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1. FUNDAMENTACION

La materia Tesina de Grado (1) se cursa en el quinto año de la carrera de grado Licenciatura en 
Turismo.

Se establece para el título de Licenciado en Turismo el siguiente perfil:

“Perfil del Egresado

El egresado es un profesional con una formación básica y práctica en turismo, que le permite 
desempeñarse en variadas funciones, tanto en el sector privado como público.” (2)

Para ello también están indicados los alcances del título de Licenciado en turismo, que expide la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación, ellos son:

“a). Organizar, coordinar y administrar instituciones prestadoras de servicios turísticos.

b). Elaborar, implementar y evaluar programas de desarrollo turístico.

c). Realizar estudios e investigaciones relacionadas con los recursos y actividades turísticas, sus 
tendencias y perspectivas.

d). Asesorar en la planificación, elaboración de normas técnicas y políticas para la explotación y 
conservación de los recursos turísticos actuales y 
potenciales.

e). Realizar estudios e investigaciones de las actividades turísticas, sus posibilidades y 
proyecciones.” (3)

En el Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Turismo los contenidos mínimos de la 



asignatura Tesina de Grado dice que:

“Para concluir con los requisitos para la Licenciatura en Turismo, el estudiante deberá aprobar, 
mediante una presentación ante un tribunal especialmente constituido, una tesina de grado, cuyo 
diseño final se realiza en ésta asignatura T32. La realización de la Tesina de Grado será 
supervisada por un Director de Tesis, que será elegido por el estudiante y correspondientemente 
aceptado por el Docente Investigador de la carrera” (4)

Durante el transcurso del año se propone orientar y acompañar a los alumnos a que desarrollen 
los primeros pasos del proceso de elaboración de un proyecto de tesis en el ámbito de la 
actividad turística para que, una vez finalizada, aprobada y defendida, culmine la Carrera de 
Grado recibiéndose de Licenciado/a en Turismo. Ello generado en un ámbito de construcción, 
discusión y elaboración; donde los educandos gradualmente integrarán contenidos y 
competencias aprehendidas en otras asignaturas; como T04 Epistemología, T17 Metodología de 
la Investigación y T28 Investigación Turística. 

En primera instancia se propenderá a presentar la estructura y contenido básico del Proyecto de 
Tesis, siguiendo lineamientos desarrollados en las materias correspondientes, conforme una 
investigación en el campo de las Ciencias Sociales, como por ejemplo el planteo del problema de 
investigación; la diversidad de fuentes y recursos necesarios para el diseño del proyecto; el 
posicionamiento teórico y la construcción de hipótesis. Se espera que los estudiantes produzcan 
un documento final en el cual realicen el planteamiento del encuadre teórico del plan de tesis y la 
construcción de la hipótesis de trabajo.

Se abordará el Estado del Arte de la problemática de estudio, confeccionando conjuntamente con 
los alumnos, en un proceso gradual y con actividades grupales, el Proyecto de Tesis, siguiendo 
aspectos metodológicos de las Ciencias Sociales, utilizando técnicas y construyendo instrumentos 
que permitan poder elaborar los elementos necesarios para resolver el problema de estudio.

Se les brindará a los alumnos herramientas de análisis de datos, introduciéndolo al manejo del 
programa de análisis estadístico SPSS 20.0, para que puedan, una vez construidos los 
instrumentos y su posterior aplicación, cargarlos a una base de datos para su posterior análisis.

Se espera que los alumnos produzcan, al final del año, un documento final el Plan de Tesis; 
incluyendo en éste el plan de trabajo correspondiente.

(1) Conforme Resolución (R.O.) Nº 313/2013
(2) Resolución (R.O.) Nº 313/2013, Anexo I, 7. Perfil del egresado
(3) Resolución (R.O.) Nº 313/2013, Anexo II, Alcances del título de Licenciado en Turismo
(4) Resolución (R.O.) Nº 313/2013, Anexo II, Contenidos mínimos Licenciatura en Turismo

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

1. Que el estudiante formule una propuesta de Tesina de Grado, entendida ésta como una 
aproximación al diseño de la investigación que implementará posteriormente con la orientación de 
su Director de Tesis. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS



Que el alumno

1. Integre conocimientos previos en el marco del estudio de casos, como así también de 
resolución de situaciones problemáticas, ello en función de
la construcción del objeto de investigación. 

2. Comprenda las características particulares que llevan a la elaboración de una tesina. 

3. Visualice la estructura general del proyecto de investigación en el marco de las Ciencias 
Sociales.

4. Delimite el problema de investigación.

5. Produzca el encuadre teórico del Plan de Tesis.

6. Comprenda la función y características del Estado del Arte en relación con la elaboración del 
proyecto y con el trabajo de tesis.

7. Defina y plantee la opción metodológica pertinente.

8. Produzca la comunicación escrita y oral del plan de tesis.

9. Elabore un plan de trabajo para iniciar el desarrollo de la tesina

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

1. Conformar grupos de trabajo. 

2. Realizar estudios e investigaciones relacionadas con los recursos y actividades turísticas, sus 
tendencias y perspectivas.

3. Realizar estudios e investigaciones de las actividades turísticas, sus posibilidades y 
proyecciones.

4. Elaborar un plan de trabajo para desarrollar la Tesina

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura Tesina de Grado se ajustará conforme el Reglamento General de Estudios de 
Pregrado y Grado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur

Deberán aprobar los exámenes parciales, que serán a modo de informes de avance del diseño de 
investigación o sus respectivos recuperatorios, serán dos (2) 

El examen o coloquio final será la defensa del proyecto de tesina en el aula.

Todas las instancias evaluatorias (exámenes parciales o finales) tendrán su recuperatorios.

Requisitos para aprobar la asignatura son los siguientes:



• Cumplir régimen de asistencia (75% mínimo)

• Aprobar los Trabajos prácticos correspondientes (75% mínimo)

• Aprobar el examen o coloquio final (Nota mínima del coloquio 4 puntos)

Evaluación para la acreditación:

A los fines de la acreditación se considerará la producción individual que consistirá en la 
formulación de un diseño de investigación turística, la elaboración de informes de avance y la 
comunicación de los resultados de la investigación en un informe escrito final que será valorado 
como una propuesta Tesina de Licenciatura, que deberá contener como mínimo los siguientes 
puntos:

1) Nombre del Proyecto de Diseño de Tesina de Grado.

2) Palabras clave.

3) Director/a de Tesis de Grado.

4) Motivaciones para la elección del tema. Breve explicación de las motivaciones por las cuales se 
considera relevante el tema de interés.

5) Planteo del problema de investigación. Conjunto de consideraciones acerca de aquella parte 
del mundo social que se desea estudiar, de la 
naturaleza de lo que se desea investigar y la manera de abordarlo.

6) Planteo de hipótesis de trabajo. Enunciados que se derivan de la teoría y que deberán ser 
demostrados a través del análisis.

7) Objetivos del proyecto. Que se propone explicar, identificar, analizar, valorar, examinar, 
demostrar, decodificar, contribuir, elaborar, recopilar, 
definir, analizar, estudiar, etc.

8) Breve descripción de la metodología a seguir en la elaboración de la Tesis de Grado.

9) Plan de trabajo o cronograma de tareas. Ordenamiento temporal tentativo de las tareas de 
elaboración de la tesis.

10) Aproximación al marco teórico. Desde que conceptos/categorías/enfoques se aborda el 
estudio, precisiones teóricas en torno a los conceptos 
claves y perspectivas de análisis. 

11) Aproximación al estado del conocimiento del tema elegido. Que estudios anteriores se ocupan 
del tema o de aspectos vinculados. Especificación 
de la bibliografía utilizada.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: La Tesis y la Tesina de Grado 



o Definición y características de la Tesis y de la Tesina de Grado.
o Estructura y elementos que la componen.
o Análisis de Tesis de Grado y/o posgrado en el ámbito turístico.

Unidad 2: El proyecto de investigación 

o Principios básicos de la investigación general y en el campo del turismo en particular. 
o Perspectivas teóricas. 
o El proceso de investigación y el turismo.

Unidad 3: El Problema de Investigación

o Planteamiento del problema de investigación.
o Elección del problema de investigación conforme criterios de validez, pertinencia y relevancia.
o Recorte del problema de investigación.
o Formulación del objetivo de investigación.

Unidad 4: El Posicionamiento Teórico

o El posicionamiento epistemológico en general y teórico en particular.
o Diseño de investigaciones turísticas: teórica, objetivos y métodos.
o Análisis de la información.
o Construcción de hipótesis de trabajo.
o Criterios de búsqueda de información bibliográfica y referencia.

Unidad 5: El Estado del Arte.

o Características del Estado del Arte.
o Relación con el planteamiento del problema.
o Relación con el desarrollo de la investigación.
o El Estado del Arte en el Plan de Tesis.

Unidad 6: Redacción de la propuesta de Tesina

o Estructura del Plan de Tesina.
o Índice provisorio.
o Plan de trabajo.
o Elaboración del Plan de Tesina.
o Referencias y citas bibliográficas.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Laboratorio Informatica



6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1-2-3-4-5-6 Presentación programa y equipo de cátedra Programa

2-3 1 La Tesis de grado en la UNTDF. La correspondiente a la unidad

4-5-6 1 Análisis de casos en el área de turismo La correspondiente a la unidad

7-8 1-2
Análisis de Tesis de alumnos de la carrera de 
turismo.

Las correspondientes a las 
unidades

9-10 2
Análisis del reglamento de tesis, y sus 
componentes

La correspondiente a la unidad

11-13 2-3 Determinar el problema de investigación. La correspondiente a la unidad

14-15 3 Análisis teórico del Planteamiento del problema. La correspondiente a la unidad

16-17 3
Utilizar ejemplos de otras tesis, para poder 
elaborar el propio

La correspondiente a la unidad

18-19 4
Diseño de la investigación frente a distintas 
perspectivas.

La correspondiente a la unidad

20-21 4-5
Determinar el Estado del Arte, respecto a 
investigaciones en turismo

Las correspondientes a las 
unidades

22-23 4-5
Determinar el estado del arte respecto a la 
Tesina.

Las correspondientes a las 
unidades

24-25 5
Conforme ejemplos observar la relación del 
problema con la investigación

La correspondiente a la unidad

26-27 5-6 Elaborar el Plan de la Tesina
Las correspondientes a las 
unidades

28 6 Confeccionar el Plan de Trabajo La correspondiente a la unidad

29 - 31 6 Elaborar el proyecto de tesina La correspondiente a la unidad

32 - 33 6 Presentación del Proyecto de Tesina La correspondiente a la unidad

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio Web

Bell, J. 1992
¿Cómo hacer tu primer trabajo 
de investigación?

libro Barcelona Gedisa

Eco, U. 1977 Cómo se hace una tesis libro Barcelona Gedisa

Mercado, S. 1993 ¿Cómo hacer una Tesis? libro México Limusa



Sternberg, R. 1996

Investigar en Psicología. Una 
guía para la elaboración de 
textos científicos dirigida a 
estudiantes, investigadores y 
profesionales

libro Barcelona Paidós

Solomon, P. 1996
Guía para redactar Informes 
de Investigación

libro México Trillas

Sancho Pérez, 
A.

2001
Apuntes de metodología de la 
investigación en Turismo

Capítulo IV Madrid
http://eco.mdp.edu.a
r/cendocu/omt/matbib
.htm

Rodríguez, B.; 
Ortega, E. y 
Cobo, F.

2003

La investigación del Turismo a 
través de las tesis doctorales 
en Ortega, Enrique 
Investigación y Estrategias 
turísticas

libro Madrid Editorial Thomson

Hernández 
Sampieri, R., 
Fernández 
Collado, C. 
Baptista Lucio, 
P.

1998 Metodología de la investigación libro México Mc. Graw Hill

Cassany, D. 2012 La cocina de la escritura libro Buenos Aires Editorial Anagrama

Sabino, Carlos 
A.

1998
Cómo hacer una tesis y 
elaborar todo tipo de escritos

libro Buenos Aires . Lumen Humanitas

Torres, S.; 
González 
Bonorino, A. y 
Vavilova I.

2012
La cita y referencia 
bibliográfica: Guía basada en 
las Normas APA

libro Buenos Aires
Biblioteca Central
UCES

Cassany, D. 1991
Describir el escribir. Cómo se 
aprende a escribir

libro Barcelona
Paidós
Comunicación

Gosende, E. 2009
Metodología de la 
Investigación y Estadística 
Descriptiva

libro Bernal
Universidad Nacional
de Quilmes

Schlüter, R. 2000
Los diseños de investigación, 
en: Investigación en Turismo y 
Hotelería

libro Buenos Aires
Centro de
Investigaciones y
Estudios Turísticos

Ander – Egg E. 1995
Técnicas de Investigación 
Social

Libro Buenos Aires Lumen

Ortega E. 
(Coord.)

2003
Investigación y Estrategias 
Turísticas

Libro Madrid Thomson Editores

Wainerman, C. 
Y Sautu, R.

1997

Introducción. Acerca de la 
formación de investigadores 
en ciencias sociales en La 
trastienda de la investigación

Capítulo 1 Buenos Aires
Editorial de
Belgrano



Taylor, S. Y 
Bogdan, R.

1992
Introducción a los Métodos 
Cualitativos de Investigación

Capítulo 4:La 
Entrevista en 
Profundidad

Barcelona Paidós Básica

Aranda 
Palmero, E.

2007

El uso de fuentes secundarias 
para el turismo, en Gutiérrez 
Brito, J., La investigación 
social del turismo. 
Perspectivas y aplicaciones

Capítulo 6 Madrid Thomson Editores

Stake, R 1998
Investigación con Estudio de 
Casos

Cap. 1: El caso 
único

Madrid Morata

Selltiz, C., 
Wrightman, L. 
Y Cook, S

1980
Métodos de investigación en 
las relaciones sociales

Cap 3: 
Selección y 
Formulación de 
un Problema de 
Investigación

Madrid Ediciones Rialp

Agudo Arroyo, 
Y.

2007

En Gutiérrez Brito, J., La 
investigación social del 
turismo. Perspectivas y 
aplicaciones

Cap. 4. Las 
encuestas de 
opinión

Madrid Thomson Editores

Agudo Arroyo, 
Y.

2007

En Gutiérrez Brito, J., La 
investigación social del 
turismo. Perspectivas y 
aplicaciones

Cap. 5. El 
cuestionario

Madrid Thomson Editores

Rojas Tejada 1998
Investigar mediante 
encuestas. Fundamentos 
teóricos y aspectos prácticos

Libro Madrid Ed. Síntesis

Baranger D. 1999

Construcción y Análisis de 
Datos. Introducción al uso de 
técnicas cuantitativas en la 
investigación socia

Libro Posadas
Editorial
Universitaria
Misiones, UNaM

Ambrosi, H. 2008
La Verdad de las Estadísticas. 
Aprender con los datos

Libro Buenos Aires Lumiere

SPSS and IBM 
Company

2008
Análisis estadístico con IBM 
SPSS Statistics

Libro
United States 
of America

SPSS

SPSS and IBM 
Company

2007
Fundamentos en el uso de 
SPSS

Libro
United States 
of America

SPSS

Cuello, I. 2011

Identidad local y desarrollo 
turístico integrado - Área 
Turística Norte - Pcia. de 
Córdoba

Tesis de 
Maestría

Bernal
Universidad Nacional
de Quilmes

Sileo, S. 2011

El uso turístico y recreativo 
como factor de sostenibilidad 
de áreas protegidas. El predio 
Santa Catalina (Lomas de 
Zamora, provincia de Buenos 
Aires)

Tesis de 
Maestría

Bernal
Universidad Nacional
de Quilmes



Huertas, F. 2015

La articulación de políticas 
públicas de turismo, el 
desarrollo de la actividad y su 
correlación con el PBG en 
Ushuaia, Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, República 
Argentina, desde 1988 hasta 
2010

Tesis de 
Maestría

Bernal
Universidad Nacional
de Quilmes

Huertas, F. 2016

Políticas Públicas de Turismo 
en Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Argentina; Desarrollo de la 
actividad turística y su 
correlación con el PBG 
provincial

Libro
Saarbrücken, 
Deutschland - 
Alemania

Editorial Académica
Española

Guerrero 
Gallardo, G.

2012

Activación de recursos 
patrimoniales a través de la 
práctica turística. Zona norte 
de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego: Río Grande.

Tesis de grado Ushuaia
Universidad Nacional
de la Patagonia San
Juan Bosco

Padin Goodall, 
A.

2012

La imagen de la estancia 
Harberton como sitio de 
interés turístico. Un análisis de 
las representaciones 
producidas desde la oferta y 
demanda y su relación con la 
satisfacción del visitante

Tesis de grado Ushuaia
Universidad Nacional
de la Patagonia San
Juan Bosco

Lezcano, P. 2014
Turismo y Sociedad:La puesta 
en valor de la gastronomía en 
Ushuaia

Tesis de grado Ushuaia
Universidad Nacional
de la Patagonia San
Juan Bosco

Acosta 
Manjarrés, M.

2014
La imagen turística percibida 
en el destino Ushuaia 
(Temporada 2012-2013)

Tesis de grado Ushuaia
Universidad Nacional
de la Patagonia San
Juan Bosco

Ayala, A. 2014

La foto de Ushuaia: Una 
mirada semiológica sobre las 
imágenes publicadas por 
turistas en Internet

Tesis de grado Ushuaia
Universidad Nacional
de la Patagonia San
Juan Bosco

Firma del docente-investigador responsable
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COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF
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