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Turismo Introducción 

Presentación 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto con Chile y Cuba, Argentina es uno de los países que más ha avanzado en la escolarización de los 
jóvenes, acercándose a parámetros de países industrializados. La literatura educativa ha señalado que la 
tendencia  hacia  la  mayor  escolarización  de  los  jóvenes  estuvo  relacionada  con  la  temprana 
universalización  del  nivel  primario  en  nuestro  país;  el  aumento  de  años  de  estudio  obligatorios;  la 
demanda de las familias, asentada en la convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto 
de este nivel; los requerimientos de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El sistema educativo ha sido objeto de diversas transformaciones en el transcurso de las últimas dos 
décadas:  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no Universitario 
junto con  la  supervisión de  la enseñanza privada a  las provincias y a  la entonces Municipalidad de  la 
Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la  aplicación  de  la  Ley 
Federal de Educación N° 24.195/1993, cuya implementación se desarrolló en forma gradual, progresiva, 
poliforme  y  segmentada,  generando  distintas  situaciones  en  las  jurisdicciones;  y,  finalmente,  la 
redefinición  de  la  estructura  académica  del  sistema  propuesta  en  la  Ley  de  Educación  Nacional  N° 
26206/2006  (en  adelante:  LEN),  dando  lugar  a  una  nueva  organización  para  los  niveles  Primario  y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por  las dificultades que enfrenta  la población escolar especialmente  la 
que proviene de sectores más desfavorecidos‐ para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. 

En  este  contexto,  la  escuela  enfrenta  las  desigualdades  del  punto  de  partida  (las  deterioradas 
condiciones de vida de las familias) y de llegada (la difícil inserción laboral, académica y social posterior). 
A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar del trabajo1 en 
la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Los datos del Censo 2001 muestran que en Argentina, 600.000 jóvenes entre 13 y 17 años no asistían 
a  la educación  formal,  lo  cual equivale al 18.5% del grupo poblacional. Un dato  significativo  surge al 
analizar  la distribución etaria de  los  jóvenes no escolarizados, ya que  la escolarización es decreciente 
según aumenta la edad de los jóvenes. Se puede observar que a nivel nacional la proporción de jóvenes 
no escolarizados es  ampliamente  superior entre  los de 16  y de 17  años de edad. En el primer  caso, 
150.000  jóvenes aproximadamente  (23.5%); y en el segundo 240.000  jóvenes  (38.1%) no asistían a  la 
educación  formal. Misiones, avanza en  la educación,  tensionada por desafíos semejantes a  los que se 
presentan a nivel nacional. 

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1. Encuadre General 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto  con  Chile  y  Cuba  es  uno  de  los  países  que más  avanzó  en  la  escolarización  de  los  jóvenes, 
acercándose  a parámetros de países  industrializados.  La  literatura educativa  señala que  la  tendencia 
hacia  la mayor escolarización de  los  jóvenes estuvo  relacionada  con  la  temprana universalización del 
nivel primario; el aumento de años de estudio obligatorios;  la demanda de  las familias, asentada en  la 
convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto de este nivel y con los requerimientos 
de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El  sistema educativo  fue objeto de diversas  transformaciones en el  transcurso de  las últimas dos 
décadas, por ejemplo  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no 
Universitario  junto  con  la  supervisión  de  la  enseñanza  privada  a  las  provincias  y  a  la  entonces 
Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la 

                                                       
1
Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
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aplicación  de  la  Ley  Federal  de  Educación  N°  24.195,  cuya  implementación  se  desarrolló  en  forma 
gradual, progresiva, poliforme  y  segmentada, generando distintas  situaciones en  las  jurisdicciones;  y, 
finalmente,  la  redefinición de  la estructura  académica del  sistema propuesta en  la  Ley de Educación 
Nacional N° 26206 (en adelante: LEN), dando lugar a una nueva organización para los niveles Primario y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por las dificultades que enfrenta la población escolar, especialmente la 
que proviene de sectores más desfavorecidos, para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. En este contexto,  la escuela enfrenta  las desigualdades del punto de partida (las 
deterioradas condiciones de vida de  las  familias) y de  llegada  (la difícil  inserción  laboral, académica y 
social posterior). A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar 
del trabajo2 en la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Datos censales muestran que en Argentina, alrededor del 18.5% de  jóvenes entre 13 y 17 años no 
asistían a  la educación  formal. Un dato  significativo  surge del análisis de  la distribución etaria de  los 
jóvenes no escolarizados, ya que la escolarización es decreciente según aumenta la edad de los jóvenes. 
Se  puede  observar  que  a  nivel  nacional  la  proporción  de  jóvenes  no  escolarizados  es  ampliamente 
superior entre  los de 16 y de 17 años de edad. En el primer caso, aproximadamente el 23.5%; y en el 
segundo el 38.1% no asistían a  la educación formal. Misiones, avanza en  la educación, tensionada por 
desafíos semejantes a los que se presentan a nivel nacional.  

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1.1. Marco jurídico‐normativo 

Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  este  diseño  curricular  se  enmarca  en  los  Art.  14  y  16  de  la 
Constitución Nacional, los Art. 7 y 9 de la Constitución Provincial, las leyes de: Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Educación Nacional, Educación Sexual Integral, Educación 
Técnico  Profesional,  Educación  Provincial  y  las  Resoluciones  del  Consejo  Federal  de  Educación  y  del 
Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones. 

La Ley N° 26.150 recoge  los principios constitucionales de  igualdad y de no discriminación, y en su 
espíritu  propone  una  cultura  democrática  que  promueve  la  participación  y  el  acceso  a  procesos  de 
información, comunicación y educación con alcance universal. 

1.2. Finalidad de la Educación Secundaria 

La  Ley  de  Educación  Nacional  –  LEN  –  determina  que  “La  Educación  Secundaria  en  todas  sus 
modalidades  y  orientaciones  tiene  la  finalidad  de  habilitar  a  los/las  adolescentes  y  jóvenes  para  el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”.  

La Resolución del Consejo Federal de Educación – CFE – Nº 84/093 establece que: “A los efectos de 
dar  cumplimiento  a  la  finalidad  señalada,  las  políticas  educativas  para  los  adolescentes,  jóvenes  y 
adultos deben garantizar: 

El derecho a  la educación de todos, siendo reconocidos como sujetos protagonistas de  la sociedad 
actual, en el marco de diversas experiencias culturales, y con diferentes medios de acceso, apropiación y 
construcción del conocimiento. 

La  inclusión  de  todas  y  todos,  a  partir  del  efectivo  acceso,  la  continuidad  escolar  y  el  egreso, 
convirtiendo  a  la  escuela  secundaria  en  una  experiencia  vital  y  significativa,  tanto  en  su  desarrollo 
cotidiano como para sus proyectos de futuro. 

                                                       
2
 Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
3
 Resolución CFE Nº 84/09. Aprueba los Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 
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Condiciones pedagógicas  y materiales para hacer  efectivo  el  tránsito por  el nivel obligatorio,  con 
prioridad en aquellos sectores más desfavorecidos. 

Una formación relevante para que todos tengan múltiples oportunidades para apropiarse del acervo 
cultural  social, de  sus modos de  construcción, de  sus  vínculos  con  la vida de  las  sociedades  y  con el 
futuro, a través de experiencias educativas que propongan articulaciones entre lo particular y lo general, 
entre lo local y lo universal. 

Trayectorias  escolares  continuas  y  completas,  entendidas  como  el  recorrido  a  través  del  cual  se 
adquieren aprendizajes equivalentes a partir de un conjunto común de saberes, para todos y cada uno 
de las/os adolescentes y jóvenes de nuestro país. 

Condiciones  para  que  las  instituciones  de  educación  secundaria  establezcan  vinculaciones  con  el 
nivel  primario  para  posibilitar  el  ingreso,  permanencia  y  egreso,  y  articular  con  las  universidades, 
institutos superiores de formación docente u otras  instituciones de educación superior, con diferentes 
ámbitos  del  estado  u  organizaciones  sociales,  culturales  y  productivas,  como  formas  específicas  de 
orientación  escolar para  la  continuidad de  los  estudios,  la  vinculación  con  el mundo del  trabajo  y  la 
aproximación y comprensión de las problemáticas del mundo global.” 

1.3. Objetivos de la Educación Secundaria 

La Resolución citada, establece los siguientes objetivos: 

a) “Brindar  una  formación  ética  que  permita  a  los/as  estudiantes  desempeñarse  como  sujetos 
conscientes  de  sus  derechos  y  obligaciones,  que  practican  el  pluralismo,  la  cooperación  y  la 
solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural. 

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y 
de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. 

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, 
de  trabajo  individual  y  en  equipo,  de  esfuerzo,  iniciativa  y  responsabilidad,  como  condiciones 
necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda 
la vida. 

d) Desarrollar  las  competencias  lingüísticas,  orales  y  escritas  de  la  lengua  española  y  comprender  y 
expresarse en una lengua extranjera. 

e) Promover  el  acceso  al  conocimiento  como  saber  integrado,  a  través  de  las  distintas  áreas  y 
disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. 

f) Desarrollar  las capacidades necesarias para  la comprensión y utilización  inteligente y crítica de  los 
nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y 

ocupacional de los/as estudiantes. 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas 

manifestaciones de la cultura. 
j) Promover  la  formación  corporal  y  motriz  a  través  de  una  educación  física  acorde  con  los 

requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.” 

2. Estructura del Nivel 

La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada 
a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. (Art. 29). 

La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las 
orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, 
del mundo social y del trabajo. (Art. 31). 

Por Resolución del CFE Nº 84/09, se definen las siguientes ofertas educativas: 

 Educación Secundaria Orientada 

 Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional 

 Educación Secundaria Modalidad Artística 

 Educación Secundaria Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

8 



Turismo Introducción 

Por Resolución 795/10, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Ciencias Sociales y Humanidades 

 Ciencias Naturales 

 Economía y Administración 

 Informática  

 Turismo 

 Comunicación 

 Lenguas 

 Agro y Ambiente 

 Agro en Alternancia 

Por Resolución 048/13, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Arte 

 Educación Física 

3. Marco curricular 
3.1. Organización de la propuesta curricular 

De acuerdo  con  la  Ley de Educación Nacional,  la oferta de Educación Secundaria Orientada debe 
garantizar una formación tal que posibilite a sus egresados capacidades para la apropiación permanente 
de nuevos conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la inserción en el mundo del 
trabajo y para participar de la vida ciudadana. 

De  cara  a  tal  finalidad,  la  organización  curricular  debe  garantizar  una  sólida  formación  general  y 
específica en una determinada esfera del saber, de una actividad productiva y/o de la cultura. 

El  Campo  de  Formación  General  incluye  el  saber  acordado  socialmente  como  significativo  e 
indispensable. Refiere a lo básico, a los saberes que son necesarios para garantizar el conocimiento y la 
interlocución activa con la realidad y a los que son pilares de formaciones posteriores.  

La  Formación  General,  debe  estar  presente  en  todas  las  propuestas  educativas  de  la  Educación 
Secundaria en el país e incluirse en los planes de formación de todas y cada una de las orientaciones y 
modalidades. Comienza  en  el  ciclo  básico  y  se  extiende hasta  el  fin de  la obligatoriedad,  en  el  ciclo 
orientado.  Es  deseable  que  en  el  ciclo  orientado,  la  enseñanza  de  los  saberes  que  componen  la 
Formación General común, aborden temas y problemas relativos a la orientación, especialidad o carrera 
técnica de que se trate. 

Dicha Formación, general y común, posibilita a los estudiantes recorrer las construcciones teóricas y 
las prácticas de producción de conocimientos propias de:  la Lengua y  la Literatura,  la Matemática,  las 
Ciencias Sociales –y entre ellas,  la Historia,  la Geografía,  la Economía‐  las Ciencias Naturales  ‐y entre 
ellas, la Biología, la Química y la Física‐ la Formación Ética y Ciudadana, la Educación Física, la Educación 
Tecnológica, la Educación Artística, y las Lenguas (clásicas, regionales, de herencia, extranjeras). 

De este modo, todos los estudiantes de Educación Secundaria Orientada, accederán a una formación 
que: 

a) incluya la Lengua y la Literatura como espacio curricular específico a lo largo de toda la escolaridad 
con el propósito de desarrollar saberes reflexivos acerca del lenguaje, que redunden en beneficio de 
prácticas  de  lectura  y  escritura,  amplíen  el  universo  cultural  de  los  jóvenes  y  contribuyan  al 
desarrollo de su propia subjetividad. 

b) habilite a  los estudiantes para resolver matemáticamente problemas de diferente  índole, en forma 
autónoma,  a  través  de  un  tipo  de  trabajo  matemático  que  permita  a  los  alumnos  interpretar 
información,  establecer  relaciones,  elaborar  conjeturas,  elegir  un  modelo  para  resolver  los 
problemas  en  cuestión,  y  argumentar  acerca  de  la  validez  de  los  procedimientos  utilizados  y  los 
resultados  obtenidos.  Esto  implica  incluir  esta  disciplina  a  lo  largo  de  todos  los  años  de  la 
escolaridad. 

c) incluya la enseñanza de las Ciencias Sociales, con el propósito general de aportar a la formación de 
ciudadanos críticos, responsables, comprometidos y solidarios con la sociedad de su tiempo, capaces 
de proyectar mejores escenarios de vida y de  trabajo para  la propia y  las  futuras generaciones así 
como de ejercer una actitud de debate y propuesta ‐informada, democrática y proactiva‐ acerca de 
los  temas  y  problemas  sociales  y  ambientales  de  interés  colectivo.  Esto  requerirá  focalizar 
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específicamente en las dimensiones temporales, espaciales y económicas de la vida social incluyendo 
la enseñanza de diferentes disciplinas integrantes del área (Historia, Geografía y Economía). 

d) incluya los saberes de diversas Ciencias Naturales en ambos ciclos, de modo que los estudiantes de 
cualquier oferta del nivel se encuentren preparados para interactuar con los fenómenos naturales y 
profundizar en la construcción de los modelos explicativos básicos de las ciencias; para comprender 
el mundo  natural  y  su  funcionamiento  y  para  tender  puentes  entre  los  saberes  cotidianos  y  los 
científicos, a partir de propuestas de enseñanza que recuperen sus propias preguntas, inquietudes y 
explicaciones. Para ello será necesario considerar los aportes específicos de la Física, la Química y la 
Biología. 

e) brinde  educación  tecnológica  en  el  ciclo  básico,  a  fin  de  que  los  estudiantes  puedan  conocer  y 
comprender  conceptos  relacionados  con  los  modos  en  que  las  personas  intervienen  de  forma 
intencionada y organizada sobre el medio natural y social, actuando sobre los materiales, la energía 
o  la  información,  en  cada  época,  cultura  y  lugar.  Esta  intencionalidad,  característica  de  la  acción 
tecnológica, brinda excelentes oportunidades de promover el desarrollo del pensamiento estratégico 
relacionado  con el diseño,  la producción  y el uso de  tecnologías,  atendiendo  a  las  consecuencias 
beneficiosas y de riesgo sobre las personas, la sociedad y el medio ambiente. 

f) ofrezca  el  acceso  al  conocimiento  de  al  menos  una  lengua  adicional  a  la  lengua  común  de 
escolarización,  a  lo  largo de  todo el nivel  secundario, en un mundo en el que  vivir dentro de  las 
fronteras de un único idioma representa una limitación. El aprendizaje de la/s lengua/s adicional/es 
que  se  incluya/n  (extranjeras,  regionales,  clásicas,  de  herencia  –indígenas  o  de  inmigración–) 
posibilitará  a  los  adolescentes  y  jóvenes  la  comprensión  de  otras  culturas  y  el  desarrollo  de  su 
capacidad de aprender idiomas. 

g) proporcione  a  los  estudiantes  herramientas  interpretativas  y  modos  sensibles  y  críticos  de 
apropiación  del  mundo,  para  comprender  la  realidad  en  el  marco  de  la  multiplicidad  y 
heterogeneidad  de  los  discursos  presentes  en  la  sociedad  contemporánea.  Con  este  propósito 
general,  la educación secundaria obligatoria debe ofrecer recorridos de formación en  los  lenguajes 
artísticos,  para  el  análisis  y  la  producción  contextualizados,  en  ambos  ciclos  de  la  educación 
secundaria. 

h) brinde  la posibilidad de participar en prácticas corporales  saludables que  impliquen  imaginación y 
creatividad, comunicación corporal, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente, en un marco 
de disfrute y  la valoración de  logros y esfuerzos. El aporte de  la educación física será  fundamental 
para que los estudiantes desarrollen sus capacidades corporales en las relaciones con los otros y con 
el  entorno,  participando  en  prácticas  deportivas  enmarcadas  en  propuestas  de  enseñanza  que 
habiliten otras formas de integración e inclusión en los grupos y la sociedad. 

i) posibilite la construcción de una concepción ética enmarcada en el reconocimiento y el respeto a los 
derechos  humanos  y  una  práctica  de  reflexión  crítica  sobre  las  dimensiones  política,  cultural  y 
jurídica de  la sociedad. Las Humanidades y  la Formación Ética y Ciudadana, brindan una formación 
relevante en este sentido y su inclusión a lo largo de toda la propuesta escolar del nivel propiciará la 
construcción  de  saberes  sobre  ciudadanía,  derechos,  participación,  reflexión  ética  y  construcción 
histórica de las identidades. 

El Campo de Formación Específica proporciona una mayor  cantidad y profundidad de  saberes del 
área que es particular de  cada oferta,  incrementa  y especifica  ‐en  la medida que  cada modalidad  lo 
admite‐  la enseñanza de  las herramientas de  trabajo  intelectual y  los conocimientos de  las disciplinas 
que la estructuran. 

En  la  Educación  Secundaria  Orientada,  los  Marcos  de  Referencia  son  acordados  federalmente, 
permiten ajustar la propuesta formativa en su conjunto, toda vez que constituyen un acuerdo nacional 
sobre  los  contenidos  que  definen  cada  Orientación  y  su  alcance,  en  términos  de  propuesta 
metodológica y profundización esperada, detallan los saberes que se priorizan para los egresados de la 
orientación, criterios de organización curricular específicos y opciones de formación para la orientación. 

Simultáneamente, se reconoce  la particular  importancia de  los Marcos de Referencia con Acuerdo 
Federal, en  la definición de  la Formación Específica, cuyos espacios curriculares son determinados por 
cada Jurisdicción. 

La provincia de Misiones, prioriza  la enseñanza disciplinar. Este  tipo de propuestas se organiza en 
torno  a  una  disciplina  o  área  curricular,  predomina  la  intencionalidad  pedagógica  de  transmitir  los 
saberes propios de un campo de conocimiento. Son las asignaturas regulares de la propuesta formativa 
escolar y su enseñanza está a cargo de docentes con formación específica.  
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Asimismo,  incluye  instancias  disciplinares  diferenciadas,  específicamente  organizadas  para 
acrecentar  el  desarrollo  de  formas  de  conocimiento  basadas  en  la  exploración,  la  producción  y  la 
expresión de  los estudiantes. Estas  instancias adoptan  la forma de talleres centrados en  la producción 
(de saberes, experiencias, objetos, proyectos, lecturas). 

3.1.1. Estructura curricular para la orientación en Turismo 

Tercer Año  HC  Cuarto Año  HC  Quinto Año  HC 

Lengua y Literatura  4  Lengua y Literatura II  4  Lengua y Literatura III  4 

Matemática I  4  Matemática II  4  Matemática III  4 

Lengua Extranjera I  3  Lengua Extranjera II  3  Lengua Extranjera III  3 

Educación Física I  3  Educación Física II  3  Educación Física III  3 

Historia I  4  Ciudadanía y Trabajo  3  Filosofía  4 

Geografía  3  Química  4  Derecho I  3 

Biología  3  Psicología  4  Geografía Argentina y Regional  3 

Física  4  Economía  3  Proyecto y Gestión Turísticos  3 

Educación Artística  4  Historia Argentina y Regional  3  Turismo Sustentable  4 

Formación Ética y Ciudadana  3  Relaciones Públicas y Protocolo  3  Marketing Turístico  3 

Tecnología de la Información y la 
Comunicación Aplicada a la 

Orientación 
3  Turismo y Hotelería  4  Legislación y Seguridad  4 

Distribución de la carga horaria  
Total  114 Horas Reloj  Porcentajes 

Formación general  81 h  71% 

Formación Orientada  33 h  29% 

3.2. Desarrollo de la propuesta curricular común a todas las orientaciones (en 
Tomo I) 



Turismo Desarrollo 

3.3. Desarrollo de la propuesta curricular para la Orientación 
Presentación 

Este  escrito  contiene  la  propuesta  curricular  del  ciclo  orientado  de  la  Educación  Secundaria  en 
Turismo. 

Ha sido elaborado en la Subsecretaría de Educación de este Ministerio, en el ámbito de la Dirección 
General de Programación y Evaluación Educativa, bajo  la  coordinación de  la Dirección de Evaluación, 
Capacitación  y  Curriculum;  es  producto  de  la  corrección  y mejora  de  la  versión  borrador  que  fuera 
elaborada  por  el  equipo  técnico  destinado  a  tal  fin  y  puesta  a  consideración  de  toda  la  comunidad 
educativa provincial, a partir de febrero del año 2012. 

En  pleno  ejercicio  del  Estado  de Derecho,  el  diseño  reúne  los  aportes  realizados  por  docentes, 
directivos  de  instituciones  educativas  y  otros  actores  sociales  provinciales  tales  como  gremios  y 
asociaciones profesionales. 

Asimismo,  se  basa  en  el  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 3ro, 4to y 5to años, en el Marco de Referencia 
Federal de la Educación Secundaria de Turismo y en las Orientaciones para la Organización Pedagógica e 
Institucional  de  la  Educación  Obligatoria,  aprobados  por  Res  CFE  191/12,  180/12,  156/11  y  93/09, 
respectivamente. 

Con  este  paso  el Ministerio  de  Cultura,  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  asegura  las  necesarias 
actualizaciones  curriculares  iniciadas  en  el  ciclo  lectivo  2010,  de  cara  al  derecho  a  la  educación 
secundaria obligatoria y a las posibilidades educativas de todos y todas los/las adolescentes y jóvenes. 

Finalmente, este Ministerio en conocimiento de las complejas condiciones sociales actuales, valora 
el  compromiso  de  las  escuelas  con  la  asunción  de  los  desafíos  que  implica  la  obligatoriedad  de  la 
educación secundaria. 

Encuadre general 
La  Educación  Secundaria  Orientada  en  Turismo  es  una  propuesta  educativa  que  ofrece  a  los 

estudiantes el desarrollo de saberes vinculados al reconocimiento del potencial turístico de nuestro país, 
y a  la puesta en valor de su contribución al desarrollo de regiones y comunidades. En  la formación se 
propicia que los estudiantes adquieran saberes y capacidades tendientes a fortalecer el compromiso de 
los turistas y los actores de las comunidades anfitrionas en los procesos de prestación de los servicios y 
en  la  protección  de  los  recursos  naturales  y  culturales  asociados  a  la  actividad,  a  partir  dela 
implementación  de  campañas  de  sensibilización,  concientización  y  difusión  turística,  y  el  diseño  de 
material asociado. 

En correspondencia con  los acuerdos federales referidos a  la Educación Secundaria esta propuesta 
asume la definición de Turismo de la Organización Mundial del Turismo. Éste constituye el conjunto de 
actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto habitual por 
un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos. 

La formación de una cultura del ocio y del tiempo libre se basa en el desarrollo de capacidades para 
disfrutar  plenamente  de  forma  diversificada  y  creativa  las  alternativas  que  la  sociedad  ofrece, 
intentando superar la concepción del tiempo libre como un espacio temporal improductivo. El turismo 
se sustenta en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de países, regiones y destinos. Para su 
estudio,  se  nutre  de  múltiples  disciplinas  recurriendo  a  fundamentos  vertidos  por  la  geografía,  la 
economía, la antropología, la ecología, la historia, el arte, la sociología, la psicología y el derecho, entre 
otras. En consecuencia, su abordaje multidisciplinario  favorece al desarrollo personal y a  la  formación 
integral de los estudiantes vinculados a la orientación. 

Según la Ley Nacional Nro. 25.997 el turismo es actividad socioeconómica, estratégica y esencial para 
el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado. 

Si bien el  turismo puede  impactar de manera sustancial en  la mejora de  la calidad de vida de sus 
ciudadanos, es necesario planificarlo en forma estratégica, sustentable y participativa desde una mirada 
multidimensional  (social,  económica  y  ambiental).  Las  acciones  relacionadas  con  la  explotación  y  la 
conservación  son  factores que deben hallarse en equilibrio, deben  reglarse y operacionalizarse en  su 
gestión y en su evaluación. 

En este contexto, el Bachillerato en Turismo constituye un desafío para las escuelas secundarias que 
lo asumen dentro de la educación obligatoria. 

Propósitos formativos comunes al Ciclo Orientado 
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En  acuerdo  con  los  términos  de  la  Res  CFE  N°  191/12,  la  Provincia  de Misiones  y  las  escuelas 
secundarias generarán las condiciones para que se desarrollen prácticas formativas en las que todos los 
estudiantes: 

 Ejerzan una  ciudadanía democrática enmarcada en el  reconocimiento y el  respeto a  los derechos 
humanos y en la reflexión crítica sobre las dimensiones histórica, política, ética, cultural, económica 
y jurídica de la sociedad. 

 Asuman  una  actitud  crítica  y  propositiva  acerca  de  los  temas  y  problemas  de  interés  colectivo 
propios  de  la  sociedad  global  y  de  sus manifestaciones  en  América  Latina  y  particularmente  en 
nuestro país. 

 Utilicen de manera  reflexiva el  lenguaje oral y escrito en  la producción e  interpretación de  textos 
complejos  para  expresar,  compartir  y  debatir  ideas,  emociones  y  saberes,  poniendo  en  juego 
conocimientos de orden retórico, lingüístico, ideológico y cultural. 

 Analicen críticamente y produzcan manifestaciones artísticas y estéticas, como interpretación de las 
expresiones de las diferentes culturas y subjetividades. 

 Aborden  la  resolución de problemas de diferente naturaleza utilizando  conocimientos producidos 
por distintas ciencias y evaluando el alcance de las conclusiones obtenidas en función de los modos 
de argumentar de cada una de ellas. 

 Desarrollen  prácticas  corporales  en  las  que  pongan  en  juego  saberes,  imaginación  y  creatividad, 
implicándose en el cuidado de sí mismos, de los otros y del ambiente. 

 Utilicen  las  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación de modo  seguro, estratégico,  crítico, 
ético  y  creativo  para  buscar,  organizar,  conservar,  recuperar,  expresar,  producir,  comunicar  y 
compartir ideas, conocimientos e información. 

 Convivan en un marco de diversidad  cultural y equidad entre géneros, asumiendo una actitud de 
respeto, que posibilite escuchar, expresar, compartir y debatir ideas, emociones, interpretaciones y 
conocimientos sobre el mundo. 

 Participen de modo colaborativo y cooperativo en la construcción de proyectos colectivos relevantes 
para la satisfacción de las necesidades sociales y la realización personal, en comunidad. 

Saberes que se priorizan para los egresados 
Durante el Ciclo Orientado del Bachillerato en Turismo, la escuela ofrecerá propuestas de enseñanza 

para que todos los estudiantes: 

 Analicen el desarrollo del turismo en el contexto mundial y nacional para comprender el estado de 
situación actual y su incidencia en lo local. 

 Conozcan  los componentes del sistema turístico y sus relaciones  identificando sus características y 
sus potencialidades como campos ocupacionales. 

 Analicen el concepto de calidad en la prestación de los servicios turísticos desde la perspectiva de los 
distintos actores involucrados (turistas‐prestadores de servicio ‐ comunidad, entes públicos). 

 Conozcan, y analicen los componentes destacados del patrimonio natural y cultural nacional y local y 
su inserción en el contexto mundial para contribuir al desarrollo del turismo sustentable. 

 Comprendan las posibilidades reales y potenciales de desarrollo de la actividad turística en el marco 
de regiones geográfico‐culturales a partir de la identificación de atractivos en el contexto. 

 Analicen  críticamente  los  impactos  económicos,  socioculturales,  sociopolíticos  y  ambientales  del 
desarrollo de la actividad turística considerando espacios concretos de aplicación. 

 Analicen críticamente el rol de los ciudadanos como partícipes activos, constructores de una realidad 
que involucre la defensa, la conservación y el uso de los recursos turísticos y el medio ambiente. 

 Analicen modalidades de gestión turística incluyendo al turismo social‐solidario – comunitario en el 
contexto nacional y local, en un marco de respeto a la diversidad cultural, la interacción e integración 
de las comunidades. 

 Diseñen y apliquen  instrumentos para analizar  las  características  y estado de  conservación de  los 
atractivos en el contexto local comunitario. 

 Desarrollen  producciones  orales  fluidas  utilizando  vocabulario  técnico  específico,  vinculadas  a 
información de la oferta turística regional y local. 

 Desarrollen producciones escritas, gráficas visuales y/o audiovisuales orientadas a turistas y actores 
de la comunidad. 

 Diseñen, gestionen  y evalúen proyectos  sociocomunitarios  vinculados  al  turismo,  sensibilización  y 
concientización turística en función de una problemática específica relevada en el contexto local. 

Sugerencias para la organización pedagógica 
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Modos de desarrollo curricular relevantes para la orientación 

Se plantea la realización de propuestas de enseñanza, tales como: 

Espacios de discusión y debate: 

En estos espacios se pueden abordar temáticas tales como las formas que adopta el uso del tiempo 
libre  y  el  ocio  creativo  en  adultos  y  adolescentes  y  las  diversas  tipologías  que  presenta  la  actividad 
turística:  turismo  alternativo/  turismo  activo/  ecoturismo/  etc.;  el  turista  como  explorador  de  otras 
culturas ó exclusivamente desde  la perspectiva del  consumidor;  los  impactos del  turismo y visitantes 
locales en sus momentos de ocio en el contexto nacional, regional y local. 

Jornadas de profundización temática 

Seminarios  referidos  a  prestaciones  turísticas,  geología,  ornitología,  paleontología,  glaciología, 
orfebrería,  temas históricos  específicos, música, mitos  y  leyendas de determinada  región,  etc.,  entre 
otros, asociados al contexto local y regional. 

Trabajos de campo 

Se plantea la realización de actividades que involucren el desarrollo de observaciones estructuradas 
y semi‐estructuradas‐ para el relevamiento de información relativa al patrimonio cultural y natural en el 
contexto  local  adoptando  formas  de  registro  escritas,  fotográficas,  sonoras  etc.;  la  observación  de 
procesos de  trabajo  asociados  a  las prestaciones  turísticas  (aeropuertos, hoteles,  agencias de  viajes) 
incorporando  las áreas visibles y no visibles de  las organizaciones;  la administración de cuestionarios a 
turistas  y  excursionistas,  prestadores  turísticos,  comerciantes,  y  el  relevamiento  y  el  análisis  de 
información vinculada a proyectos de turismo comunitario, entre otros. 

Trabajos  áulicos  utilizando  información  disponible  en  entorno  virtual  haciendo  uso  de  las  TIC, 
material audiovisual, películas y documentales. 

En la orientación se propone la incorporación de información disponible en sitios Web o en sistemas 
públicos de información (estadísticos, geográficos, etc). Sin embargo, se sugiere trabajar especialmente 
en el desarrollo de capacidades vinculadas a la identificación y la selección de fuentes de información de 
calidad  y  a  la  incorporación  de  estos  recursos  sobre  la  base  de marcos  teóricos  específicos,  con  el 
propósito de encuadrar y orientar la propuesta formativa en función de propósitos pedagógicos. 

A  modo  de  ejemplo,  se  pueden  consultar  informes  estadísticos  en  sitios  oficiales  de  turismo 
nacionales e internacionales, información en páginas oficiales de parques nacionales, portales y sitios de 
ONG  conservacionistas,  páginas  y  sitios Web  asociados  a  patrimonio  cultural  del  país  y  la  región, 
películas  y  documentales  disponibles  en  sistemas  públicos  de  información  (Canal  Encuentro,  por 
ejemplo); películas y documentales que presentan el desarrollo de la aeronavegación, la navegación y la 
hotelería, entre otros; Normas de Calidad disponibles en entornos virtuales, entre otros. 

Proyecto socio‐comunitario 

Se sugiere la detección de problemáticas vinculadas a la sensibilización y la concientización turística y 
al diseño de  contenidos  turísticos que posibiliten  la  integración de  los  saberes  abordados durante el 
proceso  formativo  y  contribuyan  al  desarrollo  del  soporte  de  la  oferta  turística  en  el  entorno 
comunitario. 

Se  propone  la  definición  de  objetivos  específicos  tales  como  el  diseño  y  la  implementación  de 
campañas de sensibilización, concientización y difusión destinadas a  la población  local  (comerciantes, 
servidores públicos y comunidad en general); la definición de ejes temáticos que orienten el diseño y la 
producción de cartelería, tableros informativos y exhibiciones destinados a áreas recreativo/ turísticas; 
la organización de  ferias  turísticas que  involucren el diseño de  las presentaciones y  la articulación del 
trabajo  con  pequeños  productores,  micro  emprendedores  y  artesanos  en  ocasión  de  eventos 
comunitarios;  la  divulgación  del  acervo  patrimonial  en  diarios  locales  y  radios  comunitarias,  la 
presentación de envoltorios/ packaging y etiquetas en productos y vidrieras de pequeños productores y 
comerciantes locales asociados a la actividad turística, así como el diseño de hojas de ruta, programas, 
itinerarios  y  folletos  y  la  incorporación  de  información  turística  en  los  sitios  Web  oficiales  de  las 
comunidades, entre otras acciones. 

Paneles y encuentros para el reconocimiento de las áreas ocupacionales asociadas y en función de la 
continuidad de estudios superiores. 
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Se  proponen  encuentros  con  trabajadores,  responsables  de  Recursos  Humanos  y  áreas  de 
capacitación vinculados al sector. También se sugiere el desarrollo de intercambios con representantes 
de entes y organismos vinculados en ámbito público  (centros de  informes, Entes Mixtos, Direcciones 
Provinciales, Ministerio Nacional). Se podrán realizar paneles con profesionales que hayan desarrollado 
trayectorias ocupacionales diversas. 

Además,  se  podrán  generar  espacios  con  representantes  de  establecimientos  educativos  para  el 
reconocimiento  de  las  formaciones  relativas  a  estudios  superiores  y  formaciones  profesionales 
asociadas.  También  se  plantea  efectuar  intercambios  con  especialistas  vinculados  a  otros  campos 
profesionales  que  interactúan  en  el  marco  de  las  prestaciones  turísticas  (paleontólogos,  geólogos, 
museólogos, personal aeronáutico, guardaparques, etc.). 

Modalidades de evaluación apropiadas para la Orientación 

En función de  las características particulares de esta orientación se hace prioritaria  la construcción 
de estrategias de evaluación que permitan la apreciación de los conocimientos teóricos y prácticos que 
los estudiantes van construyendo y poniendo en juego, en situaciones concretas enseñanza. 

En consonancia con lo dispuesto en la parte 3, de la Resolución 93/CFE/09 (“Recomendaciones para 
la  reformulación y/o elaboración de  las  regulaciones  jurisdiccionales: Sobre evaluación, acreditación y 
promoción  de  los  estudiantes”),  la  Orientación  Turismo  promueve  una  evaluación  en  proceso,  que 
procure una mayor autonomía del estudiante. Se busca generar  instancias de participación y consenso 
en la elaboración de criterios de evaluación y propiciar la evaluación mutua, entre pares, en un entorno 
colaborativo y como estrategia de aprendizaje. 

Criterios 
En este marco y en coherencia con todo lo planteado, la evaluación se orienta a: 

 La  explicitación,  análisis  y  reformulación  de  información  precisa  y  pertinente  vinculada  al 
relevamiento de los atractivos turísticos e información estadística. 

 La  fundamentación y estructuración de  la  información que aborde de manera crítica y  reflexiva el 
uso del ocio‐tiempo  libre en segmentos específicos de  la población  (niños adolescentes,  jóvenes y 
adultos/ turistas y población local). 

 El  dominio  gradual  y  progresivo  de  contenidos  vinculados  al  sistema,  los  servicios  turísticos  y  el 
patrimonio natural y cultural. 

 La identificación y resolución de problemáticas recreando distintas situaciones de atención a turistas 
analizando la calidad de los procesos involucrados. 

 El uso de lenguaje técnico específico en la descripción y caracterización de los servicios en el marco 
del contexto local. 

 El  desarrollo  conceptual,  la producción  grafica,  audiovisual  y multimedial  de material  de difusión 
turística en función de ejes temáticos específicos originales y pertinentes. 

 El  diseño  y  presentación  de materiales  aptos  para  acciones  de  sensibilización  y  concientización 
turística. 

 El análisis de  la  implementación de proyecto analizando/verificando  logros y desvíos, a través de  la 
reflexión  de  sus  propias  prácticas,  el  aporte  de  la  escuela  al  entorno  turístico  comunitario  y  la 
retroalimentación de las acciones a futuras cohortes de estudiantes. 

Estrategias 
Se pueden contemplar, entre otros, los siguientes modos de evaluación: 

 Formulación de preguntas, planteo de problemas, estudios de caso, elaboración de proyectos que 
brinden oportunidades para el análisis y la interpretación de distintas temáticas 

 Interacción social en foros, debates, trabajo en equipo 

 Salidas de campo, visitas a instituciones de relevancia social, cine‐debate 

 Trabajo con distintos tipos de fuentes 

 Auto y coevaluación para propiciar la metacognición y los aprendizajes críticos. 

Instrumentos de evaluación 

 Estudio de casos 

 Producción y exposición de trabajos que  impliquen el análisis crítico del campo, utilizando  fuentes 
primarias y secundarias. 

 Portafolios: informes, análisis, construcción de gráficos y trabajos de campo. 
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3.3.1.1. Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación  aplicada  a  la 
Orientación 

3.3.1.1.1. Justificación 

Los  jóvenes  que  asisten  hoy  a  la  escuela  secundaria,  son  partícipes  activos  de  la  denominada 
“Sociedad de la Información”, “Sociedad del Conocimiento” y “Sociedad Red”. Internet y otras formas de 
Tecnología de  la  Información y  la Comunicación  (TIC)  tales  como  los procesadores de  texto, editores 
Web, software de presentaciones y correo electrónico, están redefiniendo periódicamente la naturaleza 
de la alfabetización 

Para  ser  plenamente  alfabetos,  en  el mundo  de  hoy,  los  estudiantes  deben  dominar  las  nuevas 
competencias de las TIC. 

Numerosa es la literatura específica que sostiene que se están generando nuevas competencias para 
utilizar  a  cabalidad  y  de  manera  efectiva  el  potencial  de  las  TIC.  Muchos  terminarán  su  escuela 
secundaria,  familiarizados  con  las  nuevas  competencias  exigidas  por  una  amplia  variedad  de  TIC: 
procesadores de  texto, CD‐ROM, Navegadores de  la Red, editores Web,  software de presentaciones, 
correo electrónico, mensajería instantánea y muchas otras imaginadas cuando empezaron la escuela. 

Los cambios conllevados por la alfabetización tecnológica no tienen precedentes en varios aspectos. 
En primer lugar están definidos por ser regulares y continuos.  

En  segundo  lugar,  los  cambios  tienen  lugar  a  una  velocidad  asombrosa;  ninguna  otra  de  las 
tecnologías que requieren nuevas competencias ha entrado en  las aulas tan rápidamente,  incluidas  las 
tecnologías de  la televisión,  los teléfonos, el papel, el  lápiz o aun  los  libros. Finalmente,  las TIC en Red 
tales  como  Internet  incorporan  las  capacidades más potentes de  información y  comunicación que  se 
hayan visto, posibilitando el acceso a gente y a información de maneras y a velocidades que nunca antes 
se pensaron posibles. 

La educación necesita dirigir su atención con rapidez hacia estos profundos cambios. 

Se debe poner especial  atención en el desarrollo de  la  capacidad  crítica que exigen estas nuevas 
tecnologías. Las Redes de información abierta como Internet, permiten que cualquier persona publique 
lo  que  quiera.  Esta  es  una  de  las  ventajas  que  ofrece  ésta  tecnología,  pero  también  es  una  de  sus 
limitaciones. 

Por este motivo, los estudiantes deben convertirse en usuarios reflexivos y críticos de la información 
que encuentran. 

La organización de los contenidos se plantea a través de ejes que contienen aquellos relativos a los 
sistemas  técnicos  que  operan  sobre  la  información  y  a  los  que  se  ocupan  de  analizar  los  procesos 
socioculturales involucrados. A partir de los Sistemas Técnicos de Información se organiza a un conjunto 
de  conocimientos  sobre  los  procesos  y  a  los medios  técnicos  que  desarrollan  operaciones  sobre  la 
información. 

En las implicancias socioculturales del desarrollo de las TIC se abordan problemáticas que apunten al 
desarrollo de opiniones y argumentación sólida por parte de los estudiantes, acerca de las implicancias 
económicas y sociales de la evolución de la tecnología en relación a su desarrollo científico y productivo. 

3.3.1.1.2. Propósitos 
 Promover  la  autonomía  y  el  uso  responsable  y  crítico  de  los  sistemas  digitales  de  información  y 

comunicación. 

 Conformar grupos de estudio en entornos colaborativos de conocimiento, aprovechando el aporte 
de las TIC como herramientas que facilitan el aprendizaje colectivo y el trabajo colaborativo. 

 Reflexionar  sobre  problemáticas  ligadas  al  desarrollo  y  uso masivo  de  las  TIC,  como  así  también 
tomar posición y participar en debates vinculados con: 

 la construcción de identidades en el mundo digital, la privacidad y la seguridad informática en las 
redes, y, 

 los derechos de los ciudadanos al libre acceso a la información. 

3.3.1.1.3. Objetivos 
 Utilizar de manera racional, eficiente, responsable y colaborativa, las herramientas Informáticas para 

seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir y/o presentar Información. 
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 Identificar las operaciones sobre la información que se realizan en los sistemas digitales y las redes, 
reconociendo la innovación tecnológica en el área. 

 Analizar  y  resolver  problemas  simples,  vinculados  con  el  almacenamiento,  el  procesamiento,  la 
transmisión o la presentación de información digitalizada, seleccionando herramientas informáticas 
de software 

 Profundizar  y  ejercitar  las  habilidades  socializadoras  y  de  construcción  colectiva  de  respuesta  a 
problemas  socio  técnicos  (trabajo  en  grupo/equipo:  organización,  técnicas  de  debate,  trabajo 
cooperativo, puesta en común, relato de experiencias) que involucren la relación con el mundo y la 
cultura tecnológica. 

 Identificar  fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y  amenazas  de  los  procesos  y  productos 
tecnológicos,  propiciando  el  análisis,  no  sólo  de  procesos  de  producción  y  comercialización,  sino 
también de  las  intenciones (sociales, políticas, culturales, económicas) que subyacen a  las acciones 
de marketing, comunicación y publicidad 

 Reconocer que las tecnologías, como producto de la acción humana intencionada, condicionan y a la 
vez dependen de las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales 

3.3.1.1.4. Contenidos 

Sistemas Técnicos de la Información 

Reconocimiento de los procesos básicos involucrados en las TIC: transmisión grabación y procesamiento 
de la información. 
Identificación  de  las  operaciones  necesarias  para  transmitir  señales  identificando  la  forma  en  que 
operan los medios técnicos, para codificar, decodificar, y transportar las señales. Analizar el papel de la 
modulación en la transmisión de múltiples señales y la función de conmutación por ejemplo en centrales 
y nodos. 
Identificación  de  elementos  componentes  de  la  estructura  física  de  distintas  redes  de  comunicación 
(telefónico,  telefonía celular,  televisión abierta,  televisión por cable,  radiodifusión, sistemas de correo 
electrónico, Internet) 
Clasificación de sistemas de transmisión alámbrica e inalámbrica uno a uno (teléfono, celulares), uno a 
muchos  (radio, TV) y muchos a muchos  (Internet)  reconociendo problemáticas comunes y propias de 
cada uno de estos sistemas. 
Resolución de problemas de diseño de sistemas de  transmisión de  la  información a distancia punto a 
punto y multipunto, códigos y protocolos para su funcionamiento. 
Identificación de  la  función de  los  protocolos  en  el  control  de  la  transmisión  de  la  información.  Por 
ejemplo  las  características  del  protocolo  (TCP/  IP)  de  Internet  reconociendo  el modo  en  que  opera, 
posibilitando la comunicación entre soportes diferentes distintos tipos de artefactos (teléfono, PC, etc.) 
y sistemas. 
Diferenciación de las operaciones de digitalización, compresión, transmisión, decodificación y recepción 
presentes  en  los  procesos  de  transmisión,  almacenamiento  y  reproducción.  Analizando  el  tipo  de 
señales  analógicas  y/o  digitales  que  utilizan  y  las  operaciones  de  conversión  en  los  procesos  de 
comunicación,  almacenamiento  y  procesamiento.  (Por  ejemplo  las  que  se  observan  en  las 
comunicaciones de telefonía celular, en la grabación y reproducción de sonidos, imágenes y videos.) 
Análisis de las distintas formas de almacenamiento de la información (texto escrito, imágenes, sonidos) 
estableciendo relaciones entre clases de información y modos de almacenarla. (Por ejemplo: fotografía 
para almacenar imágenes, impresión en papel). 
Interpretación  de  las  operaciones  básicas  del  proceso  de  almacenamiento  detección,  grabación, 
reproducción  o  lectura  de  la  información  y  regeneración  de  la  señal,  utilizando  situaciones 
problemáticas en  las que un tipo de  información almacenada en un soporte se cambia a otro  tipo de 
soporte. (Por ejemplo en el pasaje de soportes magnéticos a ópticos) 
Análisis del proceso de tecnificación por el cual convergen diversas tecnologías  (vídeo, audio,  imagen, 
texto) en mismo soporte informático. 

 
Implicancias socioculturales del desarrollo de las TIC 

Establecimiento de asociaciones entre  los siguientes conceptos y prácticas: relaciones sociales y redes 
sociales; nuevas formas de comunicación interpersonal, nuevos entretenimientos, entre otros. 
Adquisición de conocimientos y de información a través de las redes de distribución de información de 
ámbito mundial  (diferencias entre  los países que poseen grandes “autopistas de  la  información” y  los 
que no, entre otros). 
Análisis  de  las  consonancias  políticas,  éticas,  económicas  y  las  consecuentes  resoluciones  jurídicas, 
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Implicancias socioculturales del desarrollo de las TIC 

vinculadas con los derechos de autor, la propiedad intelectual individual y la producción y circulación de 
información y conocimientos en las redes. 
Identificación  de  los  cambios  profundos  en  la  organización  del  trabajo  en  general,  apuntando  hacia 
nuevos  sistemas  de  trabajo  y  nuevas  fórmulas  contractuales  (por  ej:  retribución  del  tiempo  de 
dedicación vs retribución del trabajo realizado). 
Análisis de los cambios continuos en las actividades económicas, vinculados con los avances científicos y 
tecnológicos. Consecuencias de  la  integración de  las nuevas  tecnologías  en  los  procesos productivos 
(incrementos de productividad, descentralización y deslocalización de la producción, exclusión vinculada 
con el analfabetismo digital, necesidad de una alfabetización científico‐tecnológica, entre otros). 
Análisis y  reflexión  crítica del desarrollo de  la economía globalizada mundial  (crecimiento de grandes 
empresas y grupos multinacionales actuando en un mercado único mundial), a partir de la mejora de los 
medios de transporte conjuntamente con Internet. 

3.3.1.1.5. Evaluación 

En un primer momento,  reconociendo que algunos estudiantes  saben mucho  sobre el  tema,  será 
necesario  indagar  sobre  las  características  de  esos  conocimientos.  Generalmente,  los  mismos  son 
saberes tácitos e intuitivos por lo que el docente deberá proponerse tensionarlos a partir de estrategias 
que apunten a generalizar o extraer  conceptos,  como  también para  reconocer que esos  saberes  son 
insuficientes para resolver ciertos problemas. 

A continuación, se proponen algunos criterios no exhaustivos, para la evaluación de los aprendizajes: 

 Resuelve  situaciones  problemáticas  acordes  al  entorno  del  estudiante,  con  interés,  curiosidad  y 
creatividad, seleccionando y utilizando herramientas informáticas adecuadas; 

 Busca  información  técnica  en  diversas  fuentes  (escritas,  multimediales,  entre  otras),  tomando 
decisiones sobre la selección y el tratamiento; 

 Socializa trabajos realizados, mostrando manejo del lenguaje técnico propio de las TIC. 

 Intercambia  producciones  en  base  al  trabajo  colaborativo  en  equipo,  asumiendo  cada  uno  la 
responsabilidad que le compete. 

 Participa en actividades estilo “cacerías Web” o Webquests en  relación con el abordaje de ciertas 
ideas o conceptos, como así  también  la selección de  recursos o  información para  la  resolución de 
problemas vinculados con los contenidos que se traten. 

 Participa en comunidades virtuales ligadas a procesos y herramientas informáticas. 

 Participa en debates sobre temáticas vinculadas con el impacto de los avances de la Tecnología. 
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Mattelart, Armand Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós. 2002. 

3.3.1.2. Economía 
3.3.1.2.1. Justificación 

La presente propuesta concibe a la Economía como una Ciencia Social con énfasis en las actividades 
diarias de la vida humana. 

Se ocupa básicamente del análisis y el estudio de las cuestiones relacionadas a la satisfacción de las 
necesidades de los individuos y de la sociedad en general.  

De esta manera, el problema económico fundamental está constituido por el conflicto que se genera 
entre  los deseos  ilimitados de bienes y servicios que poseen  las personas y  la escasez de  los recursos 
que aseguren la satisfacción de dichos deseos. 

Casi  a  diario  las  personas  toman  decisiones  de  carácter  económico,  es  decir  decisiones  sobre  el 
modo de utilizar los recursos disponibles para satisfacer sus deseos y necesidades.  

Por ello, se trata de generar condiciones para que los alumnos observen, reconozcan y comprendan 
no sólo hechos económicos con los que conviven diariamente, sino también, la forma en que los agentes 
económicos  toman  decisiones.  Se  trata,  también,  de  que  los  estudiantes  puedan  establecer 
vinculaciones entre estos fenómenos y su realidad social  

El  propósito  formativo  de  esta  unidad  curricular  es  ofrecer  categorías  de  análisis,  para  que  los 
estudiantes puedan comprender modelos y prácticas económicas hegemónicas y no hegemónicas. Ello 
supone  la  inclusión  de  experiencias  de  carácter  cooperativo  y  del  ámbito  de  la  economía  social  y 
solidaria.  

3.3.1.2.2. Propósitos 
 Reconocer a la Economía como una ciencia social y su relación con otras ciencias. 

 Comprender  la  historicidad  de  los  distintos  sistemas  económicos,  las  escuelas  y  teorías  de 
pensamiento que les dieron origen. 

 Reconocer los elementos de microeconomía presentes en la vida cotidiana. 

 Reconocer al Mercado, su estructura y sus componentes. 

 Interpretar la realidad económica argentina a partir de los diferentes modelos 

 Conocer la realidad socioeconómica de la provincia de Misiones. 

 Seleccionar fuentes de información primarias y secundarias, cualitativas y cuantitativas pertinentes a 
las temáticas específicas de la orientación. 

 Analizar críticamente la información seleccionada. 

 Reconocer  la  importancia  de  la  transformación  de  datos  en  información  útil  para  la  toma  de 
decisiones. 

 Elaborar  información,  desarrollando,  por  ejemplo,  gráficos,  tablas,  producciones  multimediales, 
entre otros. 

 Aplicar la observación de normas técnicas y legales en situaciones modélicas. 

 Elaborar  información  útil  para  la  toma  de  decisiones,  a  partir  de  la  transformación  de  datos, 
desarrollando, por ejemplo, gráficos, tablas, producciones multimediales, entre otros. 

 Reconocer y analizar los diversos agentes económicos, sus lógicas y sus racionalidades, su influencia 
recíproca en el ámbito de la macroeconomía 

3.3.1.2.3. Objetivos 
 Diferenciar la economía centrada en la distribución y la economía centrada en la escasez.  

 Identificar de los aportes que realizan las otras ciencias para la interpretación, medición y explicación 
de los fenómenos económicos. 

 Analizar el objeto de estudio de la microeconomía y macroeconomía. 

 Analizar la evolución del pensamiento económico en los diferentes períodos 

 Describir los distintos modelos de la economía argentina. 

 Analizar la evolución de la Economía Provincial.  

 Interpretar los indicadores de la evolución y funcionamiento de la economía 

 Analizar la influencia del sector externo y en la economía provincial 

 Reconocer las actividades productivas y su repercusión en el sistema económico local 
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 Identificar los fenómenos de la Economía Social en la Provincia de Misiones 

 Explicar y analizar los tres problemas fundamentales de toda sociedad de intercambio 

 Definir y clasificar  las necesidades  según  la pirámide de Maslow y  los bienes y  servicios utilizados 
para la satisfacción de las necesidades 

 Distinguir entre bienes y bienes económicos y caracterizar los bienes económicos. 

 Identificar el costo de oportunidad como herramienta para la toma de decisiones económicas. 

 Analizar y describir los factores productivos utilizados para la producción de bienes y servicios 

 Analizar  el  rol  que  cumplen  los  agentes  económicos  en  la  actividad  de  producción  y  distribución 
económica 

 Conceptualizar las nociones mercado, formación de los precios en el mercado  

 Analizar el comportamiento de la demanda y la oferta. 

 Interpretar y representar la curva y la función de la demanda y la oferta. 

 Interpretar y representar el punto de equilibrio.  

 Interpretar  y  representar  los  desplazamientos  de  las  curvas  de  demanda  y  oferta  y  de  los 
desplazamientos lo largo de ella.  

 Elaborar, analizar e interpretar tablas y gráficos.  

 Identificar las diferentes estructuras del Mercado 

3.3.1.2.4. Contenidos 
Eje 1. Economía 

Reconocimiento de la economía como una ciencia social. 
Distinción entre la economía centrada en la distribución y la economía centrada en la escasez.  
Análisis de  la economía como ciencia social teniendo en cuenta que se ocupa de  la manera en que se 
administran los recursos escasos de una sociedad para producirlos y distribuirlos para su consumo. 
Identificación de los aportes que realizan las otras ciencias para la interpretación, medición y explicación 
de los fenómenos económicos. 
Análisis del objeto de estudio de la microeconomía y macroeconomía. 
La evolución del pensamiento económico  
Análisis de la evolución del pensamiento económico en los diferentes períodos 
Período  antiguo, Grecia  y Roma.  Edad Media. Mercantilismo.  Los  clásicos.  Los  fisiócratas. Marxismo. 
Neoclásicos. Aportes  neoclásicos.  Economía  contemporánea.  El modelo  keynesiano.  El monetarismo. 
Escuela neoconservadora. Principios e ideas. 
Modelos de la Economía Argentina: 
Interpretación  la  realidad  económica  argentina  a  partir  de  los  diferentes  modelos:  Modelo  de 
Acumulación. Modelo Sustitutivo de las importaciones. Modelo Aperturista. Los planes de estabilización. 
Globalización y regionalización. Modelos de integración: Mercosur. Unión Europea. La economía social. 
Economía de Misiones 
Análisis de  la evolución de  la Economía Provincial.  Interpretación de  los  indicadores de  la evolución y 
funcionamiento de  la economía: Producto Bruto Geográfico  (PBG), Población con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Análisis de la influencia del sector externo y en la economía provincial. Exportaciones e Importaciones.  
Reconocimiento de las actividades productivas y su repercusión en el sistema económico local: Industria 
Manufacturera, Yerba Mate, Té, Actividad Forestal, Tabaco, Turismo, Ganadería, otras actividades. 
Identificación de los fenómenos de la Economía Social. 
La comprensión de  las contribuciones del  sector de  la economía  social y  solidaria al desarrollo de  las 
comunidades,  identificando  los  principios  de  gestión  democrática  y  participativa,  organización 
económicamente equitativa, con justa distribución de los recursos, ingresos y beneficios que sustentan 
sus prácticas. 
Caracterización de las Ferias Francas, Cooperativas, Micro‐emprendimientos. 
Indagación de la influencia en el mercado y desarrollo local. 

 
Eje II: El problema económico 

La economía y el problema económico.  
¿Qué, cómo y para quien producir?  
Explicación y análisis de los tres problemas fundamentales de toda sociedad de intercambio, en relación 
a que los factores productivos son limitados y las necesidades ilimitadas. Principio de escasez. 
Definición y clasificación de las necesidades según la pirámide de Maslow: fisiológicas, de seguridad, de 
afiliación, de reconocimiento, de autorrealización. 
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Eje II: El problema económico 

Definición y clasificación de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción de las necesidades. 
Distinción entre bienes y bienes económicos.  
Caracterización de los bienes económicos. 
Identificación del costo de oportunidad como herramienta para la toma de decisiones económicas. 
Análisis  y descripción de  los  factores productivos utilizados para  la producción de bienes  y  servicios: 
Naturaleza. Trabajo. Capital. El riesgo empresario. 
Descripción de los agentes económicos.  
Análisis  del  rol  que  cumplen  los  agentes  económicos  en  la  actividad  de  producción  y  distribución 
económica. Unidad de Consumo. La familia. Unidad de Producción. La empresa. El Estado. 
Conceptualización de mercado como el lugar en el cual se encuentran la oferta y la demanda. 
Formación de los precios en el mercado.  
Análisis del comportamiento de la demanda y la oferta. 
Interpretación y representación de la curva y la función de la demanda y la oferta. 
Interpretación y representación del punto de equilibrio.  
Interpretación  y  análisis  de  los  desplazamientos  de  las  curvas  de  demanda  y  oferta  y  de  los 
desplazamientos lo largo de ella.  
Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficos.  
Identificación de  las diferentes estructuras del Mercado: Mercado de competencia perfecta. Mercados 
de competencia imperfecta. Monopolio Competencia monopolista. Oligopolio. 

3.3.1.2.5. Evaluación 

La evaluación en el espacio curricular de Economía se orienta a:  

 La identificación y el análisis de las problemáticas socio‐económicas, organizacionales y ambientales, 
desde una perspectiva integradora y en proceso.  

 El  reconocimiento,  el posicionamiento  y  la  argumentación  de distintas  interpretaciones  sobre  los 
acontecimientos, procesos o problemáticas estudiados  

 La  promoción  de  prácticas  colaborativas  que  favorezcan  entre  otras  cosas  la  solidaridad,  la 
tolerancia,  la equidad,  la participación así  como  la creación de perspectivas propias, autónomas y 
críticas en un marco democrático y plural. 

3.3.1.2.6. Bibliografía 
Dieckow, Liliana María La problemática económica del turismo: un abordaje teórico, aplicado y práctico. 

1a ed. Posadas: EDUNaM ‐ Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 
2010.  

Freaza, Miguel Angel. Economía de Misiones. Aspectos y actividades relevantes. Editorial Universitaria 
de Misiones. Posadas. 2002. 

Maas Pablo. Economía. Buenos Aires Editorial Aique. 1º Edición. 2004. 

Mochon y Becker. Introducción a la Economía. Buenos Aires Ed. McGraw Hill 2003 

Rosenfeld,  Víctor  Alfredo  Introduccion  a  la  economia  II.  ‐  1a  ed.  ‐  Posadas:  EDUNaM  ‐  Editorial 
Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2011.  

Rosenfeld, Víctor Alfredo Introducción a la economía. ‐ 1aed. ‐ Posadas: EdUNaM ‐ Editorial Universitaria 
de la Universidad Nacional de Misiones, 2009. 

3.3.1.3. Historia Argentina y Regional 
3.3.1.3.1. Justificación 

De acuerdo con el Marco de Referencia para el Bachiller en Turismo, aprobado por Resolución CFE 
Nº  156/11,  en  este  espacio  curricular  se  propone  trabajar  los  cambios  y  transformaciones  de  las 
regiones  Argentina  en  función  de  procesos  históricos  y  socio‐productivos.  Además,  se  sugiere 
profundizar  temas  vinculados  a  la  población,  movilidad  geográfica  y  cultura;  el  paisaje  y  sus 
características morfológicas; el tratamiento de material cartográfico en distintas escalas de aplicación y 
el análisis de  las actividades socio‐productivas con énfasis en el contexto regional y  local relacionando 
las propuestas en función al fenómeno turístico. 

Los  contenidos  se  organizan  en  tres  ejes.  En  el  primer  eje  se  propone  abordar  el  estudio  de  la 
historia Argentina y de América  latina en el contexto mundial durante  la segunda mitad del Siglo XX. 
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Desde fines de la década de 1950, la guerra fría influyó profundamente en la orientación de las políticas 
de  los gobiernos  civiles y militares que  se alternaron en el poder. El período de  la historia argentina 
comprendido entre 1955 y 1999 estuvo marcado por  crisis económicas y políticas. Por un  lado de  la 
expansión de la industria en la década de 1960 se pasó a la desindustrialización en la década de 1990. Y 
en  el  plano  político,  luego  de  varias  dictaduras militares,  a  partir  de  1983  se  consolidó  el  régimen 
político democrático. 

En  el  segundo  eje  se  propone  el  estudio  de  las  transformaciones  que  se  dieron  en  la  Argentina 
durante la década de los 90. Las transformaciones económicas y las estrategias de integración regional, 
el  crecimiento  en  productividad,  las  transformaciones  sociales  y  culturales  asociadas  a  las  nuevas 
políticas de gobierno, en el contexto de globalización son algunas categorías conceptuales que comporta 
este eje. Se plantea, recuperar en el análisis, algunos efectos de la globalización y sus efectos desiguales 
en la vida cotidiana, por ejemplo: las condiciones laborales. 
Finalmente, el tercer eje se organiza en torno a la construcción de la historia regional, con foco en la 
situación aborigen. Se propone el análisis de la etapa jesuítica en el contexto de la vida colonial, como 
experiencia que inscribió un principio de identidad a nuestra sociedad. Se trata entonces de abordar la 
ruptura misionera, exponiéndola como un territorio propicio para la apropiación de cualquiera de los 
nuevos 

3.3.1.3.2. Propósitos 

El recorrido de los estudiantes a través de los contenidos, le permitirá 

 Desarrollar  producciones  orales  fluidas,  utilizando  vocabulario  técnico  específico,  vinculadas  a 
información de  la oferta  turística  regional  y  local,  incluyendo  aspectos  socio  culturales pasados  y 
presentes. 

3.3.1.3.3. Objetivos 
 Interpretar  los hechos históricos en  como parte de procesos que  se dieron paulatinamente en el 

tiempo. 

 Reconocer las causas y las consecuencias del sistema mundo a lo largo del Siglo XX. 

 Analizar  la  importancia de  las relaciones de producción y poder que paulatinamente estructuraron 
una economía y un espacio mundial, favoreciendo el establecimiento de relaciones asimétricas en el 
sistema de economía‐mundo. 

 Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales, 
a partir de la formulación de problemas. 

 Analizar las múltiples causas de los hechos y procesos históricos. 

 Analizar el concepto de región, revisando distintas perspectivas teóricas con las que se construye el 
objeto de estudio de la historia nacional y regional/provincial. 

 Comparar e interpretar esquemas de periodización la historia. 

 Reconocer al grupo aborigen como un actor social presente en cada una de las etapas históricas, las 
relaciones en juego, los sistemas de organización política y las formas de organización social. 

 Analizar distintas fuentes y documentos. 

 Reconocer  en  los  procesos  de  transformaciones  los  cambios  y  permanencias  en  la  diversidad 
cultural. 

3.3.1.3.4. Contenidos 

Eje 1. Argentina y América Latina en la segunda mitad del Siglo XX 

La Argentina entre la dictadura y la democracia 1955 – 1995. El golpe de estado de 1955. Inestabilidad 
política, proscripción del peronismo y golpes militares 
La violencia política y los gobiernos autoritarios. Transformación económica y deuda externa. 
Los  grupos  guerrilleros,  la  última  dictadura  militar.  El  proceso  de  reorganización  Nacional.  Las 
violaciones de los derechos humanos. 
Guerras de Malvinas y crisis del autoritarismo. 
La construcción de la democracia. Los obstáculos para el crecimiento económico. 
Los  gobiernos  desde  1983  hasta  la  actualidad.  Vigencia  del  orden  constitucional  como  valor 
fundamental. Logros, problemas, perspectivas. 
Valoración del estado de derecho y la democracia política .El compromiso ciudadano como garantía de 
la vigencia de los derechos humanos. 
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Eje 2. Argentina y América Latina en el marco de una economía globalizada. 

La economía en América Latina. Bloques regionales. 
La  construcción  de  la  región.  ¿Qué  es  una  región?  ¿Cómo  se  articula  y  se  delimita  una  región?,. 
Concepto de Región. 
La economía en América latina 
La argentina en  los 90.  Las  transformaciones económicas y  las estrategias de  integración  regional.  La 
región del MERCOSUR 
Bloques internacionales‐ intercontinentales, la ONU la OEA 
La diversidad cultural del territorio Argentino. 

 
Eje 3. La construcción de la historia regional y la situación aborigen 

Historia de Misiones. Misiones durante el siglo XIX 
Historia Regional o Historia Provincial 
Etapa jesuítica en el contexto de la vida colonial. 
Análisis  de  los  sectores  productivos  que  delimitan  las  regiones  en  el  presente.  Manifestaciones 
culturales. 

3.3.1.3.5. Evaluación 

Teniendo en cuenta los criterios generales de claridad, pertinencia, precisión, consistencia, amplitud, 
adecuación,  contextualización  y  creatividad,  la  evaluación  se  podrá  orientar  de  acuerdo  con  los 
siguientes indicadores: 

 Analiza  procesos,  acontecimientos  y  problemáticas  sociales  y  los  explica  considerando múltiples 
causas 

 Produce, en diferentes formatos y registros, explicaciones e  interpretaciones de acontecimientos y 
procesos sociales, ambientales, territoriales y culturales, desde una perspectiva multidimensional 

 Comprende  las  identidades  individuales y colectivas como  resultados de procesos de construcción 
social  y  cultural,  y  reconoce  la  diversidad  cultural,  étnica,  lingüística,  religiosa,  de  género,  en 
Argentina, en la Región y en Misiones. 

3.3.1.3.6. Bibliografía 

Chiaramonte,  José Carlos Mercaderes Del Litoral. Economía Y Sociedad En La Provincia De Corrientes, 
Primera Mitad Del Siglo XIX, Bs.As 1991. 

Cronos 9. Ministerio De Educación, Ciencia Y Tecnología. Ed. Sm. 2003, Buenos Aires. 

El Mundo, America Latina  , La Argentina Desde Fines Del Siglo XIX Hasta El Presente. Kapeluz, Editora 
S.A. Buenos Aires. 

Favaro  Orietta  Scuri  María  Carolina,  La  trastienda  de  la  Historia  Regional  en  Avances  del  Cesor, 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, año IV, núm 4, 2003. 

Heredia, Edmundo: Región Y Nación “Dos Conceptos Para Pensar. Posadas, Curso De  Ingresantes (Fac. 
Hum. Y Cs. Soc.), 1998. 

La Argentina, Una Historia Para Pensar 1776 – 1996. Ed. Kapelusz. 1996, Buenos Aires. 

Rofman Alejandro. Las Economías Regionales A Fines Del Siglo XX. 

3.3.1.4. Relaciones Públicas y Protocolo 
3.3.1.4.1. Justificación 

Las Relaciones Públicas (RRPP) son el conjunto de acciones destinadas a crear y mantener una buena 
imagen de la empresa, tanto ante el público externo (clientes, inversionistas, competencia, instituciones 
públicas, organizaciones sociales, grupos de opinión, etc.), como ante los trabajadores de la misma. 

Es  conocida  la  importancia  de  las  relaciones  públicas  en  empresas  e  instituciones,  debido  a  su 
influencia social y su papel en el futuro organizacional, así como sus  lazos  íntimos con su estructura y 
formación, para preservar su imagen frente al mercado en el cual interactúan. 

De  lo  antedicho  se  desprende  que  el  sentido  formativo  de  esta  asignatura  consiste  en  ofrecer 
conocimientos,  para  que  los  estudiantes  puedan  colaborar  en  la  organización  y  ejecución  de  actos 
públicos  de  todo  tipo  y  también  aquellos  de  carácter  privado  en  los  que  la  imagen  sea  el  principal 
objetivo. 
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En lo referido a los contenidos, éstos están organizados en tres ejes. A saber: 

 Eje 1. El origen de las relaciones públicas y sus públicos 

 Eje 2. Planificación y organización de las relaciones públicas 

 Eje 3. Ceremonial y protocolo 

3.3.1.4.2. Propósitos 
 Diseñar estrategias de Relaciones Publicas para los diferentes públicos de una organización. 

 Aplicar las reglas protocolares de la comunicación escrita en el campo laboral. 

 Planificar diferentes eventos de  carácter  institucional, empresarial y  social  teniendo en  cuenta  las 
reglas del ceremonial y del protocolo. 

3.3.1.4.3. Objetivos 
 Identificar y analizar  los diferentes públicos de un hotel, restaurante, agencia de viaje, organismos 

vinculados al turismo. 

 Reconocer la importancia de la comunicación interna de una organización. 

 Comprender la vinculación entre las Relaciones Públicas y los medios de comunicación. 

 Aplicar los fundamentos y elementos de las relaciones públicas (RR.PP.) en el ámbito turístico. 

 Conocer los principios del Ceremonial que regulan el comportamiento individual y social. 

 Aprender las normas del Protocolo con las que se rige nuestro país. 

 Aplicar el protocolo  institucional, analizando  los diferentes sistemas de organización y utilizando  la 
normativa de protocolo y precedencias oficiales. 

 Utilizar  el  protocolo  empresarial  describiendo  los  diferentes  elementos  de  diseño  y  organización 
según la naturaleza, el tipo de acto, así como al público al que va dirigido. 

 Desarrollar  producciones  orales  fluidas  utilizando  vocabulario  técnico  específico,  vinculadas  a 
información de la oferta turística regional y local. 

 Desarrollar producciones escritas, graficas visuales y/ o audiovisuales orientadas a turistas y actores 
de la comunidad. 

3.3.1.4.4. Contenidos 

Eje 1. El origen de las relaciones públicas y sus públicos 

Definiciones y conceptos de las Relaciones Públicas. Objetivos. Objeto. Vinculaciones con otras ciencias. 
Los precursores de las Relaciones Públicas.  
Relaciones Públicas  Internas y Externas de una organización. Diferentes públicos. Acción y desempeño 
según cada Público. Análisis de casos. 

 
Eje 2. Planificación y organización de las relaciones públicas 

Planificación  de  las  Relaciones  Públicas.  Investigación.  Formulación  de  objetivos.  Planificación  y 
organización. Coordinación y control. Acción. Evaluación. Análisis de casos.  
La comunicación interna en la organización. El mensaje y sus alcances. 
Los medios de comunicación y las Relaciones Públicas. Opinión Pública. 
Principios de Imagen corporativa e institucional. Identidad corporativa. Conceptos. 

 
Eje 3. Ceremonial y protocolo 

Concepto  de  Ceremonial,  Protocolo  y  Etiqueta.  Orígenes  del  ceremonial.  El  ceremonial  hoy.  Reglas 
Protocolares. La precedencia. Ley de  la derecha y de  la proximidad. El orden alfabético y el orden por 
antigüedad.  Precedencia  en  el  campo  privado.  Ordenación  lateral  y  ordenación  lineal.  Reglas 
protocolares de la comunicación escrita. 
Ordenamiento  general  de  la  precedencia  protocolar.  Decreto  2072/93.  Análisis  y  aplicaciones.  Las 
Ceremonias  oficiales.  Clasificación.  El  ceremonial  y  los  símbolos  del  Estado.  Legislación  aplicable. 
Antecedentes. Ceremonial de la bandera. 
Organización de actos protocolares. Principios y normas. Fases. Requerimientos. La seguridad. El guión 
del  acto.  Palcos  y  estrados.  Consideraciones  generales  para  el  armado  de  salones.  Ubicación  de 
participantes en una conferencia. 
Protocolo  Empresarial.  Naturaleza  e  importancia.  Objetivos.  Actos  en  la  empresa.  Clasificación. 
Organización. Normativa aplicable. Comidas de negocios. Etiqueta empresarial. 
La mesa. La selección del tipo de mesa. Sistemas de colocación. Mesas rectangulares y redondas para 
caballeros solos y para matrimonios. Mesas paralelas. Mesas en  forma de  ‘T’,  ‘U’ y  ‘E’ para caballeros 
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Eje 3. Ceremonial y protocolo 

solos  y  para matrimonios.  Vajillas  para  cada  evento.  El  arreglo  de  la mesa.  Planos  de  orientación  y 
tarjetas de ubicación. El menú. 

3.3.1.4.5. Evaluación 

A continuación, se proponen algunos indicadores: 

 Analiza  las acciones promocionales de organizaciones públicas, privadas y de  la sociedad civil en el 
campo del tiempo libre, la recreación y el turismo en su comunidad. 

 Analiza las acciones de las relaciones públicas de las organizaciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil en el campo del tiempo libre, la recreación y el turismo en su comunidad.  

 Identifica  los  objetivos  de  de  las  relaciones  públicas  adecuados  a  los  objetivos  generales  de  la 
organización. 

 Elige  entre  las  diferentes  alternativas  de  estrategias  de  las  relaciones  públicas  trabajadas  con  el 
docente y justifica su elección. 

 Selecciona y maneja información necesaria para el diseño de una estrategia de comunicación. 

 Muestra  precisión  y  claridad  en  el  desarrollo  conceptual,  la  producción  gráfica,  audiovisual  y 
multimedial de material de difusión  turística en  función de ejes  temáticos específicos originales y 
pertinentes. 

3.3.1.4.6. Bibliografía 

Angueira,  Carmen  Haydeé  y  Somaruga, María  Inés.  Protocolo  y  Ceremonial  del  Ámbito  Académico. 
Editorial Dunken. 2008 

Barquero  Cabrero,  José  Daniel.  Manual  de  las  Relaciones  Públicas  empresariales  e  institucionales. 
Colección Universitaria Gestión 2000, 2º edición. 1999 

Berisso, María. Protocolo y ceremonial oficial, empresario y social. Editorial Emece. 2008 

Black, Sam. Casos de Relaciones Públicas Internacionales. Ediciones Gestión 2000. 1994 

Blanco, Lorenzo. El planeamiento en relaciones públicas. Buenos Aires. Ugerman. 

Burga Ferre, María del Pilar. Protocolo diplomático, oficial, empresario y social. Editorial CADEC. 1992 

Fernández Escalante, Fernando. Ciencias de  la  información y Relaciones Públicas. Ediciones Macchi, 5º 
edición. 1999 

Harrison, Shirley. Relaciones Públicas una introducción. Ediciones Thomson, 2º edición. 2002 

Illescas Dante, Washington. Como planear las Relaciones Públicas. Ediciones Macchi, 4º edición. 2000 

Marston, John. Relaciones Públicas modernas. Ediciones Mc Graw Hill. 1999 

Res.190/02  CFCyE,  Trayecto  Técnico  Profesional  en  Tiempo  Libre,  Recreación  y  Turismo,  Módulo 
Promoción 

Resolución CFE Nº 156/11 MARCO DE REFERENCIA Bachiller en Turismo 
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3.3.1.5. Turismo y Hotelería 
3.3.1.5.1. Justificación 

La Organización Mundial del Turismo define al turismo como el conjunto de actividades que realizan 
las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto habitual por un período inferior a un 
año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos. 

A modo ilustrativo, según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, entre 1980 y 2010, se 
ha elevado en  términos cuantitativos el movimiento  internacional aumentó de 277 a 935 millones de 
turistas, y se prevé que para el año 2020 se constituirá en la actividad económica que generará el mayor 
movimiento de divisas en el mundo. Argentina no se encuentra al margen de este fenómeno, dado que 
son  los  propios  viajeros  los  que  se  trasladan  a  destinos  diversos  o  se  movilizan  a  lugares  menos 
tradicionales dentro de sus propios territorios, y son ellos los que han modificado su propia concepción 
respecto del uso del ocio y el tiempo libre. 

La actividad turística ha atravesado importantes transformaciones en las últimas décadas en el país, 
y la provincia. Si bien el turismo puede impactar de manera sustancial en la mejora de la calidad de vida 
de sus ciudadanos, pero es necesario planificarlo en forma estratégica, sustentable y participativa. 
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Esta unidad curricular promueve que  los estudiantes adquieran saberes y capacidades tendientes a 
fortalecer el compromiso de los turistas y los actores de las comunidades anfitrionas en los procesos de 
prestación de los servicios 

En ese sentido, los contenidos se organizan en ejes. A saber: 

 Eje I: Fenómeno Turístico 

 Eje II: Servicios turísticos 

3.3.1.5.2. Propósitos 
 Conocer los componentes del sistema turístico y sus relaciones, identificando sus 

características y sus potencialidades como campos ocupacionales.  
 Comprender  que  el  turismo  funciona  como  un  sistema  en  el  cual  cada  uno  de  los  actores 

involucrados se interrelacionan. 

 Identificar  las  características  y  las  potencialidades  de  los  campos  ocupacionales  de  la  actividad 
turística‐ hotelera. 

3.3.1.5.3. Objetivos 
 Examinar el desarrollo del turismo en el contexto mundial y nacional para comprender el estado de 

situación actual y su incidencia en lo local. 

 Analizar  críticamente  los  impactos  económicos,  socioculturales,  sociopolíticos  y  ambientales  del 
desarrollo de la actividad turística. 

 Describir  los  componentes  del  sistema  turístico,  sus  relaciones  y  algunas  características  del 
funcionamiento. 

 Entender el concepto de calidad en  la prestación de  los servicios turísticos desde  la perspectiva de 
los distintos actores involucrados. 

 Desarrollar  producciones  orales  fluidas  utilizando  vocabulario  técnico  específico,  vinculadas  a 
información de la oferta turística regional y local. 

 Desarrollar producciones escritas, graficas visuales y/ o audiovisuales orientadas a turistas y actores 
de la comunidad. 

3.3.1.5.4. Contenidos 
Eje 1. Fenómeno turístico 

El  turismo. Generalidades. Ciencias  y disciplinas  con  las que  se  vincula. Orígenes  y  antecedentes del 
turismo. Evolución histórica. Primeros servicios relacionados con el sector. Etimología de los diferentes 
términos turísticos más utilizados. 
Impactos  socioculturales y ambientales del  turismo.  Importancia económica del  turismo. Clasificación 
del turismo. Turismo social. Características, generalidades, normas de aplicación. El turismo social en la 
actualidad. 
Conceptos  fundamentales. Ocio y tiempo  libre. Caracterización del tiempo  libre. Aprovechamiento del 
tiempo libre. 
Recreación. Importancia. Tipos. Actividades recreacionales. 

 
Eje 2. Servicios turísticos 

Conceptos  fundamentales.  Planta  turística.  Facilidades.  Recursos  turísticos.  Atractivos.  Actividades. 
Producto turístico.  
Característica de los servicios. Calidad de los servicios. El turismo como actividad empresarial. Clases de 
empresas  turísticas:  alojamientos,  agencias  y  operadores,  gastronomía,  transportes  y  empresas  de 
cultura y esparcimiento.  
Industria hotelera. Generalidades. La hospitalidad. Alojamiento. Tipos. Hoteles. Clasificación. Áreas del 
hotel. Tarifas y habitaciones. Establecimientos extrahoteleros. Situación de la hotelería en Misiones. La 
hotelería en el entorno rural y natural. 
La  industria  del  servicio  de  alimentos  y  bebidas.  Establecimientos  gastronómicos.  Conceptos. 
Características. Clasificación y tipos. 
Agencias de viajes. Tipos. Particularidades. Actividades propias de cada modalidad. Análisis de destinos. 
Paquetes turísticos. Rutas turísticas. Circuitos Turísticos. 
Medios de Transporte turístico. Generalidades. Transporte aéreo. Aeropuertos. Tipos de viajes aéreos. 
Tarifas y billetes. Principales compañías y rutas aéreas.  
Transporte  terrestre. Ferrocarril. Ómnibus. Automóviles. Coches de alquiler. Principales compañías de 
alquiler.  
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Eje 2. Servicios turísticos 

Transporte  marítimo  y  fluvial.  Características.  Puertos.  Compañías.  Tipos  de  barcos.  Cruceros. 
Principales recorridos. Tarifas. 

3.3.1.5.5. Evaluación 

Se sugieren, sin ser exhaustivos y a modo de ejemplo, los siguientes criterios: 

 El  dominio  gradual  y  progresivo  de  contenidos  vinculados  al  sistema,  los  servicios  turísticos  y  el 
patrimonio natural y cultural. 

 La identificación y resolución de problemáticas recreando distintas situaciones de atención a turistas 
analizando la calidad de los procesos involucrados. 

 El uso de lenguaje técnico específico en la descripción y caracterización de los servicios en el marco 
del contexto local. 

 El  desarrollo  conceptual,  la producción  grafica,  audiovisual  y multimedial  de material  de difusión 
turística en función de ejes temáticos específicos originales y pertinentes. 
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Schluter, Regina. El turismo en Argentina, del balneario al campo. Argentina. 2da Edición. CIET. 2003 
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3.3.1.6. Geografía Argentina y Regional 
3.3.1.6.1. Justificación 

La  educación  secundaria  en  turismo  es  una  propuesta  educativa  que  ofrece  a  los  estudiantes  el 
desarrollo de saberes vinculados al reconocimiento del potencial turístico de nuestro país, y a la puesta 
en valor de su contribución al desarrollo de regiones y comunidades. En la formación se propicia que los 
estudiantes adquieran capacidades y saberes tendientes a fortalecer el compromiso de los turistas y los 
actores de las comunidades anfitrionas en los procesos de prestación de los servicios y en la protección 
de  los  recursos  naturales  y  culturales  asociados  a  la  actividad,  a  partir  de  las  campañas  de 
sensibilización, concientización y difusión turística, y el diseño de material asociado. 

Los núcleos temáticos significativos a trabajar en la orientación son los siguientes: 

 El sistema turístico y la calidad en la prestación de los servicios. 

 La conservación del patrimonio natural y cultural, y el desarrollo sustentable del turismo. 

 La comunicación y la divulgación de contenidos turísticos. 

 Proyectos sociocomunitarios vinculados al turismo y a la concientización turística. 

En las ciencias sociales más precisamente, en la geografía se propone trabajar las transformaciones y 
los cambios de las regiones argentinas en función de procesos históricos y socioproductivos. Además se 
pretende  socializar  temas  vinculados  a  la población, movilidad  geográfica  y  cultural;  el  paisaje  y  sus 
características morfológicas, el tratamiento de material cartográfico a distintas escalas de aplicación y el 
análisis de las actividades socioproductivas con énfasis en el contexto regional y local, relacionando las 
propuestas con el sector turístico. 

Tiene  su  origen  en  el mundo  demográfico  y  sus  expectativas  de  esparcimiento,  lo  que  ocasiona 
movimientos pendulares y estacionarios.4 

3.3.1.6.2. Propósitos 
 Comprender las posibilidades reales y potenciales de desarrollo de la actividad turística en el marco 

de regiones geográfico‐culturales a partir de la identificación de atractivos en el contexto. 

 Producir, en diferentes formatos y registros, explicaciones e  interpretaciones de acontecimientos y 
procesos sociales, ambientales, territoriales y culturales, desde una perspectiva multidimensional y 
multicausal. 

 Analizar críticamente  los discursos de  los medios de comunicación y otras producciones culturales 
acerca de  los  temas  y problemas  relevantes de  la  vida  social, en distintos  contextos  y  a distintas 
escalas de análisis. 

 Analizar y procesar críticamente las diversas fuentes con las que se construye el conocimiento social 
y humanístico, así como las diferentes teorías e interpretaciones sobre acontecimientos, procesos y 
fenómenos de la vida social. 

 Adquirir habilidades para analizar la información que brindan las TIC., verificar la confiabilidad de las 
fuentes, sistematizar y comunicar los resultados de las búsquedas y análisis.  

 Leer  comprensivamente  y  argumentar  en  forma  oral  y  escrita,  utilizando  adecuadamente  los 
conceptos específicos del campo. 

3.3.1.6.3. Objetivos 
 Comprender  y  explicar  los  procesos  histórico‐políticos  en  la  construcción  de  los  territorios,  la 

fragmentación  e  integración,  la  nueva  configuración  del  mapa  político  y  sus  permanentes 
transformaciones.  

                                                       
4
 Ferrero, Adrián Nicolás, “La construcción del conocimiento geográfico”, pág 155 “La Geografía y  lo Turístico”, Ediciones Homo 
Sapiens, Rosario, 1998. 148 
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 Construir  e  interpretar  cartografías  que  aborden  múltiples  representaciones  sobre  las 
configuraciones territoriales, derivadas de  las diferentes visiones e  intereses sociales  implicados en 
diversos contextos históricos.  

 Conocer e interpretar la estructura, dinámica y distribución de la población identificando contrastes 
territoriales.  

 Analizar las nuevas configuraciones urbanas y rurales, los diferentes actores sociales implicados, sus 
motivaciones y las problemáticas socio‐territoriales resultantes.  

 Conocer los diversos modos de valoración que las sociedades hacen de los elementos y condiciones 
naturales de los grandes conjuntos ambientales, en los procesos de construcción de los territorios.  

 Interpretar  los  problemas  ambientales  como  expresión  de  las  tensiones  entre  componentes 
económicos,  físico‐naturales,  sociales, políticos  y  culturales, profundizando  los  dilemas políticos  y 
éticos en la búsqueda de prácticas y consensos que hagan efectivo el derecho al ambiente como un 
bien social.  

 Analizar y reflexionar en forma crítica acerca de la estructura, la dinámica y las problemáticas de los 
mercados de trabajo y de las condiciones laborales.  

 Analizar e  interpretar  las  redes y  flujos de  transporte y  circulación de bienes,  servicios, personas, 
capitales e  información en el contexto de  la economía globalizada y de  los procesos de  integración 
regional. 

 Identificar  y  valorar  las  representaciones  e  imaginarios,  los  sentidos  de  pertenencia  e  identidad, 
reconociendo símbolos, bienes patrimoniales y lugares de memoria en distintos espacios urbanos y 
rurales.  

3.3.1.6.4. Contenidos 

Posición  geográfica  de  la  Argentina  y  de  Misiones.  Límites.  Superficie.  División  Política.  Población. 
Recursos naturales. Los paisajes y sus características morfológicas. Regiones Geográficas de la Argentina 
y  de  Misiones.  Criterios  de  regionalización  de  la  Argentina.  Tipos  de  regiones  geográficas. 
Regionalización  del  INDEC.  Características  geográficas  del  NOA,  NEA,  región  Pampeana,  región 
Patagónica, Cuyo y región Metropolitana. Características de las regiones geográficas de Misiones: región 
foresto‐industrial,  región  frutícola  y  foresto  industrial,  región  foresto‐agro‐ecológica,  región 
agroindustrial  con  predominio  de  yerba mate  y  té,  región  foresto  ganadera  y  región  urbanizada  de 
servicios y comercial. Región del norte grande. Misiones en el Mercosur.  

Geografía del  turismo en  la Argentina y Misiones. Geografía  turística, medio ambiente y economía. El 
turismo como actividad económica. Tipos de  turismo. Regiones  turísticas de Argentina y de Misiones. 
Circuitos turísticos de la Argentina y de Misiones. Los atractivos turísticos de la Argentina y de Misiones. 
La evolución del turismo en Argentina: la primera mitad del Siglo XX, la segunda mitad del Siglo XX y la 
actualidad del turismo argentino. 

La  Ley Nacional de Turismo 25.997. Regiones  turísticas y  las provincias que  la  componen. Región del 
Litoral:  Posadas,  Yaciretá,  Misiones  Jesuíticas,  Parque  Nacional  Iguazú,  balnearios  fluviales,  parque 
Nacional El Palmar, Saltos del Moconá, Esteros del  Iberá, Corrientes, Resistencia, Santa Fe de  la Vera 
Cruz y Rosario. Región del Norte Argentino: San Miguel de Tucumán, Parque Los Menhires y Ruinas de 
Quilmes, Valles Calchaquíes, Salta y el tren a  las Nubes, quebrada de Humahuaca. Parque provincial El 
Cochuna.  San  Fernando del Valle de Catamarca.  Termas de Río Hondo.  Santiago del  Estero. Parques 
nacionales: Baritú, Calilegua , El Rey, Iruya y Santa Victoria. Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. 
Región de Cuyo: Parque Nacional Talampaya, Valle de  la  Luna, Parque Nacional el  Leoncito, vinos de 
Mendoza  y  San  Juan,  Cerro  Aconcagua, Malargüe,  Parque  Nacional  Sierra  de  las  Quijadas,  Parque 
Nacional San Guillermo y Reserva Provincial Laguna Brava. Región Patagónica: el portal de la Patagonia: 
Santa  Rosa  y  Parque  Luro,  Parque  Nacional  Lihue  Calel;  Patagonia  andina:  Copahue  y  Caviahue, 
Pehuenia,  Parque Nacional  Lanín,  Ruta  de  los  Siete  Lagos,  Parque  Nacional Nahuel  Huapi,  Circuitos 
desde Bariloche, Parque Nacional Lago Puelo y los Alerces, Cuevas de las Manos, Parque Nacional Perito 
Moreno,  Bosques  Petrificados,  Meseta  de  Somuncurá.  Costa  Atlántica:  Colonia  Galesas,  Península 
Valdés,  Punta  Tombo,  Cabo Dos Bahías, Ría Deseado, Bahía  y  Península  San  Julián,  Parque Nacional 
Monte  León,  Río Gallegos.  Patagonia  Austral:  Parque Nacional  Los Glaciares,  cerro  Torre  y  Fitz  Roy, 
Ushuaia y Parque Nacional Tierra del Fuego, de la cordillera al mar, canales e islas australes, Antártida. 

Córdoba:  los  sectores históricos  y  culturales,  reliquias  jesuíticas  y pinturas  rupestres. Rutas  serranas: 
Valle de Punilla, Parque Nacional Quebrada del Condorito, Valle de Calamuchita, Río Cuarto y Sierras del 
Sur, Valle de Traslasierra, ruta de los Sabores de los valles cordobeses, ruta de los chacinados y quesos, 
ruta del cabrito y de la frutihorticultura, ruta del olivo. 

Buenos  Aires:  Plaza  de  Congreso,  Manzana  de  las  Luces,  Puerto  Madero,  Teatro  Colón,  Recoleta, 
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Palermo, La Boca, El Mito de Gardel, Delta del Paraná, La Plata, los pueblos rurales, Luján, San Antonio 
de Areco, Pinamar, Villa Gesel, Mar del Plata, otros balnearios, Tandil y Sierras de la Ventana. 

Las fiestas nacionales y su importancia en la movilidad turística interna. Tipos de turismo. 

Cabe destacar  la  importancia de conectar, de manera  real o virtual,  los contenidos enunciados con el 
mundo circundante. Por ello, se sugiere realizar prácticas tales como: 

 La  práctica  constante de  formulación de  preguntas  provisorias,  selección,  análisis,  interpretación, 
tratamiento, comprensión y comunicación de la información de diferentes fuentes. 

 Seleccionar,  analizar  y  comprender  información  desde  registros  diferentes  (escrita,  verbal, 
cartográfica, estadística y otros). 

 Ofrecer  explicaciones  contrastando  posiciones  diversas,  reconociendo  causas  y  consecuencias  de 
diferente tipo e intensidad y distinguiendo los propósitos de los actores sociales. 

 Tolerar y respetar las actitudes, creencias y formas de vida de sociedades y culturas distintas.  

 Reconocer  la necesidad de  vivir en  sociedad  respetando  los  valores de  la  convivencia:  tolerancia, 
solidaridad y libertad responsable. 

 La utilización  constante de  los  recursos didácticos de  las Ciencias  Sociales  y de  la Geografía para 
explicar y comprender los temas abordados. 

 Construir, analizar y comprender gráficos en sectores, barras, diagramas con indicadores económicos 
y sociales. 

 Leer, analizar y comprender tasas e indicadores sociales y económicos de las provincias argentinas y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Construir, leer e interpretar mapas temáticos de Geografía del turismo de la Argentina y de Misiones 
utilizando diferentes recursos disponibles. 

 Elaborar producciones (mapas conceptuales, redes conceptuales, presentaciones multimedia, cortos 
audiovisuales, secuencias fotográficas, mapas, planos, mapas mentales y otros). 

 Utilizar  la  escala  de  análisis  geográfico  para  comprender  las  dimensiones  de  la  realidad  social 
argentina: política, económica, social, cultural, ambiental y otras. 

 Organizar y participar en debates sobre la realidad turística Argentina inserta en la realidad Mundial, 
cercana y lejana. 

3.3.1.6.5. Evaluación 

Se propone abordar la evaluación como un proceso en el cual se contemplen las distintas etapas de 
las  propuestas  de  enseñanza,  los  saberes  y  las  actividades  formativas  desarrolladas.  A  partir  del 
reconocimiento de la heterogeneidad y la diversidad que presentan los distintos grupos de estudiantes, 
esta instancia posibilita brindar información tendiente a la adecuación y la incorporación de ajustes en 
función de la mejora de los aprendizajes. Para ello se sugieren, sin ser exhaustivos y a modo de ejemplo, 
los siguientes criterios, estrategias e instrumentos. 

Criterios 

 La  explicitación,  análisis  y  reformulación  de  información  precisa  y  pertinente  vinculada  al 
relevamiento de los atractivos turísticos e información estadística. 

 La  fundamentación y estructuración de  la  información que aborde de manera crítica y  reflexiva el 
uso del ocio‐tiempo  libre en segmentos específicos de  la población  (niños adolescentes,  jóvenes y 
adultos/ turistas y población local). 

 El  dominio  gradual  y  progresivo  de  contenidos  vinculados  al  sistema,  los  servicios  turísticos  y  el 
patrimonio natural y cultural. 

 La identificación y resolución de problemáticas recreando distintas situaciones de atención a turistas 
analizando la calidad de los procesos involucrados. 

 El uso de lenguaje técnico específico en la descripción y caracterización de los servicios en el marco 
del contexto local. 

 El  desarrollo  conceptual,  la producción  grafica,  audiovisual  y multimedial  de material  de difusión 
turística en función de ejes temáticos específicos originales y pertinentes. 

 El  diseño  y  presentación  de materiales  aptos  para  acciones  de  sensibilización  y  concientización 
turística. 

 El análisis de  la  implementación de proyecto analizando/verificando  logros y desvíos, a través de  la 
reflexión  de  sus  propias  prácticas,  el  aporte  de  la  escuela  al  entorno  turístico  comunitario  y  la 
retroalimentación de las acciones a futuras cohortes de estudiantes. 

Estrategias e instrumentos 
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Se  sugiere  la  implementación  de  trabajos  grupales  e  individuales  en  contextos  áulicos,  y  extra‐
áulicos, la resolución de problemas, el estudio de casos, el desarrollo de roll playing, la implementación 
de  debates,  foros  y  el  desarrollo  de  autoevaluaciones  y  evaluaciones  conjuntas  que  promuevan  la 
mirada global del proceso y propicien la metacognición. 

Además, se propone la aplicación de instrumentos de evaluación variados adecuados a los criterios y 
estrategias tales como trabajos monográficos, informes y carpetas de campo, porfolios, presentaciones 
gráficas,  visuales  y  audiovisuales,  pruebas  escritas,  registros  en  proceso  de  saberes  y  capacidades 
desarrollados. 

3.3.1.6.6. Bibliografía 

Aisenberg,  Beatriz  y  Alderoqui,  Silvia  (Compiladoras).  Didáctica  de  las  Ciencias  Sociales.  Aportes  y 
reflexiones. Buenos Aires. Paidós. 1995.  

Aisenberg, Beatriz y Alderoqui, Silvia  (Compiladoras). Didáctica de  las Ciencias Sociales  II. Teorías con 
prácticas. Buenos Aires. Paidós. 1998.  

Argentina Guía de turismo El Ateneo. Bs. As, El Ateneo, 1997 

Bailey, Patrick. Didáctica de la Geografía. Colección de Didáctica N° 4. Bogotá. Cincel‐Kapelusz. 1981.  

Cantero, Alberto Aníbal. “Regiones geográficas de Misiones”. En Revista Yvy Sy Madre Tierra. Año 1, Vol. 
1. Posadas, Mnes, ISARM, 2010 

Consejo Federal de Educación, Marcos de referencia, Educación Secundaria Orientada. 

Consejo  Federal  de  Educación.  NAP  Ciencias  Sociales.  Historia‐Geografía‐Economía.  Campo  de 
Formación General. Ciclo Orientado. Educación Secundaria. Bs As. 2012.  

Durán, Diana;  Daguerre,  Celia:  Lara,  Albina;  Los  cambios mundiales  y  la  Enseñanza  de  la Geografia; 
Buenos Aires; Ed. Troquel; 1999. 

Fernández Caso, María Victoria y Gurevich, Raquel  (Coordinadoras). Geografía. Nuevos  temas, nuevas 
preguntas. Un temario para su enseñanza. Bs. As. Biblos, 2007.  

Gómez, Silvia. Geografía de la República Argentina. Serie Conecta 2.0. Bs. As, sm, 2012 

Guía turística YPF. Bs. As, 1996 

Gurevich, Raquel y otros. Notas sobre la enseñanza de una Geografía renovada. Bs. As. Aique, 1997.  

Gurevich,  Raquel.  Sociedades  y  territorios  en  tiempos  contemporáneos.  Una  introducción  a  la 
enseñanza de la Geografía. Bs. As. Fondo de Cultura Económica, 2005.  

Kirbus, Federico. Guía ilustrada de las regiones turísticas argentinas. Bs. As, 1995 

Margalot, José A. Geografía de Misiones. Buenos Aires. S. / editorial. 1985.  

Pickenhayn, Jorge A. Nueva Didáctica de la Geografía. Bs. As. Editorial Plus Ultra. 1987.  

Roccatagliata, Juan A. La Argentina. Geografía General y  los marcos Regionales. Buenos Aires. Planeta. 
1992.  

Santos, Milton. Por una geografía nueva. N° 20 Espasa‐Universidad. España. Espasa Calpe. 1990.  

Scheinfeld, Adriana y otros. Una Geografía de la Argentina para pensar. Bs. As, Kapelusz norma, 2009 

3.3.1.7. Proyecto y Gestión Turísticos 
3.3.1.7.1. Justificación 

El propósito central de  la presente unidad curricular es desarrollar en  los alumnos,  las capacidades 
que  le  permitan  confeccionar  un  plan  de  negocio  factible,  haciendo  uso  del  diagnóstico,  el 
planeamiento,  la  ejecución  y  la  evaluación  de  proyectos  productivos  en  el  área  del  tiempo  libre, 
recreación y/o turismo. 

Se propone la construcción de una visión integral del entorno y su relación con la organización, y de 
modo simultáneo, con los diferentes subsistemas que la conforman. Si se amplia el enfoque, la gestión 
debe ser analizada como un pequeño punto que está contenido en un contexto mayor. Esta oscilación 
continua en  la  focalización de  las partes y del todo, promueve  la retroalimentación permanente en  la 
toma de decisiones para el logro de una gestión eficaz. En este sentido se pretende que el alumno sea 
capaz de analizar la organización como un sistema que está formado por un conjunto de elementos que 
se relacionan entre sí, con un objetivo determinado que es el propósito que anima a la organización y la 
gestión. 
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Desde una perspectiva micro organizacional, el enfoque  sistémico  suele  resultar provechoso en  la 
resolución  de  problemas  puntuales,  aunque  el  problema  en  cuestión  parezca  acotado,  debido  a  la 
profunda  interrelación entre  los elementos. Asimismo, desde un punto de vista macro organizacional 
utilizar esta metodología de sistemas permite descubrir como está constituido el contexto que rodea a 
la  organización.  La  necesidad  de  planificar,  con  este  enfoque  sistémico,  se  pone  de  manifiesto  al 
observar  que  existen  múltiples  decisiones  a  tomar  en  corto,  mediano  y  largo  plazo,  siendo 
imprescindible que las decisiones a adoptar no sean contradictorias entre el todo y sus partes. Se trata 
de conseguir un desarrollo equilibrado de forma tal que todos los esfuerzos coordinados se dirijan hacia 
el propósito de los proyectos y/o de la gestión. 

La  propuesta  formativa  de  esta  unidad  curricular  privilegia  trabajar  con  los  alumnos  sobre 
situaciones  problemáticas  concretas  que  se  presentan  en  el  desarrollo  de  un  emprendimiento  para 
ejercitarlo  en  la  toma  de  decisiones,  debido  a  que  todo  emprendedor  deberá  ser  capaz  de  tomar 
decisiones de manera constante, asumiendo  los riesgos, con una visión  integral del emprendimiento o 
negocio que incluya su permanencia en el tiempo con márgenes de rentabilidad aceptados. 

3.3.1.7.2. Propósitos 
 Conocer las herramientas para la gestión y administración de un proyecto turístico en el marco de las 

demandas socioculturales, recreativas y turísticas de la comunidad. 

3.3.1.7.3. Objetivos 
 Explorar e identificar oportunidades que permitan generar ideas de emprendimientos / proyectos. 

 Abordar  las  posibles  ideas  de  emprendimientos  seleccionando  y  evaluando  cursos  de  acción 
alternativos para cada uno. 

 Precisar una idea de emprendimiento seleccionando entre varias ideas la más adecuada en función 
de diversos criterios (viabilidad). 

 Planificar estrategias que le permitan desarrollar un emprendimiento en el campo del tiempo libre. 

3.3.1.7.4. Contenidos 

Eje 1. Concientización de la Oferta Turística 

Contextualización del turismo en general, en el ámbito mundial como nacional y provincial. 
Efectos socioculturales del turismo, en el individuo, en la familia, en la sociedad. 
Diseño de productos turísticos. Investigación de mercado. Producción de servicios turísticos. 
Estrategia  para  el mejoramiento  de  la  calidad  de  las  empresas  turísticas.  La  calidad  en  los  servicios 
turísticos. 
Planificación en el turismo. Proceso de la planificación. Mestas en el desarrollo del turismo. Ampliación 
del potencial turístico. El municipio. Características de los municipios turísticos. 
Política  turística  que  beneficien  el  desarrollo  de  proyectos  turísticos.  El  rol  del  estado  en  materia 
turística.  

 
Eje 2. Emprendimientos Turísticos 

Proyectos de inversión turística. Estudios. Formulación. Fuentes de financiamiento. 
Evaluación de proyectos. Implementación y control. Monitoreo. 
Marco  legal  vigente  en  relación  con  la  construcción,  equipamiento  y  servicios  que  presta  un 
alojamiento. 
Normas  que  regulan  la  construcción  de  emplazamientos  en  parque  y  reservas  provinciales  como 
municipales 

3.3.1.7.5. Evaluación 

Como  parte  del  proceso  educativo  requiere  de  diversos  instrumentos  y  estrategias,  para  la 
formación  integral  de  los  alumnos  que  permita  el  desarrollo  de  distintas  habilidades.  Por  ello,  se 
requiere de una diversidad de estrategias de evaluación  (resolución de problemas,  interpretación de 
textos, comunicación de las ideas, producciones escritas, graficas visuales y/ o audiovisuales, etc.). 

 Identifica y define situaciones de carencias o necesidades insatisfechas que plantean la necesidad de 
una respuesta. 

 Recopila,  analiza  y  evalúa  la  información  del  contexto  que  permita  detectar  ideas  de  proyecto 
teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas que condicionan su viabilidad. 
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 Desarrolla  alternativas  de  ideas  de  emprendimientos  que  tomen  en  cuenta  las  necesidades  y 
motivaciones de los destinatarios actuales y potenciales de actividades de uso del tiempo libre. 

 Selecciona los posibles cursos de acción a emprender, basándose en los intereses y aspiraciones de 
los usuarios. 

 Analiza  y  evalúa  cada  alternativa  en  función  de  las  posibilidades  del  entorno,  oportunidades  del 
contexto socio‐productivo, los recursos materiales y humanos disponibles y sus restricciones. 

 Desarrolla  en  forma  esquemática  el  tipo  de  emprendimiento  a  crear,  cuál  es  su  producto  y/o 
servicio, quiénes serán los futuros clientes o beneficiarios, las ventajas competitivas, las inversiones y 
la viabilidad del mismo. 

 Decide en función de los estudios previos y a través de estimaciones y ponderaciones cuál es la idea 
que se presenta como la más adecuada. 

 Identifica y jerarquiza problemas reales o potenciales evaluando futuros riesgos y su impacto sobre 
el emprendimiento. 

 Constituye las principales funciones del emprendimiento de acuerdo a los requisitos legales vigentes. 

 Define objetivos finales y metas intermedias en función de los recursos y las restricciones. 

 Elabora un plan de acción para el logro de los objetivos teniendo en cuenta el análisis estratégico del 
entorno del emprendimiento. 

 Establece un cronograma de actividades teniendo en cuenta los recursos. 

3.3.1.7.6. Bibliografía 
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Puig, Asela. Los nuevos negocios turísticos. 1ra Edición. Argentina. Valleta. 2006 

3.3.1.8. Turismo sustentable 
3.3.1.8.1. Justificación 

El  Turismo  Sustentable  es  hoy  prioritario  en  la  agenda  internacional.  La  séptima  sesión  de  la 
Comisión  para  el  Desarrollo  Sustentable  se  centró  en  el  turismo,  la  Convención  para  la  Diversidad 
Biológica  se  ha  involucrado  en  programas  de  turismo  sustentable,  las  instituciones  financieras 
bilaterales y multilaterales han colocado al turismo en lo alto de sus listas de prioridades. 

En el ámbito nacional el crecimiento del turismo receptivo a partir de los años 2002/03 ha generado 
presión sobre el uso y goce de  los recursos protegidos así como sobre aquellos que no  lo están, razón 
por la que es necesario sentar las bases de planificación para un uso eficiente, sustentable y rentable de 
los destinos turísticos que reciben la mayor frecuentación de visitantes. 
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De  acuerdo  con  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  de  la  Nación,  el  desarrollo 
turístico  con  criterios  de  sustentablilidad  se  considera  una  Política  de  Estado  que  debe  articular  las 
diferentes competencias no solo a nivel horizontal sino también descentralizado y como tal articulando 
entre organismos nacionales, y entre ellos y los organismos locales. 

Este  espacio  pretende,  apoyándose  en  los  principios  del  desarrollo  sustentable,  fundamento 
metodológico esencial para lograr niveles de progreso sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen 
posible, formar a los estudiantes con base en el respeto por las áreas protegidas, por la herencia cultural 
y por el profesional que se desempeña en el lugar. Es parte importante de un comienzo para nada fácil 
en el cambio de mentalidad de las personas y la planificación a futuro que no sólo mejora la economía, 
sino  también  la  calidad  de  vida  del  lugareño  y  de  los  servicios  que  se  presentan  en  cada  lugar, 
apuntando al turismo local, nacional e internacional. 

Con base en las razones anteriormente expuestas, los contenidos se agrupan en cuatro ejes. A saber: 

 Eje 1. Turismo sostenible y sustentable 

 Eje 2. Marco normativo 

 Eje 3. Sustentabilidad Cultural 

 Eje 4. Sustentabilidad Natural 

3.3.1.8.2. Propósitos 
 Promover un turismo sustentable para la protección de los recursos naturales y culturales. 

 Implementar campañas de sensibilización, concientización y difusión turística para poner en valor el 
patrimonio natural y cultural. 

3.3.1.8.3. Objetivos 
 Conocer y analizar los componentes destacados del patrimonio natural y cultural nacional y local y su 

inserción en el contexto mundial para contribuir al desarrollo del turismo sustentable. 

 Analizar críticamente el rol de los ciudadanos como partícipes activos, la conservación y el uso de los 
recursos turísticos naturales y culturales; y el medio ambiente. 

3.3.1.8.4. Contenidos 
Eje 1. Turismo Sostenible y Sustentable 

Desarrollo  sostenible.  Antecedentes.  Origen.  Idea  síntesis  del  Informe  Brundtland.  Declaración  de 
Manila. 
Conceptos  de:  Turismo  sostenible  y  turismo  sustentable.  Diferenciación.  Antecedentes.  Ejes 
fundamentales:  Sostenibilidad  ambiental,  socio‐  cultural,  y  económica.  Cuarta  dimensión:  política  o 
institucional.  Turismo  Alternativo.  Agenda  21.  Capacidad  de  Carga  o  acogida:  teorías  generales. 
Indicadores sustentabilidad. Sistemas de Gestión medioambiental (SGA). Políticas ambientales. Destinos 
turísticos sostenibles. Certificaciones de sostenibilidad y calidad. Protección absoluta vs. Conservación, 
adaptación y uso responsable. 

 
Eje 2. Marco Normativo 

Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable: Turismo 2005/2016, Documento Base. Anexo 5 Línea 
de Base Región Litoral. Carta del Turismo Sostenible. Las doce metas del turismo sostenible del PNUMA 
y de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
Interpretación y educación formal. Cualidades de la interpretación. 
Educación  ambiental  formal  e  informal;  e  información  ambiental  en  la  provincia.  Municipios 
ambientales. 

 
Eje 3. Sustentabilidad Cultural 

Patrimonio,  acervo  y  herencia.  Patrimonio  Cultural.  Patrimonio  histórico  y  artístico.  Patrimonio 
arquitectónico  y  arqueológico.  Contaminación  y  polución  urbana  y  sus  efectos  sobre  el  arte  cultural 
urbano. Monitoreo. Turismo étnico (pueblos originarios y colectividades) y religioso. Patrimonio tangible 
y  patrimonio  intangible. Museos, Monumento,  Lugar Histórico  y  Centros  de  Interpretación. Defensa, 
restauración,  conservación  y  uso.  UNESCO  y  Patrimonio.  Invasión  cultural  o  cultura  impuesta. 
Sincretismos y  su  riqueza. Elaboración de campañas de sensibilización y concientización utilizando  las 
TIC. 

 
Eje 4. Sustentabilidad Natural 
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Eje 4. Sustentabilidad Natural 

Ecoconcientización. Ecoturismo y Turismo Ecológico, su diferencia. Patrimonio. Monitoreo. Valorización. 
Zonas de Amortiguamiento. Observatorio Ambiental. Espacios verdes. Preservación de la biodiversidad. 
Perdida de la biodiversidad regional. Importancia de la extinción de las especie.  
Etimología y diferenciación de: autóctono, exótico, nativo, endémico. Especie natural protegida (animal 
y vegetal). Defensa, conservación y uso. Maravillas y Monumentos Naturales. 
Áreas Naturales Protegidas  (Reservas, Parques, Monumento Natural. Área  Integral de Conservación y 
Desarrollo Sustentable: Corredor Verde. Sitios Ramsar  (humedales). Reservas de biosfera. Elaboración 
de campañas de sensibilización y concientización utilizando las TIC. 

3.3.1.8.5. Evaluación 

Se sugieren, sin ser exhaustivos y a modo de ejemplo, los siguientes criterios: 

 Interpreta lo que sucede en el ambiente general en el que se inserta la localidad 

 Detecta  oportunidades  de  preservación  y  desarrollo  local  y  regional  a  través  de  la  creación  y/o 
mejora de servicios y productos locales. 

 Aporta  información  calificada  acerca  de  los  problemas  de  la  comunidad  y  sus  soluciones  para  el 
desarrollo de una visión a largo plazo. 
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3.3.1.9. Marketing Turístico 
3.3.1.9.1. Justificación 

Hoy  no  es  posible  ofrecer  todo  a  todos,  ya  no  existe  la  empresa  prestadora  de  servicios  que  se 
remodela  continuamente  para  ir  al  encuentro  de  todas  las  exigencias  del  mercado  turístico.  La 
globalización de las economías, la permanente aparición de nuevas demandas y exigencias por parte de 
los  turistas,  el  consiguiente  surgimiento  de  nuevas modalidades  de  turismo,  los  cada  vez mayores 
niveles de calidad – seguridad y confiabilidad exigidos por los mercados, la fuerte competencia entre los 
destinos  turísticos,  la  necesidad  de  enfrentar  el  desarrollo  con  principios  de  sustentabilidad,  éstas  y 
otras  son  algunas  de  las  condiciones  del  entorno  que  obligan  a  las  empresas  –  entre  ellas  a  las 
prestadoras de servicios turísticos – a una permanente adaptación a los cambios. 

Por tal motivo, cada empresa turística debe elegir su camino, más aún, debe nacer y estructurarse 
para dirigirse a un mercado preciso y tener una capacidad de respuesta y una ventaja competitiva que 
las otras no tengan. 

Para lograr lo mencionado anteriormente, se requiere de la rápida reconversión de las empresas del 
sector  turístico.  La  esencia  del  Marketing  es  la  orientación  hacia  el  mercado,  la  organización  del 
intercambio y la comunicación entre prestadores y consumidores en su entorno competitivo. 

Si  los  operadores  o  prestadores  turísticos  no  aprenden  a  reconocer  los  cambios  del  entorno, 
satisfacer las necesidades y exigencias de un segmento de mercado específico de la demanda turística, 
especializándose en la prestación de un servicio que se adapte y satisfaga a ese público objetivo, apostar 
a  la  calidad –  confiabilidad del  servicio, al  cero defecto u error  cero, al  valor añadido,  la atención al 
cliente,  etc.,  continuarán  pagando  altísimos  costos  y  elevadísima  presión  fiscal  que  el  sistema 
económico. 

En el presente espacio curricular, se propone enseñar los elementos y herramientas de análisis que 
permitan al alumno conocer los efectos del funcionamiento de un conjunto de actividades que tienden a 
satisfacer  las necesidades de  la demanda  turística, utilizando para ello  recursos disponibles en  forma 
racional en el campo del turismo y la recreación, a nivel público y privado, con la finalidad de obtener un 
beneficio a  través de procesos de  intercambio. Por  tal motivo se enfocará el estudio del marketing al 
fenómeno turístico y no a servicios o productos aislados que integran la oferta turística. 
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En tal sentido, los contenidos se organizan en cuatro ejes: 

 Eje 1: Caracterización del marketing. 

 Eje 2: Interpretación de la segmentación de los mercados turísticos  

 Eje 3: Identificación del marketing‐ mix y sus elementos 

 Eje 4: Caracterización del plan de marketing 

3.3.1.9.2. Propósitos 
 Proponer  mejores  alternativas  para  promocionar  los  atractivos  turísticos  principalmente  de  la 

provincia. 

 Interpretar  la segmentación del mercado y el posicionamiento del producto‐servicio para el diseño 
de la estrategia comercial de las empresas turísticas. 

 Reconocer  el  proceso  de  decisión  de  compra  de  los  turistas  analizando  sus  motivaciones  y 
necesidades. 

 Elaborar y caracterizar un plan de marketing de acorde al contexto, relacionándolo con los diversos 
tipos de empresas. 

3.3.1.9.3. Objetivos 
 Caracterizar el marketing turístico reconociendo los elementos básicos que lo componen. 

 Indagar las variables de segmentación más utilizadas en turismo para que la segmentación sea más 
efectiva en la empresa turística. 

 Describir y valorar  la percepción y satisfacción de  las persona consumidoras mediante  los procesos 
de control de calidad. 

 Identificar los elementos del marketing‐mix reconociendo su aplicación en el sector turístico. 

 Analizar la estructura de un plan de marketing y su importancia en la empresa turística‐ hotelera. 

3.3.1.9.4. Contenidos 
Eje 1. Caracterización del marketing 

Marketing.  Concepto.  Elementos.  Evolución  de  la  función  del  marketing.  El  futuro  del  marketing. 
Marketing de servicios versus marketing de productos. Marketing turístico. Relación con el sector de la 
hotelería  y  el  turismo.  Concepto  e  instrumentos  básicos.  Los  productos  tangibles.  Definición  y 
características. Los servicios y productos turísticos. Definición y características. 

 
Eje 2. Interpretación de la segmentación de los mercados turísticos 

Segmentación  de mercados:  concepto  y  utilidad.  Requisitos  para  que  la  segmentación  sea  efectiva. 
Variables de segmentación más utilizadas en  turismo. Tipos de estrategias de marketing de cobertura 
del  mercado,  de  los  distintos  segmentos.  Posicionamiento  en  el  mercado:  concepto.  Estrategias. 
Métodos o tipos de posicionamiento. 
El consumidor turístico. El comportamiento del consumidor/usuario de productos turístico. Factores que 
influyen  en  la  conducta  de  compra:  necesidades  y  Motivaciones.  Los  estilos  de  vida:  los  nuevos 
consumidores y tendencias de consumo. El proceso de decisión de compra. Acciones de post‐compra y 
fidelización. Calidad en el sector turístico. La satisfacción del cliente. 

 
Eje 3. Identificación del marketing‐ mix y sus elementos. 

Marketing‐mix: concepto y elementos. El producto‐servicio. Componentes. Ciclo de vida de un producto 
turístico. Estrategias del producto turístico. La “servucción”. 
El precio. Objetivos y estrategias de la política de precios. Métodos de fijación de precios. En función de 
la demanda. En función del consumidor. En función de  los costos. En función de  la competencia. Yield 
Management. Importancia del precio como instrumento comercial. 
Concepto e  importancia de  los sistemas de distribución‐comercialización. Funciones de  los canales de 
distribución. Tipos de Canales directos e indirectos en el sector turístico. Decisiones sobre el canal. Las 
empresas de intermediación y ventas. Las TIC en la distribución en turismo. Nuevas tendencias. 
La  comunicación.  La publicidad. Concepto. Objetivos.  Instrumentos. Relaciones Públicas. Promociones 
de  ventas.  Patrocinio. Mechandising.  Ferias  Turísticas. Work‐Shops.  Fam‐Trips.  Viajes  de  incentivos. 
Marketing  directo:  concepto,  factores  que  influyen  y  tipos.  Marketing  en  Internet:  concepto  y 
elementos. 

 
Eje 4. Caracterización del plan de marketing 

Plan  de marketing.  Concepto.  Finalidad.  Elementos.  Etapas  de  un  plan  de marketing.  Análisis  de  la 
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Eje 4. Caracterización del plan de marketing 

situación. Objetos. Planes de acción. Estrategias y  tácticas. Segmentación y público objetivo. Recursos 
necesarios  para  respaldar  las  estrategias  y  alcanzar  los  objetivos.  Seguimiento  y  control  del  plan  de 
marketing. 

3.3.1.9.5. Evaluación 

Se propone abordar la evaluación como un proceso en el cual se contemplen las distintas etapas de 
las  propuestas  de  enseñanza,  los  saberes  y  las  actividades  formativas  desarrolladas.  A  partir  del 
reconocimiento de la heterogeneidad y la diversidad que presentan los distintos grupos de estudiantes, 
esta instancia posibilita brindar información tendiente a la adecuación y la incorporación de ajustes en 
función de la mejora de los aprendizajes. Para ello se sugieren, sin ser exhaustivos y a modo de ejemplo, 
los siguientes criterios: 

 Identifica  y  resuelve  problemáticas,  recreando  distintas  situaciones  de  atención  a  turistas, 
analizando la calidad de los procesos involucrados. 

 Analiza  las acciones promocionales de organizaciones públicas, privadas y de  la sociedad civil en el 
campo  del  tiempo  libre,  la  recreación  y  el  turismo  en  su  comunidad.  Identifica  objetivos  de 
comunicación adecuados a los objetivos generales de la organización. 

 Diferencia  las  peculiaridades  del marketing  de  servicios  en  general  y  las  propias  del marketing 
turístico. 

 Identifica la necesidad del marketing en la función comercial de la empresa turística. 

 Conceptualizar y clasificar la segmentación de mercado. 

 Identificar el posicionamiento del producto turístico en el mercado. 

 Identifica  las  etapas  del  ciclo  de  vida  de  un  producto  y  su  relación  con  la  toma  de  decisiones 
estratégicas. 

 Valora la importancia del precio y sus condicionantes como instrumento comercial en las empresas 
turísticas. 

 Reconoce  la  importancia  de  la  publicidad,  las  RRPP,  promoción  de  ventas  y merchandising  en  el 
sector turístico. 

 Valora  la  función  de  las  ferias  turísticas  y  otros  encuentros  profesionales  como  instrumentos  de 
marketing estableciendo la diferencia con otras estrategias promocionales. 

 Reconoce los canales de distribución/comercialización directa e indirecta en el sector turístico. 

 Identifica las fases del proceso de decisión de compra en la persona consumidora. 

 Define los agentes implicados en el proceso de decisión de compra. 

 Caracteriza los puntos clave en el proceso de postcompra y oportunidades de fidelización. 

 Comprende los principales factores del entorno con incidencia en el plan de marketing. 

 Selecciona y maneja información necesaria para el diseño de un plan de marketing. 

 Utiliza conceptos, interpreta la información y toma decisiones con los datos dados. 
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3.3.1.10. Legislación y seguridad 
3.3.1.10.1. Justificación 

Toda decisión  y  acción que  se  lleva  a  cabo  en  el  campo del  Turismo,  se  sustenta  en  los  avances 
científicos y tecnológicos y están reguladas por un conjunto de pautas –locales, provinciales, nacionales 
e  internacionales  – que  rigen  y dirigen  el quehacer  turístico  con  la  finalidad de  garantizar  el normal 
desenvolvimiento de dicha actividad. 

Son  reglas  de  acción,  de  ética  y  de  conducta  perfectamente  definidas,  a  partir  de  documentos 
internacionales,  Constituciones  Nacionales  y  provinciales,  leyes,  decretos,  reglamentos,  ordenanzas, 
códigos de ética y material jurídico relacionado. 

Con esta materia, se pretende introducir a los estudiantes al conocimiento de la trama jurídico legal 
que  regula  la  actividad  turística  tanto  como  a  las  reglamentaciones  del  buen  hacer  de  cara  a  la 
estandarización de la calidad en el servicio. 

En virtud de lo expuesto, los contenidos se organizan en cuatro ejes, a saber:  

 Eje N°1: Legislación Turística  

 Eje N°2: Patrimonio Cultural y Natural 

 Eje N°3: Turismo y Hotelería  

 Eje N°4: Calidad y seguridad en los Servicios Turísticos  

3.3.1.10.2. Propósitos 
 Comprender  el  sentido  de  las  normas  para  promover  un  turismo  respetuoso  de  la  cultura  y  los 

recursos naturales en los que se asienta. 

 Brindar el conocimiento sobre  la Legislación Turística, así como patrimonial y ambiental vigente en 
nuestro país que le sirvan para su desempeño profesional. 

3.3.1.10.3. Objetivos 
 Analizar la legislación vigente a nivel nacional, provincial y municipal de cara al turismo sostenible. 

 Interpretar  las normas  jurídicas que actúan como marco general de  la actividad turística y regulan 
distintos aspectos que la componen. 

 Conocer las principales líneas jurisprudenciales en torno al turismo. 

 Profundizar en la Legislación Turística de la Provincia de Misiones. 

3.3.1.10.4. Contenidos 
Eje 1. Legislación Turística 

Derecho  y  Ley.  El  porqué  de  la  inexistencia  del  Derecho  Turístico.  El  turismo  y  su  relación  con  las 
diversas  ramas del Derecho. El derecho comercial aplicable a  la actividad  turística. El Derecho  laboral 
aplicable a la actividad turística. 
El marco constitucional para el desarrollo de la actividad turística. La tutela a los usuarios. 
El Turismo en las Constituciones Nacional y Provincial, y en la Carta Orgánica Municipal (si el municipio 
la tuviere). Código Ético Mundial para el Turismo (Organización Mundial para el Turismo). Turismo y Ley. 
Seguridad física (de las cosas y de las personas) y Seguridad jurídica. Jurisprudencia en el Turismo. 

 
Eje 2. Turismo y Hotelería 

Ley Nacional de Turismo Nº 25.997/05. Ley Nacional de Turismo Accesible N° 25.643. 
La  empresa  hotelera.  Ley  Nacional  de  Hotelería  Nº  18.828/70.  Registro  y  Reglamentación  de 
alojamientos  turísticos  ley  provincial  1299/80.  El  contrato  de  hospedaje:  derechos  y  obligaciones. 
Responsabilidad del hotelero. 
Ley Nacional de Agencias de Viajes Nº 18.829/70. El Agente de viajes como organizador o intermediario 
del  paquete  turístico.  El  Convenio  de  Bruselas  y  la  responsabilidad  de  los  Agentes  de  viaje.  La  Ley 
Nacional N° 24.240 de Defensa al consumidor. 
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Eje 2. Turismo y Hotelería 

Ley Nacional de Contratos y Tarifas Convenidas Nº 18.918. El turismo como origen de nuevos contratos. 
El contrato turístico. El servicio turístico. La información que el turista debe conocer antes de contratar  
Ley  Provincial  Nº  3891/02  de  Campings  o  Campamentos  Turísticos.  Ley  Provincial  Nº  3736/01  de 
Turismo Alternativo. 

 
Eje 3. Patrimonio Cultural y Natural 

Legislación Nacional. Regulación del patrimonio en la Constitución Nacional, Leyes de Protección. Leyes 
y Decretos concordantes con las normas de Patrimonio Cultural. Ley Nacional Nº 12.665/40 de Museos, 
Monumentos  y  Lugares  Históricos.  Ley  Provincial  Nº  1.280/80  y  Decreto  Reglamentario,  sobre 
Patrimonio de Bienes Culturales 
El Sistema de Áreas Protegidas. Contratos de concesión de servicios. Ley Nacional de Parques Nº 22.351. 
Sistemas de Áreas Naturales Protegidas Ley Provincial N° 2932. 
Patrimonio ambiental. Concepto. Régimen jurídico de los recursos ambientales. 

 
Eje 4. Calidad y seguridad en los servicios turísticos 

Colegio de profesionales de Turismo Ley Provincial N° 3816. 
Organización del  transporte. Contrato de Transporte de personas y equipajes. El  transporte  terrestre, 
fluvial y marítimo. Contrato de cruceros. Su régimen legal. Responsabilidad. Límites. El transporte aéreo 
y su régimen legal. 
Contratos conexos: contrato de seguro, contrato de asistencia al viajero y contrato de financiamiento. 
Manual de Seguridad e Higiene en Hotelería y Gastronomía de la República Argentina. 
Ordenanzas Municipales de Bromatología (si el municipio tuviere). 
Ofimática  turística y sistemas de seguridad asociados. Normas  IRAM y Normas  ISO con  respecto a  los 
alojamientos, las actividades turísticas y el medio ambiente. 

3.3.1.10.5. Evaluación 

Teniendo en cuenta los criterios generales de claridad, pertinencia, precisión, consistencia, amplitud, 
adecuación, puesta en contexto y creatividad,  la evaluación se orientará de acuerdo con  los siguientes 
indicadores, no exhaustivos: 

 Identificación  y  análisis  de  las  problemáticas  sociales,  económicas,  políticas,  ambientales, 
territoriales y culturales que el marco normativo regula. 

 Reconocimiento  de  distintas  interpretaciones  sobre  acontecimientos,  procesos  o  problemáticas 
estudiadas. 

 Explicitación,  análisis  y  reformulación  de  las  representaciones  de  los  estudiantes  sobre  diversas 
problemáticas  vinculadas  con  el  turismo,  así  como  acerca  de  los  imaginarios morales  y  políticos 
establecidos. 

 Interpretación de distintas fuentes de información (oral, escrita, visual, virtual, entre otras). 
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