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Resumen 

 

La nueva currícula de Geografía del sexto año de la enseñanza media en la provincia de 
Buenos Aires incorpora la temática del turismo como uno de los contenidos a ser enseñado. Si 
bien el mismo ha aparecido en los diseños curriculares de los demás años de la escuela media, 
como un contenido que se desprendía de otros, es recién en este último año que aparece con 
mayor cuerpo teórico. 

 

Esto lleva al planteamiento de algunas preguntas: ¿Qué es el turismo?  ¿Es una actividad 
económica? ¿Es una práctica social? A pesar de la importancia que el mismo está teniendo en 
los últimos años, la producción teórica desde las distintas ciencias sociales es relativamente 
nueva. Aportes desde la sociología (Rubio Gil, 2003; MacCannell, 1988, 1999, 2007; Urry, 
1996), la antropología (Santana Talavera, 1997) y la geografía (Bertoncello, 2002, 2006; Vera et 
al., 1997; Hiernaux, 2002, 2006, 2008) brindan elementos teóricos que nos permiten entenderlo 
como un fenómeno multidimensional.  

 

El objetivo de este trabajo es proporcionar bases teóricas a ser incorporadas por los docentes al 
momento de trabajar este contenido, referir formas de abordaje del mismo y brindar algunas 
estrategias didácticas para llevarlo al aula.    

 

Introducción 

El turismo, como práctica de ocio que consiste en recorrer lugares diferentes al de residencia, 
ha adquirido en las sociedades actuales una importancia inédita. La misma es vislumbrada en 
el aumento anual del número de turistas que circulan por el planeta o por las millonarias cifras 
de las actividades económicas vinculadas a él.  

A pesar de la importancia del mismo, las Ciencias Sociales (y especialmente la Geografía), 
durante mucho tiempo le han prestado escasa atención a este fenómeno. Recién en los últimos 

                                                             
1
 **Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.  

ISFD N° 21. Dr. Ricardo Rojas.  

mailto:lauravdiaz@gmail.com


2 
 

años, estudios vinculados a la sociología (Rubio Gil, 2003; Urry, 1996; MacCannell, 1988, 1999, 
2007), la antropología (Santana Talavera, 1997), y la geografía (Bertoncello 2002, 2006; 
Hiernaux-Nicolás, 2002, 2006, 2008; Vera Rebollo et al., 1997) realizaron aportes teóricos que 
permiten entenderlo. Hoy en día la bibliografía acerca del tema se encuentra nutrida desde los 
distintos aportes teóricos, que nos permiten entender al turismo como un fenómeno 
multidimensional.   

En las últimas reformas curriculares ocurridas en la provincia de Buenos Aires, la temática del 
turismo ha sido introducida entre los contenidos a trabajar en la Geografía de la escuela 
secundaria. En el 6° año (modalidad Ciencias Sociales) la materia se organiza a partir del 
estudio de problemáticas geográficas contemporáneas. Aquí se incorporan una serie de 
contenidos a ser trabajados a partir de una investigación escolar que los alumnos deben llevar a 
cabo con la orientación previa del profesor, quien debe brindarle, no solo una serie de 
conceptos que guíen el trabajo de investigación, sino también de herramientas metodológicas 
que permitan llevarlo a cabo.  

De esto se desprende, según lo expresado en el Diseño Curricular del 6° año, que la 
enseñanza de la Geografía en el sexto año debe resultar en el cierre de un proceso de 
aprendizaje a partir del cual los estudiantes hayan problematizado acerca de las distintas 
problemáticas que atañen la realidad local y/o nacional, y reconocido estrategias de 
investigación vinculadas a ellas (DGCyE, 2012).  

 

El turismo y su lugar en los contenidos geográficos escolares 

El mapa curricular del diseño muestra en donde se encuentran estos contenidos.  

Materia GEOGRAFIA 

Año  6° 

Problemáticas geográficas 
contemporáneas 

Problemas geográficos: 
*de índole urbano y rural 
*de carácter ambiental 
*ligados a la economía y los sistemas 
productivos 
*de carácter cultural 
*del poder y la política 
*vinculados al turismo2 

 

De este último problema se desprenden los siguientes núcleos:  

*Las ciudades balnearias de la costa atlántica y su relación con el turismo social. 

*Los espacios turísticos de la Argentina y su relación con los nuevos consumos culturales 
producto de la globalización.  

*La construcción social de los lugares y su relación con el turismo: turismo urbano, rural y otros. 
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*Las relaciones entre los municipios de las pequeñas y medianas localidades y el fomento de 
turismo local/regional. 

*El patrimonio histórico, social y natural en el turismo actual 

*Desarrollo sustentable, áreas protegidas y el impacto del turismo. 

 

En relación a los conceptos claves que se plantean para este núcleo temático aparecen los 
siguientes:  

 

ocio y tiempo libre; turismo de masas y turismo de elite; consumos culturales y paisaje; flujos y 
focos turísticos; factores de localización; patrimonio histórico y arquitectónico; desarrollo local y 
atractivos turísticos; implicancias sociales del turismo; condiciones laborales y turismo; áreas de 
emisión y recepción; turismo cultural, industrial, urbano y rural; turistificación.  

 

Por lo que se puede observar, este núcleo problemático tiene una gran riqueza conceptual, pero 
al aparecer en el último año, y en una manera de carácter investigativo, sin que el alumno en 
años anteriores haya tenido una aproximación conceptual al mismo -como sí la tienen los 
contenidos de los demás núcleos del diseño-, trae aparejadas ciertas dificultades, sumadas a la 
que presentan los docentes al momento de dar los mismos, ya que en la misma formación esta 
temática no aparece, así como también en cursos de perfeccionamiento, ni en la mayoría de los 
materiales didácticos que los docentes utilizan.  

 

Acercándonos a una conceptualización del turismo. 

 

Es por ello, que a fin de poder abordar estos contenidos planteados en el diseño curricular de la 
provincia de Buenos Aires es necesario realizar una aproximación conceptual acerca del 
fenómeno en cuestión.  

 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años, el estudio de las prácticas turísticas 
comienza a tener una creciente importancia dentro de los ámbitos académicos. Numerosos 
científicos sociales y desde diferentes disciplinas se han volcado al estudio de las mismas y a 
tratar de definir científicamente este fenómeno. Pero, al ser el turismo un fenómeno tan amplio, 
muchas veces termina escapando a cualquier visión disciplinar acotada, resultando compleja la 
interpretación del mismo.  Desde la perspectiva social y crítica, se considera que es necesario 
entender al Turismo como una práctica social  propia de las sociedades modernas (Urry, 

1996), que engloban numerosos procesos que permiten entender muchas de las dinámicas 
sociales presentes en la sociedad.  
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Cabe aclarar que entender al turismo como una práctica social no solo hace referencia a los 
sujetos sociales que la llevan a cabo o que la practican (los turistas), sino también a otros 
sujetos sociales que actúan y son parte de la sociedad y que interactúan con éstos. Con esto se 
quiere decir que, es necesario contextualizar a las practicas turísticas dentro del orden social 

vigente en cada sociedad para poder comprender en su totalidad a este fenómeno, ya que es el 
orden social el que permite comprender al turismo como una práctica social específica de cada 
una de las sociedades (Bertoncello, 2002; Hiernaux-Nicolás, 2002). Siguiendo también esta 
línea de análisis deber ser entendida una actividad capitalista organizada y conducida por 
las definidas e inherentes dinámicas sociales del sistema, junto con sus relaciones 
productivas, sociales e ideológicas. El turismo es también una  faceta de una, cada vez más 
cambiante, organización espacial y una economía política de producción y consumo, y está 
relacionada en algunos de los temas políticos y económicos críticos que conciernen a los 
geógrafos: la internacionalización del capital; la reestructuración regional e industrial; el re-
desarrollo urbano; el crecimiento de la economía de servicios; la transformación de las 
economías rurales; las luchas relacionadas a la división social del espacio y la creación de 
nuevos paisajes “posmodernos” y vernáculos (Britton, 1991).  

 

La práctica turística, en el marco de las sociedades modernas aparecerá como una necesidad 
cuya satisfacción se va constituyendo en un derecho para diversos sectores de la sociedad, 
especialmente para la clase trabajadora; al mismo tiempo se lo considerará también un sector 
de la actividad económica en el que rigen las lógicas propias de la organización capitalista. La 
dualidad turismo como negocio y turismo como derecho va a ser un elemento estructurante 
dentro de  la sociedad salarial, al transformar lo que se conoce como un derecho en un 
producto ofrecido al mercado, accesible a gran parte de la población: entiéndase, el turismo 
masivo.  

 

El turismo de masas también conocido como “turismo fordista”, se encuadra dentro de una 
sociedad de consumo. En donde esta práctica, devenida también, como ya se mencionó, en 
una actividad económica, ofrecerá pocos productos, estandarizados y disponibles para la mayor 
cantidad de consumidores-turistas posibles. La masividad en el disfrute de estos productos 
llegó luego de la Segunda Guerra Mundial, motivado por múltiples factores sociales y culturales 
que confluyeron en esta coyuntura histórica,  a saber: mejoras en la legislación laboral que 
limita la duración de la jornada de trabajo, y proporciona el derecho de vacaciones pagas, 
repercutiendo esto en una mayor disponibilidad de tiempo libre; la expansión de sectores 
sociales medios; las características que toma el trabajo moderno, de carácter mecánico y 
rutinario que lleva a la búsquedas de experiencias placenteras alejadas del mundo de lo 
domestico y laboral;  nuevas pautas de la sociedad de consumo, que incorpora a las prácticas 
turísticas en esta esfera; y  por último, los avances tecnológicos en los medios de transporte y 
comunicación  que permiten en la actualidad una mayor movilidad espacial y difusión de 
información sobre lugares, culturas y costumbres, motivando de esta manera el deseo de 
conocer “lo otro” (Bertoncello, 1993). Se producirá de esta manera una masificación de 
determinados destinos, sobre todo aquellos vinculados a los balnearios marítimos, siendo el 
turismo de sol y playa paradigma del turismo fordista.  

 

A finales del siglo XX, la consolidación de la globalización económica, ha producido una 
reorganización de las actividades económicas, entiéndase, mundialización financiera, 
importancia de las tecnologías informacionales, producción flexible y fragmentada; y a nivel 
político, el desmantelamiento del estado de bienestar y la expansión del neoliberalismo. En este 
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contexto, el turismo, se incorpora a esta nueva organización socio-económica que termina 
afectando fuertemente al turismo masivo, en donde los destinos tradicionales sufren procesos 
de degradación o deterioro, y surgen modalidades turísticas alternativas, orientadas a 
demandas más puntuales y específicas (turismo de nichos), fragmentadas y heterogéneas en 
términos de atractivos turísticos, prácticas y demandantes (Bertoncello, 2002).  
 

 

Estas transformaciones dieron origen a nuevas formas de llevar a cabo esta práctica, 
englobadas en el llamado turismo posfordista o alternativo, incorporando nuevos destinos y 

revitalizando algunos de los ya existentes y el surgimiento de nuevos actores vinculados a la 
oferta turística (Marchena Gomez, s/f). Surgen nuevas modalidades turísticas que se 
yuxtaponen al tradicional turismo de sol y playa y/o otras prácticas estandarizadas, y que 
buscan adecuarse a todas las necesidades existentes de los individuos que las practican. Ellas 
abarcan el ecoturismo, el turismo aventura, el turismo cultural, el etnoturismo, entre otras. Estas 
modalidades turísticas hacen referencia no solamente a las nuevas formas que toma la práctica 
turística, sino también a las nuevas formas de considerar, consumir y gestionar espacios con 
características naturales o culturales dignas de admiración o protección (Urry, 1996; Nouzeilles, 
2002). Esto abracará al patrimonio, la cultura y a la tradición como elementos que despiertan la 
atención del turista en un contexto de creciente interés por el pasado de las sociedades 
actuales (Choay, 2001). Un pasado que será objeto de contemplación nostálgica frente a la idea 
de un presente y un futuro incierto que prevalece en la actualidad (Lowental, 1998).  
 

 

Estas nuevas formas de hacer turismo, así como también las formas tradicionales, están 
vinculadas a la valorización que las sociedades hacen de los elementos tanto naturales o 
culturales que se presentan en los espacios de destino. A estos se los conoce como atractivos 
turísticos. Se entiende por atractivo turístico a aquellos rasgos inherentes de los lugares que 
son puestos en valor o activados por y para el turismo. Distintos agentes económicos 
intervienen en estos procesos de valorización, entre ellos el Estado y los agentes económicos 
(Almirón et al., 2006). Una de las perspectivas teóricas manifiesta que la práctica turística se 
organiza en torno a atractivos que no son atributos per se de los lugares, sino que la condición 
de atractividad es socialmente construida, recurriendo a los atributos inherentes de cada lugar, 
pero en parte también a cuestiones vinculadas a intereses específicos de los actores sociales 
involucrados en esta práctica, las costumbres, hábitos y modas (Bertoncello et al, 2003).  
 
 
Según lo planteado por Urry (1996) se debe pensar al turismo no solo desde el lugar de destino 
sino también desde el lugar de origen de los turistas, ambos lugares están articulados por los 
turistas que llevan adelante esta práctica. Ya que es la sociedad de origen donde se definen 
aquellos rasgos que serán concebidos y valorizados como atractivos turísticos. Es decir, no 
importa cuán destacados únicos sean los rasgos de los lugares de destino, dado que solo serán 
valorizados como atractivos turísticos aquellos que logren coincidir con las demandas presentes 
de las sociedades de origen de los turistas (Urry, 1996). Cabe preguntarse de esta manera, por 
qué y cómo ciertos atributos de algunos lugares se convierten en contextos sociales específicos 
en  atractivos turísticos.  
 
 
Estos atractivos turísticos, en conjunto con los actores sociales que llevarán a cabo la práctica, 
formarán parte de un determinado territorio turístico. Este es entendido como la articulación 

de los lugares de origen, de destino y de tránsito de los turistas. El mismo, resulta de una 
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dinámica social que tiene en su núcleo la valorización de las condiciones de los lugares en el 
marco de una definición y construcción territorial (Moraes y Da Costa, 1987 (1984)). Las lógicas 
sociales influirán en la constitución del territorio turístico, ya que las mismas poseen una 
vinculación territorial, y actúan sobre un territorio que no es neutro; ya que se concretan en él, 
valorizándolo de diferentes formas, apropiándose de él  y actuando y ejerciendo poder sobre y a 
través de él. Teniendo en cuenta estas consideraciones se podrá comprender el territorio del 
turismo en un sentido más integral. Es en la sociedad de origen en donde la práctica turística se 
constituye como tal y cobra especificidad y sentido. Las sociedades de origen son las que 
definen las condiciones en que la práctica puede llevarse a cabo (en ella constituirán las ideas y 
representaciones que la sustentan, en ella actúan los agentes económicos que la estructuran). 
Si se tiene en cuenta solo esta perspectiva, el territorio turístico aparece como subordinado. 
Pero como la sociedad de destino no es neutra, es decir, no es un mero espectador de lo que 
sucede en esos lugares; tomarán un papel importante ya que interactuará facilitando u 
obstaculizando acciones. Estableciéndose así dinámicas específicas entre ambas sociedades y 
procesos sociales que nos permiten hablar de un territorio turístico.  
 
 
 
 
¿Cómo abordar un estudio de la geografía del turismo en la escuela? 
 
Lo anteriormente explicitado brinda un primer acercamiento de carácter teórico-conceptual 
acerca de cómo abordar el estudio del turismo en la escuela.  

 

De aquellas cuestiones a tener en cuenta al momento de acercar este contenido al aula.  

 

Pero más allá de esa aproximación conceptual, también es necesario pararse en un marco 
teórico-epistemológico desde la didáctica de la Geografía.  

 

La didáctica de la Geografía intenta identificar y explicar problemas de la práctica de su 
enseñanza. De esta manera constituye un cuerpo teórico con miras a guiar la construcción de 
propuestas de enseñanza, que articulen la estructura conceptual y metodológica de la 
Geografía, la estructura cognitiva-afectiva del sujeto que aprende y los contextos grupal, 
institucional y social concretos.  

 

 

Parados desde una perspectiva teórica crítica, se intenta alejarse de la posición instrumental de 
la Didáctica, que diluye la dimensión política de las prácticas pedagógicas y obstaculiza el 
debate sobre el espacio de conflicto que genera la transmisión de un saber social e 
históricamente legitimado.  
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Desde las pedagogías críticas se sostiene que el conocimiento escolar es una representación 
particular de la cultura dominante, un discurso construido a través de un proceso selectivo de 
énfasis y conclusiones. Dentro de esta perspectiva, Giroux considera que las escuelas deben 
convertirse en lugares democráticos dedicados a potenciar de diferentes formas a personas y a 
la sociedad. Pero para lograr eso es necesario de profesores que actúen como intelectuales 
transformativos que desarrollen pedagogías contra-hegemónicas, educando a los estudiantes 
con una finalidad transformadora, contra las distintas formas de opresión de la sociedad. 
Considera que los profesores necesitan desarrollar un discurso y un conjunto de hipótesis que 
les permitan actuar como intelectuales transformativos. Deberán combinar la reflexión y la 
acción, con el fin de potenciar a los estudiantes con habilidades y conocimientos necesarios 
para luchar contra las injusticias y convertirse en actores críticos (Giroux, 1990).  

 

 

Es por esto que, para abordar esta temática (así como también cualquier otro contenido 
geográfico) se necesita de una propuesta didáctica que tenga en cuenta la resolución de 
problemas, el planteamiento de preguntas, la formulación de hipótesis, el tratamiento crítico de 
fuentes, y que considere vital la acción del sujeto que aprende.  Su propia construcción del 
conocimiento no puede dejar de estar inspirada en esta forma de hacer Geografía, es decir, 
redefinir desde lo disciplinar los problemas sociales relevantes a través de una coherencia con 
una determinada concepción de la misma: aquella que reconoce problemas y conflictos en el 
espacio geográfico y cuya finalidad de enseñanza sea generar actitudes de comprensión y 
acción transformadora en los alumnos (Trigo y Perrotti, 2002).  

 

 

Parados desde esta perspectiva crítica y por medio de una intervención didáctica 
problematizadora, se propone encarar estos contenidos vinculados a la geografía del turismo.  

 

Al ser hoy en día el turismo una política de Estado, podremos encontrar gran cantidad de casos 
a ser analizados, ya que se produce la creación de nuevos espacios turísticos así como 
también la revalorización y transformación de los ya existentes. El mapa turístico de nuestro 
país puede ser uno de los insumos con los cuales trabajar.  

 

 

Es por esto que al momento de abordar esta temática en el aula es preciso tener en cuenta las 
siguientes cuestiones:  
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1) Entender al turismo como una práctica social, contextualizada y cambiante en función del 

orden social vigente y no como una mera actividad económica. Si bien, puede entenderse como 
tal, no se estaría dando cuenta de su integralidad. Si, es válido entenderlo como dinamizador de 
dichas actividades. Salir desde esta posición univoca, permitirá realizar análisis más complejos. 

 

 

2) Entenderla como tal significa contextualizarla desde el punto de vista político, social, 
económico, histórico y cultural que transita una sociedad. La contextualización de la práctica 
permitirá realizar un abordaje más integral y permitirá entender las lógicas que se encuentran 
por detrás de la misma, por detrás de su funcionamiento.  

 

 

3) En función de la perspectiva teórica-epistemológica desde la cual nos posicionamos, 
debemos evitar la mera descripción de los destinos. Al tener el turismo una dimensión territorial 
se debe evitar concebir al espacio como mero escenario de este fenómeno, y tener en cuenta 
las transformaciones que el turismo provoca en los lugares de destino. En ello hay que tener en 
cuenta dos enfoques: la mirada positiva o mirada económica que resalta las virtudes o 
potencialidades del turismo en generar el desarrollo en tales destinos; y  el otro enfoque, la 
mirada crítica, que enfatiza los impactos o consecuencias -positivas y negativas- que se 

producen en los lugares donde se lleva a cabo esta práctica. Este último enfoque vincula al 
territorio con la sociedad; como resultado de su dinámica. Permitiendo vislumbrar las 
transformaciones del territorio como consecuencia de la practica social.  

 

 

4) Por otra parte se considera necesario comprender que esta práctica está llevada a cabo por 
una multiplicidad de actores sociales, cada uno de ellos marcados intereses, muchos de ellos 
contrapuestos, que permitirá, al reconocerlos, lograr un conocimiento integral del fenómeno.  

 

 

 

A manera de cierre 

 

A través de estas páginas se abordó una conceptualización y algunas formas de abordar este 
fenómeno al momento de trabajarlo en el aula. Hoy el turismo en nuestro país es política de 
Estado, en este sentido, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) –
generado en el 2006 y actualizado en el 2011- se constituye en el proceso orientador y 
articulador de las actuaciones para el logro de un desarrollo turístico sustentable para nuestro 
país.  La importancia que está teniendo este fenómeno en la actualidad en nuestro país nos 
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brinda una infinidad de casos al momento de estudiarlo. Desde los destinos tradicionales –como 
la Costa Atlántica, Córdoba, las Cataratas del Iguazú o la Patagonia andina, entre otros- a 
nuevos destinos, surgidos muchos de ellos de nuevos procesos de patrimonialización, el 
turismo rural y el turismo urbano.  

 

Si como política de Estado, el turismo se afirma como uno de los pilares económicos de nuestro 
país, la enseñanza del turismo en la escuela media debe apuntar a conocer los fundamentos de 
dicha actividad y al mismo tiempo formar ciudadanos críticos que puedan dar cuenta de todos 
los efectos del mismo, ya sean positivos y/o negativos.  

 

Es por ello que a través de este trabajo la intención fue aproximar conceptualmente este 
fenómeno a los docentes a fin de poder trabajarlo en el aula con los alumnos. Donde, a través 
de la problematización se pueda abordar el mismo desde un punto de vista integral y no caer en 
una simple descripción de los casos, encontrando así la riqueza de esta práctica y al mismo 
tiempo contribuir a una formación crítica de los estudiantes, que les permita analizar, describir, 
comprender y cuestionar prácticas turísticas a fin de contribuir a la formación de una ciudadanía 
crítica y brindar una integralidad a la ciencia geográfica en el aula. 
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