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Semestre:        2    
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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales X 
  Asistencia libre  Trabajos prácticos X 
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen X 
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
 



Objetivo del curso:   
 
Que el estudiante adquiera los conocimientos básicos que le permitan comprender el 

proceso de investigación científica, comenzando por familiarizarse con la serie de 

procedimientos y técnicas utilizadas al momento de abordar una problemática específica, 

tanto desde un enfoque cuanti como cualitativo.  

 
 

Contenidos: 
 

1. Presentación y caracterización de los distintos tipos de conocimiento. Discusión y 
análisis del conocimiento científico y sus aportes al turismo.  
 

2.  Debate cuali – cuantitativo y las diferentes perspectivas del conocimiento.   
 

3. Etapas del proyecto de investigación, diseños de investigación y diferentes tipos o 
niveles (descriptiva, explicativa, etc) 
 

4. Tema y problema de investigación, marco teórico y antecedentes de investigación  
 

5. Operacionalización de los conceptos. Delimitación del campo de análisis, y Muestreo 
 

 
6. Técnicas y estrategias cuantitativas para el relevamiento de información (Encuesta) 

 
7. Técnicas y estrategias cualitativas para el relevamiento de información (Entrevista, 

Observación, Grupos de discusión,etc.) 
 

8. Análisis y presentación de documentos de investigación.  
  

 
 
Formas de evaluación:  
 
Se realizarán a lo largo del curso dos pruebas parciales y un examen final, en donde se 

buscarán evaluar los conocimientos adquiridos en las temáticas desarrolladas durante las 

clases teórico-practicas. Luego de cada encuentro (semanal de 3 hrs de duración) se les 

solicitará a los alumnos, formados en grupos de no más de tres personas, un breve informe 

de lo trabajado en cada clase. 
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