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1- PROGRAMA DE CÁTEDRA  
 

a. FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura Turismo como Práctica Social se plantea al turismo fundamentalmente desde su 
concepción social y en tal sentido, comienza con el desarrollo de conceptos sobre el tiempo 
libre como fenómeno complejo desde una visión cualitativa, poniendo como eje del análisis 
al hombre como sujeto y en definitiva, su relación con el desarrollo del turismo como 
actividad social.  

Luego se hace una conceptualización del turismo que permita definirlo desde una base 
económica, con sus múltiples variables que lo caracterizan y una aproximación a las nuevas 
modalidades que presenta esta actividad, haciendo hincapié en el desarrollo sustentable y 
responsable del turismo con una base local y comunitaria. 

Los diferentes abordajes del estudio del turismo como actividad socioeconómica compleja, 
desde el enfoque sistémico y su aplicación en el turismo y, además como se completa con 
el estudio sociológico de la teoría de campos, promueve una visión integral del turismo 
como fenómeno social contemporáneo. 

Una conceptualización de las localidades que tienen como actividad productiva al turismo, 
permite un análisis integral de las consecuencias que trae aparejada la actividad turística 
para un destino y las propuestas participativas para generar un desarrollo sustentable del 
turismo a nivel local. 

Se intenta que el alumno vaya adquiriendo las herramientas que le permita el estudio 
integral del turismo, sus múltiples implicancias en la calidad de vida de la comunidad 
residente, sus vinculaciones con el entorno, la necesidad de una planificación participativa 
como herramienta de un desarrollo turístico local, que se apoye en su propia identidad 
colectiva, tendiendo a considerar al turismo no solo una actividad económica sino y 
principalmente como un hecho social de encuentro intercultural.  

El Guía Universitario de Turismo adquiere relevancia como nexo que vincula a los turistas con 
la comunidad residente, por lo tanto, esta asignatura se articula con Técnica y Dinámica de 
Grupos I y II al considerar al turismo como un hecho social y al turista como sujeto con múltiples 
las implicancias en la sociedad. Además, con Organizaciones Turísticas, se vincula a través de la 
relación del guía de turismo con las diferentes organizaciones y legislación turística.  

Finalmente, a las asignaturas Recreación le aporta los conceptos básicos de tiempo libre y 
recreación, y respecto a las Prácticas Profesionales I, II y III le aporta una mirada integradora 
del turismo como actividad socioeconómica, sintetizando las diferentes disciplinas que 
convergen para su interpretación y las múltiples relaciones que origina la actividad. 
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b. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta que, la formación del Guía Universitario de Turismo está destinada a desarrollar 
un profesional capaz de analizar la realidad en la que debe actuar y elaborar  propuestas 
alternativas considerando al turismo como una práctica social en un medio cambiante, la asignatura 
Turismo como Práctica Social le posibilita al estudiante incorporar conceptos, herramientas, 
métodos y técnicas para reconocer oportunidades de desarrollo turístico local, adquirir una visión 
del campo ocupacional y profesional dentro de la comunidad y analizar críticamente los nudos 
problemáticos de la dinámica del desarrollo turístico. 

o Generar e incentivar en el estudiante un pensamiento reflexivo y crítico del fenómeno 
turístico como hecho social con características propias. 

o Contribuir a construir las bases de un marco general en el cual se desarrolla la actividad 
turística, a fin de brindar las herramientas necesarias a ser desarrolladas en las 
asignaturas específicas.  

o Contextualizar y confrontar la práctica profesional del guía de turismo en los distintos 
ámbitos públicos y privados, en un marco local, regional y nacional y sus múltiples 
vinculaciones. 

o Promover la formación de un profesional comprometido con el desarrollo comunitario, 
responsable y local del turismo. 

 
c. CONTENIDOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS 

Competencias: 

Desarrollar hábitos de pensamiento crítico en relación al funcionamiento del turismo como sistema, 
tomando como escala los centros turísticos. 

Comprender y explicar el funcionamiento del turismo como práctica social. 

Analizar los procesos de desarrollo implementados en los destinos turísticos. 

Explicar el proceso histórico del desarrollo del turismo y su incidencia en la estructuración territorial 
de los centros turísticos. 

Saberes conceptuales: 

Desarrollo local. Centros turísticos. Enfoque sistémico del desarrollo turístico. Política y gestión del 
turismo. Efectos ambientales del turismo. Rol del Guía de Turismo en el funcionamiento del 
sistema. 

Saberes procedimentales: 

Interrelacionar los conceptos que sustentan los marcos teóricos de la asignatura. 

Interpretar al turismo como una práctica social compleja que requiere de una mirada 
interdisciplinaria 
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Saberes actitudinales: 

Promover un espacio de reflexión crítica acerca de la complejidad del turismo. 

Reconocer la importancia social de la actividad, fundamentalmente para la población receptora. 

Reconocer la importancia de la ética en el ejercicio profesional. 

Resignificar el compromiso social del Guía de Turismo en su práctica profesional, en la comunidad 
en la cuales desempeña. 

 
 

2- CONTENIDOS  

PRIMERA PARTE 

Eje temático: El turismo desde su dimensión temporal. 

En esta primera parte del programa, se desarrollarán contenidos vinculados con la práctica del 
guía de turismo, tendientes a conceptualizar el turismo desde su dimensión temporal.  

Se comenzará con el estudio sobre el tiempo como una construcción social, y el tiempo libre 
como un fenómeno complejo desde una visión cualitativa, poniendo como eje del análisis al 
ser humano como sujeto social y su relación con el desarrollo del turismo.  

Luego se realizará un breve recorrido desde la actualidad hacia momentos de la historia, y sus 
diferentes concepciones e ideales sobre el tiempo de ocio o liberado. A continuación, se 
abordarán contenidos que hacen en primer lugar a tener una visión histórica del desarrollo de 
los viajes y del turismo, sin ser esta la historia del turismo y sí, una aproximación a los 
antecedentes que evolucionaron hacia las actividades turísticas del presente. 

En forma vinculante, se hará una conceptualización del turismo que permita definirlo desde 
una base económica, sus múltiples variables que lo caracterizan y una aproximación a las 
nuevas modalidades que presenta esta actividad, haciendo hincapié en el desarrollo 
sustentable y responsable del turismo. 

Seguidamente, se desarrollará una visión de los diferentes abordajes del estudio del turismo 
como actividad socioeconómica, desde un enfoque sistémico, y como se completa con el 
estudio sociológico de la teoría de campos, promoviendo su visión integral como fenómeno 
social contemporáneo. 

Finalmente, se realiza una conceptualización de las localidades que tienen como actividad 
productiva al turismo, definiéndolas como centros turísticos. Esto nos dará pie para realizar un 
análisis integral de las consecuencias que trae aparejada la actividad turística para un destino 
y las propuestas participativas para generar un desarrollo sustentable del turismo a nivel local. 

En tal sentido, se desarrollan conceptos y características que hacen por un lado a la cultura de 
la hospitalidad tendiendo a considerar al turismo no solo una actividad económica sino y 
principalmente como un hecho social de intercambio y encuentro intercultural.  
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o La temporalidad, el estudio del tiempo libre y su relación con el turismo. Tipología del 
tiempo social.  

o La evolución histórica de la noción de tiempo libre, ocio y turismo. Antecedentes de los 
viajes hasta la actualidad.  

o Marco conceptual del turismo: Una aproximación a una conceptualización y definición 
del turismo: Variables y criterios que permiten definir la actividad. La motivación en el 
turismo. 

o Una primera clasificación del turismo según origen y destinos de los desplazamientos. 
Nuevas modalidades del turismo alternativo o no convencional. Algunas reflexiones 
sobre el turismo sustentable y responsable, para el desarrollo local y comunitario.  

o El estudio y la formación desde una visión social del campo turístico. Los diferentes 
abordajes del estudio del turismo como actividad socioeconómica.  

o Efectos socioambientales de la actividad turística sobre la comunidad residente: El 
impacto económico del turismo. Consideraciones generales y análisis de los principales 
impactos económicos del desarrollo turístico.  Características de la relación turista / 
visitante y su incidencia en la calidad de vida y la cultura de la comunidad residente. 

o La cultura de la hospitalidad: Cuando una comunidad se prepara para recibir visitantes. 

SEGUNDA PARTE 

Eje temático: El turismo en relación con el espacio y el territorio 

En esta segunda parte del programa, se hará hincapié en aquellos conceptos, estudios de caso y 
trabajos de campo sobre el turismo en relación con el espacio, tendientes a su formación como 
futuro guía universitario de turismo. 

Se comenzará en esta segunda mitad de la asignatura a trabajar para que el estudiante vaya 
adquiriendo las herramientas que le permitan contextualizar el estudio integral del turismo 
sobre un espacio social dinámico y conflictivo, sus múltiples implicancias en la calidad de vida 
de la comunidad residente, sus vinculaciones con el entorno y el territorio y, la planificación 
como herramienta del desarrollo turístico local, que se apoye en su propia identidad colectiva.  

En este apartado se desarrollarán conceptos introductorios sobre identidad e imaginarios, en 
la elaboración de la imagen, posicionamiento y el espacio turístico -caracterizando en 
particular a San Martín de los Andes-, desde un abordaje histórico, su situación y problemática 
actual y sus condiciones potenciales.  

Se propone que el alumno comience a proponer y diseñar líneas de acción concretas, con el fin de 
diversificar la oferta turística de un destino turístico como caso de estudio, bajo los conceptos de 
sostenibilidad y responsabilidad. 

También se incluye el análisis intercultural del turismo con la incorporación del turismo 
comunitario en comunidades rurales -en particular en comunidades mapuche de la región-, 
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como ámbito de desarrollo profesional en áreas protegidas. 

Por último, se introducirá en los aspectos que hacen a la planificación como herramienta de 
desarrollo local, sus características y alcances. También en este punto, se desarrollan 
conceptos referidos al proceso metodológico de la planificación y sus principales momentos. 

o Espacio y Territorio turístico. El estudio de San Martín de los Andes. De pueblo de frontera 
a aldea de montaña  

o Los centros turísticos y la construcción de una comunidad turística. Conceptualización y 
particularidades de los centros urbanos con actividad turística. Los ciclos de vida de los 
centros turísticos 

o Reflexiones sobre la interculturalidad y el turismo sustentable y responsable. Integración 
social y gestión participativa en el turismo comunitario mapuche.  

o Introducción a la noción de producto turístico. Su diferencia con los servicios turísticos y 
tipología. El análisis del entorno o contexto para el diseño y elaboración de productos 
innovadores para un turismo no convencional. 

o El centro turístico como producto. Conceptos y elaboración de imagen y posicionamiento. 
El nacimiento y desarrollo de los centros turísticos o localidades con actividad turística. 

✓ Una aproximación al proceso de planificación. Características de un modelo 
de planificación participativa como herramienta para el desarrollo de una 
localidad turística. El proceso de planificación. 

✓ Aspectos introductorios en la elaboración, diseño y ejecución de circuitos 
turísticos y prestación de servicios y actividades turísticas. 

 

3- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
PRIMERA PARTE: 

• Munne, F. y Codina, N. (1996) “Psicología social del ocio y de Tiempo Libre” en Alvaro, J.L., 
Garrido, A. y Torregrosa J.R., Coords. Psicología Social Aplicada. Madrid. Ed. McGraw Hill. 
Cap.16. 

• Bosch, J. "Turismo: Naturaleza y características" Colección Crestomatías. Ed. Educo. U.N.Co. 

• Impemba, M.: "Marco Conceptual del Turismo y nuevas modalidades" Ficha de Cátedra. 
Facultad de Turismo. U.N.Co. 

• Guitelman, Jorge (1997) “Los artesanos del trato. Nuevos trabajadores del turismo” CIC – 
Comisión de Investigaciones Científicas. 

• Impemba, Marcelo.  (2007) “Una aproximación al análisis socioeconómico del turismo y su 
relación con otras actividades productivas”. Ficha de Cátedra. Universidad Nacional del 
Comahue. 
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• Mathienson, A. y Wall, G. (1990) “Turismo: Repercusiones económicas, físicas y sociales” Ed. 
Trillas. 

• Maritza Montero: “La construcción psicosocial del tiempo y el cambio social” Orientación y 
sociedad versión On-line ISSN 1851-8893. Universidad Nacional de Venezuela, Venezuela 

• Octavio Getino. (2010) “El Turismo como parte del “Tiempo de Ocio” 

• Impemba, Marcelo. (2017) “El estudio del tiempo en la práctica profesional del guía de 
turismo” Ficha de Circulación Interna. Facultad de Turismo. 

• Enriqueta Amelia Ciarlo Bonanno. (2017) El niño explorador. De turistas y ficciones. IX 
Congreso Argentino de Antropología Social. Misiones Argentina 

• Módulo Turismo y Patrimonio. Maestría en Gestión Patrimonial. Universidad Nacional Tres de 
Febrero. (2017) CONCEPTO DE TURISMO Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO: DEL GRAND TOUR 
AL TURISMO DE MASAS. UNTREFVirtual 

SEGUNDA PARTE: 

• Florencia Viviana Moscoso. (2012) “La construcción social del territorio y su incidencia en la 
concepción del destino turístico”. Instituto de Investigaciones en Turismo- Facultad de Ciencias 
Económicas Universidad Nacional de La Plata 

• Rodolfo Bertoncello. (2005) “Turismo y territorio. Otras prácticas, otras miradas.” Universidad 
de Buenos Aires. http://nulan.mdp.edu.ar / NulanFCEyS 

• Analía Verónica Almirón. (2004) “Turismo y espacio. Aportes para otra geografía del turismo”. 
GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 16, pp. 166 -180, 2004 

• Barrado Timón, Diego A. (2004) “El concepto de destino turístico. Una aproximación geográfico 
– territorial. Estudios Turísticos N° 160, pp. 45-68. Instituto de Estudios Turísticos Secretaría 
General de Turismo. Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 

• Impemba, Marcelo (2010) “Territorios en disputa y estrategias de intercambio como 
consecuencia de la vinculación, desarrollo e incorporación de actividades turísticas en 
comunidades mapuche.” VI Jornadas de Investigación en Antropología Social 3, 4, 5 y 6 de 
agosto de 2010. SEANSO-ICA-FFyL-UBA ISSN 1850-1834 

• Impemba, Marcelo (2013) ¿LOS OTROS INVISIBLES? La cultura mapuche en el expansionismo 
turístico de San Martín de los Andes. Ed. Ferreyra. (En Prensa) 

• Barretto, Margarita (2005) “Turismo étnico y tradiciones inventadas” Publicado en: SANTANA 
TALAVERA, AGUSTIN; PRATS CANALS, LLORENÇ (COORDINADORES). EL ENCUENTRO DEL 
TURISMO CON EL PATRIMONIO CULTURAL: CONCEPCIONES TEÓRICAS Y MODELOS DE 
APLICACIÓN. Sevilla, Fundación el Monte/Federación de Asociaciones de Antropología del 
Estado Español/Asociación Andaluza de Antropología. 

 

http://octaviogetinocine.blogspot.com.ar/2010/06/el-turismo-como-parte-del-tiempo-de.html
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4- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
PRIMERA PARTE: 

• PÉREZ, Pamela L. (2012) “El ciclo de vida de un área turística: Su aplicación a la Costa del Sol 
española y su medio ambiente” Universidad Estatal de California. Observatorio 
Medioambiental ISSN: 0211-9803 (2012) Vol. 15, 21-34. 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_OBMD.2012.v15.40330 

• O.M.T. (Organización Mundial del Turismo) (2006) “Turismo sostenible y gestión municipal” 
Publicación de Turismo y Medio Ambiente  

• Dieckow, L. (2010) “Turismo. Un abordaje micro y macro económico”. Edición electrónica en 
www.eumed.net/libros/2010b/678/ - ISBN-13: 978-84-693-2358-8   

• Jafari, Jafar (2005) “El turismo como disciplina científica (The Scientification of Tourism)” 
Política y Sociedad, 2005, Vol. 42 Núm. 1: 39-56 

SEGUNDA PARTE: 

• Impemba, M. y Maragliano, G. (2010) “Experiencias de extensión universitaria en el desarrollo 
turístico intercultural en comunidades mapuche” Ponencia IV Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria y IX Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria. Mendoza 10,11 y 12 
noviembre de 2010. 

• Maragliano, G. (2010). “Hotel Lácar. 100 años en la vida de San Martín de los Andes” Ed. 
Ferreyra  

• Axel Lazzari y Diana Lenton (2000) “Etnología y nación: facetas del concepto de 
araucanización”.  Avá - Revista de Antropología, #1, abril 2000. Programa de Posgrado en 
Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones y CONICET, Posadas. 

• O.M.T. Organización Mundial del Turismo (1999) Agenda para Planificadores Locales: 
TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL. Edición para América Latina y El Caribe 

 
5- PROPUESTA METODOLÓGICA 

Para desarrollar los propósitos que la asignatura plantea, se prevén estrategias didácticas que 
integren propuestas de enseñanza y aprendizaje vinculadas a la resolución práctica de potenciales 
situaciones laborales.  

En este sentido se propone una metodología de trabajo de tipo participativo, como instrumento 
que permita el intercambio entre el docente y los alumnos, compartiendo y construyendo en forma 
conjunta el conocimiento a partir de la experiencia cotidiana, permitiendo que, en forma 
espontánea surjan y puedan exteriorizar los alumnos sus propios  conocimientos, complementarlos 
e integrarlos con el marco teórico, partiendo de preguntas disparadoras, trabajando las inquietudes 
del grupo, elaborando respuestas en conjunto y profundizando las mismas sobre la base de los 
contenidos teóricos apropiados. 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_OBMD.2012.v15.40330
http://www.eumed.net/libros/2010b/678/


DEPARTAMENTO: Servicios Turísticos 

ÁREA: Teoría del Turismo y la Recreación 

ASIGNATURA: Turismo como Práctica Social 

CÓDIGO SIU GUARANÍ: 195 

CARRERA: Guía Universitario de Turismo 

PLAN DE ESTUDIOS: Ord. Nº 1062/06 – Modif. Ord. 0812/12 

REGIMEN: Presencial CICLO LECTIVO: 2019 

 

9 
 

Se trabajará fundamentalmente la metodología de taller para el abordaje de contenidos 
conceptuales y también para el aprendizaje de técnicas y procedimientos, como instrumento 
idóneo para una mejor comprensión de los contenidos y como dinámica más apropiada, teniendo 
en cuenta los destinatarios, los objetivos perseguidos y la duración del módulo.  

La modalidad de trabajo consistirá en el desarrollo de los siguientes momentos: 

• Exposición de contenidos a partir del programa presentado en forma explicativa por los 
docentes. 

• Planteamiento de problemáticas por parte de los participantes. 

• Trabajo en pequeños grupos durante cada encuentro y entre cada jornada. 

• Discusión plenaria.  

• Completará la metodología de trabajo con la realización de: 

o Investigaciones, producciones y elaboraciones grupales.  

o Observación y prácticas de campo.  

o Salidas de campo que tendrán como propósito resignificar los contenidos teóricos 
adquiridos durante el proceso enseñanza aprendizaje en el aula. 

o Paneles con profesionales y/ personalidades relevantes de la actividad turística a 
fin de tener una perspectiva diferente desde la práctica profesional cotidiana en las 
diferentes temáticas de los contenidos planteados en la asignatura. 

 
6- CONDICIONES DE ACREDITACIÓN 

a. ALUMNOS REGULARES 
Asistencia al ochenta por ciento (80%) de clases teóricas y prácticas.  

Aprobación del 80% de los trabajos prácticos grupales. 

Aprobación del 80% de los prácticos individuales. 

Aprobación de los 2 (dos) evaluaciones o sus respectivos recuperatorios, con nota no 
inferior a 6 (seis) 

b. ALUMNOS PROMOCIONALES 

Asistencia al ochenta por ciento (80%) de clases teóricas y prácticas.  

Aprobación del cien por cien (100%) de trabajos prácticos grupales y/o individuales.  

Aprobación de los 2 (dos) evaluaciones parciales (Sin recuperatorios con nota igual o 
superior a 7 - Siete) 
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Trabajo Final Integrador presentado al finalizar el cuatrimestre con nota igual o superior a 
7 (Siete), sobre el análisis de un caso acordado en forma previa entre la asignatura y el 
estudiante.  

c. ALUMNOS LIBRES 
Presentación y aprobación de un trabajo práctico integrador quince días previos a la fecha 
de examen. 

Aprobación del examen escrito y oral en las fechas establecidas en calendario académico.                                                       

 
 

7- CRONOGRAMA TENTATIVO 

a. FECHAS TENTATIVAS DE EVALUACIONES PREVISTAS 
Parciales 30/4 y 18/6 con su respectivo recuperatorio   
 

8- DISTRIBUCIÓN HORARIA 

a. DIAS, HORARIO Y AULA DE CURSADO 
Martes - 10,45 a 13 hs. y Miércoles – 9 a 13 hs. Aula Magna AUSMA  

b. CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A CLASES TEÓRICAS 
Todas las clases son teóricas 

c. CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A CLASES PRÁCTICAS 
 

d. DÍAS, HORARIO Y LUGAR DE ATENCIÓN DE ALUMNOS DE CADA INTEGRANTE DE 
CÁTEDRA 
Miércoles 15,30 a 17 hs. Sin equipo docente designado.  
 

 

FIRMA ENCARGADO/A DE CATEDRA: 

 

FIRMA DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO: 

 


