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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : TURISMO 
Clave   : GEO 358 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2 
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 3 
Pre-requisitos : - 

 
Descripción:     
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de la evaluación espacial del 
curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES 
 

1. Reconocer la creciente importancia de la actividad turística como 
generadora de divisas. 

2. Desarrollar habilidades para la organización espacial de los atractivos 
turísticos en forma de circuitos. 

3. Seleccionar metodologías de reconocimiento de los inductores turísticos 
nacionales. 

 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: LA ACTIVIDAD TURISTICA MUNDIAL 
Nº Horas:  50% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Identificar y analizar los principales grupos turísticos a nivel mundial.  Sus 
cambios direccionales. 

2. Relación con el turismo nacional. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Los grandes bloques turísticos según la O.M.T. 
2. Características actuales y proyecciones al 2020. 
3. Perfil del turismo receptivo.  Análisis de la Carta. 
4. Oferta de Turismo de Intereses Especiales. 
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UNIDAD TEMATICA 2: LA ACTIVIDAD TURISTICA NACIONAL 
Nº Horas:   50% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Distinguir los rasgos distintivos del turismo chileno y sus proyecciones en la 
economía nacional. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Las grandes regiones turísticas de Chile. 
2. Principales corrientes en el turismo internacional. 
3. Perfilación del turismo nacional. 
4. Sernatur y la política nacional de turismo. 
5. Los planes maestros de desarrollo turístico. 
6. Análisis de la carta oferta de inductores. 

 
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
La asignatura contará con una etapa de exposición a cargo del profesor, con el 
apoyo de los alumnos orientada a establecer la importancia de la actividad 
turística como factor de desarrollo económico para la región y el país. Una 
segunda etapa consistirá en la evaluación y desarrollo de métodos y técnicas, en 
forma interactiva con el profesor, de descubrir potencialidades turísticas e 
integrarlas a través de circuitos complementarios que se sustenten y apoyen la 
organización espacial. Se requerirá que los alumnos sean capaces de identificar 
las fortalezas regionales, manejen los canales administrativos y puedan proyectar 
la potenciación de áreas, tanto naturales como culturales en un trabajo práctico, 
debiendo insertarse dentro de las políticas de fomento y desarrollo del país. 
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

 Controles de lectura que evalúen la comprensión de los conceptos ligados 
al desarrollo de la actividad turística mundial, nacional y local.(25%) 

 
 Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

que permitan al alumno reconocer, evaluar y potenciar recursos naturales y 
culturales con capacidad de ser explotados para la actividad turística 
nacional. (25%) 

 
 Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 

 
 Nota de Presentación (70%) 
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 Examen final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 
alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 

 
 
 


