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Unidad de Competencia 

Seminario de Gestión Turística 
Semestre Fecha de elaboración Área de formación: 

Noveno 

DD MM AÑO Específica. 

13 Mayo 2013 
HD HP HAI HCD HSM CR 

2 3 1 5 96 6 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciatura en Turismo, Administración de Empresas Turísticas, Administración Turística, Gestión Turística o área afín. Maestría en 
Turismo, Administración o área afín. .  

2. Experiencia laboral deseable en puestos directivos relacionados con la elaboración de investigaciones tanto en las empresas privadas 
como en organizaciones públicas.  

3. Deseable dominio del idioma inglés en el nivel B2 del MCER.  
4. Dominio de paquetería Office o procesadores de textos en software libre, navegación por internet.   

Propósito general: Presentación: 

Al finalizar la unidad de competencia, el estudiante habrá elaborado 
un documento de investigación que le permitirá consolidar sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores expuestos en las 
unidades de competencia de los semestres precedentes,  así como 
de las que comparte en el mismo que cursa. Este documento puede 
ser utilizado como opción de titulación.  

Para el profesional de la gestión turística es indispensable la 
investigación y puesta en prueba de los conocimientos que adquirió 
durante su trayectoria de formación.  
Se sabe que cualquier forma de investigación tiene su origen en la 
idea de la misma, que surge de inquietudes particulares, de la 
detección de necesidades específicas o de la observación de 
problemas o fenómenos que en este caso afectan a la actividad 
turística.  
Con esta unidad de competencia, podrás elaborar un documento de 
investigación que se cristalice en distintas opciones que te permitan 
acceder a la obtención del título que te distingue precisamente 
como Licenciado en Gestión Turística.  
El producto final obtenido que puede ser tesis, un  proyecto o un 
estudio de caso, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la 
legislación universitaria vigente, puede ser defendido en una 
evaluación profesional. 
Este seminario es el que consolida tus conocimientos en el énfasis 
terminal que hayas elegido entre la Gestión Empresarial Turística y 
la Gestión de la Planificación Turística. 
Esta unidad de competencia está compuesta por dos unidades: la 
primera es el surgimiento  de la idea de investigación y la segunda 
es la aplicación de la metodología elegida entre las que se ofertan 
en la unidad de subcompetencia, siendo éstas enunciativas pero no 
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limitativas, misma que podrás seleccionar previo acuerdo con tu 
docente, por lo que no es necesaria la enseñanza de cada una de 
ellas, sino la que mejor se aplique a tus objetivos de aprendizaje.  
En su momento te podrás dar cuenta que la conformación de los 
grupos de trabajo por aula y para cada docente no deberá exceder 
de 25 alumnos ni ser mínimo 15.  

 
Competencias 

Genéricas Profesionales 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis          

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión          

 Capacidad de comunicación oral y escrita          

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación          

 Capacidad de investigación          

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente          

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas          

 Capacidad crítica y autocrítica          

 Compromiso ético          

 Conocimientos generales de la gestión turística, enriquecidos 
con otras áreas del saber,  como son la administración, la 
contabilidad, el derecho y la economía, incluyendo las 
tecnologías de información y comunicación, la mercadotecnia, 
las matemáticas y la estadística.  

 Capacidad para formular, implementar y evaluar proyectos de 
aprovechamiento del atractivo turístico desde el  sector público, 
la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística, a escalas 
local, regional, nacional e internacional. 

 Generar sistemas de gestión en la  micro, pequeña, mediana y 
gran empresa turística  a escala local, regional, nacional e 
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 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas        internacional.  

 
Estructura básica de la Unidad de Competencia  
 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Define la idea de 
investigación. 

Conocimientos: conceptos, métodos y 
procedimientos.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para definir la 
idea de investigación a través de 
los conceptos, métodos y 
procedimientos; demostrando 
asertividad, toma de 
perspectiva, determinación de 
soluciones y alternativas, 
capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, pensamiento crítico, 
capacidad de identificar y 
resolver problemas,  capacidad 
para tomar decisiones, alta 
capacidad de trabajo; con 
objetividad,  crítica constructiva, 
responsabilidad, discreción, 
constancia, compromiso, 
innovación, interés, 
disponibilidad, experimentación, 
atención al entorno, conciencia 
clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y de sus 
comunidades,  compromiso de 
actuar como agentes de cambio. 

1. La idea de investigación.  
a. Gestión del turismo. 
b. La idea de la 

investigación. 
 

Habilidades: asertividad, toma de 
perspectiva, determinación de soluciones y 
alternativas, capacidad de análisis, síntesis 
y evaluación, pensamiento crítico, 
capacidad de identificar y resolver 
problemas,  capacidad para tomar 
decisiones, alta capacidad de trabajo. 

Valores y actitudes profesionales: 
objetividad,  crítica constructiva, 
responsabilidad, discreción, constancia, 
compromiso, innovación, interés, 
disponibilidad, experimentación, atención 
al entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país y de sus comunidades,  
compromiso de actuar como agentes de 
cambio. 
 

Evidencias de desempeño 

La idea de la investigación.  
 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes Exposición del profesor 
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Antología 
Diapositivas 
Guiones metodológicos 

Exposición del estudiante 
Investigación bibliográfica, de campo y por internet.  

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Selecciona y aplica  
una metodología de 

investigación 

Conocimientos: tesis, proyecto y 
estudio de casos.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para 
seleccionar y aplicar una 
metodología de investigación 
de tesis, proyecto o estudio de 
casos; demostrando 
asertividad, toma de 
perspectiva, determinación de 
soluciones y alternativas, 
capacidad de análisis, síntesis 
y evaluación, pensamiento 
crítico, capacidad de 
identificar y resolver 
problemas,  capacidad para 
tomar decisiones, alta 
capacidad de trabajo; con 
objetividad,  crítica 
constructiva, responsabilidad, 
discreción, constancia, 
compromiso, innovación, 
interés, disponibilidad, 
experimentación, atención al 
entorno, conciencia clara de 
las necesidades del país y de 
sus regiones, compromiso con 
el desarrollo sostenible del 
país y de sus comunidades,  
compromiso de actuar como 
agentes de cambio. 
 

c. Metodologías aplicables para 
desarrollar la idea de 
investigación. 

a. Metodología de tesis: 
i. Problematización del objeto de 

estudio.  
ii. Marco conceptual.  
iii. Marco contextual.  
iv. Abordaje Metodológico. 
v. Conclusiones, recomendaciones 

y propuestas.  
b. Metodología por proyecto:  

i. Definición de la idea. 
ii. Estudios: mercado, técnico, 

financiero, legal, ambiental, 
social.  

iii. Evaluación del proyecto.  
c. Estudio de caso.  

i. Propósitos, objetivos y 
preguntas de investigación.  

ii. Contexto conceptual, 
perspectivas y modelos teóricos. 

iii. Unidad de análisis. 
iv. Métodos y recursos de 

investigación. 
v. Registro y clasificación de datos.  
vi. Análisis de los resultados 

(individuales y/o globales).  
vii. Rigor y calidad del estudio, 

conclusiones e implicaciones.  

Habilidades: asertividad, toma de 
perspectiva, determinación de 
soluciones y alternativas, capacidad 
de análisis, síntesis y evaluación, 
pensamiento crítico, capacidad de 
identificar y resolver problemas,  
capacidad para tomar decisiones, alta 
capacidad de trabajo. 

Valores y actitudes profesionales: 
objetividad,  crítica constructiva, 
responsabilidad, discreción, 
constancia, compromiso, innovación, 
interés, disponibilidad, 
experimentación, atención al entorno, 
conciencia clara de las necesidades 
del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y de sus 
comunidades,  compromiso de actuar 
como agentes de cambio. 
 

Evidencias de desempeño 
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Producto de investigación: tesis, proyecto, estudio de caso.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 
Guiones metodológicos 

Exposición del profesor 
Exposición del estudiante 
Discusión grupal 
Investigación bibliográfica, de campo y por internet.  

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos Metodología de la investigación 
argumentada y fundamentada 

 

40 Genéricas:  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión          

 Compromiso ético          
 
Profesionales:  

 Conocimientos generales de la gestión turística, 
enriquecidos con otras áreas del saber,  como son 
la administración, la contabilidad, el derecho y la 
economía, incluyendo las tecnologías de 
información y comunicación, la mercadotecnia, las 
matemáticas y la estadística.  

 
15 

 
15 
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Habilidades Producto de investigación: 

tesis, proyecto, estudio de caso 
40 Genéricas:  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis          

 Capacidad de comunicación oral y escrita          

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación          

 Capacidad de investigación          

 Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente          

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas          

 Capacidad crítica y autocrítica          

 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas        

 
Profesionales:  

 Capacidad para formular, implementar y evaluar 

 
5 
5 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
5 
5 
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proyectos de aprovechamiento del atractivo 
turístico desde el  sector público, la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa turística, a 
escalas local, regional, nacional e internacional. 

 Generar sistemas de gestión en la  micro, 
pequeña, mediana y gran empresa turística  a 
escala local, regional, nacional e internacional. 

30 
 
 
 
 
 

30 

Valores y actitudes 
profesionales 

Investigación documental, de 
campo y por internet 
Discusión grupal 
Exposición 

20 Genéricas:  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis          

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión          

 Capacidad de comunicación oral y escrita          

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación          

 Capacidad de investigación          

 Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente          

 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas          

 Capacidad crítica y autocrítica          

 Compromiso ético          

 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas        

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 

 
10 
10 
10 

 

* Al momento de elaboración la planeación con dosificación de contenidos, es imprescindible que el profesor considere la mezcla de al 
menos cuatro estrategias para generar el resultado final. Ninguna puede tener un peso mayor al 40% del total.  
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