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Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información –TICs– han potenciado el 

aspecto comunicativo en la educación y en la sociedad. Diferentes tipos de discursos, 

imágenes fijas o en movimiento, distintos emisores y receptores: el mundo de la 

comunicación en las universidades es amplísimo, y puede convertirse en  un objeto de 

análisis y reflexión para mejorar las comunicaciones tradicionales e incorporar  otras a 

partir de la tecnología. Nuestro propósito es brindar a los alumnos los recursos 

necesarios para que puedan integrar las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación a la actividad de aprendizaje, favoreciendo así la transformación y 

construcción del conocimiento. Asimismo, nos acerca herramientas para conocer otros 

lenguajes del mundo digital y la posibilidad de convertirnos en productores de 

contenidos en línea, promoviendo la integración de las TICs con objetivos 

pedagógicos. 

Bajo dicha modalidad, y en el marco del proyecto de educación a distancia 

presentamos un breve avance o resultados de lo trabajado en la Asignatura Proyecto 
de Elaboración de la Oferta Turística.  La misma, de duración bimestral, pertenece 

al Área Servicios Turísticos, Orientación Prestaciones Turísticas del Departamento de 

Servicios Turísticos, y se ubica en el 3er año de la carrera Licenciatura en Turismo. La 

propuesta de trabajo del equipo de Cátedra, fue realizar el dictado de la asignatura 

bajo una concepción innovadora y teniendo en cuenta la tendencia mundial a  
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incorporar metodologías de aprendizaje tecnológicas y sus aplicaciones virtuales en el 

ámbito educativo en general y de aplicación e implementación en nuestra Universidad. 

Palabras Claves: 
virtual – educación – turismo –  
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  A partir de la incorporación en la práctica docente de nuevas tecnologías de la 

información, fue posible brindar a los alumnos los recursos necesarios para que 

puedan integrar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a la 

actividad de aprendizaje, favoreciendo así la transformación y construcción del 

conocimiento.  

En tal sentido, se inició principalmente el uso de Educación a Distancia –EaD- de un 

modo experimental en la Plataforma virtual MOODLE perteneciente a la Universidad 

Nacional del Comahue (PEDCO), incorporando desde la Facultad de Turismo y en el 

ámbito de las Cátedras en las cuales desempeñamos tareas docentes, fichas de 

cátedra, bibliografía digitalizada, publicando eventos, cargando Programas de 

materias, subiendo links de contactos, creando foros de discusión, etc, con la finalidad 

de poner al alcance de los alumnos otro medio de comunicación y fomentar el uso y 

aplicación de la misma. También se incorporó paulatinamente información relacionada 

con actividades extra – curriculares, referentes a la incumbencia y dictado de cursos 

de capacitación, tales como  GDS (Amadeus) y Softwares específicos (Fidelio), los 

cuales son utilizados por prestadores de servicios. 

Con el fin de optimizar interactivamente las bondades y beneficios de EaD, se planteó 

realizar este formato tecnológico dada las características de la materia. Bajo esta 

perspectiva, el Proyecto de Elaboración de la Oferta Turística propone retomar,  
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resignificar e integrar algunos conceptos y procedimientos de otras asignaturas 

correlativas anteriores de la carrera, a los efectos de aproximar al alumno en la  

elaboración de un proyecto concreto. Este consiste en el diseño y /o rediseño de un 

producto u oferta turística actual y/o potencial, teniendo en cuenta los distintos 

programas turísticos (paquetes turísticos, itinerarios personales, visitas guiadas, y 

rutas turísticas), y la aplicación de estas propuestas en relación al destino elegido. El 

diseño de tales programas implica un trabajo profundo de análisis, con el objeto de 

ofrecer un producto competitivo y sustentable tanto a los mercados internos como a 

los internacionales. Conocer esta labor a través de su práctica, resulta una 

herramienta muy útil a los alumnos, quienes descubren entre otras cosas, una 

importante relación teoría-práctica.  

La estructura de la asignatura, se diseñó como  curso,  planteado  por bloques 

temáticos, correspondiendo cada tema ó módulo a una unidad del programa. El 

mismo, se encuentra dividido en cuatro módulos, durante el cual se realizaron sólo 2  

encuentros presenciales, uno con el fin de presentar y explicar a los estudiantes la 

modalidad y metodología de trabajo, situación que se implementó con un training 

mediante un curso avanzado de uso y operación de Tics aplicadas a PEOT, y el otro 

correspondió al cierre de la materia y evaluación de resultados de esta experiencia, 

mientras el resto de los encuentros fueron virtuales.  

Para el desarrollo del Proyecto de Elaboración de la Oferta Turística se brindó una 

Guía metodológica no concluyente que consistió de diversas etapas parciales, las 

cuales debieron ser realizadas por los alumnos y subidas al Foro. En tal sentido, la 

idea de la socialización mediante FOROS consistió en que los alumnos por medio de 

esta herramienta pudiesen socializar los avances de las entregas parciales de su 

trabajo y logra una idea más acabada e independiente e la forma de trabajo individual. 

En tanto, como parte de las actividades propuestas para el diseño del Proyecto de 

Elaboración de la Oferta Turística se implementaron diferentes recursos didácticos de 

trabajo con el objeto de analizar textos desarrollados en power point, textos 

complementarios, hipervínculos, archivos en la web, y guías de lecturas 

confeccionadas para cada módulo. Las actividades de los distintos módulos -guías de 

lecturas- debieron ser desarrolladas por los alumnos, y enviadas por correo electrónico 

al profesor tutor según lo especificado en cada tarea asignada conjuntamente con una 
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síntesis personal de las actividades realizadas. La idea de monitorear la teoría con 

este formato resultó aceptada e innovadora para tal fin. 

La experiencia indica que los alumnos lograron interactuar con la tecnología, con los 

docentes y con sus propios compañeros, utilizando múltiples recursos que le otorgaron 

herramientas para desarrollar un producto u oferta turística, generando sentimientos 

encontrados, pero a la vez reconfortantes, cumplimentando el propósito de la cátedra, 

no siendo un obstáculo para el desarrollo de la enseñanza a distancia. Esta nueva 

experiencia permitió a los tutores mantener una relación constante y personalizada 

con cada uno de los  inscriptos. Esto es altamente positivo ya que en la modalidad 

presencial no es posible -con dos clases semanales- tener este acercamiento a todos 

los presentes y mucho menos acceder a los ausentes. Como se puede notar el trabajo 

de un docente tutor, supera en tiempo de dedicación a un profesor de modalidad 

presencial, ya que se está asistiendo a los alumnos permanentemente. Es significativa 

la cantidad de estudiantes que han aprobado y con muy buenas notas. Como así 

también la gran disminución en el ausentismo, lo que hace pensar que incidió en el 

descenso de la deserción. 
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