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

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos X 
  Asistencia a prácticos  Informe X 
    Examen  
    Monografía  
      
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
 
La noción de política que organiza el curso, asume que la política es un ámbito particular de 
la vida social. Aquel, referido a la producción y reproducción de estructuras, procesos y 
medios de gobierno de una sociedad. Por tanto, la política no puede ser científicamente 
analizada ni explicada sino no es abordada como dimensión particular de lo social e inscripta 
en procesos históricos concretos. 
 
En correlación con lo dicho, las políticas de Estado en materia de turismo son comprensibles 
y explicables como un campo analítico singular del desarrollo turístico en tanto éste, esté 
históricamente enmarcado. En base a lo dicho, el Seminario asume que el estudio de las 
políticas turísticas no se agota en si mismo, sino que éstas son vía regia para comprender y 
explicar procesos concretos de desarrollo turístico ya que éstos son el resultado de 



conflictos, tensiones y negociaciones que diversos actores sociales, mantienen para influir en 
el sentido del crecimiento y desarrollo del sector. 
 
Así entonces, la dimensión política del desarrollo turístico es el estudio y análisis  de la 
producción y/o reproducción de estructuras de gobierno, intereses sectoriales e instrumentos 
de poder con el objeto de administrar procesos de crecimiento y desarrollo turístico, en un 
momento dado de la historia nacional y/o regional.  
 
 
Objetivos: 
 

 Introducir al estudiante en:  
 

o Los aspectos teóricos y metodológicos del análisis de políticas públicas 
aplicado al proceso de desarrollo turístico. 

o El estudio de los procesos de crecimiento y desarrollo del turismo. 
 Que el estudiante comprenda y explique, el ciclo de las políticas públicas. 
 Que el estudiante comprenda y explique la conformación del turismo, como cuestión 

de agenda política. 
 Que el estudiante comprenda y explique los procesos de desarrollo turístico en el 

marco del desarrollo socioeconómico, con énfasis en América Latina. 
 

 
Contenidos: 

 El ciclo de políticas públicas. 
 Origen y desarrollo del análisis de políticas 
 Políticas públicas y regímenes políticos. 
 Definición de problemas, diseño de la agenda y toma de decisiones. 
 El turismo como política de Estado. 
 Turismo y desarrollo, orígenes, modos y procesos. 
 El turismo como estrategia de desarrollo. 

 
 
Formas y criterios de evaluación: 

 Estrategia de enseñanza – aprendizaje de estilo de seminario: 
 

o Clases teóricas. 
o Clases prácticas basadas en estudios de caso. 
o Ejercicios y trabajos prácticos individuales y grupales. 
o Exposiciones orales sobre temas específicos. 
o Ejercicios de investigación. 

El curso se aprobará mediante entrega de un trabajo final de acuerdo a las pautas 
establecidas por el docente. 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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