
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura: Turismo – sede CURE - Maldonado 
Nombre del curso: TEORIA DEL TURISMO  
Semestre:      Módulo III  
Tipo de curso:    Teórico-práctico     
Responsable del curso: Prof. Adj. Rossana Campodónico 
Encargado del curso: Prof.Adj.Rossana Campodónico 
Otros participantes del curso: Ayud. Luis Chalar 
 
Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales X 
Trabajos prácticos  X 
Examen  X 
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) X 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos: 
 
-Introducir al estudiante en el análisis  de los diferentes  marcos teóricos    en  los que se 

desarrollan las investigaciones turísticas .proporcionando  el proceso de conceptualización 

del   turismo mediante  la identificación de sus límites teóricos. 

 

-Analizar al turismo como objeto de estudio y su posicionamiento dentro de las ciencias 

sociales. 

 

-Proporcionar una visión panorámica de la evolución del pensamiento del turismo desde las 

posiciones de los principales  autores.  

 
 
 



Contenidos: 
 
Unidad 1  -  La situación del pensamiento científico en el siglo XX. Reseña de la   evolución 

de las ciencias sociales y el posicionamiento de los estudios turísticos. La interdisciplina, la 

hibridación y la  transdisciplina en la construcción del pensamiento turístico. 

 

Unidad 2  - Diferentes aproximaciones conceptuales al estudio del fenómeno turístico. La 

visión de Kraft, de Sergio Molina, Jafar Jafari, Maribel Osorio, Margarita Barreto, Antón 

Álvarez de Souza y Alfonso J. Jiménez.  

 

Unidad 3  - El análisis del ocio en la interpretación del turismo. Los diversos planteos y los  

nuevos escenarios recreativos. 

 

Unidad 4  - Modernidad y posmodernidad. Características y factores diferenciadores. Turismo 

de masas en su contexto. El consumo turístico y la globalización.   

 
Unidad 5  - El nuevo turista, los nuevos turismos e imaginarios. Las posiciones de  Daniel 
Hiernaux y  Sergio Molina. Nuevas alternativas turísticas en la sociedad global. 
 
Unidad  6 – El concepto de  imagen turística. Su proceso de construcción en el campo del 
turismo. 
 
Unidad 7  - Los principios generales del Turismo Sostenible. Las Cumbres Mundiales y  la 
Agenda 21  en los distintos  niveles de aplicación. Los actores y los criterios de 
sostenibilidad. 
 
Unidad 8  – Desarrollo local y turismo. Sus vinculaciones teóricas. El  asociativismo como 
herramienta de desarrollo. 
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