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Resumen 

Este trabajo muestra cómo se conforma en los colegios del distrito centro de 

la zona 8 donde se imparte la especialización de Turismo y Hotelería, como debería 

ser llevado según las regulaciones del Ministerio de Educación y las sugerencias 

que podrían incentivar el estudio del turismo desde el colegio en la sección de 

bachillerato. 

Se sugieren actividades como talleres de prácticas de turismo ya sea 

recorridos, elaboración de paquetes, introducción a sistemas de reservas, y más 

materias que van a servir para una preparación integral de un profesional en el área 

de turismo y hotelería   

Otro aspecto que se apreciará será la evolución del turismo como carrera a 

través de los años y la gama de oportunidades de desarrollarse en este campo, no 

sólo como guías sino también como operadores, recepcionistas, bartenders, entre 

otras actividades que se realizan en la actualidad.  

Palabras claves: sistema estudio, turismo, asignaturas. 
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Abstract 

This work shows how it is conformed in the schools of the district center of 

the zone 8 where the specialization of Tourism is imparted, as it should be taken 

according to the regulations of the Ministry of Education and the suggestions that 

could encourage the study of the tourism from the school In the baccalaureate 

section. 

Activities such as workshops on tourism practices, such as tours, preparation 

of packages, introduction to reservation systems, and more subjects that will serve 

for a comprehensive preparation of a professional in the area of tourism and hotel 

management are suggested. 

Another aspect that will be appreciated will be the evolution of tourism as a 

career through the years and the range of opportunities to develop in this field, not 

only as guides but also as operators, receptionists, bartenders, among other 

activities that are currently carried out. 

Key words: study system, tourism, subjects. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento turístico en el Ecuador va en ascenso, se calcula por lo menos 

un 8% anual desde el 2007 hasta el 2016 según los registros del ministerio de 

turismo, eso es un hecho, pero, ¿Estamos preparados para esto?, una gran ventaja 

que existe es que apareció la especialidad de turismo desde el año 2007 en los 

colegios, lo que fomenta una educación temprana en los estudiantes que se sientan 

atraídos por el turismo como profesión. 

Es por esto que los directores de los colegios deben analizar y reflexionar 

sobre la gran responsabilidad que tienen en guiar correctamente a los estudiantes 

que tienen a su cargo y más que nada escuchar sugerencias que provienen de los 

docentes que tienen experiencia en este campo, por ejemplo, de los licenciados en  

turismo que ahí laboran y tienen un poco más de experiencia en el tema, para 

dejarse encaminar por la línea de estudio correcta.  
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CAPITULO I: EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

A pesar de que el turismo en estos días es tomado como una especialidad 

en centro educativos bajo el nombre de Información y comercialización turística en 

ellos existían impedimentos por parte de la dirección general de los establecimientos 

ya que no permitían la salida de los estudiantes para investigación de campo, lo que 

se ha ido superando pero ahora no se cuenta con la colaboración de otros docentes 

en ceder la hora de estudio para realizar actividades como recorridos a un museo o 

visitar algún patrimonio como el cementerio porque se estima que las salidas no son 

necesarias y todo lo pueden aprender dentro del aula gracias al internet. 

Otro punto muy importante es que existen en la malla de estudio asignaturas 

que no tributan a la especialidad, de hecho, se han retirado materias importantes 

para la formación de los estudiantes, según se muestra en la comparación de mallas 

de materias del año 2015 y el 2016, reemplazándolas con otras que no contienen 

temas puntuales que sirvan para un correcto aprendizaje de todo lo que el turismo 

engloba , además  los padres tampoco son un apoyo porque no son conscientes de 

lo que en realidad necesitan aprender sus hijos, solo piensan que no se les debe 

enseñar lo que a ellos no les parece necesario aprender. 

Tampoco se le da una mayor relevancia al estudio de idiomas como el inglés 

o una completa reseña histórica de las diferentes ciudades del Ecuador dejando 

pasar por alto muchos puntos que se convierten en verdaderos problemas por 

desconocimiento cuando llegan a su etapa profesional, sin dejar de tomar en cuenta 
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que a pesar de haber evolucionado como ciudad, hablando de Guayaquil, existen 

todavía personas que piensan que el turismo no se refiere a nada más que viajes o 

que se pasan años estudiando para ir a limpiar cuartos a un hotel.  

Delimitación del problema 

El problema se centra en los colegios donde se imparte la especialización de 

turismo, específicamente los que están ubicados en la zona 8, en la parroquia Carbo 

(Concepción), distrito centro.  

Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al mejoramiento del programa académico del primero de 

bachillerato de la especialización Información y comercialización turística para 

colegios del distrito centro de Guayaquil?  

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer actividades que relacionen las materias del programa académico 

de la especialización información y comercialización turística para colegios de la 

parroquia Carbo (concepción) del distrito centro de Guayaquil.  
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Objetivo Específico 

• Identificar los contenidos de las materias que se imparten en el primer año 

de bachillerato de la especialidad de información y comercialización turística 

que puedan tributar a los planes de estudio. 

• Seleccionar actividades que estén relacionadas con los contenidos de las 

materias.  

• Elaborar un producto turístico relacionado con el turismo académico. 

Objeto 

Programa del primer año de bachillerato para los colegios del distrito centro 

de la parroquia Carbo (Concepción) de Guayaquil. 

Campo 

Estudio de la especialidad de información y comercialización turística en el 

primer año de bachillerato para los colegios del distrito centro en la parroquia Carbo 

(Concepción) de Guayaquil. 

Justificación 

Justificación teórica 

Según Freddy Peñafiel (Peñafiel, Ministerio de Educación, 2016) es 

importante crear una figura profesional antes de ingresar a una universidad para 

saber reconocer las fortalezas y las falencias que un profesional de turismo va a 

necesitar en el desempeño de su profesión. 
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Por lo cual, se ha creado una base de estudios nacional que debe ser seguido 

por colegios fiscales y particulares de la ciudad de Guayaquil, entre lo que se 

destaca la capacitación en reservas, introducción culinaria, utilización de por lo 

menos un idioma extranjero y venta de productos turísticos. 

Todos los planes que se presentan son muy completos, pero no se están 

ejecutando en su totalidad en todas las unidades educativas, solo está el modelo 

sin realizar mayores cambios en las materias. 

Justificación práctica 

Según Palafox (Muñoz, 2005) el desarrollo turístico ha influido en la 

educación lo que lleva a aplicar procesos de enseñanzas que refuercen el 

aprendizaje que obtienen en los salones de clases como una forma de integrar las 

asignaturas y su contenido con la práctica, es decir que se debe destacar la 

importancia de hacer trabajo de campo, lo cual determinara la compresión entre lo 

dictado en un aula de clase y lo que se va a realizar en la vida real.  

Es decir, para enriquecer el aprendizaje del turismo en los colegios es 

fundamental realizar prácticas como por ejemplo crear cortos recorridos que 

incluyan por los menos 2 variedades de actividades, como ejemplo puede ser 

buscar monumentos e investigar el origen de los mismos, de esta forma aprenden 

que es necesario conocer de varios temas para ejercer el turismo, en este caso 

sería arte e historia.  
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Justificación metodológica 

Existen autores como Dencker (Dencker, 2007) que afirman que en el turismo 

no existe una línea determinada para su aprendizaje, es por esto que se utilizan 

instrumentos y métodos poco convencionales que van acoplándose y mejorando de 

acuerdo a las diferentes necesidades del que los aplica. Los talleres, dinámicas o 

recorridos de reconocimiento, son unas de las propuestas que mayor aporte 

tendrían en los estudiantes, quienes, de una manera didáctica e imperceptible, 

aprovecharían estas experiencias para percibir que lo que leen en los textos es solo 

una parte de lo que pueden descubrir realizando las prácticas sugeridas, tanto que 

no pondrán objeción al ver cuáles son los resultados que podrían obtener de seguir 

estos métodos innovadores.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Fundamentación histórica 

La educación en el Ecuador nació de donaciones que recibían los jesuitas 

quienes crearon casas las cuales al recibir una fuerte donación se le concedía el 

derecho de crear un colegio, según se observa el relato de María Jesús Ceinos 

Manzano (Manzano, 1994), entre los primeros en ser fundados fueron el colegio 

Máximo de Quito(1593) y el colegio Seminario de San Luis de Quito (1593), luego 

de esto se exigió la creación de una universidad ya que la más cercana era la de 

San Marcos en Lima, naciendo así la Universidad San Gregorio Magno en Quito. 

Hubo colegios que se fundaron en Popayán (actualmente Colombia), 

Cuenca, Riobamba Latacunga y Guayaquil, pero estos tuvieron problemas de 

diferente índole, por ejemplo, el caso de Guayaquil en donde no se consiguió el 

permiso de cabildo hasta 1705 o el de Otavalo que no pudo inaugurar el colegio 

correspondiente por falta de recursos humanos o materiales. 

Dejando estos episodios atrás y luego de un largo proceso de cambio, el 

primer colegio que existió en Guayaquil, se constituyó en 1841 se fundó bajo el 

nombre de Colegio del Guayas el cual en el año 1900 por un decreto legislativo 

cambio su nombre por Colegio Nacional Vicente Rocafuerte tal como lo cita 

(CEPEDA, 2005) entre los cambios que se han efectuado a través de los años el 

principal fue que era un colegio masculino en sus inicios, en la actualidad es mixto. 
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Uno de los colegios con mayor trayectoria es el San José La Salle, que nació 

en 1863 y se mantiene hasta el día de hoy por han pasado personajes que han 

brillado con luz propia en el ámbito político, deportivo, etc., por lo cual ha llegado a 

convertirse en Patrimonio Cultural de la ciudad de Guayaquil. La primera promoción 

en graduarse en este prestigioso colegio constó de 12 bachilleres en el año 1949, 

Encontraremos aquí una capilla que se abrió al público en 1960, el 30 de Octubre, 

el colegio cuenta también con un museo de ciencias naturales, laboratorios de física, 

química y matemáticas, biblioteca, 2 canchas deportivas y 5 laboratorios de 

computación. Esto nos lo cuenta A. Torres Moscoso (MOSCOS, 2010) en una breve 

reseña del colegio que hoy en día por las reformas educativas paso a ser mixto por 

las reformas educativas.   

Se encontró también que en 1872 se fundó la Escuela De La Providencia en 

la zona donde está ubicada la Casona Universitaria, pero esto solo se mantuvo  

hasta 1902 cuando un incendio acabó con las instalaciones que posteriormente se 

ubicaron en Eloy Alfaro entre Gómez Rendón y Brasil, en este lugar se inició con 

una edificación de madera, llegando al año 1930 se construye la estructura que hoy 

conocemos como Patrimonio Arquitectónico de Guayaquil, tal como se registra en 

la página de la unidad educativa La Providencia (PROVIDENCIA, 2016). 

En 1966 apareció un grave problema en el sector educativo en Guayaquil, 

habían una cantidad importantes de educandos que finalizaron la educación 

primaria y no se contaba con cupos suficientes en los colegios para continuar la 

educación secundaria, es ahí cuando nace el Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez 

Pazmiño, gracias a la idea de profesores recién graduados de la Universidad de 
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Guayaquil quienes registraron la institución en el Ministerio de Educación, con un 

registro de solo 4 profesores incluido el rector y el secretario que ganaban 20 sucres 

la hora, sueldo que era afrontado por los padres de familia, el problema surgió 

cuando los padres no cancelaron la mensualidad acordada, decidieron entonces los 

docentes registrarse y legalizarse en el ministerio para regular su situación. 

(MYITOBG, 2015). 

Los primeros colegios que se abrieron en Guayaquil dieron la oportunidad de 

tener una educación a los habitantes de la ciudad quienes para ese entonces eran 

en su mayoría personas con conocimientos empíricos obteniendo su educación en 

casa, los que tenían los medios económicos, mientras que otros se quedaban sin 

educación alguna, con la aparición de los centros educativos nació una nueva 

opción para el futuro de la ciudad. 

Estos colegios entre otros, iniciaron como guarderías pasando luego a 

adicionar la educación primaria básica, con el pasar del tiempo accedieron a la 

educación secundaria, comenzaron con especialidades desde 1950 siendo las 

primeras de secretariado general y bilingüe, física-matemática químico-biólogo, y 

los centros técnicos los cuales aparecieron en 1970 que se enseñaban mecánica 

adicionando otras carreras con el pasar de los años electrónica, refrigeración entre 

otras. 
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En el 2009, debido a la falta de infraestructura se inició la construcción de 

colegios réplicas para aumentar la oportunidad de estudiar a niños y jóvenes que 

asisten a colegios fiscales, entre las réplicas están los colegios Vicente Rocafuerte, 

Guayaquil, Simón Bolívar, Aguirre Abad y 28 de mayo, en todos se puede acceder 

a educación primaria y secundaria. En estas unidades educativas se puede gozar 

de todas las instalaciones necesarias para una educación completa tales como 

bibliotecas, laboratorios de Química, física y Ciencias Naturales, 2 canchas y 

comedor además de un laboratorio de informática. En el réplica Simón Bolívar 

aparecen talleres de metalmecánica, mecánica automotriz, y de industria de 

confección, según se informa en la página del Ministerio de Educación (MinEduc, 

2014). 

Desde el 2008 se ha creado el sistema de Bachillerato General Unificado, 

que consiste en una enseñanza integral de físico-matemático, ciencias naturales y 

ciencias sociales, que buscan preparar emprendedores, que vayan con un completo 

conocimiento a la vida universitaria y que tengan una visión real de lo que les espera 

en la vida en general. 

También existe el Bachillerato en Ciencias y el Bachillerato Técnico que es 

una opción para los que necesiten una forma rápida de inserción laboral, la 

diferencia entre el bachillerato anterior y el actual es la experiencia que adquiere el 

individuo para tener un mejor panorama a la hora de escoger la profesión que más 

le convenga e interese, es lo que se puede recopilar de la información del Ministerio 

de Educación (EDUCACION, MINISTERIO DE EDUCACION, 2017). 
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Es aquí en donde encontramos la especialidad de Ventas o Comercialización 

e información turística, en la división de Bachillerato técnico en servicios, nació con 

la era de emprendedores buscando fomentar el correcto desenvolvimiento frente a 

los turistas, aprendiendo a orientarlos en el caso de dar información a una 

determinada persona o grupo en caso de guiarlos, además de saber reconocer los 

aspectos relacionados con la inserción profesional y tener claro en sectores aplicar 

sus conocimientos dado el caso. 

La carrera de Hotelería y turismo llega a las universidades de Guayaquil en 

el 2003, con una duración de 4 años para obtener una licenciatura y de 5 años para 

alcanzar la ingeniería, hasta hace 5 atrás se podía obtener el título de guía turístico 

con 2 -3 años de estudio según el establecimiento, pero esto fue abolido en el año 

2010 según los registros del ministerio de educación.  

Fundamentación teórica 

De Kadt analiza el aporte del turismo al sistema educativo y a la formación 

en general de una población o comunidad receptora de turismo. Todo ello es 

confirmado con obras más recientes, como la de Mathieson y Wall (1982), Mcintosh 

y Goeldner (1986), entre otros, que inciden en los cambios y transformaciones de 

carácter psico-social y axiológico-moral que tiene el impacto turístico sobre los 

lugares receptivos del turismo y también sobre el turista. (Tamayo Salcedo, 2005) 
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Las actividades didácticas tienen como objetivo mostrar diferentes caras de 

la actividad turística, según lo que afirma Roberto Verone en su libro Turismo 

responsable: Propuestas didácticas para las escuelas. 

Se proponen talleres de juego que muestren la responsabilidad del viajero y 

confrontar modelos de desarrollo turístico y conocer impactos (Varone, 2002) 

Según el Freddy Peñafiel (Peñafiel, Ley de Educación, 2015) la preparación 

de un bachiller ha evolucionado para ser complementaria, es necesario que los 

alumnos de colegios fiscales y particulares tengan un conocimiento general de las 

materias que se imparten, es por eso que en los colegios se sigue un sistema que 

se divide en un tronco común conocido como bachillerato general unificado donde 

se imparten todas las materias pero se puede escoger entre el bachillerato técnico 

y bachillerato en ciencias que a más de las materias del tronco común se adicionan 

las materias de la especialización elegida por el estudiante. 

En los colegios la modalidad de turismo toma el nombre de Ventas o 

Comercialización e Información turística que reúne materias que son productivas en 

el estudio de la hotelería y turismo enfocándose en venta de paquetes y servicios 

turísticos, destinos y paquetes turísticos, inglés aplicado al turismo entre otras 

asignaturas. 

El sistema de estudio que ofrecen los colegios actualmente busca preparar 

a los educandos para que reciban una completa información que puedan obtener 

de sus facilitadores como son denominados los profesores en la actualidad, sino 

que investiguen a fondo los temas tratados en el aula de clase, además de 
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completar talleres que pone a prueba los conocimientos obtenidos y desarrollen su 

capacidad de resolver problemas fácilmente y de análisis. 

Otra de las metas que se pretende obtener es que los estudiantes aprendan 

a trabajar en equipo y se apoyen mutuamente para poner en marcha los proyectos 

que se les impongan, tal como se encuentra en la Guía del Docente del Ministerio 

de Educación (DOCENTE, 2015) 

Según el reportaje realizado a Mónica Franco (UNIVERSO, 2008), las 

estadísticas calculadas en la Universidad de Guayaquil y la Católica Santiago de 

Guayaquil entre las opciones más solicitadas por los graduados esta Hotelería y 

Turismo, por lo que es muy importante que las bases de aprendizaje sean las 

correctas para que se pueda guiar por el camino ideal a cada educando a ser un 

profesional completo, práctico y colaborador con espíritu de servicio, cualidad  

necesaria en la carrera de turismo. 

Fundamentación legal 

 Hoy en día se busca dar una educación un poco más directa y amplia para 

que los educandos sean capaces de acoplarse en cualquier carrera que le asigne o 

elija al momento de culminar sus estudios secundarios.  Ley Orgánica de 

Educación (EDUCACION, REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE 

EDUCACION, 2016) 
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Art. 10.- Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional 

de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que operan. 

 

            Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, 

siempre que tengan como base el currículo nacional; su implementación se realiza 

con previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal 

correspondiente. 

Art. 11.- Contenido. - El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los 

lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes 

transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel y 

modalidad. 

Art. 12.- Elección de libros de texto. - Los establecimientos educativos 

que no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir los 

textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y filosofía institucional, 

siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la Autoridad Educativa Nacional 

una certificación curricular que garantiza su cumplimiento con lo determinado en el 

currículo nacional obligatorio vigente. 
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            Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por parte del 

Estado tienen la obligación de utilizar dichos libros, por lo que no podrán exigir la 

compra de otros textos para las mismas asignaturas. 

 

Con la modificación de la ley de educación, se realizaron ajustes puntuales 

en la malla curricular para que los estudiantes sepan que es lo que en realidad 

quieren estudiar para su futuro. (EDUCACION, BACHILLERATO GENERAL, 2016)  

4. Referentes del ajuste curricular .- El avance de la ciencia, los intereses 

y necesidades del país y el requerimiento de proporcionar a los docentes un 

currículo más abierto y flexible, que se pudiera adaptar mejor manera a los 

estudiantes, hicieron necesaria la revisión del perfil de salida del bachiller 

ecuatoriano, que se llevó a cabo con la participación de distintos actores 

involucrados en educación, docentes de los diferentes niveles educativos y nos 

ofrece un horizonte a alcanzar por nuestros estudiantes a partir del trabajo en las 

diferentes áreas del aprendizaje presentes en la propuesta curricular. 

5. El Perfil de salida de Bachillerato Ecuatoriano. – Este perfil de salida 

se define a partir de tres valores fundamentales: la justicia, la innovación y la 

solidaridad y establece, en torno a ello, un conjunto de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la 

educación obligatoria –Educación General Básica y Bachillerato General      

Unificado -. Está escrito en primera persona del plural, pensando que los 



28 
 

estudiantes se apropien de él y lo tomen como un referente en su trabajo cotidiano 

en el aula. 

Ley de Turismo (Nacional, 2008) 

En la ley de turismo encontramos el correcto ejercicio de las actividades que 

tengan ver con el flujo de personas que se movilicen dentro del territorio ecuatoriano 

dejando de conocimiento público los beneficios y objetivos que los estudiantes 

deben tener presente para el correcto uso del territorio en caso de ejercer la 

profesión. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales 

y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
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d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPITULO VII.- DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL: 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 

turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los 

siguientes incentivos: 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los 

derechos de registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en el 

Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en el caso de la 

constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al municipio 

respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 

90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del 

Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los 
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respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite 

administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la 

constitución de la empresa, la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento 

de la empresa turística será requisito previo para aplicar, la exoneración 

contemplada en el presente artículo; 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de 

inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya finalidad principal 

sea el turismo, así como los aportes al incremento del capital de compañías de 

turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. Esta exoneración 

comprende los impuestos de registro y alcabala así como sus adicionales tanto para 

el tridente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no podrán ser 

enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del respectivo contrato, caso 

contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados con los 

respectivos intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro 

prestador de servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo. 

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer 

líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados por el Ministerio del 

ramo. Las instituciones financieras serán responsables por el adecuado uso y 

destino de tales empréstitos y cauciones. 
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Art.  33 .-  Los  municipios  y  gobiernos  provinciales  podrán  establecer  

incentivos  especiales  para inversiones  en  servicios  de  turismo  receptivo  e  

interno  rescate  de  bienes  históricos,  culturales  y naturales en sus respectivas 

circunscripciones. 

 (REGLAMENTO GENERAL, s.f.) Art. 43.- Definición de las actividades de 

turismo.- Para efectos de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, 

las siguientes son las definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley:  

d) Operación La operación turística comprende las diversas formas de 

organización de viajes y  visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o 

patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, 

turismo educativo-científico y otros tipos de operación o modalidad que sean 

aceptados por el Ministerio de Turismo.  

Se realizará a través de agencias operadoras que se definen como las 

empresas  comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas,  que se dediquen profesionalmente a la organización de 

actividades turísticas y a la  prestación de servicios, directamente o en asocio con 

otros proveedores de servicios,  incluidos los de transportación; cuando las agencias 

de viajes operadoras provean su  propio transporte, esa actividad se considerará 

parte del agenciamiento. 
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e) La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de servicios 

turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por personas naturales o 

jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio 

de actividades referidas a la prestación de servicios, directamente o como 

intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios. 

Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la libertad de 

empresa, las agencias de servicios turísticos pueden ser de tres clases: Agencias 

de viajes internacionales, agencias de viajes mayoristas y agencias duales. Son 

organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas naturales o 

jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización de certámenes 

como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus 

etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como a la 

asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial. 
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Definición de términos 

TURISMO: Se suele definir el turismo como la <<actividad multisectorial que 

requiere de la concurrencia de diversas áreas productiva-agricultura, construcción, 

fabricación-y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los 

servicios utilizados para el turista>> De acuerdo con la OMT, 1995 define al turismo 

como las actividades realizadas por las personas durante sus viajes, en un tiempo 

inferior a un año, por motivos de ocio, negocios y otros.  

BACHILLERATO: Se denomina Bachiller de la República a aquellas 

personas que han terminado con éxito la escuela o colegio secundario, lo cual les 

permite estudiar en una Universidad. Al terminar la secundaria se obtiene el título 

de Bachiller de la República del Ecuador técnico o en ciencias con especialización 

en alguna de las alternativas a elegir. Es decir, un título de Bachiller en Ciencias con 

especialización en físico-matemáticas, químico-biológicas, sociales o educación, los 

cuáles podían ser elegidos dependiendo de los establecimientos educativos 

secundarios en los últimos años de colegio. O un título de Bachiller Técnico en 

agronomía, mecánica industrial o automotriz, secretariado, comercio o 

administración. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN: Esta ley, publicada y aprobada en 

Gaceta Oficial Extraordinaria. N.º 5.929, el 15 de agosto de 2009, tiene por objeto 

desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en 

educación, que asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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acuerdo con los principios constitucionales y orientados con valores éticos, 

humanistas para la transformación social. 

ESPECIALIZACIÓN: Es el proceso por el que un individuo, un colectivo o 

una institución se centra en una actividad concreta o en un ámbito intelectual 

restringido en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la totalidad 

del conocimiento. Tales actividades o ámbitos restringidos se 

denominan especialidades.  

 

SERVICIOS TURISTICOS: Los servicios son acciones que se llevan a cabo 

para lograr la satisfacción de una necesidad de una o más personas. Turístico, por 

su parte, es aquello relacionado con el turismo (la actividad que desarrolla un 

individuo cuando, con fines de ocio, descanso u otro, se traslada a un lugar distinto 

al que se encuentra habitualmente y pernocta allí). 

 

MUSEO: Institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y 

exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o de objetos 

culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. 

PATRIMONIO CULTURAL: Es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones 

presentes y futuras. Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes 

como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad 

velan también por la salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que 

sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especialidad&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/turismo
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objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales y culturales para todos 

aquellos que los usen, disfruten o visiten. 

PATRIMONIO HISTÓRICO: Al conjunto de bienes, tanto materiales como 

inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de 

tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, cie

ntífico o técnico, así como sitios naturales o parques, que por su ecosistema o valor 

histórico deban ser protegidos. 

Esta diversidad del tipo de bienes que comprende, explica que últimamente 

el término tienda a sustituirse por el de «bienes culturales», acepción más reciente 

y de uso internacional. 

PARROQUIA: División territorial eclesiástica que está bajo la jurisdicción 

espiritual de un párroco o rector. Iglesia principal de este territorio, donde se 

administran los sacramentos y se ofrece atención espiritual a los fieles o 

parroquianos. "las limosnas dominicales servirán para las obras de mejoras de la 

parroquia". 

PATRIMONIO: En referencia a personas reales —y desde un punto de vista 

de uso amplio, menos preciso del término— “lo heredado” generalmente se refiere 

a los bienes y derechos a los que los individuos acceden como miembros de alguna 

comunidad. Así, por ejemplo, se suele hablar del patrimonio como la herencia 

debido a la pertenencia a una familia.  
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Pero también hay “patrimonios” a los cuales los individuos tienen acceso 

como miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios 

regionales y/o nacionales (por ejemplo: el patrimonio industrial, el Patrimonio 

Nacional, el patrimonio histórico de cada país o cultura (véase la página de 

desambiguación correspondiente: patrimonio histórico), pero además hay los 

denominados patrimonios culturales (véase también Patrimonio Cultural Inmaterial, 

patrimonio arquitectónico, etcétera) e incluso patrimonio de la humanidad. 

ATRACTIVO TURISTIO: Atractivo turístico, es un lugar de interés que los 

turistas visitan, normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su 

significancia histórica, su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión. La atractividad 

es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar y generalmente la 

afluencia de turistas a un lugar genera tanto actividad económica conexa (hotelería, 

gastronomía, agencias receptivas que realizan excursiones, comercios locales, 

entre otros) como desarrollo de infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo 

turístico (aeropuertos, rutas, señalización, etc.). 

MARKETING TURISTICO: Conjunto de técnicas relativas a la transferencia 

y servicios turísticos del producto al consumidor. Constituye la política y la demanda 

con la preparación de producto turístico para su venta con la distribución del mismo, 

con la satisfacción óptima de necesidades de segmentos determinados de 

consumidores. 
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OFERTA TURISTICA: Conjunto integrado por bienes y prestaciones de 

diferentes tipos de empresas (Patrimonio Industria y Propaganda). En estas 

combinaciones de prestaciones materiales y de servicios, éstos últimos suelen 

cumplir la función más importante en la elaboración y distribución del producto 

turístico. 

VISTANTE: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal 

distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier 

finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser 

empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante 

(interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su 

viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso 

contrario. 

CULTURA: En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca 

las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta 

y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y 

habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser 

humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre 

discierne valores y busca nuevas significaciones. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
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DESTINO TURÍSTICO: Se denomina destino turístico a una zona o área 

geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con 

límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del 

mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, 

el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el 

conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo porque en esta se analiza el 

contenido y calidad de información que se le facilita a los estudiantes de bachillerato 

de la especialización de comercialización e información turística, saber si es el 

correcto material que van necesitar para su formación.   

Alcance 

El alcance de este estudio es exploratorio porque no existe antecedentes 

como tal, se conoce que existe una especialización que tiene como base turismo, 

pero tiene pocos años y no hay una base de materias consolidado, todavía está en 

fase de prueba. 

También es de carácter correlacional porque depende de la educación 

acerca de la hotelería y turismo que reciban los estudiantes y que se interesen, en 

un futuro, por fomentar el crecimiento del turismo como carrera. 

Tipo de investigación 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

descriptivo, exploratorio, de campo y bibliográfico. 

Estudio Descriptivo: porque describe la forma como se lleva a cabo el plan 

de estudios turísticos actualmente. 
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Estudio Exploratorio: porque analiza las materias en la carrera de 

comercialización e información turística para conocer las técnicas que se utilizan 

para impartirlas y si da el resultado esperado. 

 De Campo: la investigación se ha desarrollado en la ciudad de Guayaquil y 

en uno de los establecimientos donde existe el problema mencionado. 

Estudio bibliográfico: se han obtenido datos importantes que han permitido 

obtener un mejor enfoque en la investigación que han aportado al marco teórico del 

trabajo mediante consultas a: revistas, fuentes informáticas y revistas. 

Método de investigación 

En esta parte de la investigación se va a utilizar el método teórico, empírico 

y estadístico para obtener datos reales y características necesarias para crear el 

producto deseado. 

Método Teórico 

El Método inductivo no puede faltar en la mayoría de las investigaciones ya 

que está implícito, nos facilita conocer el sistema de estudio que se impartiendo en 

la especialización de información y comercialización turística, verificando si este 

completa los requerimientos necesarios para que los estudiantes tengan una 

fundamentación en turismo correctamente planteada. 
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El Método histórico – lógico nos permite conocer la evolución del sistema 

educativo en relación a la especialización de comercialización e información turística 

y poder hacer un análisis concreto de las técnicas además del material de apoyo 

que se están utilizando para lograr fomentar el interés en la hotelería y turismo.  

Método empírico 

Permite explicar y revelar la manera que los estudiantes de la especialización 

de información y comercialización turística obtienen el conocimiento acerca del 

turismo y de las áreas donde se pueden desempeñar como profesionales como es 

la guianza, restauración, venta de boletos, entre otras. La observación y la entrevista 

fueron pilares fundamentales para conseguir datos específicos y realizar un análisis 

completo. 

Método estadístico 

El principal método que se usará será el muestreo probabilístico ya que si 

conocemos la real viabilidad de la propuesta que se quiere dar, de esta manera se 

sabrá con certeza en qué manera podremos innovar para llegar directamente a los 

estudiantes. 

Herramientas 

Para conocer la problemática determinada se puede realizar entrevistas a 

profesores de turismo y estudiantes de la carrera de ventas e información turística 

para analizar la situación, además de ir de la mano con los documentos del 

ministerio de turismo y educación para realizar las modificaciones correctas. 
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Técnica e instrumento a utilizados en la investigación 

Observación: es un método de verificación empírico que permitirá obtener 

un diagnóstico preciso acerca de los resultados obtenidos con las herramientas y 

técnicas que se utilizan en la actualidad para la información puntual del turismo a 

los estudiantes de comercialización e información turística. 

Entrevista: para captar todo el material necesario que ayuda a estructurar 

una completa propuesta. 

Población y muestra 

Se reconoce como población o universo al grupo de personas que tienen una 

característica en común. En este caso serían los alumnos de la especialización de 

ventas e información turística. 

Al contar con el número exacto de todos los estudiantes que cursan la 

especialidad; el mismo que será representativo a una parte de la población conocida 

como muestra, a fin de facilitar la investigación. Este resultado es de 90 estudiantes 

del colegio Speedwriting de la jornada matutina. 

Para determinar la muestra se utilizará la fórmula para poblaciones finitas 

dado que se conoce el número de elementos exactos. 
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La siguiente formula es la que permitirá determinar el tamaño de la muestra: 

n= Tamaño de muestra  

N= Tamaño de la población. (90) 

z= 95% (1.96) grado de confiabilidad 

p= Probabilidad de éxito 50% (0.50) 

q= Probabilidad de fracaso 50% (0.50) 

e= Probabilidad de error 5% (0.05) 

 

n=           1.96² * 0.50 * 0.50 * 90                           

      (0,05)² (90 – 1) +(1.96) ²(0.50*0 .50)  

 n=           3,8416* 0.25* 90                           

      0.0025 (89) +(3,8416 *0.25)  

n=          86,4360                          

      0.2225 + 0.9604 

n=          86,4360                                                  

                1,1829  

n=          73.07 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADO 

A continuación, detallaré los resultados junto con el respectivo análisis de 

las respuestas obtenidas de los estudiantes que asisten al colegio Speedwriting 

quienes cursan en la especialidad de Información y comercialización turística. 

Serán representados en gráficos para una interpretación más clara de cada 

una de las preguntas estipuladas en la encuesta. 

ENCUESTAS: 

1) Por favor indica tu sexo 

 

Fueron encuestados 73 estudiantes que se dividen en 21 estudiantes 

masculinos y 52 estudiantes femeninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

femenino, 
52,=71%

masculino, 
21=29%

SEXO
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2) Por favor, indica tu edad: 

 

De los 73 estudiantes encuestados obtuvimos que el 14% (10 

alumnos) tiene 17 años, el 27% (20 alumnos) tiene 15 y el 59% (43 alumnos) 

tiene 16 años de edad. 

 

3) ¿ Por qué escogiste esta carrera ? 

 

De la totalidad de los estudiantes encuestados, el 44% escogió esta 

especialidad por voluntad propia o por atracción el 56% lo eligió por no haber otra 

opción ya sea por cupo o preferencia. 

 

15 años, 20= 
27%

16 años,43= 
59%

17 años, 
10=14%

EDAD

Eleccion propia, 
32,=44%

No habia otra 
elección, 41

=56%

ESPECIALIDAD
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4) ¿Qué crees que es turismo en tu opinión? 

 

Obtuvimos de la muestra que el 21% (15 estudiantes) piensan el turismo 

como carrera universitaria, el 38% (28 estudiantes) creen que el turismo se relaciona 

con fiestas, eventos, etc. y el 41% (30 estudiantes) aseguran que hablar del turismo 

es hablar netamente de viajes.  

5) ¿Estás conforme con las materias que te dictan para la especialidad 

información y comercialización turística? 

 

Conocimos con esta pregunta que el 48% (35 alumnos) no están de acuerdo 

con el pensum académico que se les dicta, el 27% (20 alumnos) les parece que 

Viajes. 30=41%

Carrera . 15= 
21%

Fiestas. 28=38%

OPINION

SI. 20=27%

NO. 35=48%

NO SABE. 
18=25%

CONFORME
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están recibiendo una buena información acerca de lo relacionado con el turismo 

aunque piensan que se podría mejorar y el 25% (18 alumnos) no sabe si están 

recibiendo un contenido útil para el futuro porque desconocen si van a continuar en 

la rama al graduarse del colegio. 

6) ¿Con que frecuencia programan recorridos ?  

 

Según este registro las salidas educativas se realizan trimestralmente en su 

mayoría (57 alumnos) , los que salen mensualmente solo son un 22% (16 alumnos) 

quienes son los que cuentan con los recursos para poder realizar los viajes 

correspondientes a las tareas y proyectos que se envían, son los que traen la 

información para el resto del salón.  

 

 

MENSUALMENTE.16
= 22%

TRIMESTRALMENTE. 
57= 78%

SALIDAS
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7) ¿Les interesa conocer otros idiomas? 

 

En el colegio incluye la enseñanza del inglés como segundo idioma y un 51% 

(37 estudiantes) se muestran interesados por aprender otro idioma pero un 49% (36 

estudiantes) no quieren aprender inglés porque dicen que es muy difícil o piensan 

que no les servirá, cabe recalcar que ciertos padres apoyan la idea que esta 

enseñanza es inútil o muy estresante para sus hijos. 

8) ¿Existe alguna posibilidad que quieran continuar sus estudios de 

turismo en la universidad? 

 

 

LES INTERESA, 
37= 51%

NO LES GUSTA, 
36= 49%

IDIOMAS

SI, 48=66%

NO SABE, 25=   
34%

ESTUDIOS
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El 66% (48 estudiantes) están pensando en continuar sus estudios en la 

universidad en Hotelería y turismo mientras que el 34% (25 estudiantes) no se han 

decido todavía. 

9) ¿Qué lugar sería mas cómodo realizar prácticas  para proyectar algún 

tema relacionado al turismo, en el aula de clase o visitas de campo? 

 

 

El 84% de los estudiantes (61) están de acuerdo con que se realicen 

prácticas fuera del colegio y el 16% (12 alumnos) están conformes con las prácticas 

dentro del aula. 

 

 

 

 

AULA, 12=16%

VISITAS CAMPO, 
61=84%

PRACTICAS
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10) ¿Les gustaría recibir seminarios y charlas que profundicen en las 

materias que se les imparten en su especialización para aclarar dudas? 

 

En relación con seminarios y charlas, el 84% (61 estudiantes) están 

dispuestos a recibir charlas que les den más conocimiento, el 16% (12 estudiantes) 

no creen que pueden aprender algo más en una charla, pero no se niegan a recibirla. 

 

 

 

 

SI, 61 = 84%

NO, 12 = 16%

SEMINARIOS
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Entrevista 

Para conocer más a fondo el tema realicé visitas al colegio Speedwriting 

ubicado en 9 de octubre y Chimborazo, logrando entrevistarme con uno de los 

profesores de la especialización de Comercialización e información turística quien 

fue de mucha ayuda en las diferentes fases de esta investigación. 

Me  informó que en el colegio la especialidad se la conoce como Información 

y comercialización turística abriéndose en el 2006 en esta institución, una de las 

bases fundamentales que el profesor Geovani Santamaría tiene está en que los 

estudiantes tengan claras las TICS (Tecnologías de la información y 

comunicación) del turismo para que conozcan y aprendan acerca de las 

herramientas que tienen  en la actualidad como son los portales web, aplicaciones 

celulares, la televisión interactiva, los canales especializados en turismo que se 

transmiten tanto en televisión por cable, nacional y por internet, además del registro 

vía web para obtener los e- tickets y el registrarse a los vuelos sin hacer largas filas 

para el chequeo entre otros beneficios del  mundo moderno. 

 

Sus alumnos realizan trabajos en clases, por ejemplo, utilizando la aplicación 

TRIVAGO para acceder a información de hoteles, pasajes, restaurantes y hacer 

talleres en clase, de esta forma se van adaptando a utilizar sistemas de reserva, 

que, aunque los usados en estos talleres no sean programas oficiales como SABRE 

o AMADEUS, se pueden hacer una idea muy cercana del funcionamiento de estos 

sistemas. 
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Entre las materias que se dictan en la especialización tenemos, organización 

contable, sistema introductivo a turismo, asistencia y guianza de grupos, diseños de 

paquetes, gestión e información turística, anteriormente existía una materia esencial 

en el campo turístico llamada productos y destinos, pero desafortunadamente 

desapareció a pesar de tener mucho contenido hablando acerca del turismo. 

 

Me informó que al inicio de sus labores en esta institución fue muy difícil 

socializar con los estudiantes porque no respondían bien al sistema de estudios que 

él, como docente, intentaba aplicar, se realizaban dinámicas y pocos las seguían 

como se las explicaba mientras que los demás alumnos desistían o se negaban a 

realizarlas, pero esto lo fue solucionando con incentivos para que se animen y 

participen. 

 

Otro de los obstáculos que se le presentó fue la opinión de otros profesores 

quienes son tradicionalistas y no son muy abiertos a implementar métodos nuevos, 

y de cierta manera cohíben el impulso de los alumnos, baneando las actividades 

que hacen para practicar las funciones relacionadas con los empleos en turismo, 

como por ejemplo el servicio al cuarto o mesero, talleres que se realizan para que 

experimenten en tiempo real la manera que deben desenvolverse en estos roles. 
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Las salidas de campo para practicar o recorrer lo aprendido fueron 

restringidas al principio, pero con el pasar del tiempo se permitieron, lo que no se 

superó fueron los problemas con los horarios que no son del todo flexibles ya que 

los maestros ponen objeción en el tema del tiempo que tiene para dar sus clases y 

objetan que las salidas no son necesarias, ya que se puede conocer todo en el aula 

de clases o en internet, pero se espera superar este inconveniente este inicio del 

periodo 2017-2018. 

 

Otro punto de discordante es que se insiste en el aprendizaje “de memoria”, 

como se denomina por ciertos maestros de la especialidad, dicho método ya no es 

utilizado en la enseñanza el turismo por no didáctico, a pesar que existen nombres 

y fechas que se deben recordar, pero gracias a la tecnología existen facilidades 

para mantener en cuenta nombre de puntos turísticos o fechas de fundaciones, etc. 

De esta forma aprecian mejor el aprendizaje del turismo tomándolo como un mundo 

novedoso donde cada vez se descubre algo. 

 

Los padres de familia son otro pequeño obstáculo ya que no tienen muy claro 

de que se trata la especialización comercialización e información turística en la que 

están cursando sus hijos porque al ver que sus representados se quejan por recibir 

clases inglés y costos, ellos a su vez van a reclamar al colegio el porqué de estas 

materias ya que piensan no son temas importantes en este tipo de carreras. 
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Cuando un tema es relativamente nuevo, siempre existen problemas que se 

van solucionando con la colaboración de todos, pero hay que destacar la forma de 

educar de algunos maestros ya que es muy buena, quienes, a pesar de tantas 

negativas, buscan la manera de mostrarle correctamente q lo que el turismo se 

refiere, que no son solo viajes y fiestas, es mucho más que eso. 

 

Entre los métodos empleados para la mejor enseñanza están:  

• Interactuar con cantos y bailes. 

• Dinámicas en atención al cliente y atención al servicio de agencia. 

• Exponer en cursos distintos para practicar oratoria y perder el miedo. 

• Prácticas de guianza dentro del curso. 

 

Además, se realiza una MASTER CLASS al finalizar el año que se trata de 

exposiciones de sitios no reconocidos turísticamente, donde se debe incluir la 

realización de videos explicativos o turísticos, viajes al sitio turístico que han elegido 

si hay la posibilidad que algunos de los estudiantes los que los puedan realizar, 

diapositivas que incluyan muchas fotografías a manera de comerciales de 

promoción turística y exposición. Cada grupo debe escoger un sitio diferente no 

pueden repetirse. 
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Un plus que mantiene el maestro es que antes de realizar una salida a 

cualquier punto turístico, sea este monumento, o ciudad si fuera el caso, se dictan 

reseñas del lugar y se envían trabajos de investigación donde se puedan encontrar 

acerca de la historia, costumbres, festividades, costos de hoteles, todo tipo de 

pasajes y costo de las entradas a las atracciones que se ubiquen en el punto 

turístico. De esta forma, el Licenciado, considera que se van acostumbrando a 

informarse antes de viajar, así como lo hacen los turistas extranjeros cuando viajan 

a lugares diferentes a su país de residencia. 

    

Esta fue la información que se logró recopilar de la entrevista que mantuve 

con el Lic. Geovanny Santamaría, docente de la especialización de 

Comercialización e información turística del centro educativo Speedwriting. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

Introducción 

 En la actualidad podemos observar que el turismo está abarcando mucho 

más campo de acción en las diferentes ciudades de nuestro país, por lo que se debe 

considerar preparar desde temprana edad a la población para que puedan enfrentar 

este fenómeno socio-económico que crece cada día más, tomando modelos de 

otros países donde el turismo es el motor de su economía y se preparan desde el 

colegio aprendiendo historia, arte, guianza. administración de empresas hoteleras, 

entre otros temas, desde ya hace poco más de 80 años. 

Es por esto que se quiere dar una guía sugiriendo formas de mejorar la 

enseñanza del turismo, mostrando a los alumnos de los colegios cómo funciona el 

extenso mundo del turismo, para que sirve conocer de la historia del Ecuador, para 

que sirve aprender costos de servicios, aprender a manejar grupos, diseñar 

paquetes turísticos combinando correctamente el tiempo de duración de una visita, 

la distancia entre los puntos a visitar y las actividades que se realizarán o la correcta 

forma de servir un plato típico, de manera que se genere desde jóvenes el sentido 

de dar una atención de calidad a los visitantes locales y extranjeros que lleguen a 

disfrutar de los paisajes de nuestra ciudad. 
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Objetivo general 

Proponer prácticas para conectar e ilustrar didácticamente las materias del 

programa académico de la especialización Información y comercialización turística 

para colegios de la parroquia Carbo (Concepción) del distrito centro de Guayaquil 

Objetivos específicos 

• Estudiar actividades didácticas que se relacionen con las actividades 

turísticas y que muestren el funcionamiento de agencias de viajes, hoteles, 

restaurantes y cafeterías para mejor comprensión de contenidos dictados en 

clases. 

• Colaborar con actividades enseñanza-aprendizaje para fomentar el 

desarrollo del conocimiento de las diferentes actividades turísticas y su 

aplicación. 

• Ilustrar una conciencia social de que el turismo es una de las carreras de 

emprendimiento con una amplia gama de desarrollo laboral. 

• Aprender a utilizar los sistemas actuales como páginas web, aplicaciones de 

búsqueda de pasajes y hoteles entre otros servicios para obtener la 

información necesaria y construir paquetes turísticos, recorridos.   

La propuesta se basa en el método práctico que se puede aplicar para una 

mejor comprensión del material dictado en clases, a continuación, se muestra el 

plan de estudio de cada materia y la propuesta sugerida: 
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Módulos Objetivo Procedimiento Evidencias Resultado 

Venta de 
paquetes y 
servicios 
turísticos 

Ejecutar los 
procedimientos 
pertinentes a la venta 
de servicios y 
paquetes turísticos 
nacionales e 
internacionales.  
 

Describir la función de las agencias de viajes en el 
sector turístico y las características del área de 
ventas. - Detallar el rol, funciones y atributos 
personales del técnico en ventas de una agencia 
de viajes. - Identificar los rasgos característicos de 
los diferentes tipos de clientes de las agencias de 
viajes. 

Identificar las 
necesidades de los 
turistas de acuerdo 
a su interés  

Atender demandas de 
viajes buscando  la 
excelencia en la 
prestación de los 
servicios 

Gestión de 
servicios de 
información 

turística 

Prestar servicios de 
información y 
orientación turística a 
usuarios nacionales y 
extranjeros, utilizando 
diferentes 
instrumentos y técnicas 
de comunicación. 

Describir la estructura y funcionamiento del sistema 
de información turística en el Ecuador, así como de 
los organismos que regulan el manejo de la 
información en el sector turismo.  - Elaborar 
soportes de información turística para la difusión y 
atención al público. - Realizar actividades de 
difusión de información turística, utilizando los 
diferentes instrumentos de comunicación. 

Controlar la 
disponibilidad del 
material de trabajo. 
Actuar como nexo 
entre el turista o 
visitante y la planta 
turística  

  
Brindar información 
sobre la ciudad, los 
servicios del hotel, 
programas turísticos, 
viajes, entradas para 
teatro, show y otros 
servicios solicitados 

Asistencia y 
mediación de 

grupos 

Realizar actividades 
de asistencia y 
mediación de grupos 
en diferentes 
escenarios culturales.  
 

Describir el rol y funciones que cumple el mediador 
de grupos en museos y centros culturales. - 
Identificar las habilidades y herramientas que utiliza 
un mediador de grupos en el desempeño de sus 
funciones. - Caracterizar los pasos del proceso de 
mediación en museos y centros culturales. - Aplicar 
las herramientas, estrategias y técnicas utilizadas 
en la mediación de grupos.  

Asegurar el 
cumplimento de la 
programación 
Verificar y disponer 
materiales y equipos 
necesarios 

Proveer información 
y asistencia en los 
servicios de 
acompañamiento, 
recepción, 
alojamiento, 
alimentación y 
entretenimiento, en 
determinado tipo de 
atractivos 

Conducir al turista por  
ambientes para 
interpretar el entorno  
urbano y rural ; facilitar el 
contacto con la 
naturaleza de manera 
segura, y brindar 
información técnica 
especializada sobre 
determinado 
atractivo natural de 
interés turístico de una 
provincia o sector del 
país 
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Sistema y 
normativa 
turística 

Analizar la 
organización y 
características del 
sistema turístico, su 
desarrollo histórico y la 
normativa que lo rige a 
nivel nacional y 
mundial. 

Relacionar los antecedentes y momentos del 
desarrollo histórico del turismo a nivel nacional y 
mundial. - Describir las características de los 
principales tipos de turismo. - Explicar las diferentes 
motivaciones que tienen las personas para realizar 
viajes. 

Aprender la 
normativa turística y 
otras leyes del país 
aplicables al sector 
turismo y la 
clasificación 
turística existente 
en el Ecuador. 

Reconocer la importancia 
del turismo como fuente 
de desarrollo económico 
del país. 

Destinos y 
paquetes 
turísticos 

nacionales e 
internacionales 

Reconocer las 
particularidades de los 
destinos y paquetes 
turísticos del Ecuador y 
el mundo, para apoyar 
la gestión en la venta 
de paquetes y servicios 
turísticos. 

 Diferenciar los tipos de productos turísticos por sus 
características y ubicación geográfica. - Reconocer 
los principales destinos turísticos según el ranking 
mundial. - Identificar los productos y destinos 
turísticos de América, sus características y 
ubicación geográfica. 

Exponer planes de 
viajes existentes, 
excursiones y 
demás productos y 
servicios 
Informar precios, 
incluido impuestos, 
formas de pago, 
medios de 
transporte y fechas 
previstas 
de acuerdo con el 
objetivo del viaje 
 

Atender la  operación, el 

planear y programar 
actividades proporcionar 
un servicio personalizado  
asesorar e informar al 
turista en relación a su 
viaje.  
 

Organización 
administrativa - 

contable 
 
 
 
 
 
 

Reconocer las 
particularidades e 
importancia del 
proceso administrativo 
y contable de las 
agencias de viajes, 
como complemento 
para el desempeño 
laboral. 

Describir la importancia de la administración en el 
funcionamiento de una empresa turística, así como 
cada una de las fases del proceso administrativo de 
las agencias de viajes. - Reconocer los tipos y 
aplicaciones de los documentos mercantiles 
utilizados en la administración de una empresa 
turística. - Aplicar procedimientos de Contabilidad 
Básica comúnmente utilizados en la administración 
de agencias de viajes y empresas turísticas. 

Organizar 
formularios, 
materiales y 
equipamientos 
necesarios para el 
correcto 
funcionamiento del 
establecimiento. 

Calcular, recibir y 
registrar los diversos 
tipos de pago de valores; 
verificar documentos y 
firmas; asegurar la 
regularidad de la 
transacción financiera 

Inglés aplicado al 
turismo 

Utilizar el idioma inglés 
en procesos básicos de 
comunicación con 

Comunicarse oralmente en idioma inglés, 
brindando información acorde a las relaciones 
profesionales usuales en el sector turismo. - 

Usar 
adecuadamente 
actitudes y 

Desarrollar habilidades 
en el idioma inglés. 
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clientes y usuarios, 
durante el desarrollo de 
actividades de venta, 
información y 
mediación de grupos 
en el ámbito turístico. 

Interpretar información escrita en idioma inglés, 
concerniente a todos los tópicos relacionados al 
mundo del turismo. - Redactar y diligenciar los 
documentos e informes propios del sector turismo, 
en idioma inglés, con formalidad, exactitud y 
coherencia. 

comportamientos 
profesionales en 
inglés, en 
situaciones de 
comunicación 
durante la atención 
y venta de paquetes 
y servicios turísticos 

Comunicarse con turistas 
extranjeros y brindar un 
completo asesoramiento 

Las TIC en la 
gestión de las 
agencias de 

viajes 

Ejecutar los 
procedimientos de 
manejo de sistemas 
globales de distribución 
y otros programas 
aplicados en la gestión 
de las agencias de 
viajes. 

Codificar y decodificar países, regiones, ciudades, 
aeropuertos, aerolíneas, cadenas hoteleras y otras 
empresas turísticas. - Utilizar las aplicaciones del 
software contable de agencias de viajes, en el 
proceso de venta de paquetes y servicios turísticos. 
- Manejar los procedimientos del software WORD, 
EXCEL y POWER POINT en actividades 
relacionadas.  

Implementar 
tecnologías con el 
fin de mantener una 
ventaja competitiva 
mediante la 
innovación de sus 
productos.  

Aprender a ofrecer 
productos y servicios 
turísticos usando 
aplicaciones destinadas 
al turismo. 
 

Formación y 
orientación 

laboral - FOL 

Reconocer los 
aspectos relacionados 
con la situación 
socioeconómica, 
inserción profesional, 
marco legal y laboral 
del sector turismo en el 
Ecuador. 

Identificar las normas que regulan las relaciones 
laborales en el Ecuador y su aplicación en las 
empresas turísticas. - Reconocer las características 
y beneficios del sistema de seguridad social 
ecuatoriano y su aplicación en las empresas 
turísticas. - Diferenciar las particularidades del 
mercado laboral en el sector turístico ecuatoriano, 
así como las opciones de trabajo en las agencias 
de viajes, centros de información turística y museos 
culturales. 

Valorar el trabajo 
metódico, 
organizado y eficaz 
en el desempeño 
laboral. 

Reconocer la importancia 
de las normas que 
regulan las relaciones 
laborales en el Ecuador. 
Ser capaz de trabajar en 
equipo, manteniendo 
relaciones y 
comunicaciones fluidas 
con sus compañeros de 
labores 

 

Formación en 
centros de 

trabajo - FCT 

Efectuar prácticas de 
actividades 
relacionadas con la 
venta de paquetes 
turísticos, gestión de 
información y servicios 
turísticos, asistencia y 

Realizar tareas de apoyo en la venta de servicios y 
paquetes turísticos locales, nacionales e 
internacionales, aplicando los procedimientos e 
instrucciones dados por tutor de la empresa. - 
Efectuar labores de apoyo en la atención a clientes 
y usuarios de los centros de información turística, 
identificando, recopilando y preparando la 

Realizar tareas de 
apoyo en la venta de 
servicios y paquetes 
turísticos locales, 
nacionales e 
internacionales, 
aplicando los 

Respetar los 
procedimientos y normas 
internas de 
funcionamiento de la 
empresa o institución 
Manifestar una actitud de 
servicio en todo momento 
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(Arboleda, 2010) (EDUCACION, BACHILLERATO GENERAL, 2016) 

 

 

 

 

 

mediación de grupos, 
en instituciones o 
empresas del sector 
turismo.  
 

documentación y la información necesarias para el 
desarrollo del trabajo. - Efectuar labores de apoyo 
en la atención y mediación de grupos que visitan 
museos y centros culturales, identificando, 
recopilando y preparando la documentación e 
información necesarias para el desarrollo del 
trabajo. 

procedimientos e 
instrucciones dados 
por tutor de la 
empresa. 

durante el desarrollo de 
las labores 
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• Realizar más clases prácticas, talleres, visitas de campo, investigaciones en 

que necesariamente tengan que interactuar con las personas que ya están 

envueltas en el campo laboral del turismo, de esta forma despejan todas las 

dudas que tengan sobre lo que pueden encontrar en esta área de trabajo. 

 

• Al empezar el año escolar, hacer una reunión de padres de familia para 

explicar el sistema de trabajo que se va a emplear durante todo el año, 

especificando las salidas, el porqué de la existencia de materias que tengan que 

ver con otros idiomas o cálculos matemáticos y así comprendan lo que van 

estudiar sus hijos, esto también va a servir para que los estudiantes sepan si en 

realidad es esto lo que quieren escoger. 

 

• También se debe realizar charlas informativas para profesores de la 

especialidad, que se enteren de los temas que pueden tartar en clase para 

obtener la atención de los alumnos y encaminarlos, a los profesores que no son 

de la especialización se les indicará que van a necesitar su colaboración para 

las salidas o clases especiales y para que se comprendan que la carrera es de 

servicio práctico que no se puede limitar a un aula de clases. 
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• Reformar el horario de clases haciendo que éste sea flexible para una mejor 

organización con las otras materias y no perturbar el sistema. 

 

• Organizar las salidas cuando se impartan juntas las materias de la 

especialidad, que puedan trabajar juntas en un taller como puede ser costos y 

gestión de servicios, visitando a una agencia para observar cómo se realiza el 

cobro de un tour incluyendo al guía y alquiler de vehículo tomándolo como 

ejemplo y poder organizar un plan de recorridos más cómodo sin alterar el 

horario de las otras materias.   

Entre los talleres que se sugieren realizar, encontramos: 

• Taller de servicio al pasajero, que relacionaría materias como: Gestión 

e información turísticas, Diseño de paquetes, Asistencia y guianza de 

grupo; en este taller se informaría cómo se maneja la promoción 

turística de un punto determinado, servicio al cliente, una breve reseña 

de realizar una correcta guianza, una introducción a la elaboración de 

itinerarios como ejemplo: 
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ITINERARIOS 

Se ofrecen 2 opciones de rutas para gusto de los visitantes que se 

aventuren en algo novedoso dentro de la ciudad de Guayaquil: 

OPCION 1 

8:00 Desayuno 

9:00Visita al el Parque 

Seminario o de las Iguanas 

10:30 Visita a la Catedral de 

Guayaquil y explicación por 

parte de guía acerca de la 

historia de la Iglesia: 

cronología, reconstrucciones y 

datos importantes. 

11:45 Almuerzo en Aquí esta 

Marcelo 

13:00 Salida hasta las Peñas 

13:20 Recorrido por la calle 

Numa Pompilio Llona y visita a 

las diferentes exposiciones de 

arte en las casas patrimoniales. 

14:18 Paseo por el Puerto 

Santa Ana y sus museos 

15:40 Visita al Museo de los 

Bomberos “Coronel Félix Luque 

Plata” y recorrido a la Iglesia 

Santo Domingo donde un guía 

relata la historia de su creación 

desde el inicio de la ciudad. 

16:45 Regreso al hotel. 

19:30 Paseo en el Barco 

Morgan para una vista 

panorámica de Guayaquil 

desde el río. 

OPCION 2 

8:30 Desayuno en la tradicional 

cafetería La Palma 

9:45 Visita a la Biblioteca 

Municipal en bicicleta, breve 

conferencia acerca de la su 

historia y reseña de sus 

actividades tales como 

conciertos didácticos y el 
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teatrino itinerante para los 

niños, además de presentar las 

diversas secciones que se 

ofrecen como el Rincón Infantil, 

Sección Braille y sonora, la 

zona Wifi y la Comicteca para 

los amantes del comic y el 

anime. 

11:00 Recorrido por el Palacio 

Municipal, Universidad de las 

Artes, Gobernación y el museo 

Nahim Isaías. 

12:40 Almuerzo en la 

marisquería El Lechón 

14:00 Subida a las Peñas por 

sus 444 escalones empezando 

por el Fortín de la Planchada 

donde se relata su historia 

15:00 Recorrido por el museo 

Pirata, ascenso hasta el 

mirador y la Capilla del Cerro 

Santa Ana. 

15:45 Visita al cementerio 

general y elegir uno de los 4 

recorridos que este ofrece 

17:00 Después de una larga 

caminata nunca esta demás un 

jugo refrescante, en El 

manabita es la última parada 

del día. 

18:00 Regreso al hotel.  

 

• Taller de idiomas, que se relacionaría con inglés aplicado al turismo ; 

se sugieren investigar la historia de un lugar turístico y exponerlo en 

clase a manera de revista turística explicando datos importantes que 

llamarían la atención de extranjeros, el trabajo de campo que se puede 

realizar con esta materia sería entablar conversación con algún turista 

extranjero que se encuentre visitando el malecón Simón Bolívar sin 
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algún guía contratado y explicarle la historia de la ciudad y a que sitios 

podría dirigirse mientras dure su visita. 

 

• Taller de Gastronomía , Pastelería y Bar donde podrían fusionarse 

materias como organización administrativa – contable, formación y 

orientación laboral además de introducción a gastronomía; en esta 

área aprenderían el funcionamiento de restaurantes, cafeterías, bares 

y pastelerías, cómo funciona el sistema de propinas, costos de cada 

plato, introducción a la administración, función de cada miembro de 

una cocina de restaurante y categorización de restaurantes, conocer 

que es una comanda y qué importancia tiene, que es un servicio de 

catering y como puede ser aplicado como emprendimiento. 

 

• Taller de ama de llaves, en este ejercicio podría incluirse las materias 

de sistema inductivo a al turismo, formación y orientación laboral; se 

mostraría el funcionamiento de los hoteles, hostales, residencias, etc., 

la importancia de mantener la limpieza de un establecimiento turístico, 

la explicación con detalles del rol que desempeña cada persona que 

trabaja en un hotel.   
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Todos estos talleres servirán para la introducción de los estudiantes en el 

ámbito del turismo, haciendo que de esta forma tengan una mejor perspectiva de 

las funciones que pueden desempeñar aclarando dudas que no se podrían despejar 

solo leyendo un libro o artículo de una investigación y que comprendan la existencia 

de ciertas materias que pueden creerlas inservibles pero que en realidad cumple 

una importante función en cada área específica del turismo. 

Además, se busca incentivar el emprendimiento de los jóvenes que podrían 

ayudar a crear más áreas de trabajo relacionadas con el turismo, una vez que 

conozcan un poco más a fondo las tareas que se realizan dentro del área tendrán 

una visión clara para crear nuevas oportunidades de trabajo, por otro lado, se 

enfocarían mejor a la hora de buscar empleos cuando se gradúen del colegio 

optando por dedicarse de lleno a la guianza, áreas administrativas de un hotel o 

asistentes en la cocina de un restaurante; con la confianza de estar preparados para 

desempeñar un buen papel gracias a la preparación obtenida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al desarrollar actividades turísticas que incluyan a los estudiantes de la 

carrera de Comercialización e información turística donde puedan capacitar 

acercase de cómo funcionan las agencias de viajes, hoteles, restaurantes y 

cafeterías, se lograría que la teoría que se les comparte cada día en el salón de 

clases sea relacionada con la labor que van a experimentar realizando prácticas. 

Los alumnos que hayan realizado las prácticas sugeridas van a observar que 

el sistema de emplear el turismo se enfoca en fomentar el emprendimiento en las 

diferentes áreas que lo comprenden, permitiendo una constante renovación en cada 

una de sus ramas. 

Al tener conocimiento de la interacción con el internet logramos entregarles 

herramientas que ellos pueden utilizar en el futuro, ya que cada día se está 

innovando en aplicaciones destinadas al turismo, las cuales pueden ser aplicadas 

en diversos ámbitos, como reserva de boletos, hoteles, mapas, transportes y 

asesoría. 

En el ámbito laboral, ellos van a conocer cuál es el terreno en el que se van 

desempeñar desde temprana edad y así ir preparados para ser eficientes en su 

trabajo, logrando así tener oportunidad de llegar a la educación superior con 

experiencias en la carrera. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones van a aportar a que se cumplan las propuestas o 

ampliar las soluciones de la investigación: 

✓ Para evitar problemas con los profesores de otras asignaturas realizar las 

actividades dentro del horario propuesto y en conjunto con las materias 

principales de la especialización. 

✓ Se sugiere hacer reuniones con los padres de familia en intervalos de 3 o 5 

meses para revisar el desarrollo académico de los estudiantes y para 

informar el avance de sus hijos. 

✓ Permitir la salida de los estudiantes a las actividades de campo sugeridas 

dando sentido a esta investigación. 

✓ Unificar hasta 3 materias en cada taller para facilitar el aprendizaje de la 

relación entre ellas en el ámbito turístico. 
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