
Visión teórico-práctica del turismo en América Latina. 
 

 
 
 
Nombre del curso: Visión teórico-práctica del turismo en América Latina.  
 
Expositor: Mag. Samuel B. Morales Gaitán.  
 
Objetivo: Presentar, a partir de casos de estudio y discusión teórica, una visión crítica sobre el 
turismo en América Latina. Se busca establecer un acercamiento  interdisciplinario (sociología, 
antropología, geografía, gestión, conservación de recursos naturales) que permita describir y 
debatir este fenómeno desde distintas perspectivas.  
 
Metodología: el expositor hará presentaciones (algunas con material multimedia: fotos, videos, 
presentaciones) sobre los temas descritos en el programa, tras de lo que abrirá una sesión de 
intercambio grupal. Interesa particularmente la interacción con los asistentes. 
 
Duración del curso: 18 horas, divididas en 3 sesiones de 6 horas cada una.  
 
Dirigido a: Docentes de todos los niveles, Técnicos, Gestores de la Administración Pública y 
todos aquellos interesados en tener un acercamiento al fenómeno del turismo desde una 
perspectiva interdisciplinaria, que promueve el debate.    
 
 
 
 
 



PROGRAMA DEL CURSO 
 
 

 
SESION 1  
 
A. Breve dinámica de integración 
B. Presentación del curso y notas generales 
C. La práctica del turismo 
1. Visión general del turismo en América Latina (AL) 

- Datos generales y contextualización: el entramado del turismo. 
- Institucionalización 
- La herramienta de desarrollo 
- Políticas y planes nacionales 

2. Modalidades de turismo en espacios rurales y algunos casos prácticos 
- Turismo de masas y turismo alternativo 
- Nuevos constructos: turismo, cultura y naturaleza 
- Proyectos de desarrollo y turismo (1) 

 
 
SESIÓN 2 
 
A. Modalidades de turismo en espacios rurales y algunos casos prácticos 

-Proyectos de desarrollo y turismo (2) 
B. Turismo y cambio de paradigmas 
1. ¿Y qué tiene de bueno el turismo?  
 -La noción del viaje 
 -Imaginarios y aprendizaje 
2.  El desarrollo, creencia de occidente 
 - Tres visiones sobre la sostenibilidad: conservación, sociología, gestión 
 
 
SESIÓN 3:  
 
A. Teoría e investigación en turismo 
1. Estado de la cuestión en investigación en turismo 
 - Estado de la cuestión 

- Interdisciplinariedad 
- Investigación en América Latina 

2. El turismo desde otras perspectivas 
 - Antropológica 
 - Sociológica 
 - Gestión 
 - Conservación 
3. Principales retos y oportunidades en la investigación en turismo  
 - ¿Cómo estudiar el turismo? 
 - Entramados y sistemas 
 - ¿Cómo lo debatimos en clase? (Ejercicio práctico). 


