
XV JORNADAS INTERESCUELAS/DEPAETAMENTOS DE HISTORIA 

16-18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Comodoro Rivadavia- Chubut- ARGENTINA 

 

MESA TEMÁTICA N° 99: 

El turismo y su historia: prácticas, consumo y representaciones 

Coordinadoras:         Rossana Campodónico (campodon@gmail.com) 
Paula Nuñez (pnunez@unrn.edu.ar) 
Elisa Pastoriza (elisapastoriza@gmail.com) 

 
OBJETIVOS:  
Esta Mesa busca reunir reflexiones y perspectivas, de modo de abrir el debate sobre los siguientes ejes: 

• Imágenes, prácticas y sociabilidades en relación al turismo 

• Perspectivas actuales del turismo 

• La historia de turismo y las fuentes: oportunidades, desafíos, ausencias. 

• Paisajes y Patrimonio. 

• Ciudades turísticas y su historia 

• La infraestructura turística: transportes, hostelería, servicios 

• El turismo y las conquistas sociales 

• El turismo, el deporte, los cuerpos y el espacio 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
La historia del turismo es parte de la agenda de la nueva historia con su énfasis en las prácticas en los sujetos sociales, 
el consumo y las representaciones sociales. Lejos de ser triviales, los fenómenos del ocio, como el turismo, permiten 
una mirada renovadora de los procesos económicos y políticos, las políticas públicas, los cambios culturales y sociales.  
Los desplazamientos son una práctica social de muy larga data. La cultura de la movilidad y el turismo, pertenece en 
cambio a una temporalidad mucho más reciente. El turismo es una práctica moderna, que implica la movilidad con 
fines recreativos por un período acotado de tiempo y supone como parte constitutiva la otra cara de la moneda, el 
trabajo. Se asocia por lo tanto a la generalización de las vacaciones en los usos de los sectores medios y, más tarde, 
entre los asalariados, a medida que fue extendiéndose el beneficio de las vacaciones pagas. Es un fenómeno que 
involucró inicialmente a diferentes grupos medios (en el siglo XIX en Europa, en la entreguerra en América) y que se 
consolidó con el turismo masivo de sol y playa posterior a la Segunda Guerra Mundial. El turismo se liga también a 
fenómenos de movilidad social, a las lógicas de imitación y distinción que dan forma a las relaciones entre grupos 
sociales diferentes, a la expansión del tiempo libre disponible, a disciplinamientos corporales e instalación de modas y 
a la difusión de nuevos valores y prácticas que se vinculan a una cierta valoración del paisaje en diálogo con las 
prácticas de ocio y recreación diseñadas como propias de cada espacio. La difusión del turismo implicó además una 
serie de construcciones simbólicas, de los lugares y espacios turísticos en tanto tales, de las prácticas y sus significados. 
Implica, finalmente, la conformación de políticas públicas que procuraron encuadrar, normatizar y/o fomentar la 
actividad. 
 
Este tipo de cuestiones han recibido renovada atención en los últimos años, gracias al aporte de la historia, de los 
estudios culturales, de la antropología, de la sociología y del turismo como campo disciplinario. La mesa se propone 
aportar al conocimiento de los nuevos estudios turísticos, al mismo tiempo que promover una vision interdisciplinaria 
de la temática abordada.  
En ese sentido, la presente propuesta apunta a fortalecer un proceso de intercambio ya en curso entre los académicos 

que está abriendo espacio para el debate conceptual, teórico y metodológico y las interrelaciones enriquecedoras de 

los estudios comparativos entre realidades nacionales diversas.  

 

  



PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Fecha límite de envío de resúmenes: Hasta el día 22 de Febrero de 2015 a las 24 horas. 

 

Criterios de presentación: 

Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras. Deberán contener los planteos problemáticos 

del tema a desarrollar.  

El tipo de letra es Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. 

Se admitirá un resumen por persona en forma individual o en co-autoría (máximo dos 

coautores). 

 

El procedimiento de envío de los resúmenes será a través del siguiente link: 

 

http://goo.gl/forms/sSdmRyFB3r 

 

La comunicación sobre la aceptación o rechazo de las propuestas será realizada por los Coordinadores hasta el  día 15 

de marzo de 2015. 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Fecha límite de presentación de ponencias:  Hasta el día 17 de mayo de 2015 a las 24 horas. 

 

 

 

Criterios de presentación de las ponencias: 

 

Las ponencias podrán tener un máximo de 40.000 caracteres, en letras times New Roman, 

tamaño 12, interlineado 1,5. Las citas a pie de página, interlineado simple, con la misma letra y en tamaño 10. 

 

Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las ponencias por parte de los  coordinadores: 

Hasta el día 30 de junio de 2015. 

 

Se establece un mínimo de 10 y un máximo de 20 ponencias por mesa temática. 

Más información sobre las mesas temáticas en: http://interescuelas2015.ybsitecenter.com/ 

 

 


