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Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo 
Elaboró: Dra. Stella Maris Arnaiz Burne                                     
 1. Programa de estudio  Sociedades en Transición 

Clave   Área de 
formación  

Especializante 
obligatoria Tipo Seminar

io 

Departamento Estudios 
socioeconómicos Nivel  Maestría 

Horas semana 
Conducción 

Docente: 
50 Horas semana 

Trabajo Individual 30 Horas totales  80 

Créditos  5 Prerrequisitos sugeridos Sin prerrequisitos 
 
2. Presentación.  

El desarrollo de la actividad turística provoca cambios importantes en las sociedades de 

acogida, los cuales son profundos y muy dinámicos, ya que transforman no sólo la estructura 

económica, sino también los aspectos culturales, sociales y políticos de las mismas. 

Los antropólogos han fijado su atención principalmente en los cambios de sistemas de 

valores, las relaciones familiares, los modos de vida colectivos, el comportamiento individual, el 

idioma, los criterios sobre el consumo y, en general, sobre las formas de organización de las 

sociedades de acogida.  

 
3. Objetivo General. 

Analizar los procesos de transición social desde una visión antropológica, analizando 

diversos casos a nivel mundial y en su realidad regional, donde el turismo juega un papel 

fundamental.   

 
4. Objetivos particulares. 

• Identificar transformaciones sociales en economías emergentes provocadas por la 
actividad turística. 

• Analizar los cambios sociales en economías desarrolladas. 

• Evaluar las nuevas formas de consumo cultural. 
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5. Perfil de ingreso. 
Estudiante de Maestría con formación en Ciencias Sociales, con las correlativas cursadas y 

aprobadas. 

 
 
6. Metodología. (modalidad el proceso enseñanza aprendizaje) 
La metodología del curso será una combinación de exposiciones con réplica, temas de debate 

colectivo, investigaciones individuales y en grupo y exposición final de su trabajo. 

 
 
7. Criterios de evaluación 
Exámenes………………………………… 40% 
Participación individual………………..  20% 
Trabajo final……………………………… 40% 

 
 
8. Contenido temático.  (temas y subtemas) 

Unidad Contenido 
De la sociedad industrial a la post-
industrial 

- Transformaciones  sociales 

La humanidad en movimiento - Migraciones: sus causas 

Campo y ciudad: una mirada 
sociológica  

- Intentando superar las miradas dicotómicas de la 
sociología convencional. 

Cultura urbana y cultura global - Efectos de la conectividad en la caracterización de 
las ciudades globales. 

Las ciudades como destino turístico - El turismo en las ciudades contemporáneas. 

Seguridad y turismo - La seguridad como elemento del turismo actual. 

Estudio de casos - Cancún: del polo al corredor 
- Bahía de Banderas: la conurbación. 
- Destinos turísticos emergentes. 
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