
L IDENTIFICATION DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura: Introduccion al Turismo 

Tipo de Asignatura (obligatoria/electiva/optativa): obligatoria 

Catedra/Area: Turismo Rural 

Carrera/s: Tecnicatura en Turismo Rural

Pepartamento/Area: Economia, Desarrollo y Planeamiento Agricola______________

________________ 2. CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA__________

Ubicacion de la asignatura en el Plan de Estudio (ano): Primer afio 

Asignaturas correlativas: no posee

Duration (anual, cuatrimestral, bimestral, otra.): Cuatrimestral

Profesor Responsable de la Asignatura y equipo Docente: Mg. Prof. Carmen Staniak

Carga Horaria para el Alumno (horas y creditos): 32 horas; 2 creditos_____________

3. FUNDAMENTACION

Introduccion al turismo es una asignatura basica para la comprension por parte de los 

alumnos de lo que significa la actividad turistica.

El campo de estudio del turismo abarca una multiplicidad de disciplinas y actividades 

inherentes al desarrollo de la asignatura. Es indispensable acercar a los estudiantes los 

conceptos, la terminologia y las defmiciones resaltando que los elementos que conforman el 

sistema turlstico estan interconectados, pese a que han de aislarse artificialmente por 

motivos relacionados con la ensefianza y el aprendizaje.

El turismo esta llamado a jugar un rol importante en el desarrollo sostenible, parte de ese 

desarrollo es sin duda el Turismo Rural con su bagaje de conocimientos, actividades, 

cultura, compromiso con el desarrollo local. La asignatura Introduccion al Turismo pretende 

abordar la tematica partiendo del conocimiento del Turismo y su teoria para introducirse en

el Turismo Rural y su problematica._________________________________________________

________________________ 4. OBJETIVOS GENERALES_________________________

Lograr que los alumnos sean capaces de conocer y analizar la actividad turistica desde la 

teoria que la sustenta, apropiandose de su vocabulario tecnico y las herramientas necesarias 

para el desarrollo del producto turistico Turismo Rural.

Se espera que los estudiantes comprendan el fenomeno turistico como una actividad

economica, de desarrollo sectorial, social y territorial._________________________________

______________________________ 5. CONTENIDOS______________________________

Contenidos minimos:

El turismo. Precisiones conceptuales. Defmiciones. Ocio y tiempo libre. Turismo y 

recreation. Gasification del turismo segun diferentes criterios. Caracteristicas del nuevo 

consumidor. Los nuevos agentes economicos. Factores que condicionan los viajes.

Concepto de politica turistica. La intervention del estado en asignatura turistica. La 

organization politica turistica argentina. Patrimonio turistico, definition, reconocimiento. 

Comunidad y patrimonio. Desarrollo turistico sustentable. Calidad de vida. Impactos 

producidos por el turismo. El turismo como encuentro de culturas. Resena historica del 

turismo desde sus origenes a la actualidad.

El sistema turistico. Teoria de los sistemas. Elementos del sistema. Componentes: demanda, 

oferta, operadores del mercado, el espacio turistico. Empresas basicas para el desarrollo de 

la actividad: transporte, alojamiento, restauracion, empresas turisticas. Agentes que 

participan en la actividad. Elementos del espacio turistico, tipos de espacios, geografia y



Concepto de psicologia y sociologia del turismo. Motivaciones del viaje y del turista. 

Psicosociologia de los pueblos. Las vacaciones Los efectos socioculturales. Los flujos 

turisticos. Los recursos humanos del turismo. Concepto de economia del turismo. El turismo 

dentro del sector terciario y la balanza de pagos.

Turismo rural. Antecedentes. Marco historico. Concepto. El productor rural como prestador 

de servicios. Analisis y evaluacion de un establecimiento rural. Potencialidades y 

desventajas.

Programa analitico: 

Unidad I: Turismo y Tiempo Libre

El turismo. Precisiones conceptuales. Enfoques, teorias, calificadores. Defmiciones segun 

distintos autores. Ocio y Tiempo Libre. Turismo y recreacion

Unidad II: Fendmeno turistico

Clasificacion del turismo segun diferentes criterios. Clasificacion basica del Turismo. 

Turismo masivo. Turismo altemativo. Turismo Rural. Concepto de necesidad. Concepto de 

motivacion. Motivaciones turisticas. El nuevo entorno: caracteristicas del nuevo 

consumidor. Los nuevos agentes economicos. Factores que condicionan los viajes.

Unidad III: Politica Turistica

Concepto de politica turistica. Tratamiento del sector segun la politica de cada pais. La 

intervencion del estado en asignatura turistica. La organizacion politica turistica de los 

distintos paises. La organizacion politica turistica de Argentina. Relaciones turisticas 

intemacionales. Evolucion historica de las relaciones internacionales. Organizaciones y 

asociaciones intemacionales publicas y privadas.

Unidad IV: Ttirismo y Patrimonio

Patrimonio Turistico: definicion, reconocimiento. Patrimonio natural y cultural. 

Lineamientos para su conservacion. Responsabilidades en la proteccion. Comunidad y 

patrimonio. Action participativa de la comunidad. Desarrollo Turistico Sustentable. 

Concepto de desarrollo sustentable. Calidad de vida. Impactos: concepto y analisis de 

impactos positivos y negativos del turismo. Clases de impactos: sobre los valores y 

comportamiento social, culturales, socioculturales. El Turismo como encuentro de culturas. 

Efectos del Turismo sobre usos y costumbres. Evaluacion del impacto medioambiental y 

cultural. Capacidad de carga.

Unidad V: El Turismo a traves del tiempo

Resena historica del Turismo desde sus origenes hasta el siglo XIX. El turismo en el siglo 

XIX. La era del vapor. La revolution del transporte. Nacimiento de las agencias de viaje. 

Nueva conception de la hoteleria. Los pioneros. Evolucion del turismo despues de la I y II 

guerra mundial. Periodo del boom turistico. Desarrollo del turismo en Argentina. 

Caracteristicas actuales de la actividad. Tendencias. Perspectivas y Proyecciones._________

turismo.



Principales regiones receptoras y emisoras a escala mundial.

Unidad VI: El sistema Turistico. Oferta y Demanda

El Sistema Turistico. Teoria de los sistemas. Turismo como sistema. Elementos del sistema. 

Analisis del mercado, componentes.

La demanda turistica. Concepto y definition. Caracteristicas de la demanda. Tipos de 

demanda. Caracterizacion de la demanda segun criterios. Analisis, tendencias, tipologlas. 

Demanda y estadlstica. Factores de la demanda.

La oferta turistica. Componentes, diversification de la oferta turistica.

Elementos. Atractivos. Producto turistico. Planta turistica, y atractivos turlsticos. 

Infraestructura. Superestructura. Patrimonio, su uso en el turismo.

Unidad VII: El sistema Turistico. Operadores del mercado. El espacio turistico

Las empresas basicas para el desarrollo de la actividad turistica: Transporte. Transporte 

aereo, por carretera, por ferrocarril, fluvial y marltimo. Alojamiento. Tipologlas de 

alojamiento. Alojamientos no convencionales. Restauracion. Empresas turisticas. Agentes 

que participan en la actividad. lntermediarios. Distintos operadores del mercado. Empresas 

basicas para la practica del turismo. El gasto turistico. Agencias mayoristas, minoristas. Los 

grandes tour operadores turlsticos. Las centrales de reservas (CC.RR), Sistemas Globales de 

Distribution (GDS) Servicios on line. Organizaciones publicas y privadas.

El espacio turistico. Elementos del espacio. Geografla y turismo. Espacio geografico. Tipos 

de espacios turlsticos. Zona turistica, area, centro turistico. Tipologla. Complejo turistico, 

unidad turistica, nucleo, conjunto, corredores turlsticos. Corredor de traslado y estadla. 

Destino turistico Planificacion turistica como elemento de gestion. El espacio como base de 

la oferta turistica. Relaciones entre los elementos del espacio turistico. El paisaje. Areas 

protegidas. Territorio y turismo. El espacio y la ordenacion territorial.

Unidad VIII: Psicologia y Sociologia del Turismo

Concepto de psicologia del turismo. Las motivaciones del viaje y del turista. Psicologia de 

la oferta y la demanda turistica. Psicosociologla de los pueblos. Concepto de sociologia. Las 

vacaciones. Los efectos socioculturales del turismo. Turismo de minorlas y turismo de 

masas. Valores socioespirituales del turismo. Corrientes y mercados. Los flujos turlsticos.

La estacionalidad.

Recursos Humanos. Capacitacion. Turismo receptivo. Componentes y recursos humanos 

del Turismo receptivo. Gula, baqueano, coordinador: funciones, conocimientos teoricos y 

tecnicos. Dinamica de grupos. Tecnicas de animation. Etica Profesional. Agencias de viaje. 

Comercios.

Unidad IX: Economia del Turismo

Concepto de economia del turismo. Los sectores de la economia del turismo. El turismo 

dentro del sector terciario. El turismo y el producto bruto intemo. El turismo y la balanza de 

pagos. Turismo y empleo. Turismo y mercado. Los efectos economicos del turismo.



Turismo Rural. Antecedentes. Marco historico. Concepto de Turismo Rural Problematica de 

su definition. Distintos aspectos a considerar. Plano economico, social, cultural. El 

productor rural como prestador de servicios. Establecimientos rurales. Analisis y evaluacion 

de un establecimiento rural. Potencialidades y desventajas. Los Recursos humanos en la 

prestation del Turismo Rural. El paso de ser productor agropecuario a prestador de servicios 

turisticos. El rol de la mujer en el Turismo Rural.

6. METODOLOGIA DIDACTICA

Unidad X: El Turismo Rural

El desarrollo de la asignatura incluira modalidades de clases teorico- practicas donde el 

docente presentara los contenidos del programa y orientara la lectura de la bibliografia 

obligatoria.

Se analizara y discutira la bibliografia en relation a la observation de la realidad turistica 

actual.

Se orientara la investigacion para la realization de los trabajos practicos.

7. FORMAS DE INTEGRACI6N DE LA PRACTICA

Se trabajaran en forma grupal las distintas actividades practicas que respondan a las lecturas 

planteadas. Se propone tambien la exposition oral de los trabajos practicos en forma de 

clases especiales donde se observe el trabajo grupal de investigacion realizado.

~ 8. SISTEMA DE EVALUACION

Condition de Promotion:

Se prom otional la asignatura sin necesidad de dar examen final con un promedio de 7 (siete) o 

superior en los dos examenes parciales y la aprobacion de los trabajos practicos con option a un 

recuperatorio. Para acceder a la promotion debera tambien cumplir con el 75 % de la asistencia a 

clases.

Condition de Regular:

El alumno obtendra la condition de regular con un promedio entre 4 y <7 en los dos examenes 

parciales y la aprobacion de los trabajos practicos con option a un recuperatorio. Para acceder a la 

condition de regular debera tambien cumplir con el 75 % de la asistencia a clases. Para aprobar la 

asignatura debera rendir examen final en las fechas propuestas por la facultad.

Condition asistencia cumplida:

Los alumnos que solo cumplan con el 75 % de asistencia y no hayan aprobado las instancias 

de evaluacion quedaran en condition de asistencia cumplida.



Para aprobar la asignatura en condition de alumno libre, el mismo debera:

- aprobar trabajos practicos especialmente disenados para la condition libre con un minimo de 4 

puntos. Estos trabajos deben ser presentados un tries antes de la techa en la que rinde el final.

- leer la bibliografia obligatoria que forma parte del programa de la asignatura y aquella 

complementaria utilizada durante la cursada

El examen final estara compuesto de dos instancias: una escrita y una oral en las que se evaluaran 

los contenidos de la asignatura y en las que se discutiran los trabajos practicos elaborados por el 

alumno. Ambas instancias tendran lugar en la misma fecha en que el alumno se presente a rendir el 

examen.
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