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Unidad de Competencia 

Ordenamiento Territorial 
Semestre Fecha de elaboración Área de formación: 

N/A  

DD MM AÑO Elección Libre Específica. Gestión de la Planificación Turística. 

16 Febrero 2013 
HD HP HAI HCD HSM CR 

2 3 2 5 112 7 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciado en Turismo o área afín, Arquitectura o afín. Posgrado en Administración, Desarrollo Urbano, Turismo o afín.  
2. Experiencia en puestos directivos de organizaciones públicas o sociales relacionadas al turismo.  
3. Dominio del idioma inglés en el nivel B2 del MCER.   
4. Dominio de paquetería office y navegación por Internet.   

Propósito general: Presentación: 

Al finalizar la unidad de competencia el estudiante hará uso de la 
metodología para el ordenamiento territorial, lo que le permitirá 
visualizar a los componentes de los espacios turísticos en un orden 
estructurado que optimice la utilización de los recursos de los que 
dispone una comunidad en particular en aras de lograr la 
armonización entre desarrollo-crecimiento con la actividad turística.  

Los espacios turísticos son sumamente sensibles a los cambios que 
se presentan con el uso que se les da a partir de las actividades 
programadas para los visitantes.  
Sin duda alguna, el gestor turístico puede coadyuvar a minimizar los 
problemas que se gestan a partir destinar a uno de ellos al turismo.  
Notarás que el esquema representativo del ordenamiento territorial 
es la ciudad, al ser un sistema complejo que exige las 
interrelaciones entre recursos-habitantes-visitantes, mismos que 
exigen la satisfacción de sus propias necesidades, siendo entonces 
el reto armonizar esas exigencias en la planificación y desarrollo del 
turismo.  
Esta unidad de competencia mantiene relación directa con el 
énfasis terminal de gestión de la planificación turística.  
A lo largo de ella revisarás el contexto general que rodea al 
ordenamiento territorial, su relación con el turismo, a la ciudad como 
esquema de análisis y por supuesto ya para finalizar la metodología  
la que puedes recurrir para llevarlo a cabo.  
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Competencias 

Genéricas Profesionales 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis          

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica          

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión          

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano          

 Capacidad de comunicación oral y escrita          

 Capacidad de investigación          

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

 Compromiso con su medio socio-cultural       

 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes          

 Compromiso con la preservación del medio ambiente          

 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. 

 Planificar la actividad turística en los espacios naturales  y 
urbanos, considerando la participación del sector público, así 
como de la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística, 
incidiendo a escala local, regional, nacional e internacional.  
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Estructura básica de la Unidad de Competencia  
 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Identifica el contexto 
histórico del 

ordenamiento 
territorial. 

Conocimientos: del surgimiento, etapas, 
casos, marco conceptual.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para identificar el 
contexto histórico del 
ordenamiento territorial a través 
del surgimiento, etapas, casos, y 
el marco conceptual; requiriendo 
toma de perspectiva, toma de 
decisiones, comprensión de 
consecuencias, determinación 
de soluciones y alternativas, 
capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, alta capacidad de 
trabajo; demostrando voluntad, 
solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, 
respeto, creatividad, orden, 
objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, 
dialogo, integración, unificación, 
atención al entorno, compromiso 
con el desarrollo sostenible del 
país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como 
agentes de cambio.  

1. Contexto histórico del 
ordenamiento territorial.  
a. Surgimiento.  
b. El fordismo. 
c. Caso francés. 
d. Caso español.  
e. México y el 

ordenamiento territorial.  
f. Marco conceptual del 

ordenamiento.  

Habilidades: toma de perspectiva, toma 
de decisiones, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, alta 
capacidad de trabajo. 

Valores y actitudes profesionales: 
Voluntad, solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, respeto, 
creatividad, orden, objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, dialogo, 
integración, unificación, atención al 
entorno, compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio. 

Evidencias de desempeño 

Línea del tiempo del contexto del ordenamiento territorial.  
Mapa conceptual sobre el ordenamiento territorial.   

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 
Casos 

Exposición del profesor 
Discusión grupal. 
Investigación bibliográfica y por Internet. 
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Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Relaciona al 
ordenamiento 

territorial con el 
turismo. 

Conocimientos: Geografía, ordenamiento 
del territorio, problemas contextuales, 
marco conceptual y jurídico, dimensiones. 

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para relacionar al 
ordenamiento territorial con el 
turismo, apoyándose en la 
geografía, el ordenamiento del 
territorio, problemas 
contextuales, marco conceptual 
y jurídico y las dimensiones; 
requiriendo toma de perspectiva, 
toma de decisiones, 
comprensión de consecuencias, 
determinación de soluciones y 
alternativas, capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, 
alta capacidad de trabajo; 
demostrando voluntad, 
solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, 
respeto, creatividad, orden, 
objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, 
dialogo, integración, unificación, 
atención al entorno, compromiso 
con el desarrollo sostenible del 
país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como 
agentes de cambio.  

2. Ordenamiento territorial y 
turismo.  
a. Geografía y 

ordenamiento del 
territorio. 

b. Problemas y 
desequilibrios 
regionales.  

c. Niveles de actuación. 
d. Marco conceptual y 

jurídico. 
e. La dimensión ambiental.  
f. El ordenamiento 

territorial y el turismo.  

Habilidades: toma de perspectiva, toma 
de decisiones, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, alta 
capacidad de trabajo. 

Valores y actitudes profesionales: 
voluntad, solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, respeto, 
creatividad, orden, objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, dialogo, 
integración, unificación, atención al 
entorno, compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio. 

Evidencias de desempeño 

Investigación sobre la situación de un espacio urbano.   

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 

Exposición del profesor 
Exposición del estudiante 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet 
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Discusiones grupales 

 
 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Infiere el modelo de 
ciudad en el 

ordenamiento urbano 

Conocimientos: origen, crecimiento, plan 
a escalas, sistemas estructurales.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para inferir el 
modelo de ciudad en el 
ordenamiento urbano, a través 
del origen de esta, su 
crecimiento, plan a escalas y los 
sistemas estructurales; 
requiriendo toma de perspectiva, 
toma de decisiones, 
comprensión de consecuencias, 
determinación de soluciones y 
alternativas, capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, 
alta capacidad de trabajo; 
demostrando voluntad, 
solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, 
respeto, creatividad, orden, 
objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, 
dialogo, integración, unificación, 
atención al entorno, compromiso 
con el desarrollo sostenible del 
país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como 
agentes de cambio.  

3. La ciudad en el 
ordenamiento territorial.  
a. Origen de la ciudad. 
b. Crecimiento.  
c. El plan de ordenamiento 

territorial a distintas 
escalas: local, estatal, 
nacional.  

d. Los sistemas 
estructurales, las clases 
de suelo: urbano, rural, 
expansión, suburbano, 
protección, natural. 

e. El espacio público, el 
patrimonio y riesgos.  

f. Áreas de actividad.  

Habilidades: toma de perspectiva, toma 
de decisiones, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, alta 
capacidad de trabajo. 

Valores y actitudes profesionales: 
voluntad, solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, respeto, 
creatividad, orden, objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, dialogo, 
integración, unificación, atención al 
entorno, compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio. 

Evidencias de desempeño 

Investigación sobre una ciudad en particular contrastando el modelo de ciudad en el ordenamiento urbano.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 

Exposición del profesor 
Exposición del estudiante 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet. 
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Cédula de observación  Discusiones grupales. 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Hace uso de la 
metodología del 

ordenamiento del 
territorio 

Conocimientos: escalas de análisis y de 
intervención, marco normativo y legal, 
formulación de planes.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para hacer uso 
de la metodología del 
ordenamiento del territorio a 
través de escalas de análisis y 
de intervención, marco 
normativo y legal, y formulación 
de planes; requiriendo toma de 
perspectiva, toma de decisiones, 
comprensión de consecuencias, 
determinación de soluciones y 
alternativas, capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, 
alta capacidad de trabajo; 
demostrando voluntad, 
solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, 
respeto, creatividad, orden, 
objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, 
dialogo, integración, unificación, 
atención al entorno, compromiso 
con el desarrollo sostenible del 
país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como 
agentes de cambio.  

4. Metodología del 
ordenamiento del territorio.  
a. Escalas de análisis y de 

intervención territorial.  
b. Marco normativo y legal.  
c. Formulación de planes. 

Técnicas y tecnologías 
de información territorial.  

d. Participación en el 
ordenamiento territorial.  

e. Ordenamiento territorial 
en un espacio turístico.  

Habilidades: toma de perspectiva, toma 
de decisiones, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, alta 
capacidad de trabajo. 

Valores y actitudes profesionales: 
voluntad, solidaridad, percepción, 
responsabilidad, liderazgo, respeto, 
creatividad, orden, objetividad, proactivo, 
compromiso institucional, dialogo, 
integración, unificación, atención al 
entorno, compromiso con el desarrollo 
sostenible del país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio. 

Evidencias de desempeño 

Investigación con  la metodología del ordenamiento territorial. 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Guión metodológico.  
Diapositivas.  

Exposición del profesor 
Exposición del estudiante 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet.  
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Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos Evaluaciones parciales (3) 
Línea del tiempo del contexto 
del ordenamiento territorial.  
Mapa conceptual sobre el 
ordenamiento territorial.    

40 Genéricas:  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión          

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano          

 Compromiso con su medio socio-cultural       

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis          

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente          

Profesionales:  

 Planificar la actividad turística en los espacios 
naturales  y urbanos, considerando la participación 
del sector público, así como de la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa turística, incidiendo a 
escala local, regional, nacional e internacional. 

 
10 

 
10 
10 
10 
10 

 
 
 

50 

Habilidades Investigación con  la 
metodología del ordenamiento 
territorial. 
Investigación sobre una ciudad 
en particular contrastando el 
modelo de ciudad en el 
ordenamiento urbano.  
Investigación sobre la situación 
de un espacio urbano 
 

40 Genéricas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica          

 Capacidad de comunicación oral y escrita          

 Capacidad de investigación          

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

 Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes          

Profesionales:  

 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. 

 Planificar la actividad turística en los espacios 
naturales  y urbanos, considerando la participación 
del sector público, así como de la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa turística, incidiendo a 
escala local, regional, nacional e internacional. 

 
10 

 
10 
10 
10 

 
10 

 
 

25 
 
 
 
 
 

25 
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Valores y actitudes 
profesionales 

Discusiones grupales 
Exposición del estudiante 
Investigaciones documentales, 
de campo y por internet 

20 Genéricas:  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis          

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica          

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión          

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano          

 Capacidad de comunicación oral y escrita          

 Capacidad de investigación          

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

 Compromiso con su medio socio-cultural       

 Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes          

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente          

 
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.  
 
 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis          

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica          

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión          

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano          

 Capacidad de comunicación oral y escrita          

 Capacidad de investigación          

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

 Compromiso con su medio socio-cultural       

 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes          

 Compromiso con la preservación del medio ambiente          

 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. 

 Planificar la actividad turística en los espacios naturales  y 
urbanos, considerando la participación del sector público, así 
como de la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística, 
incidiendo a escala local, regional, nacional e internacional.  

 
Referencias  
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Kenya: Resumen para responsables de políticas - UNEP 
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