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1. FUNDAMENTACION

1-Fundamentos
En los últimos años, las carreras de Turismo en las distintas casas de estudios, se revisaron de 
manera participativa sus planes de formación profesiona,l a nivel nacional y vinculadas al sector. 
Se propició un conocimiento ampliado en todos los campos del desempeño, en teorías y técnicas 
de la problemática del tiempo libre, la recreación y el turismo en el marco de las nuevas 
movilidades, siendo capaz de promover el desarrollo territorial a través de la investigación, la 
planificación y la gestión de los destinos turísticos en estas nuevas economías que incorporan 
tecnología e innovación.
La formación científica está incluida en la formación y se sabe de contribuciones al campo de 
conocimientos interdisciplinarios con el que debe contar un egresado universitario. 
Los contenidos mínimos se refieren a: la investigación en Turismo. La estructura lógica del 
proceso de investigación. Selección y formulación de un problema. Determinación de la viabilidad 
de un proyecto de investigación. Diseño del proyecto: selección y explicitación del marco teórico y 
de los objetivos: definición de las unidades de análisis selección de métodos y técnicas. 
Esquemas de investigación estudios exploratorios, descriptivos, explicativos. Técnicas de 
recolección de datos: entrevistas, observaciones, recopilación documental, cuestionarios, 
encuestas, test proyectivos, test de población, sociogramas, sociodramas, análisis de contenidos, 
historias de vida, semántica diferencial. Análisis e interpretación de resultados. Confección de 
informes, Los métodos no tradicionales. Investigación acción. Características. Fases del proceso. 
Técnicas operativas.
La formación de grado trae contenidos de las asignaturas del ciclo básico: Epistemología y 
Metodología de la Investigación para concluir un proceso de producción original de conocimientos 
en áreas de interés para los estudiantes que cursarán su taller de tesis. En algunos casos, ellos 
están trabajando o inician pasantías en el sector, interrumpiendo la continuidad de sus estudios, 
postergando esta asignatura, al igual que la redacción de tesis, para finalizar la carrera de grado. 
Por ello se ha comenzado a trabajar con estas cátedras de años anteriores y se conduce hacia el 
trabajo interdisciplinario.
Este es el sentido que se busca dar, motivando a los estudiantes en la realización de sus estudios 



finales de graduación. Se trae al aula un conocimiento del orden de lo cotidiano y práctico para 
transformarlo en objeto de estudio en el campo del Turismo. 
La revisión de estos saberes, es otro propósito a lograr vinculando los contenidos con el hacer 
metódico y crítico propio de la investigación científica que debe ser abordada desde contextos de 
producción y legitimación de tales conocimientos
Los contenidos, ligados a la construcción del campo de conocimientos del Turismo, desde las 
nuevas teorías del tiempo libre y el hacer de las ciencias, sus lógicas y procesos junto a tomas de 
decisiones y las comunicaciones que se realizan, abrirán prácticas de investigación 
interdisciplinarias.
La oportunidad que significa participar del VIII Simposio Internacional y las XIV Jornadas 
Nacionales de Investigación-Acción en Turismo – CONDET 2017, con una comunicación 
resultado del trabajo de nuestra universidad, significará el ejercicio y vinculación práctica con la 
última unidad temática a desarrollar en esta propuesta de cátedra.
Los objetivos se persiguen con actividades que vinculan la teoría con la práctica, en la 
racionalidad científica ampliada, dónde el tratamiento estadístico es parte de tal búsqueda. Se 
deja consignado que los estudiantes no tienen materias previas relacionadas con esta disciplina 
como un conocimiento instrumental para observar la reiteración del objeto de estudio.
La lectura y la escritura serán ejercicios permanentes propiciando debates argumentados en aula 
y fuera de ella, en el encuentro con otras cátedras y en situaciones con invitados a clases 
magistrales.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

 Descubrir las condiciones de posibilidades al generar conocimiento en el campo de los estudios 
del Turismo.
 Propiciar las discusiones y debates actuales en las ciencias sociales dónde deben inscribirse los 
estudios en Turismo.
 Comprender las diversas lógicas de la investigación científica. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Debatir sobre los contextos epistemológicos que contienen problemas de investigación en 
Turismo.
 Ejercitar toma de decisiones de distintos momentos del proceso metodológico.
 Reconocer argumentos y escritos de divulgación.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La regularidad respeta la normativa vigente considerando el Reglamento General de estudios de 
pregrado y grado (350/14) cumplimentándose 2 exámenes parciales escritos y trabajos prácticos 
de integración de unidades temáticas que permiten la aprobación de la asignatura, para examen 
final obligatorio.
El estudiante que se presente a dar la asignatura como libre deberá reconocer los distintos 
momentos de la investigación científica en Turismo y la aplicación a un estudio ideal con el 
formato de proyecto en su exposición y presentación.



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Primer módulo temático. El Turismo y el hacer de la Ciencia.

UNIDAD 1
1.1 El tiempo libre entre el consumo y el derecho humano universal.1.2 El Turismo como 
fenómeno cultural de la modernidad. 1.3 De las disciplinas, su clasificación tradicional a la 
creación de un campo de conocimiento.1.4 Revisión de las corrientes epistemológicas. Aportes 
para su construcción. 1.5. El Turismo no es una ciencia o los debates sobre la ciencia de los 
viajes.1.6. La interdisciplina como método para aprehender la complejidad. 1.7 Estado actual de 
las investigaciones en Turismo. 
Bibliografía
Ascanio A. El objeto del Turismo. Una posible ciencia de los viajes. Pasos revista de Turismo y 
patrimonio Cultural.Vol8 pag 633.., Venezuela 2010
http://www.pasosonline.org/Publicados/8410/PS0410_16.pdf
Niding N, Andueza, A. Campo y habitus en las investigaciones en Turismo. Aportes y 
transferencias vol14,N`2, 2010 pag 79-94 Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata. 
Bs. As. Argentina
Wallingre, N, Las investigaciones en Turismo. Universidad Nacional de Quilmes.2013
Fichas de cátedra. 
UNIDAD 2

2.1 Epistemologías ampliadas como condición de posibilidad para los estudios del turismo. 2.2 
Las investigaciones en Turismo.2.3 Los problemas de investigación.2.4 Los aportes de la teoría 
social.2.5 Métodos y técnicas en los estudios sociales aplicados.
Bibliografía 
DIAZ, E. Entre la tecnociencia y el deseo.La construcción de una epistemología ampliada. Bs. As. 
Biblos 2007.
Apuntes de cátedra:
Silva M. “La interdisciplinariedad”. Ponencia Epistemología y Educación. s/ed.

Segunda módulo. La metodología de la investigación científica aplicada al Turismo.

UNIDAD 3 La estructura lógica del proceso de investigación
3.1 Las fases sincréticas, analíticas y sintéticas de la investigación científica. 3.2 El tema de una 
investigación y su transformación en problema: la formulación a partir de las distintas miradas 
epistemológicas.3.3 La teoría y sus funciones. Construcciones conceptuales.3.4 Construcción de 
mapas de relaciones y planteamiento de objetivos 3.5 Diseño de hipótesis a diferentes niveles. 
3.6 Aplicaciones al campo del estudio del Turismo. 3.7 Revisión y estudios antecedentes.
Bibliografía 
Marradi A. y otros “Metodología de las Ciencias Sociales “.Emecé. 2007. Bs. As.
Samaja, J.(1999) Epistemología y metodología de la investigación científica. Bs. As. Biblos 2009
Saltalamachia, H. Apuntes del curso. “El proyecto de investigación” sin editar
Sautu R. y otros. “Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de 
objetivos y elección de metodología. Bs. As. Prometeo. 2010.
Waisermann, C.(1999) La trastienda de la investigación. Bs. As. Ed. Trillas 2006
Ynoub R .Cuestiones de método. Aportes para una metodología crítica. Bs. As. Cenage Learning 
20016

UNIDAD 4 - El diseño
4.1 Diseños de investigación. 4.2 Construcción de diseños en función de objetivos. 4.3 Estrategias 



para abordar el Turismo como fenómeno, actividad económica o producto cultural. 4.4 Revisión 
de esquemas de estudios en ciencias sociales. 4.5 Propuestas de objetos de estudios en el 
campo del Turismo y formulaciones. 4.6 Aplicación de diseñados elegidos.
Bibliografía.
De Sena Angélica. Caminos cualitativos. Aportes a la investigación en ciencias sociales. Ed 
CICCUS Imagomundo. 2015
Kornblit, Ana Lía (2004) “Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y 
procedimientos de análisis. Bs.As. Biblos. 2004.
Saltalamachia, H. El proyecto de investigación. Sin editar
Revistas del Centro de Investigaciones y Estudios en Turismo.
Revistas “Aportes em analise”. Universidad de San Pablo. 2000
Revistas Aportes y transferencias.

UNIDAD 5 Métodos y técnicas.
5.1 Métodos y técnicas. 5.2 Modelos de investigaciones cuantitativas. 5.3 Modelos de 
investigaciones cualitativas 5.4 Las investigaciones mixtas. 5.5 Técnicas de investigación en las 
ciencias sociales. 5.6 Aplicaciones al estudio propuesto.
Bibliografía.
Marradi A. y otros “Metodología de las Ciencias Sociales “.Bs.As. Emecé. 2007. 
Samaja, J.(1999) Epistemología y metodología de la investigación científica. Bs. As. Biblos 2007

UNIDAD 6 El trabajo de campo
6.1 Diseño de instrumentos de recolección y procedimientos. 6.2 Problemas típicos de los 
instrumentos elegidos. 6.3 La muestra del universo 6.4 Prueba de instrumentos. 6.5 Obtención y 
recolección de datos en el trabajo de campo. 6.6 Presentación de informes sobre el estudio 
propuesto. 6.7. Su aplicación al proyecto.
Bibliografía
Marradi A. y otros “Metodología de las Ciencias Sociales “.Bs.As.Emecé. 2007. 
Samaja, J.(1999) Epistemología y metodología de la investigación científica. Bs. As. Biblos 2007
UNIDAD 7 Los análisis 
7.1 La interpretación de datos 7.2 Clasificación, codificación y tabulación de los datos.7.3 Criterios 
de análisis. 7.4 Presentación de datos 7.5 Formas y representaciones. 7.6 Redacción de informes.
Bibliografía: 
SAMAJA, J. ob. cit
Revisión de bibliografía utilizada en Metodología de la Investigación asignatura correlativa. 
Aportes de los alumnos.
Tercer módulo:
Las investigaciones científicas, su campo y comunicaciones
UNIDAD 8 
8.1 Organización y administración de proyectos 8.2 Solicitudes de presentación. 8.3 Estructura y 
estilo de los informes. 8.4 Formulación a requerimiento. 8.5 La gestión de un proyecto.
Bibliografía
Ynoub R. El proyecto y la metodología de la investigación. Bs. As. Cenage Learning 2007
UNIDAD 9 
9.1 La comunicación disciplinaria. 9.2 Los artículos de revistas. 9.3 Ponencias y comunicaciones 
en congreso.



5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc
Laboratorio Informatica
Laboratorio Fisica
Laboratorio Quimica
Salidas De Campo

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad 

/ 
Módulo

Descripción Bibliografía

1-2 1

Tiempo libre, 
consumos y 
derechos. Turismo 
como fenómeno de la 
cultura Generación de 
campo de 
conocimientos. 
Lecturas guiadas 
sobre el campo de 
conocimiento del 
Turismo.

Ascanio A. El objeto del Turismo. Una posible ciencia de los viajes. 
Pasos. Revista de Turismo y patrimonio Cultural.Vol8 pag 633.., 
Venezuela 2010 
http://www.pasosonline.org/Publicados/8410/PS0410_16.pdf Niding N, 
Andueza, A. Campo y habitus en las investigaciones en Turismo. 
Aportes y transferencias vol14,N`2, 2010 pag 79-94 Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata. Bs. As. Argentina Wallingre, N, 
Las investigaciones en Turismo. Universidad Nacional de Quilmes.2013. 
Fichas de cátedra.

3-4 1-2

Nociones de 
epistemologías en las 
ciencias Naturales y 
sociales 
Epistemologías 
ampliadas

DIAZ, E. Entre la tecnociencia y el deseo.La construcción de una 
epistemología ampliada. Bs. As. Biblos 2007. Apuntes de cátedra: Silva 
M. “La interdisciplinariedad”. Ponencia Epistemología y Educación. s/ed.

5-6 2-3

3.1 Las fases 
sincréticas, analíticas 
y sintéticas de la 
investigación 
científica. 3.2 El tema 
de una investigación 
y su transformación 
en problema: la 
formulación a partir 
de las distintas 
miradas 
epistemológicas

Marradi A. y otros “Metodología de las Ciencias Sociales “.Emecé. 2007. 
Bs. As. Samaja, J.(1999) Epistemología y metodología de la 
investigación científica. Bs. As. Biblos 2009 Saltalamachia, H. Apuntes 
del curso. “El proyecto de investigación” sin editar Sautu R. y otros. 
“Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de 
objetivos y elección de metodología. Bs. As. Prometeo. 2010. 
Waisermann, C.(1999) La trastienda de la investigación. Bs. As. Ed. 
Trillas 2006 Ynoub R .Cuestiones de método. Aportes para una 
metodología crítica. Bs. As. Cenage Learning 20016

7-8 2-3

Los problemas de 
investigación.2.4 Los 
aportes de la teoría 
social.2.5 Métodos y 
técnicas en los 
estudios sociales 
aplicados.

Yunoub,R. Cuestiones de método. Cenage L. 2016

9 1-2-3 Revisión



10 1-2-3
Instancia de 
evaluación

11 3

La teoría y sus 
funciones. 
Construcciones 
conceptuales.3.4 
Construcción de 
mapas de relaciones 
y planteamiento de 
objetivos 3.5 Diseño 
de hipótesis a 
diferentes niveles. 3.6 
Aplicaciones al 
campo del estudio del 
Turismo. 3.7 Revisión 
y estudios 
antecedentes

Marradi A et.all. Metodología de las Ciencias Sociales, ob cit

12 4

4.1 Diseños de 
investigación. 4.2 
Construcción de 
diseños en función de 
objetivos. 4.3 
Estrategias para 
abordar el Turismo 
como fenómeno, 
actividad económica 
o producto cultural

Sautu R. y otros. “Manual de metodología: construcción del marco 
teórico, formulación de objetivos y elección de metodología. Bs. As. 
Prometeo. 2010.

13 4

4 Revisión de 
esquemas de 
estudios en ciencias 
sociales. 4.5 
Propuestas de 
objetos de estudios 
en el campo del 
Turismo y 
formulaciones. 4.6 
Aplicación de 
diseñados elegidos.

De Sena Angélica. Caminos cualitativos. Aportes a la investigación en 
ciencias sociales. Ed CICCUS Imagomundo. 2015 Kornblit, Ana Lía 
(2004) “Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y 
procedimientos de análisis. Bs.As. Biblos. 2004.

14 5

5.1 Métodos y 
técnicas. 5.2 Modelos 
de investigaciones 
cuantitativas. 5.3 
Modelos de 
investigaciones 
cualitativas 5.4 Las 
investigaciones mixtas

de Sena Angélica, Caminos cualitativos. ob cit

15 5

Técnicas de 
investigación en las 
ciencias sociales. 5.6 
Aplicaciones al 
estudio propuesto.

Marradi, A. et al. Metodología... ob cit

16 6

6.1 Diseño de 
instrumentos de 
recolección y 
procedimientos. 6.2 
Problemas típicos de 
los instrumentos 
elegidos

Marradi, A ob cit



17 6

6.3 La muestra del 
universo 6.4 Prueba 
de instrumentos. 6.5 
Obtención y 
recolección de datos 
en el trabajo de 
campo. 6.6 
Presentación de 
informes sobre el 
estudio propuesto

Marradi A. y otros “Metodología de las Ciencias Sociales “.Bs.As.Emecé. 
2007.

18 6
.7. Su aplicación al 
proyecto

Marradi A. y otros “Metodología de las Ciencias Sociales “.Bs.As.Emecé. 
2007.

19 2-6 Revisión Producción personal

20 5-6 Evaluación Producción personal

21 7

La interpretación de 
datos 7.2 
Clasificación, 
codificación y 
tabulación de los 
datos.7.3 Criterios de 
análisis

Samaja, J.(1999) Epistemología y metodología de la investigación 
científica. Bs. As. Biblos 2007

22-25 7
Reformulación del 
objeto de estudio

Samaja,J. Ob cit

26-28 7 Los datos en el diseño Yonoub, R, ob.cit

28-30 7 Revisiones Producciones personales

30-32 7-8 Trabajo de campo Producciones personales

33-34 8-9

Organización y 
administración de 
proyectos 8.2 
Solicitudes de 
presentación. 8.3 
Estructura y estilo de 
los informes. 8.4 
Formulación a 
requerimiento. 8.5 La 
gestión de un 
proyecto.

Yonoub, R El proyecto y la metodología. Cenage 2010

35-36 9

La comunicación 
disciplinaria. 9.2 Los 
artículos de revistas. 
9.3 Ponencias y 
comunicaciones en 
congreso.

Yonoub. R. ob cit



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio 

Web

Espinosa Castillo M. 2010
Anteproyecto de investigacón 
turística

1-2 Mex Trillas

Scribano A 2007
El proceso de investigación social 
cualitativo

1-5 Arg Prometeo

Méndez Alvarez Carlos 
Eduardo

2013
Metodología Diseño y desarrollo 
del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales

1-14 Méx Limusa

Hernández Sampieri R, 
Fernández Collado C. 
Baptista Lucio Pilar

2015 Metodología de la Investigación 1-6 Méx Mc Graw Hill

Ynoub, Roxana Cecilia 2016
Cuestión de método. Aportes para 
una metodología crítica

1-8 Bs. As.
Cenage 
Learning

Ynoub R. 2010 El proyecto y la metodología 2-10 Bs. As.
Cenage 
Learning
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