
 

 

Curso de posgrado 

La perspectiva territorial en el análisis del turismo rural y serrano. Análisis de casos 

en Argentina 

 

Fundamentación 

El turismo es un sector de producción económica, y una práctica social y cultural, que tiene 

una relevancia creciente en el debate público y académico a nivel mundial y nacional. Desde 

las ciencias sociales, se han ensayado distintos abordajes teóricos para comprender sus 

múltiples manifestaciones, en tensión con puntos de vista tradicionales de cuño economicista. 

En este marco, desde la geografía se puede aportar la perspectiva territorial como sello 

distintivo de la disciplina, lo cual en ningún momento cierra el diálogo con otras miradas 

provenientes de la antropología, la sociología, la economía política y los estudios críticos del 

turismo, entre otras. El concepto de territorio (y su relación con otros conceptos clave del 

debate geográfico como espacio, lugar, región y paisaje) permite comprender el fenómeno 

turístico poniendo en foco las relaciones de poder involucradas en la construcción de los 

destinos turísticos y en la definición de sus atractivos. En Argentina, el turismo ha cobrado 

relevancia como política de estado y motor de desarrollo de las economías regionales, 

planteando escenarios de gran diversidad y creciente interés para el análisis científico. 

 

Destinatarias/os: docentes e investigadores de las carreras de la Facultad de Turismo y 

Ambiente de la UPC y profesionales del turismo. Graduados/as interesados/as en la temática. 

 

Cupo  

Mínimo: 5 personas 

Máximo: 20 personas 

 

Objetivos 

Ofrecer un panorama introductorio de los debates de la geografía del turismo, y su relación 

con procesos socioculturales y económicos, así como con la elaboración de políticas públicas. 

Debatir la elaboración de políticas públicas en relación al turismo. 

Analizar distintos casos de turismo rural en Argentina, su desarrollo histórico y desafíos a 

futuro. 

  



Docente a cargo: Dr. Nicolás A. Trivi 

 

Docentes colaboradores:  

Lic. René Ipharraguerre 

Lic. Fernando Westergaard 

 

Carga horaria: 20 horas reloj 

 

Contenidos 

Unidad 1. El concepto de territorio y su relación con otros conceptos de la geografía. El análisis 

territorial aplicado al análisis de actividades económicas. Perspectiva territorial del turismo. 

Unidad 2. El turismo como objeto de las ciencias sociales. Abordajes semióticos, imagen y 

movilidad. Género y perfomance. El debate público y teórico sobre la masificación turística y 

la turismofobia. 

Unidad 3. Políticas públicas y turismo. Repaso histórico de la política turística en Argentina. 

Políticas de desarrollo territorial rural y turismo. 

Unidad 4. Turismo rural y territorio. Análisis de casos en Argentina.  

 

Cronograma de cursado 

Encuentro Fecha Contenidos / Actividades 

1 15/10 

16 a 19 h 

Presentación del curso. Actividad práctica de análisis de conflictos 

territoriales. 

2 22/10 

16 a 19 h 

Proyección de documental sobre masificación turística y elaboración de 

informe crítico.  

3 29/10 

16 a 19 h 

Actividad práctica de análisis de documentos oficiales.  

4 5/11 

16 a 19 h 

Análisis de material audiovisual sobre destinos serranos. 
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación) 

Asistencia mínima requerida: 75% de las clases. Aprobación mediante la elaboración de un 

trabajo monográfico que articule las categorías trabajadas en el seminario para una reflexión 

teórica, o bien para abordar alguna problemática regional o local.  
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