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RESUMEN 

La aparición y evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC) han tenido  un papel influyente en el desarrollo y posteriormente en los  

avances tecnológicos de aplicaciones y equipos que hacen de la experiencia del 

viaje un turismo de nueva era. Estos  cambios que se han venido presentando en 

la industria del turismo, exigen una clara necesidad de formar especialistas en 

turismo con altos conocimientos tecnológicos para cubrir una demanda laboral 

altamente calificada, debido  que en el mercado  la competitividad se encuentra 

medida por el poder tecnológico que tenga la industria para: venderse, 

comunicarse y evolucionar continuamente. 

De ahí parte la importancia del papel del docente en su proceso formativo, donde 

él actúa bajo competencias tecnológicas en su uso y metodologías de enseñanza 

y aprendizaje mediadas por las TIC.   
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PEDAGOGICS INITIATIVES FOR THE IMPLEMENTATION OF TIC'S IN THE 

TRAINING FOR TOURISM PROFESSIONALS. 

 

ABSTRACT 

The emergence and evolution of information and communication technologies 

(TIC) have had an influential role in the development and subsequent technological 

advances in applications and equipment that make a new age tourism of the travel 

experience. 



These changes that have been occurring in the tourism industry, require a clear 

need to train specialists in tourism with high technological abilities to cover a highly 

skilled labor demand. 

The above for the reason why market competitiveness is measured by the 

technological power the industry may have to sell, communicate and evolve 

continuously. 

Hence, it arises the important role of teachers in the educational process, where he 

acts under technological skills in using and teaching and learning methodologies 

mediated by TIC. 

 

 

 

INICIATIVAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN 

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TURISMO 

“En el ámbito de la cultura digital se constata fácilmente 
que los sistemas culturales  no son ajenos a los 
sistemas tecnológicos ni a los  sistemas sociales” 

Pierre Lévy 

 

Nuevos desafíos de la formación del profesional en el sector turístico 

La globalización ha generado un fenómeno migratorio en el desarrollo de las 

tecnologías de información desatando un efecto económico, social y cultural. Es 

necesario indicar que su impacto se ha presentado en diferentes ámbitos de la 

realidad no sólo en la economía, la innovación tecnológica, la cultura, el medio 

ambiente y el ocio. Estos elementos también han tenido su efecto en el sector del 

turismo. Este último es uno de los elementos claves en el proceso de 

globalización, debido a que es uno de los sectores de más rápido crecimiento de 

la economía mundial. La comercialización y el marketing en general de los 

productos turísticos incorporan progresivamente nuevas tecnologías. El 

surgimiento de la necesidad de la sociedad en adquirir conocimiento para la 

realización de su proyecto para la vida, la está impulsando al ejercicio de 



preocuparse más en comprender y analizar  su entorno y lo que en el ocurre, que 

en  recibir información y conocimiento de una forma pasiva, conformista y 

disciplinar, pues se debe tener presente el continuo cambio del entorno y con él 

las estructuras organizacionales y las formas de empleo (Tobón, 2006b). 

Sin embargo, es muy importante entender la dinámica del sector del turismo en el 

mercado global, sus nuevas tendencias tecnológicas, las transformaciones y 

comportamiento, obligando así a las instituciones educativas y a los docentes a 

replantear la didáctica en su enseñanza y aprendizaje en la formación de 

profesionales en Turismo,  es decir, los docentes tienen que ser competentes en 

concebir comunidades del conocimiento basadas en las TIC, y también deben 

saber utilizar estas tecnologías para fomentar las competencias de los estudiantes 

en materia de creación de conocimientos, así como su aprendizaje permanente y 

reflexivo (Ávila-Fajardo et al, 2011), a fin de que sus egresados incursionen en el 

campo laboral con posibilidades de éxito profesional, con capacidades que les 

permitan auto-desarrollarse y ser gestores activos, emprendedores del desarrollo 

de la actividad turística en armonía con los recursos naturales y culturales así 

como en pleno respeto a los poseedores de los mismos. 

Ahora la pregunta que se podría hacer es, ¿los profesionales de turismo 

actualmente tiene formación en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y más allá los docentes tienen las competencias para formar 

estos nuevos profesionales?  Para (Boix García, 2010), Las diferencias entre 

alumnos y profesores en cuanto al uso de las tecnologías de la información se han 

evidenciado de forma significativa a partir de varios estudios. Sin embargo el 

manejo de las TIC con fines educativos muestra una notable diferencia frente al 

uso de las mismas con propósitos de ocio.  “Como principio de organización de la 

formación, la competencia puede apreciarse en el conjunto de actitudes, de 

conocimiento y de habilidades específicas que hacen a una persona capaz de 

llevar a cabo un trabajo o de resolver un problema particular” (Ouellet, 2000: 37) 

Los docentes deben tener la habilidad de utilizar las herramientas TIC más allá del 

entretenimiento que estas puedan brindar, por esto es necesario conocer la única 



competencia básica relacionada con el conocimiento de las tecnologías de la 

Información: Manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

con base en los requerimiento del contexto, para nuestro caso, el uso de las TIC 

en el Ámbito del Turismo.  

¿Por qué es importante hablar de Cibercultura? Para hablar de Cibercultura es 

importante remontarnos a los inicio de Internet en los años 60. Cuando los 

Estados Unidos en plena guerra fría, crea una red exclusivamente militar con el 

objetivo de que en caso que se llegara a dar un ataque ruso, se pudiera contar con 

acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esto quiere decir 

que su objetivo inicial fue causado por la necesidad de comunicarse de manera 

más efectiva con respecto a la manera actual en que lo hacían. Desde ese 

entonces las formas de comunicarse se encuentran en constante evolución.  

Al pasar los años  estas necesidades se fueron personalizando y evolucionando, 

más adelante llegó  el teléfono móvil, los chats basados en mensajería 

instantánea, los blogs y las Web, entre otros, Todos estos se fueron configurando 

en la medida que la sociedad evolucionaba y demandaba una nueva idea de 

cultura  que buscaba optimizar y ampliar su cobertura en cuanto a comunicación 

se hablaba, a partir de ahí nació el conceptos la Cibercultura o Cultura 

Tecnológica. Esta cultura demandaba nuevos conocimientos, nuevas maneras y 

perspectivas de comprender el mundo, nuevos lenguajes, nuevos modelos de 

comportamiento y  por ende nuevas herramientas que de manera directa  

incidirían en todos los ámbitos la sociedad. Esto quiere decir, que cuando se habla 

del término “Cibercultura” se hace referencia a una serie de fenómenos y 

comportamientos culturales, principalmente vinculados a los efectos dados por las 

tecnologías de la información y la comunicación sobre conceptos tales como la 

realidad, el espacio, el tiempo, el individuo y sus relaciones sociales que  giran 

sobre el tema de comunicación y cómo buscar su optimización. 

Para P. Lévy "Toda reflexión seria sobre el futuro de los sistemas de educación y 

capacitación en la cibercultura, debe basarse en un análisis de los cambios que 

experimenta nuestra relación con el conocimiento” (Lévy, 2007). Con lo anterior 



podemos referirnos a la velocidad con la que observamos, cómo se está 

presentando  la renovación del saber y del saber hacer dentro del contexto 

formativo  educativo en tecnología.  

En este momento podemos indicar que el ciberespacio está compuesto por 

tecnologías que buscan imitar y desarrollar todas las funciones cognitivas del ser 

humano, esto quiere decir que por ejemplo la memoria de las personas pueden 

ser simuladas por bases de datos, hiper-documentos, archivos de todo tipo, 

cualquier tipo de aplicación que genere almacenamiento de datos, etc. Al igual 

podemos hablar de la imaginación que puede ser caracterizada bajo las 

simulaciones, sin contar con la percepción que  puede ser  representada por 

realidades virtuales, sensores digitales, videopresencia,) y por último se indicará 

una de las principales del ser humano, los razonamientos, gracias a los avances 

tecnológicos en la actualidad podemos hablar de inteligencia artificial y 

aplicaciones que analizan y trabajan con fenómenos complejos.  

Todas estas tecnologías intelectuales han sido  parte de la construcción de los 

accesos a la información con los que trabajamos a diario como son los motores de 

búsqueda y los knowbots. En el siguiente cuadro se presentará esta competencia 

y cómo se desarrolla a partir del siguiente objetivo y conocimientos: 



 

ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, 2004) 

 

 

Transformaciones del turismo con el auge de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación 

Indudablemente la tecnología ha sido de gran influencia para la evolución del 

turismo en todos los aspectos; el internet que es uno de los elementos más 

relevantes de las TIC  han causado gran conmoción, porque ha incrementado 

rápidamente la publicidad y ventas a las empresas del turismo y cada vez son más 

los elementos que se integran para lograr el éxito de las mismas. 



Gracias a la globalización, al surgimiento y fortalecimiento de las TIC, se ha 

evidenciado en el transcurso de estos años un incremento considerable en el 

sector del turismo a nivel mundial. Sin embargo, estas herramientas tecnológicas 

así como tiene sus ventajas también presentan desventajas que para muchos son 

puntos a considerar. Como ventajas se puede evidenciar que proporciona 

beneficios a las empresas del sector porque se ha demostrado que por la 

utilización de ellas se ha presentado una elevada productividad al momento de 

prestar servicios especializados. Adicionalmente, el trabajo es considerado más 

rápido y eficiente, puesto que disminuye la probabilidad de errores que suelen 

ocurrir de manera manual.  

Es decir, con el tiempo se ha fortalecido el desarrollo de sistemas de distribución 

que permiten tanto al viajero como al asesor de viajes tener a la mano todo el 

inventario a su disposición de las aerolíneas, rentadoras de autos, hoteles, 

paquetes turísticos, etc. entre otros servicios que facilitan al viajero la 

programación de sus viajes de manera ágil y oportuna, convirtiendo a las 

empresas más competitivas y a los viajeros le facilitan acceder a los destinos que 

deseen con o sin asesoría de los especialistas  en el tema. 

Por otra parte, las TIC a pesar de haber traído consigo tanto desarrollo tecnológico 

y  de ser una herramienta indispensable en la evolución social del hombre, 

también presenta desventajas. A causa de su auge y continua evolución ha 

minimizado y ha hecho día tras día innecesario el recurso humano, provocando 

recorte de personal en las empresas, aumentando en algunos lugares del mundo 

el índice de desempleo y más aún en las personas que no se han podido adaptar 

al uso de las mismas. Por este hecho y sobre todo en el sector del turismo se ha 

perdido con el pasar del tiempo la calidez humana y el servicio que este ofrece. 

Para el sector del turismo una de las principales desventajas es que los beneficios 

no están distribuidos equitativamente, debido a que gran parte de las ganancias 

que salen del turismo provienen de los países más pobres del mundo, dándole 

considerables dividendos a las grandes empresas del sector como: cadenas 

hoteleras, aerolíneas y empresas de transportes de los países más desarrollados. 



Ciertamente la anterior a pesar de ser una de las principales desventajas no 

puede tener ni más ni menos importancia como la falta de privacidad, el fraude, la 

publicidad engañosa que se ha venido presentando a través de estas 

herramientas, entre otras. 

El sector del turismo ha tenido grandes cambios en muy corto tiempo gracias a la 

influencia de las TIC. Su visión, perspectiva y comportamiento económico han sido 

tan solo un resultado por la acogida de aquellas personas y empresas que 

lograron ver en el uso de las tecnologías una herramienta que logrará apalancar 

su modelo de negocio sectorizado para lanzarlo a un mercado global. Sin 

embargo, aquellas personas que no poseen el conocimiento ni ven la tecnología 

como una inversión que a futuro puede arrojarles grande dividendos, prefieren 

mantener su modelo de negocio clásico que por años le han generado una 

situación de estabilidad, mitigando el riesgo de invertir su capital en tecnologías 

que día a día van cambiando, esta situación les genera pánico.  

En la actualidad existen nuevos instrumentos y aplicaciones que facilitan el trabajo 

de difusión, convirtiendo al turismo en una actividad totalmente lúdica y bastante 

atrayente, debido que analizan el mercado en tiempo real, acerca al viajero desde 

la planeación de su viaje a los lugares más remotos con solo un click, en cuanto al 

uso de la información, monitorizan las tarifas de la competencia, permiten hacer 

reservas y pagos de manera no presencial, permite compartir experiencias a 

grupos de personas con intereses similares.  

En el universo turismo todo ocurre muy deprisa, además la evolución constante de 

las TIC, hace que el estar totalmente actualizado en ellas se convierta en tarea 

imposible, pero el usarlas ya no es una opción.  

 

 

 



La importancia de identificar y promover el uso de las TIC como 

herramientas en el proceso formativo en el profesional del turismo 

Es importante, antes de iniciar un estudio del impacto de las TIC en la educación 

superior, comentar la importancia que tienen estas nuevas tecnologías en el 

contexto social al cual pertenece la educación, por lo cual se puede resaltar que 

las TIC  son una revolución cultural profunda, que cambia todos los modos y 

patrones de nuestras vidas y, por tanto, está obligada a lograr cambios dramáticos 

en la educación (Underwood, 2009). 

Es decir, la tecnología forma parte esencial en nuestra cultura y necesitamos 

conocerla para poder interactuar con ella de forma crítica y constructiva. Sin 

embargo, no se debe indicar que la alfabetización tecnológica se reduce al 

proceso de  aprendizaje del uso de los computadores, La educación tecnológica 

en el profesional del turismo es mucho más que  adoptar la era digital, es un 

importante paso hacia la construcción de su identidad profesional, la idea es que 

adquiera competencias tecnológicas para satisfacer las necesidades del mercado, 

porque la tecnología está al servicio de las personas y los profesionales en turismo 

en servicio de la sociedad, por lo tanto, Desde un inicio la universidad debe 

generar un compromiso hacia su estudiante con currículos donde la tecnología 

este de la mano en su proceso de enseñanza para que en un futuro sus 

conocimientos puedan ser bien utilizados. 

La teoría del constructivismo parte del principio que el aprendizaje es un proceso 

participativo activo del estudiante y la construcción del conocimiento se genera a 

través de actividades basadas en sus experiencias cotidianas.  

“El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era 
de información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido 
en los últimos años. Con la llegada de estas tecnologías (wikis, redes 
sociales, blogs...), los estudiantes no sólo tienen a su alcance el 
acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea, 
sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos 
mismos la dirección de su propio aprendizaje.” (Hernández S, 2008) 



Cuando se  intenta analizar la asociación  entre el uso de las nuevas tecnologías y 

la teoría constructivista,  las tecnologías de la información aportan herramientas 

interesantes para ser utilizadas en el proceso de aprendizaje del estudiante 

profesional de turismo, generando así una experiencia de aprendizaje muy 

significativo para el individuo en la construcción de su conocimiento y un 

importante aporte para ejercer en el ámbito laboral. 

El mercado laboral del sector turístico en el mundo está demandando  

profesionales integrales, que tengan la capacidad no solo de tener conocimientos 

en los sistemas operativos propios del programa, sino que también que tengan 

una participación activa en los cambios introducidos por las TIC en las prácticas 

empresariales (Carnoy, 2004). A través de la utilización de las TIC en los 

diferentes modelos educativos, se puede estimular al estudiante a acelerar el 

aprendizaje, mediante un ambiente adecuado que lo motive claramente a 

investigar y a fortalecer sus competencias.  

El papel del docente es muy importante en este proceso, pues le permitirá 

profundizar en las incógnitas que el recurso utilizado lo requiere. Para esto el 

docente deberá fortalecer sus competencias de enseñanza a través de las TIC, 

para que esto suceda las universidades deberán realizar inversiones destinadas al 

aprendizaje de sus docentes formándolos para ser cada vez  más competentes y a 

su vez promover de forma cambiante una actitud positiva hacia las TIC y su uso 

en la enseñanza.  

En principio el modelo pedagógico Constructivista deberá implementarse en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje no solo del estudiante, sino haciendo dichos 

procesos más interesantes para las dos partes, este tipo de educación se 

caracteriza por tener un enfoque centrado en el aprendizaje, donde se acorte la 

distancia entre los conocimientos nuevos y el usuario final y para esto propone 

que un currículo interactivo centrada en el estudiante, pero que al mismo tiempo 

promueva el aprendizaje activo de ambos: estudiantes y profesores, una 

propuesta planteada sobre la base de la formación en un activo ambiente de 

investigación. El estudiante es el eje central del proceso formativo y el docente el 



acompañante o facilitador de este mismo, siendo además quien define los 

momentos, velocidad, condiciones, ritmos, y campos de adquisición, por otra parte 

los estudiantes deberán identificar sus necesidades y debe ajustarlas a sus 

expectativas y no a lo que de una forma tradicionalista piensa el profesor que 

deben conocer. 

Sin embargo, El modelo constructivista va más allá de dejar hacer y que cada 

quien desarrolle desde sus conocimiento.  

El constructivismo, más que una nueva escuela o tendencia 
pedagógica, es una nueva actitud ante la educación, un nuevo 
enfoque metodológico, donde el aspecto central es el aprendizaje 
activo del sujeto, en este caso el estudiante y que ha tenido una 
evolución en relación con la posición que se adopte en cuanto al 
papel que juega lo social en la relación objeto-sujeto del 
conocimiento. En estos modelos centrados en el aprendizaje, ya el 
profesor y los alumnos no son el centro como ocurría en el modelo 
tradicional o en las escuelas de nuevo tipo, sino que el aprendizaje 
debe ser propiciado por la labor del docente y el alumno es quien con 
esa ayuda construye su propio conocimiento. Aquí el trabajo del 
docente no es enseñar, sino propiciar que sus alumnos aprendan; el 
profesor no se concibe como un simple transmisor de información, ni 
solamente como un facilitador del aprendizaje, sino que constituye el 
mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento  y en esta 
mediación el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva 
de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica (García 
Elsa, 2000). 

Considerando estos aspectos se logra establecer las iniciativas a planes de 

mejoramiento en los currículos que forman parte de esta profesión y 

especialmente, lograr una educación profesional en turismo acorde a las 

tendencias actuales de la actividad turística. 

El sector del turismo, gran parte está compuesto fundamentalmente por pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) han cambiado mucho con la llegada de las TIC 

dando un cambio absoluto en su funcionamiento y ofertas de servicios. Gracias a 

estas tecnologías, estas empresas pueden impulsar también experiencias 

relacionadas con el turismo activo, aquel que se desarrolla y cada día toma más 

auge como es a través de las redes sociales (Chat, Correo, Twiter, Facebook, 



blogs, Webinars, aplicaciones móviles que cuentan hoy en día con  desarrollos 

Webapps, android, Geoapps que hacen del turismo experiencias para compartir 

como: lugares, eventos que pueden ser clasificados por temas, gustos, jobies, 

presentaciones al alcance de la mano a través de tecnología de uso personal 

(Teléfono móvil, Tablets, PC, etc), donde bajo una sola conexión se puede 

visualizar rutas turísticas, mapas de navegación interactivos, puntos de atención al 

turista, presentación de lugares concurridos en la ciudad y en otros lugares 

apartados, anuncios, etc.  Chamorro señala que: 

“Las tecnologías están contribuyendo a que la experiencia viajera 

resulte más placentera. Las posibilidades son muchas y van desde 

los experimentos más anecdóticos, hasta los modelos de negocios 

más serios que revolucionarán la manera en que se viaje… ” 

(Chamorro, 2008). 

Ciertamente, El turismo virtual está tomando cada día más fuerza y uno de los 

medios que están respondiendo a este llamado son las redes sociales que venden 

por si solas, sin contar con herramientas alojadas en desarrollos personalizados 

como los portales web y los sistemas de distribución global GDS que son usados 

por los profesionales en turismo. 

Es por esto, que el docente debe estar preparado para entender, poder transmitir y 

aplicar el uso de las TIC en sus procesos de enseñanza para los estudiantes 

profesionales del turismo. La instrucción deber ser estructurada de tal forma que 

sea fácilmente aprovechada por el estudiante de acuerdo con las experiencias y 

contextos en los que ha tenido contacto con cada una de estas herramientas. Sin 

embargo, la aplicación del modelo pedagógico constructivista debe estar activo en 

dicho proceso de enseñanza, debido que el acercamiento con estas herramientas 

forman parte de los pre-saberes que el estudiante debe tener y los nuevos 

conocimientos solo fortalecerán la usabilidad de los mismos. Sin embargo, La 

resistencia de los profesores a utilizar TIC puede ser una razón importante del 

"fracaso" de la introducción de estas tecnologías en la enseñanza (Chamorro, 

2008). 



 Con lo anterior podemos identificar la importancia del rol del docente ha de ser 

como transformador de  la información, deberá transmitir su conocimiento en un 

formato adecuado para la comprensión del estudiante. Para esto el currículum 

deberá organizarse de tal forma que el estudiante construya nuevos 

conocimientos con base en los que ya adquirió anteriormente. 

El docente deberá  motivar al alumno a descubrir principios por sí mismo, motivar, 

acoger y orientar. Estimular el respeto mutuo, promover el pensamiento crítico, 

proponer conflictos cognitivos, promover la interacción, validar los conocimientos 

previos de los estudiantes y valorar las experiencias previas de los alumnos. Pero 

para poder generar todas estas reacciones en los estudiantes el docente deberá 

prepararse y desarrollar competencias que logren ilustrarlo de manera significativa 

conociendo el proceso de formación del estudiante y su perfil, como su realidad 

laboral a la que se deberá enfrentar. Como lo afirma Tobón:  

“(…) pues con la paulatina emergencia de la Sociedad del 
Conocimiento, lo más importante  no es tener  conocimientos sino 
saberlos buscar, procesar, analizar  y aplicar con idoneidad (…)  que 
formen profesionales idóneos, de tal manera que esto les 
permita competir con otras empresas nacionales e internacionales 
para mantenerse  y crecer. En síntesis, el auge de las competencias 
en la educación se corresponde con una mayor implicación 
de la sociedad en la educación, la cultura de la calidad, 
la globalización y la competitividad empresarial. ..”. (Tobón, 2006a) 

 

Pertinencia de la teoría constructivista para la formación del profesional del 

turismo 

Para concluir se puede identificar tres puntos claves e importantes que pueden 

mostrar como la Teoría Constructivista facilitaría la enseñanza de las TIC en la 

formación de los profesionales del turismo: La primera que es muy importante, 

fortalecer la formación del docente en la enseñanza y aprendizaje de las TIC, es 

decir, ofrecer a los docentes lugares tecnológicos donde pueda intercambiar ideas, 

recibir formación interactiva por parte de otros docentes que estén vinculados con 

los mismos saberes y pueda así generar una construcción colaborativa que sirva 



como medio para realizar publicaciones  de aportes e información sobre educación 

en general y especializada de las herramientas tecnológicas que están a la 

vanguardia con el sector del turismo. Es decir,  Se deben construir  propuestas 

integrales para la formación docente en el uso y aplicabilidad de las tecnologías de 

información y comunicación  para que sean desarrollados en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en sí mismo, como en la transición de conocimiento hacia 

los estudiantes, debido que  hoy en día existen muchos avances sobre el tema 

que se han realizado de manera aislada, lo que hace a su vez que no se 

aproveche de manera eficientemente y oportuna dichas experiencias del 

constructivismo en el fortalecimiento en la proyección académica del estudiante 

junto con su docente. 

Segundo, encontrar la manera que estas experiencias adquiridas fuera del aula de 

clase, puedan contribuir  al fortalecimiento de sus prácticas como docentes y/o 

estudiante, en el desarrollo de proyectos educativos que afiancen los currículos y 

micro currículos, para la formación de profesionales de turismo.  

Por último, Es necesario apoyar aún más la investigación y desarrollo de procesos 

didácticos tecnológicos de manera creativa y participativa derivadas de la práctica 

docente- estudiante para sus formaciones integrales de actividades de reflexión de 

modelos constructivistas, que fomente la innovación, que es la base fundamental 

para que la universidad partícipe en la Sociedad de manera efectiva haciendo 

extensión social a través de sus enfoques académicos, logrando así cumplir con 

estos retos que estarán apoyando la formación de profesionales en turismo y 

sobre todo ciudadanos con competencias para aprender a lo largo de la vida, que 

participen comprometida y activamente en una Sociedad del Conocimiento. Esto 

quiere decir, preparar una sociedad que está bien educada tecnológicamente, que 

se base en el conocimiento de sus ciudadanos de tal manera que logre promover 

un cambio de visión empresarial de nuestros estudiantes y futuros empleados o 

empresarios que en su momento verán cómo aplicar todo lo que se  aprendió en 

su formación profesional para así más tarde aplicarlo en una sociedad que se 



necesita tener profesionales en turismo competentes y exitosos que aportarán a 

los cambios económicos y políticos del mundo moderno. 

El nacimiento de las nuevas “culturas urbanas” en la sociedad, practicadas por 

jóvenes estudiantes que buscan su propia identidad dentro de su grupo social en 

su afán de conseguir no sólo información  y formas de comunicase sino también 

de adquirir o profundizar sus conocimiento mediante la ayuda no sólo de los 

medios de comunicación convencional, sino también gracias a la ayuda  de las 

TIC y el Internet herramientas que se han ido masificando día tras día a través   de 

páginas como las bitácoras o blogs de personas y diversas culturas que tienen un 

espacio donde opinar, escribir, reflexionar acerca de sus inquietudes personales o 

colectivas. Para los profesionales de turismo estas prácticas solo serán el materia 

con el que podrán desenvolverse en su ámbito laboral, herramientas que utilizarán 

para facilitar y acercar a sus clientes (viajeros), sin embargo, en el  ámbito 

educativo les servirá como fuente de conocimiento, lugares donde podrán debatir 

y relacionarse con sus docentes, para facilitar su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBILIOGRAFIA 

 

Ávila-Fajardo, Riascos-Erazo (2011), Propuesta para la medición del impacto de 
las TIC en la enseñanza universitaria. educ. vol.14 no.1 Chia Jan./Apr.  

 

Boix García, E. (2010). Las competencias en TIC del profesorado de los estudios 
de turismo. Estudio de caso. DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia(19), 1-12. 

 

Chamorro, R. (2008). Una revolución en el turismo gracias a las TIC. Bit(170), 30-
33. 

 

Colectivo de Autores.(2000). Prólogo al libro Tendencias Pedagógicas en la 
Realidad Educativa Actual, CEPES, Cuba. 
http://www.ilustrados.com/tema/6007/Constructivismo-importancia-educacion-
postgraduada.html 

 

García. E.  (2000) El Constructivismo: su importancia en la educación 
postgraduada, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba 
http://www.ilustrados.com/tema/6007/Constructivismo-importancia-educacion-
postgraduada.html 

 

Hernández. S (2008) Comunicación y construcción del conocimiento en el nuevo 
espacio tecnológico. Revista de Universidad y sociedad del conocimiento UOC, 
Vol.5, n 2, 2008, http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf 

 

Sigalés, C. (2004). Formación universitaria y TIC: nuevos usos y nuevos roles. 
RU&SC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (1), 1-6. 

 

Tobón, S. (2006a). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. 
Documento de trabajo, 2006, 1-8. 

 

Tobón, S. (2006b). Competencias, calidad y educación superior. Bogotá, D.C: 
Coop. Editorial Magisterio. 

http://www.ilustrados.com/tema/6007/Constructivismo-importancia-educacion-postgraduada.html
http://www.ilustrados.com/tema/6007/Constructivismo-importancia-educacion-postgraduada.html


 

Rangel E, León J (2013, Febrero 2). Las TIC y sus aplicaciones. La conformación 
de una nueva cultura digital. Recuperado el 25 de Marzo de 2013, de 
http://www.revista.unam.mx/vol.14/num2/art16/  

http://www.revista.unam.mx/vol.14/num2/art16/

	INICIATIVAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TURISMO.pdf
	maryory  mendez - final.pdf

