/pages/infoacademica 
 

 

www.ub.edu/geocrit/sn 
www.usc.es/econo 
 
www.uv.es. 
 

www.uacjs.uat.edu/turismo. 
www.todoturismo. 
 
www.ambiente.gov.ar 
 

 
VII.- ACREDITACIÓN DEL CURSO 

 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con el 80 % de asistencias mínimas para acreditar en periodo 
ordinario o con el 60 % en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y 
Evaluación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara)  
 
Académicos:  
Exámenes parciales 
Actividades áulicas y extra-áulicas 
Participación en actividades programadas 
 
Evidencias de aprendizaje  

 

VIII. CALIFICACION DEL CURSO 

 
Se obtendrá a partir de los elementos considerados 
en la acreditación en correspondencia con lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara, siendo la calificación mínima 
aprobatoria de sesenta (60). 

  

PRODUCTOS  DE  APRENDIZAJE  
 

  

http://www.grados.ugr.es/turismo/pages/infoacademica
http://www.ub.edu/geocrit/sn
http://www.usc.es/econo
http://www.uv.es/
http://www.uacjs.uat.edu/turismo
http://www.todoturismo/
http://www.ambiente.gov.ar/
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I EXAMENES PARCIALES   40% 
 

 EXÁMENES PARCIALES POR UNIDAD  
 

40%  

II ACTIVIDADES EXTRAULICAS Y TRABAJOS 
ESPECIALES 
 

 30% 

 ELABORACIÓN DE UN ENSAYO 
 

20%  

 PARTICIPACION EN SESIONES DE ASESORIA 
 

5%  

 PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION 
INTEGRAL 

5 %  

III ACTITUD FRENTE AL ESTUDIO 

 
 30% 

 PARTICIPACION EN LA EXPOSICION DEL 
PAPEL DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN 

 

20%  

 PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE 
TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LINEA 

 

10%  

 

    

XI.- CALIFICACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 

Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 

 
Perfil de Docente. 

Lic. En Agronomía, Diplomado en Planeación y planificación. Maestría en 
estrategias para el desarrollo Regional, Diplomado en Docencias Universitaria, 
en Tutorías, Actualmente Estudiante en el Doctorado en Ciencias Ambientales. 
Investigaciones en Foros Nacionales e Internacionales. 

 


