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Programa
Objetivos específicos
1. Pensar desde el campo de las Ciencias de la Comunicación las diferentes representaciones

sociales del viaje, tanto desde el análisis teórico como en su utilización en el desarrollo de
contenidos para plataformas digitales.
2. Analizar las nuevas teorías acerca de la conceptualización de las relaciones entre las
diferentes formas de movilidad, tanto las que derivan del tradicional viaje físico como
aquellas ancladas en las nuevas tecnologías de la comunicación, en particular las ligadas a
la publicación en soportes en Internet.
3. Enfatizar la necesidad de un enfoque interaccional y político sobre el campo del viaje y el
turismo, y que destaque la necesidad de la utilización de los herramientas metodológicas
de las ciencias de la comunicación.
4. Analizar el uso de las representaciones sociales en la producción de contenidos sobre el
viaje, en especial en soportes digitales. Estudiar discursos que van desde el marketing
hasta el periodismo turístico, los blogs de viaje y las herramientas de tiempo real de las

redes sociales .
5. Consolidar los conocimientos metodológicos y de formulación de proyectos adquiridos por
los alumnos a lo largo de la carrera, para permitirles el desarrollo de una investigación, que
podría derivar eventualmente en una tesina de grado.
6. Brindar a los alumnos herramientas básicas para pensar proyectos sobre viajes y turismo
en soportes digitales, específicamente orientados a construir trayectorias profesionales en
el campo de la comunicación.
Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares
UNIDAD 1
● Comunicación y movilidad: el impacto social de los diferentes tipos de movilidad.
Interacción y nuevas formas de construcción de la identidad en relación a los diferentes
tipos de movilidad y traslado.
● Generalización de las nuevas tecnologías de la comunicación e impacto en las formas de
movilidad. Consecuencias sociales de la disponibilidad de nuevas formas mediatizadas de
interacción.
● Nuevas narrativas sobre la movilidad. Los cruces entre nuevas tecnologías y formas de
viaje físico. Blogs, diarios de viaje en Internet. Uso de las redes sociales en el viaje.
Relaciones entre las nuevas formas del viaje. Viaje físico, mediatizado, virtual.
● Flujos globales. Relaciones entre “nuevos” y “viejos” tipos de movilidad. Nuevas formas
de construcción de las identidades y la comunidad. Comunidades virtuales.
UNIDAD 2
●
●
●
●
●
●
●

Las culturas del traslado y el viaje: el estado de los estudios sobre el tema.
Conceptualización de: lugar y espacio; turista y turismo; viaje y viajero.
Cifras globales y agendas globales: las significaciones del impacto de las culturas del
traslado.
Variaciones históricas del concepto de viaje, migración y turismo.
Turista vs. Exiliado: las aproximaciones dicotómicas sobre el campo.
Metodologías de análisis del campo de los estudios sobre las culturas del traslado desde las
Ciencias Sociales. El abordaje desde las técnicas cualitativas.
La entrevista y la historia de viaje. Souvenirs, curiosidades, fotografías: las formas sociales
de captura y resignificación del viaje.

UNIDAD 3
Reformulaciones identitarias en el marco de los contactos interculturales producidos por la
movilidad y el traslado.
● Los modos de la interacción: reconocimiento de la propia identidad y de la diferencia.
● Viajero y turista: construcción y reconocimiento de los rasgos diacríticos. Competencias
●

comunicacionales.
● Discursos sobre el exotismo y el pintoresquismo.
● El discurso de los medios y la literatura de viajes. Nuevas y viejas formas de
representación del otro.
UNIDAD 4
Generación de un proyecto de investigación sobre la temática propuesta
● Elaboración de un proyecto. Elección del objeto de estudio. Fundamentación de la
pertinencia del objeto elegido en relación con la temática propuesta por el seminario.
Definición de los aspectos del objeto de estudio a desarrollar.
● Metodología de la investigación. Estructura del proyecto. Definición de los plazos para el
desarrollo del trabajo.
● Elección de la bibliografía. Discusión sobre la pertinencia de la bibliografía elegida.
● Entrega de un adelanto de la investigación.
UNIDAD 5
Generación de un proyecto de contenidos sobre viajes y turismo en soportes digitales
● Elaboración de un proyecto específico de contenidos para el mercado de viajes. Elección
de un segmento y público específico. Definición de la especificidad de la temática elegida
en relación con el desarrollo profesional futuro.
● Justificación de la plataforma de publicación en Internet.
● Estructura del proyecto. Definición de los plazos de puesta en marcha.
● Puesta en marcha del proyecto, con el diseño y publicación de los elementos básicos.
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Lash, Scott y John Urry (1994) “Objetos móviles” y “Tiempo y memoria” en Economías de
signos y espacio. Sobre el capitalismo de la posorganización. Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
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Anderson, Chris (2006) La economía Long Tail. De los mercados de masas al triunfo de lo
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Cultura Económica,.
Chambers, Erve (2000) Native tours. The anthropology of travel and tourism. Illinois,
Waveland press.
Chambers, Erve (2007) Tourism and culture. An applied perspective. New York, State
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Dubois, Laurent (1995) “’Man’s Darkest hours’”: maleness, travel and anthopology” en Behar,
Ruth y Deborah Gordon (eds) Women writing culture. Berkeley and Los Angeles, University of
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orígenes del cambio cultural. Buenos Aires, Amorrortu.
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New York, Routledge.
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Urry, John y Chris Rojek Lancaster (1997) Touring Cultures: Transformations of Travel and
Theory. London and New York, Routledge.

Tipo de clases: clases prácticas, con exposición de temas: 3 horas por semana
Tutoría para propuesta de investigación y contenidos: 1 hora por semana
Régimen de evaluación y promoción
Asistencia obligatoria
El alumno deberá asistir al menos al 75% de las clases
Promoción mediante examen final, que consistirá en
a) La entrega de una monografía sobre el tema del curso
b) La defensa de la propuesta de contenidos en soporte digital, para el mercado de viajes
La evaluación durante la cursada se hará mediante la elaboración de un adelanto de la
investigación, que se deberá entregar antes de finalizar la cursada regular; la presentación de un
pre proyecto de contenidos en plataformas digitales para el campo del turismo; la realización de
fichas sobre los textos y temáticas principales del curso; y la exposición y análisis en clase de los
materiales bibliográficos.

