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2. PRE
ESENTACIÓ
ÓN
En el último siglo el turismo, ese comple
ejo fenómeno, se ha venido modificcando a lo
d desarrolllo general de
el capitalism
mo.
largo del
os presenta
a hoy como
o un enma
arañado sistema de actividades
El turrismo se no
encadenadas en un permane
ente proceso
o de transformación con
n mayor incidencia en
gares meno
os desarrolla
ados y mode
ernizados del
d mundo. H
Hoy el turismo es un
los lug
mecan
nismo econó
ómico – social capaz de
e ampliarla frontera
f
del capitalismo e integrar
zonas muy lejana
as al mundo
o moderno, un cambio que no sie
empre favorrece ni es
ndado por lo
os habitantess de estos e
espacios.
deman
d las princcipales preoccupaciones a nivel mun
ndial tanto
El turismo se ha vuelto una de
u adopción como mod
delo de dessarrollo com
mo por las implicacione
es que le
por su
acomp
pañan. El turismo visto como
c
panaccea del desa
arrollo en pa
aíses como México
M
no
ha refflejado el lo
ogro de loss objetivos planteados
s en la caliidad de vid
da de los
habita
antes de los lugares turíssticos.
nidad de ap
prendizaje de
d Turismo y Desarrollo forma p
parte del prroceso de
La un
selecc
ción para ing
greso a la maestría
m
porr lo que se im
mparte en e
el curso prop
pedéutico,
tiene un
u carácter de obligatorriedad y su modalidad es
e un curso sumando un
u total de
de 20 desarrollánd
dose en 8 fin
nes de sema
ana, sin valo
or crediticio e
en el programa.

JETIVO(S)
3. OBJ
Al fina
alizar la un
nidad de ap
prendizaje, e
el estudiantte será cap
paz de iden
ntificar las
relacio
ones entre turismo y desarrollo y sus imp
plicaciones, teniendo en
e cuenta
eleme
entos teórico
os que le ayyudarán a ccontar con una
u
visión ccrítica para entender,
propon
ner y genera
ar conocimientos sobre
e el fenómen
no del turism
mo con mira
as al logro
de un turismo solidario que lle
eve a mejora
ar las condicciones de vid
da de las po
oblaciones
turísticcas.

LACIÓN CO
ON EL PERF
FIL DE EGR
RESO
4. REL
La unidad de aprrendizaje Tu
urismo y De
esarrollo porr su carácte
er de introdu
uctoria en
co, coadyuva
a al perfil del egresado adentrarse
a
e el objeto de
en
d estudio
curso propedéutic

del prrograma e iniciar con
n la formacción en relación a lass principale
es teorías
explica
ativas del fenómeno del turismo y su relación co
on el desarrollo de la so
ociedad en
el ámb
bito económico, social y ambiental.

5. CONTENIDOS
o: Dos fenóm
menos com
mplejos
1. Turismo y Desarrollo
1.1. Con
nceptos bássicos: Turism
mo y Desarro
ollo
1.2. Dim
mensiones económicas, sociales, am
mbientales, p
políticas y esspaciales
del turismo.
Algunas concepciones teórricas sobre el
e desarrollo
o de la socied
dad
1.3.
g
y tipologías del turismo
o
2. Modelos generales
2.1. Mod
delo tradicio
onal o de ma
asas y sus tipologías
2.2. Mod
delo alternativo y sus tip
pologías
c
estrattegia de des
sarrollo
3. Turismo como
3.1.
La política turís
stica: Planess y programa
as.
periencias de
e turismo co
omo estrateg
gia de desarrrollo: Españ
ña, Costa
3.2.
Exp
Rica y México.
ón Turismo y Desarrollo en Nayariit
4. La relació
4.1.
La política turís
stica local
pectativas y resultados
4.2.
Exp
4.3. Rettos y Oportu
unidades

TRATEGIAS
S DIDÁCTIC
CAS Y DE APRENDIZA
A
AJE
6. EST
Estrategia
as didáctica
as
Esttrategias de
e aprendizajje
Búsqueda de informa
ación acadé
émica de
fuentes confiables, análisis y síntesis
Lectura dirigida
expresadass en reportess
Expresar opiniones y puntos de vista,
debidamente sustentad
dos en la lecctura.
Respetar la
Conse
ensos
as diferentess opiniones vertidas.
v
Demostrar capacidad p
para discutir y resumir
las posturas
s de los partticipantes.
Discusión sobre
s
las pre
eguntas plan
nteadas
por la o el docente,
d
don
nde se evide
encie el
Pregu
untas intercaladas
análisis, la reflexión y ccomprensión
n del
estudiante.
Se elige un
n tema de intterés que se
ea
controvertid
do, donde el docente mo
odera el
esquema de trabajo a ttravés de pre
eguntas
que suscite
Debatte
e a dicha accción y se fom
menten
diferentes posturas
p
en cuanto al tema
tratado llegando al consenso de lass
opiniones emitidas.
e
El docente fomenta el ssurgimiento de
nuevas idea
Lluvia
a de ideas
as u opinion
nes en los esstudiantes
sobre un te
ema o proble
ema determinado.
Disertación y argumenttación sobre
e la
Expos
sición por parte
p
del pro
ofesor
búsqueda y análisis pre
evio al tema a
exponer.

OCEDIMIEN
NTOS PARA
A LA EVALU
UACIÓN DEL APRENDIZAJE
7. PRO
Evidencias
s de aprend
dizaje
C
Criterios
de
e desempeñ
ño
Conocim
mientos gene
erales sobre la unidad
Evaluación Diagn
nóstica
de apren
ndizaje abord
dar.
Claridad y coherenciia en la pres
sentación,
desarrollo y conclusiones de los trabajos
Reporrtes de lectu
uras
realizado
os.
Análisis y crítica
a constructtiva que
recapitule
Ensay
yo Temático
os
e la inform
mación de los temas
vistos du
urante la unid
dad
Presenta
ación en la ffecha solicittada,
atendiendo los aspecctos de form
ma
indicadoss (portada, ííndice, introd
ducción,
Ensay
yo final
desarrollo, conclusio
ones, bibliografía).
Compren
nsión y domiinio de la tem
mática.
Coherencia en la problematizacción,
argumen
ntación y con
nclusiones.
Coherencia en las in
ntervencione
es
evidencia
ando el dom
minio de térm
minos y la
Partic
cipación en las sesione
es
adquisición de nuevo
os conocimie
entos y
respetando la interve
ención y opin
nión de
sus comp
pañeros.
E CALIFICA
ACIÓN
8. CRIITERIOS DE
Criterios
Particiipación refle
exiva
Anális
sis de lectura
as
Ensayyos temáticos
Ensayyo final
Total

P
Porcentaje
10%
30%
30%
30%
100%

E ACREDITA
ACIÓN Y CA
ALIFICACIÓ
ÓN
9. CRIITERIOS DE
 Para
a acreditar la
a unidad de
e aprendizajje el estudia
ante debe ttener como mínimo el
80% de asistenccia a clases.
 Se considera
c
qu
ue la mínima
a la calificacción para acreditar una unidad de aprendizaje
a
en ell posgrado es
e de 80, en la escala de
e 0 a 100.
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Relaciión de la bibliografía bá
ásica y com
mplementaria
a que, salvo
o los textos que sean
consid
derados com
mo clásicos, debe ser lo más actualizzada posible
e.

ERFIL PROF
FESIOGRÁF
FICO
11. PE
- Pose
eer el grado
o académicco de Docto
or o Maestro
o con forma
ación en la disciplina
aborda
ada.
- Conttar con expe
eriencia en docencia e in
nvestigación.
- Estar realizando un proyecto
o de investig
gación en un
n campo rela
acionado con
n el objeto
de esttudio del pos
sgrado.
- Tene
er preferente
emente reco
onocimiento de perfil PR
ROMEP y SN
NI.

