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1. FUNDAMENTACION

Desde la posguerra y tan pronto como los países, regiones y localidades descubrieron las 
posibilidades económicas del turismo y se esforzaron por explotar su potencial, la actividad se 
convirtió rápidamente en una fuente de negocios, en un sector de la economía a escala global. 
La visión que asimila al turismo con las operaciones de importación-exportación cuya única 
regulación está dada por las leyes de oferta y demanda, supeditada a los vaivenes de un mercado 
internacional cada vez más competitivo, cimentó la idea de que la demanda es el único factor que 
explica el crecimiento del turismo, otorgando al mismo el carácter coyuntural y espontáneo que se 
suele adjudicar a la relación entre la oferta y la demanda.
De este modo el turismo ha estado irremediablemente excluido de la esfera política y situado en 
el ámbito del mercado privado (Velasco, 2004), dedicándose la política turística a facilitar y 
garantizar el desarrollo de una industria, sin que se haya asumido la necesidad de profundizar en 
la gestión de los conflictos que el turismo plantea. La política turística, por su parte, es con 
frecuencia considerada una política derivada de la política económica, lo que simplifica su 
contenido. (Barroso y Flores, 2007).
Teniendo en cuenta que, diversos factores- climáticos, sanitarios, económicos, sociales, jurídicos, 
políticos e incluso mediáticos, pueden afectar a los destinos turísticos. Y que algunos factores 
dependen de las políticas que se implementan, aunque tengan objetivos más generales o incluso 
ajenos a los objetivos del turismo, terminan impactando en la actividad.
Actualmente, se reconoce que el desarrollo del turismo no es un fenómeno espontáneo y 
desordenado producto de una demanda incontrolable; por el contrario, es el resultado de una 
voluntad, “de una intencionalidad política” (Capanegra 2005:3). Y, asimismo, confluyen varias 
circunstancias que precisan cambios en los objetivos de la política turística, por un lado, el 
aumento de la exigencia social ante ciertos valores relacionados con la sostenibilidad y, por otro, 
la dificultad derivada de que los ciudadanos muestran una menor confianza en el ámbito de la 
acción pública. 
En nuestro país, principalmente desde la década del ´90 y en forma creciente, se ha instalado con 
fuerza una visión positiva que asocia el turismo con el desarrollo, en sus múltiples adjetivaciones 
– humano, sustentable, territorial, endógeno, local, entre otros- que superan la visión 
economicista. Sin desconocer la potencialidad del turismo para favorecer procesos de desarrollo, 



es preciso considerar que, en tanto actividad de exportación, es altamente dependiente de una 
demanda exógena y, como tal, a factores que escapan a la gestión local de la actividad. 
El turismo actualmente es uno de los principales contribuyentes a la economía argentina. Los 
ingresos producidos en concepto de turismo receptivo en el año 2010 fueron superiores a los U$S 
4.800 millones y arribaron 5.3 millones de visitantes, lo que significa un incremento acumulado 
cercano al 78%, desde el año 2003. 
Desde la perspectiva enunciada y considerando las incumbencias y el perfil del Licenciado en 
Turismo y los contenidos mínimos establecido en el Plan de estudios de Licenciatura en Turismo 
resulta necesario establecer un marco de referencia más amplio que permita comprender los 
procesos vinculados a las políticas turísticas en sentido estricto, entender las relaciones que se 
establecen entre el Estado y la sociedad. Y, como contraparte, resulta imperioso central la mirada 
en el territorio - a escala nacional, regional y local – para identificar e interpretar el impacto de las 
políticas públicas turísticas, con especial interés en los procesos que el turismo activa y/o justifica. 

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Disponer de herramientas que les permitan identificar y analizar las políticas generales que 
tienen impacto en la actividad turística.

• Reconocer y comprender las implicancias de la política en el desarrollo turístico y el impacto de 
las políticas turísticas en los procesos de desarrollo local. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Reconocer las funciones que se asignan al turismo como estrategia de política de Estado.

* Desarrollar aptitudes para analizar la realidad, identificando las oportunidades y amenazas que 
ofrece el entorno para el desarrollo turístico.

* Desarrollar capacidades que le permitan distinguir y entender las funciones políticas que se 
asignan al turismo en los diferentes momentos históricos. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

a) Alumnos Regulares: Condiciones para su acreditación:
La asignatura se regularizará con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Aprobar el 70% de los trabajos prácticos. Los mismos tendrán su instancia recuperatoria. 
b) Aprobar 2 (dos) exámenes parciales, cada parcial tendrá su recuperatorio. El alumno que 
hubiere aprobado 1 (un) parcial y desaprobado otro, accederá a un examen recuperatorio final del 
parcial desaprobado. Este se tomará en el plazo de 7 (siete) días posteriores a la entrega del 
concepto. 
El segundo examen parcial se realizará bajo la modalidad de informe académico y se completará 
con un coloquio. La temática a abordar en dicho informe será seleccionada por el alumno y 
consensuada con el docente. La presentación del documento final deberá ajustarse a las pautas 
metodológicas y de comunicación que con antelación se estipulen. La fecha de presentación del 
documento final se acordará durante las primeras clases. 
c) Haber aprobado las asignaturas correlativas previstas en el Plan de estudios antes de finalizar 
la cursada. 



Examen Final Regular:
Podrán rendir examen final regular (Evaluación oral sobre los contenidos del programa de la 
asignatura), los alumnos que hayan aprobado el cursado de la asignatura. El rendimiento del 
alumno será calificado con números enteros, dentro de la escala 1 (uno) al 10 (diez). Para la 
aprobación del examen se requerirá como mínimo 4 (cuatro) puntos. 

Promoción sin examen final para alumnos presenciales: 
Podrán acceder al régimen de promoción sin examen final regular los alumnos que hayan 
aprobado el cursado de la asignatura. El rendimiento del alumno será calificado con números 
enteros, dentro de la escala 1 (uno) al 10 (diez). Para la aprobación del examen se requerirá 
como mínimo 4 (cuatro) puntos.
Requisitos para acceder a la promoción sin examen final: 

a) Asistencia a las clases teórico-prácticas no inferior al 75%.
b) Aprobar el 75% de los trabajos prácticos. Los mismos tendrán su instancia recuperatoria.

c) Aprobar 2 (dos) exámenes parciales, con una nota no menor de siete (7). Cada parcial tendrá 
su recuperatorio, que se tomará en el plazo de 7 (siete) días posteriores a la entrega del 
concepto. 
Si se hubiera alcanzado en todas las instancias evaluatorias parciales con un mínimo de 4 (4) sin 
alcanzar los 6 (seis) puntos, se deberá aprobar la asignatura mediante un examen final que se 
aprobará con un mínimo de cuatro (4). 
El segundo examen parcial se realizará bajo la modalidad de informe académico y se completará 
con un coloquio. La temática a abordar en dicho informe será seleccionada por el alumno y 
consensuada con el docente. La presentación del documento final deberá ajustarse a las pautas 
metodológicas y de comunicación que con antelación se estipulen. La fecha de presentación del 
documento final se acordará durante las primeras clases. 
d) Haber aprobado las asignaturas correlativas previstas en el Plan de estudios antes de finalizar 
la cursada. 

b) Alumnos Libres: Condiciones para acceder al examen libre:
a) Aprobar un informe académico sobre un tema seleccionado por el alumno y consensuado con 
la cátedra en relación al contenido del programa. La presentación del documento final deberá 
ajustarse a las pautas metodológicas y de comunicación que, con antelación, se estipulen, el que 
deberá ser presentado con, al menos quince (15) días de antelación a la fecha prevista para el 
examen final. 
b) Haber aprobado las asignaturas correlativas previstas en el Plan de estudios antes de finalizar 
la cursada. 
c) Aprobar un examen final escrito y oral. Sólo podrán pasar a la instancia oral quienes hayan 
aprobado la instancia escrita. La evaluación se realizará sobre los contenidos del programa de la 
asignatura. 

Examen Final Libre:
Podrán rendir examen final libre, aquellos alumnos que hayan perdido la condición de regular en 
la asignatura, o que opten por esta modalidad.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: ESTADO, SOCIEDAD Y POLÍTICA
Estado y poder. Política y gobierno. Factores de poder. Estado y mercado. Políticas públicas. 
Concepto e impacto de las políticas públicas. Políticas públicas y participación. 



UNIDAD 2: POLÍTICA, DESARROLLO Y TURISMO

La dimensión política del desarrollo. Desarrollo regional. Desarrollo local. La dinámica territorial 
del turismo. El desarrollo turístico como estrategia política del Estado. Turismo, sostenibilidad y 
desarrollo. La planificación turística como instrumento de la política. 

UNIDAD 3: POLÍTICA TURÍSTICA

Política turística. El rol del Estado en el turismo. La Legislación como instrumento de la política 
turística. La interacción Estado – sector privado. Formas jurídicas que adoptan los organismos 
públicos o privados relacionados con la gestión del turismo. El empleo en el sector turístico. 
Fundamentos políticos del turismo social. 

UNIDAD 4: POLÍTICA TURÍSTICA EN LA ARGENTINA Y TIERRA DEL FUEGO

Una mirada retrospectiva a las políticas turísticas nacionales y provinciales. La planificación del 
desarrollo turístico en la Argentina y en Tierra del Fuego. Lineamientos políticos de la planificación 
turística. El turismo social en la Argentina. El proceso de institucionalización del turismo en Tierra 
del Fuego. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

Meses de 
marzo, abril y 
primera 
quincena mayo

Unidad 1
Estado y poder. Política y gobierno. Factores de poder. 
Estado y mercado. Políticas públicas. Concepto e impacto 
de las políticas públicas. Políticas públicas y participación.

MINISTERIO DE 
TURISMO DE LA 
NACIÓN (2011); MUÑOZ
DE ESCALONA, F. 
(2004); O´DONNELL, G.
(1984-2004 y 2008) y 
OSZLAK, O. (1980); LEY
NACIONAL N° 25.997; 
ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE
TURISMO; TORRES, 
A.(2008)

Meses de 
segunda 
quincena mayo, 
junio

Unidad 2

La dimensión política del desarrollo. Desarrollo regional. 
Desarrollo local. La dinámica territorial del turismo. El 
desarrollo turístico como estrategia política del Estado. 
Turismo, sostenibilidad y desarrollo. La planificación 
turística como instrumento de la política.

CAMPODÓNICO 
PÉREZ, R.(2008); 
CARVALHO, K. D. y
MOQUETE GUZMÁN, S. 
J. (2011);DOMECQ, R. 
(2004);
MADOERY, O. (2012); 
CAMMARATA, E. (2006);
TRONCOSO, A. (2008); 
CORAGGIO, L. (1998)



Meses de julio, 
agosto y 
septiembre

Unidad 3

Política turística. El rol del Estado en el turismo. La 
Legislación como instrumento de la política turística. La 
interacción Estado – sector privado. Formas jurídicas que 
adoptan los organismos públicos o privados relacionados 
con la gestión del turismo. El empleo en el sector turístico. 
Fundamentos políticos del turismo social.

CAPANEGRA, C.A. 
(2010); CAPECE, G. 
(2011);
ENRIQUEZ, M. A.; 
OSORIO, M.; CASTILLO, 
M. y
ARELLANO, A. (2012); 
VELASCO GONZÁLEZ, 
M. (2010 y
2011);VAQUERO, M. 
(2008);MONFORT MIR, 
V. M. (2000)

Meses de 
octubre y 
noviembre

Unidad 4

Una mirada retrospectiva a las políticas turísticas 
nacionales y provinciales. La planificación del desarrollo 
turístico en la Argentina y en Tierra del Fuego. 
Lineamientos políticos de la planificación turística. El 
turismo social en la Argentina. El proceso de 
institucionalización del turismo en Tierra del Fuego.

CAPANEGRA, C. A. 
(2006); DAVERIO, M. E. 
y LUIZ, M.
T. (2002); INSTITUTO 
FUEGUINO DE 
TURISMO (2004 y
2009);MOSTI, P. PÉREZ, 
L. y ARCOS, A (2015);
NUÑEZ, P. y 
VEJSBJERG, L. (2010); 
SECRETARÍA DE
TURISMO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
USHUAIA
(2007);ALMIRÓN, A. 
TRONCOSO, C. y LOIS, 
C.
(2005); BERTONCELLO, 
R. (2006); VAN AERT, P.
(2009)

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / Sitio Web

MUÑOZ DE 
ESCALONA, F.

2004
El turismo como 
objeto de 
conocimiento.

Contribuciones a 
la Economía

www.eumed.net/ce

O´DONNELL, G. 1984
Teoría de la 
burocracia estatal

Apuntes para una 
teoría del Estado

Buenos Aires Paidós



O´DONNELL, G. 2008

Algunas reflexiones 
acerca de la 
democracia, el 
Estado y sus 
múltiples caras.

XIII Congreso 
Internacional del 
CLAD sobre la 
reforma del 
Estado y de la 
administración 
pública. Buenos 
Aires, Argentina, 4-
8 nov. 2008

OSZLAK, O. 1980

Políticas públicas y 
regímenes políticos: 
reflexiones a partir 
de algunas 
experiencias 
latinoamericanas

Documento de 
Estudios CEDES Vol. 
3 Nº 2.

Buenos Aires

O´DONNELL, G. 2004

Acerca del Estado 
en América Latina 
contemporánea: 
Diez tesis para la 
discusión.

En: La democracia en 
América Latina. 
Hacia una 
democracia de 
ciudadanas y 
ciudadanos.

Buenos Aires PNUD

CAMPODÓNICO 
PÉREZ, R.

2008
El turismo y los 
vaivenes del 
desarrollo

En: Aportes y 
Transferencias. Año 
12. Volumen 1.

Mar del Plata UNMP

CAPANEGRA, A. 2010

EL desarrollo 
turístico como 
estrategia política 
de Estado: de la 
política en turismo a 
la política turística 
Argentina 1900-1975

En: Aportes y 
Transferencias. Año 
14. Volumen 1.

Mar del Plata UNMP

CARVALHO, K. D. 
y MOQUETE 
GUZMÁN, S. J.

2011

El turismo en la 
dinámica territorial 
¿Lógica glocal, 
desarrollo local?

En: Estudios y 
Perspectivas en 
Turismo. Volumen 20 
– Año 2011 - Nº 2

DOMECQ, R. 2004
Procesos de 
desarrollo local

En: GONZALEZ 
BOMBAL, I. 
(Compilador) (2004). 
Fortaleciendo la 
relación Estado-
Sociedad civil para el 
Desarrollo Local

Buenos Aires Libros del Zorzal

LEY NACIONAL 
N° 25.997

2005
Ley Nacional de 
Turismo

Buenos Aires www.infoleg.gov.ar

MADOERY, O. 2012
El desarrollo como 
categoría política

En: Revista Crítica y 
Emancipación N° 7

Buenos Aires CLACSO



ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE 
TURISMO

2013
Panorama OMT del 
turismo internacional

En: Tendencias del 
Turismo y Estrategias 
de Marketing

Madrid
http://mkt.unwto.org
/es

ALMIRÓN, A.; 
BERTONCELLO, 
R; KUPER, D. y 
RAMIREZ, L

2008

El turismo como 
impulsor del 
desarrollo en 
Argentina. Una 
revisión de los 
estudios sobre la 
temática

En: Aportes y 
Transferencias. Nº 1. 
Volumen 12. Año 
2008.

Mar del Plata UNMP

ANTON CLAVÉ, 
S. y GONZÁLES 
REVERTÉ, F. 
(Coordinadores)

2005
Planificación 
territorial del turismo

Barcelona. España UOC

CAMMARATA, E. 2006

El turismo como 
práctica social y su 
papel en la 
apropiación y 
consolidación del 
territorio

En: GERAIGES DE 
LEMOS, A; 
ARROYO, M; 
SILVEIRA, M. L. 
América Latina: 
cidade, campo e 
turismo

San Pablo CLACSO

ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL 
TURISMO

1995
Carta del turismo 
sostenible

Conferencia mundial 
de turismo sostenible

Lanzarote, Islas 
Canarias. España

OMT

ROMAN, I. 2006

Diversidad de 
destinos y desafíos 
del turismo en 
Costa Rica: los 
casos de Tamarindo 
y La Fortuna

En: Informe anual 
Estado de la Nación 
en el Desarrollo 
Humano Sostenible: 
un análisis amplio y 
objetivo sobre la 
Costa Rica que 
tenemos a partir de 
los indicadores más 
actuales.

Costa Rica

TRONCOSO, A. 2008

Turismo, desarrollo 
y participación local. 
La experiencia de la 
Quebrada de 
Humahuaca, Jujuy. 
Argentina

En: Aportes y 
Transferencias. Año 
12. Volumen Nº 2

Mar del Plata UNMP

CAPANEGRA, C.A. 2010

La invención del 
desarrollo turístico, 
eje de un episteme 
de poder

En: 4° Congreso 
Latinoamericano de 
Investigación turística

Montevideo, 
Uruguay

CAPECE, G. 2001

Política turística. 
Metodología para 
su concepción y 
diseño

Buenos Aires LADEVI



ENRIQUEZ, M. A.; 
OSORIO, M.; 
CASTILLO, M. y 
ARELLANO, A

2012
Hacia una 
caracterización de 
la política turística

En: Revista de 
Turismo y Patrimonio 
Cultural, 10 (3)

PASOS

VELASCO 
GONZÁLEZ, M.

2010

La incorporación de 
ideas en políticas 
públicas. El 
concepto de 
sostenibilidad en la 
política turística

En: Análisis turísticos 
10 - 2° semestre 
2010. Asociación 
Española de 
Expertos Científicos 
en Turismo

España AECIT

VELASCO 
GONZÁLEZ, M.

2011
La política turística. 
Una arena de 
acción autónoma.

Cuadernos de 
Turismo N° 27

Murcia, España
Universidad de
Murcia

VAQUERO, M. 2008

El turismo en las 
políticas urbanas. 
Aproximación a la 
situación de las 
ciudades españolas

En: Espacios 
Turísticos. 
Mercantilización, 
paisaje e identidad.

Alicante, España
Universidad de
Alicante

MONFORT MIR, 
V. M.

2000
La política turística: 
Una aproximación

En: Cuadernos de 
Turismo N° 6

Murcia, España
Universidad de
Murcia

ORGANIZACIÍN 
MUNDIAL DEL 
TURISMO

2001

Cooperación entre 
los sectores 
públicos y privado. 
Por una mayor 
competitividad del 
turismo

Madrid, España OMT

VILLAR, A. 2009
Políticas públicas 
en turismo

En: WALLINGRE, N y 
VILLAR A. (Comp.) 
Desarrollo y gestión 
de destinos turísticos. 
Políticas y Estrategias

Buenos Aires UNQ

CAPANEGRA, C. 
A.

2006
La política turística 
en la argentina en el 
siglo XX

En: Aportes y 
Transferencias, 
Volumen N° 1. Año 10

Mar del Plata UNMP

DAVERIO, M. E. y 
LUIZ, M. T.

2002

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur: una 
región turística

En: V Jornadas 
Nacionales de 
Investigación – 
Acción en Turismo

Mar del Plata UNMP

INSTITUTO 
FUEGUINO DE 
TURISMO

2004

Documento 
resumen de los 
talleres de Política 
Turística

Ushuaia

INSTITUTO 
FUEGUINO DE 
TURISMO

2009

Plan Estratégico de 
Turismo 
Sustentable de la 
Provincia de Tierra 
del Fuego

Ushuaia
www.tierradelfuego.o
rg.ar



MOSTI, P. 
PÉREZ, L. y 
ARCOS, A

2015

El Rol del Estado en 
el proceso de 
valorización turística 
de Tierra del Fuego, 
Argentina

Año 15, Volumen 13, 
pp. 81-108

Neuquén CONDET

NUÑEZ, P. y 
VEJSBJERG, L.

2010

El turismo, entre la 
actividad económica 
y el derecho social. 
El Parque Nacional 
Nahuel Huapi, 
Argentina, 1934-
1955

En: Estudios y 
Perspectivas en 
Turismo, Año 2010. 
Volumen 19

Buenos Aires

SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA

2007

Plan Estratégico de 
desarrollo turístico 
sustentable de 
Ushuaia

Ushuaia

ALMIRÓN, A. 
TRONCOSO, C. y 
LOIS, C.

2005

Los mapas de la 
Argentina Turística: 
La propaganda 
cartográfica de la 
SECTUR (1996-
2004)

En: VI Jornadas 
nacionales y I 
Simposio 
Internacional de 
Investigación – 
Acción en turismo. 
Los nuevos 
escenarios: mitos, 
realidades y 
perspectivas

Bahía Blanca

BERTONCELLO, 
R.

2006

Turismo, territorio y 
sociedad. El “mapa 
turístico de la 
Argentina”

En: GERAIGES DE 
LEMOS, A; 
ARROYO, M; 
SILVEIRA, M. L. 
América Latina: 
cidade, campo e 
turismo

San Pablo CLACSO

INSTITUTO 
FUEGUINO DE 
TURISMO

2017 Anuario Estadístico Ushuaia
www.tierradelfuego.o
rg.ar

VAN AERT, P. 2009

Diagnóstico social. 
La sustentabilidad 
social del Turismo 
Fueguino.

En: Plan Estratégico 
de Turismo 
Sustentable de 
Turismo de Tierra del 
Fuego

Ushuaia
www.tierradelfuego.o
rg.ar

CORAGGIO, L. 1998
La agenda del 
desarrollo local

Ciudad N° 13 - 
número especial

Quito

Firma del docente-investigador responsable
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