
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Carrera: Licenciatura Binacional en Turismo  
 
Nombre del curso: Teoría del Turismo I 
 
 
 

Semestre:        5   
 
Créditos y carga horaria:  6 créditos ,    32  horas aula y plataforma eva 
 
Responsable del curso: Prof. Adj. Rossana Campodóni co  
 
Encargado del curso : Prof. Adj. Rossana Campodónic o 
 
Otros participantes del curso : Ayud. Luis Chalar 
 
 
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  
  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  
 
 



 
Objetivos: 
 

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

posiciones de los principales  autores y escuelas.  

 

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

sociales. 

 
 -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. 

 

 
 
Contenidos: 
 
Unidad 1   
 
El  pensamiento científico. Sus características. Reseña de la evolución de las ciencias 
sociales y el posicionamiento de los estudios turísticos. Diferentes aproximaciones 
conceptuales al estudio del fenómeno turístico. Las distintas visiones y escuelas: el turismo 
como campo de indagación      
 
Unidad 2   
 
Epistemología del turismo: la construcción del conocimiento. Paradigma de complejidad: 
interdisciplina y  transdisciplina. 
 
Unidad 3   
 
El ocio. Su análisis para la interpretación del turismo. Los diversos planteos y los nuevos 
escenarios recreativos. 
 
Unidad 4   
 
Imagen e imaginario  turístico. Los conceptos. Su proceso de construcción en el campo del 
turismo. 
 
 
Formas de evaluación: 
Se realizará mediante el sistema de pruebas parciales, en el caso de no llegar al promedio 
requerido se tomarán los exámenes en los períodos siguientes correspondientes. 



 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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