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La ponencia trata sobre la segunda edición del curso ENCUESTUR, realizado en el año
2011.

Resumen
En la actividad turística, contar con una información precisa, ordenada, comparable y
continua tiene un indudable valor a la hora de la toma de decisiones. Por esta razón resulta
de vital importancia que los profesionales del sector turístico sean capaces de adquirir,
administrar, utilizar y comunicar información de manera eficiente y oportuna para lograr con
éxito las estrategias y acciones que se propongan realizar.
En este contexto y en el marco del Proyecto de Extensión “Web 2.0 en la Gestión de la
Información Turística” (Fatu, UNCo) surge la propuesta de capacitación “Diseño e
implementación de encuestas turísticas” (ENCUESTUR).
La presente ponencia tiene por objetivo compartir la experiencia de esta práctica educativa
desarrollada totalmente a distancia y mediada por Internet. Los participantes del curso
fueron informantes turísticos de municipios y áreas naturales protegidas de las provincias
participantes en el proyecto Huella Andina, de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del
Ministerio de Turismo de Nación.
Utilizando la plataforma Moodle como entorno de aprendizaje virtual, la propuesta de
capacitación tuvo por intención estimular las capacidades para el diseño de encuestas, la
aplicación de las mismas en diversas modalidades y el procesamiento de los datos
resultantes. Como tecnología web 2.0 se utilizó Google Docs y Hojas de cálculos, para
trabajar colaborativamente en línea en el desarrollo de encuestas electrónicas, análisis de
los resultados y presentación de los mismos

En la presente ponencia se socializará la metodología pedagógica y didáctica utilizada, las
técnicas de evaluación aplicadas con los resultados que arrojaron, así como la percepción
de los destinatarios del curso acerca del desarrollo del mismo.
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Introducción
Una demanda constante de los graduados y profesionales del sector está relacionada con
mejorar sus habilidades para gestionar información de los turistas. En este sentido, las
encuestas se convierten en una herramienta de gran utilidad para poder recabar y registrar
las experiencias de los visitantes.
Las encuestas se utilizan para tomar datos primarios y consiste en aplicar un cuestionario
para recopilar datos, opiniones, actitudes de los turistas (McDaniel, 2005). Pueden ser
aplicadas personalmente, por correo, por teléfono y en línea. (Schiffman Leon G., 2005).
Esta última modalidad es una de las vías más populares para tomar encuestas en los
últimos años, debido a su doble ventaja: se recaba información que ya está digitalizada y el
coste de su obtención es mucho menor (Rufín Moreno Ramón, 2004).
Como docentes de marketing turístico hemos observado cuán común es que las empresas,
los organismos públicos, los entes del turismo tomen datos primarios. Sin embargo, también
hemos detectado la ausencia de una planificación previa de las técnicas utilizadas así como
la falta de procesamiento de estos datos para convertirlos en información de utilidad para la
toma de decisiones.
La educación a distancia (EAD) representa un proceso de enseñanza y aprendizaje
mediatizado por dispositivos tecnológicos. A diferencia de la educación presencial, en la
EAD los profesores y alumnos no tienen la necesidad de encontrarse personalmente, tiene
una organización más flexible y está destinada a una población que por distintas razones no
podría realizar ese proceso de aprendizaje de manera presencial (dispersión geográfica,
imposibilidad de contar con horarios fijos para estudio, dificultades para acceder a un
determinado lugar, etc.). Esta es la situación de los profesionales en turismo de nuestro
país, quienes se encuentran dispersos geográficamente y necesitan compatibilizar sus
actividades laborales diarias con las necesidades de aprendizaje.
En este contexto se desarrolló el curso “Diseño e implementación de encuestas turísticas”
(en adelante ENCUESTUR), dictado totalmente a distancia por la Facultad de Turismo de la
Universidad Nacional del Comahue, en el marco de las actividades del proyecto de
extensión “Web 2.0 en la gestión de la información turística”. El objetivo del curso fue
estimular en los destinatarios capacidades para el diseño de encuestas, la aplicación de las
mismas en sus diversas modalidades y el procesamiento de los datos obtenidos.

El propósito de esta ponencia es socializar el proceso de planificación y desarrollo del curso
de extensión ENCUESTUR. Para eso se presenta en primer lugar un breve marco teórico
que fundamenta la propuesta educativa y de extensión; en segundo lugar se presenta el
perfil de los asistentes a las dos ediciones del curso; en tercer lugar se detallan las
características del diseño de la propuesta educativa; para finalizar con una evaluación por
parte de los cursos desde el punto de vista de los alumnos como de las docentes, autoras
de esta ponencia.

Nuevos escenarios educativos
Según Echeverría (2000) las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs)
posibilitan la creación de un espacio social novedoso para las interrelaciones humanas,
incluidas las relaciones educativas. Él denomina a este nuevo espacio como “tercer
entorno”, para diferenciarlo de otros entornos como el natural y el urbano. En este nuevo
entorno se pueden generar diferentes escenarios educativos: el de estudio, el de docencia,
el de interrelación y el de juego y entretenimiento (Figura 1).
En el tercer entorno el escenario de estudio deja de ser la mesa y la silla, el pizarrón y la tiza
para pasar a ser un tele-pupitre, con el uso de PCs y sus periféricos; y en lugar de lápices,
se utiliza el mouse y el teclado. El estudiante puede utilizar estos recursos en un aula física
de la institución y/o desde su casa, trabajo o lugar que desee conectándose a través de una
red.
El escenario de docencia implica el diseño de aulas y campus virtuales, en los cuales los
docentes y alumnos puedan interactuar, presencialmente, a distancia e incluso a través de
avatares. El docente puede proponer actividades y recursos que permitan trabajos
individuales o grupales, así como realizar el seguimiento de los alumnos y sus prácticas a
distancia a través de teletutores.
Los escenarios de interrelación y de juego y entretenimiento son tan importantes como los
anteriores, sobre todo para las instancias de enseñanza totalmente a distancia en las cuales
habitualmente se omite generar espacios de socialización y participación como los que se
dan habitualmente en los otros entornos (el pasillo de la universidad, el patio, el café/bar, las
reuniones en la biblioteca, etc.)

Figura 1: Escenarios educativos en el tercer entorno (Echeverría, 2000)

El escenario de interrelación es el que permite socializar y participar en otras actividades
que no son estrictamente de las clases o cursos y que hacen a la vida universitaria. El
escenario del juego y de entretenimiento permite la realización de actividades espontáneas
u organizadas que incentiven la creatividad y la innovación en los estudiantes y docentes.
Sin embargo, el uso de este tercer entorno no es inmediato. Por el contrario lo más común
es observar el uso de las TICs como recursos didáctico y pedagógico con diferentes
intensidades.
Lowther y sus colegas (2000) plantean que los docentes pueden hacer uso de la web como
un recurso didáctico en diferentes instancias: (1) no usarla en absoluto, (2) usarla a nivel
informativo, (3) a nivel complementario, (4) a nivel esencial, (5) a nivel comunal hasta llegar
a la inmersión total del proceso educativo en este tercer entorno (¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.).
Figura 2: Niveles de uso de la web como recurso didáctico (Lowther, et al., 2000)
Nivel 0: Nulo

No se hace uso de de la web como recurso educativo

Nivel 1: Informativo

Se usa la web para proveer de información relativamente estable como el programa de
la asignatura, horarios e información de contacto.

Nivel 2:

A través de la web se proveen contenidos a los alumnos. Pueden ser cuadernos de

Complementario

cátedras o material que el docente utiliza en la exposición de contenidos
(presentaciones tipo Power Point, por ejemplo). Estos documentos son publicados en
la web para que los alumnos puedan bajarlos cuando lo deseen.

Nivel 3: Esencial

El estudiante no puede ser un miembro activo en la clase sin un acceso regular al
curso. En este nivel el estudiante obtiene la mayoría (sino todos) los contenidos del
curso a través de la web.

Nivel 5: Comunal

Las clases se realizan tanto presencialmente como on-line. Los contenidos del curso
se proveen en un entorno en línea o en un aula tradicional. En situaciones ideales,
muchos de los contenidos del curso son generados por los propios alumnos

Nivel 5: Inmersión

Todo el contenido del curso y las interacciones se realizan en línea. La web permite

generar una comunidad virtual aprendiente sofisticada y constructivista.

ENCUESTUR: Una experiencia educativa de inmersión en el tercer entorno
Características de los participantes
La convocatoria de los participantes fue realizada en conjunto con la Subsecretaría de
Desarrollo Turístico, del Ministerio de Turismo de Nación. Estuvo orientada a informantes
turísticos de municipios y áreas protegidas de la zona geográfica abarcada por el proyecto
Huella Andina del citado organismo. Fueron invitados informantes turísticos de oficinas de
informes y de Parques Nacionales y Áreas Protegidas desde Villa Pehuenia hasta Esquel.
Figura 3: Residencia de los participantes

En relación a las áreas protegidas, se vieron representados la Administración de Parques
Nacionales, el Parque Nacional Los Alerces, el Parque Nacional Lanín, el Área Protegida
Lago Puelo, Reserva Natural Lago Escondido y el Parque Nacional Laguna Blanca. Los
informantes municipales fueron de las localidades de San Martín de los Andes, Villa La
Angostura, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, El Hoyo, El Bolsón y Epuyén. También
participó del curso una representante de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio
de Turismo de Nación (Figura 3).
El curso fue iniciado por 27 asistentes y aprobado a través de un el trabajo final por 21 de
ellos. La mayoría de las asistentes al curso fueron mujeres (Figura 4) y las edades de los
participantes se concentraron entre los 22 y 50 años (Figura 5).
Figura 5: Género de los participantes

Figura 5: Edad de los participantes

Se debe destacar la escasa experiencia de los alumnos en experiencias educativas
mediadas por tecnologías (Figura 6) así como bajos niveles de conectividad a Internet.
Una importante proporción de los asistentes al curso no contaban con internet en su hogar
(Figura 7) y muchos tenían dificultades en la velocidad de navegación (Figura 8).
Figura 6: Primera vez que cursa a distancia?

Figura 8: Disponibilidad de conexión a Internet en
el hogar

Figura 7: Disponibilidad de conexión a Internet
por Banda Ancha

Escenario de docencia: la propuesta pedagógica
La propuesta ENCUESTUR está diseñada para una realizarse en ocho semanas, abarcando
el período de familiarización con el aula virtual, el período de abordaje teórico-práctico de los
contenidos y la elaboración de un trabajo final. Como entorno virtual de aprendizaje se utiliza
la plataforma PEDCO (Plataforma de Educación a Distancia de la Universidad Nacional del
Comahue) desarrollada en Moodle. Moodle es un sistema de gestión de cursos de código
abierto gratuito que los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo
en línea (Moodel Trust, 2010).
Los contenidos del curso se organizan en cuatro módulos (Figura 9) que tienen una duración
de una a dos semanas (dependiendo el módulo).

Figura 9: Contenidos del curso según módulos del programa

Los contenidos y actividades en el curso se presentan por semana organizados en:
•

Recorrido de la Semana: un tour virtual por los principales conceptos de la semana.

•

Clase: un documento en el que se presentaron los contenidos básicos de la semana y
las referencias a la bibliografía correspondiente.

•

Lectura: un directorio en el que se ofreció material complementario a la clase,
organizado en material obligatorio y sugerido.

•

Actividades: Tareas, Foros, Wikis, etc. Estas actividades debieron ser completadas a
lo largo de la semana.

Figura 10: Captura de pantalla del aula virtual

Escenario de docencia: La labor docente
El equipo de tutores estuvo constituido por integrantes del Proyecto de Extensión “Web 2.0
en la gestión de información turística”. Se asignaron tres roles: (1) el de coordinación, que
implicó la organización de las actividades de tutores y el diseño del contenido en el aula
virtual; (2) el rol del tutor, que consistió en el acompañamiento de los grupos y el
seguimiento de los asistentes en las actividades; y (3) el rol del animador, que hizo el
seguimiento de las actividades transversales, tales como foros de consulta, glosario y foro
de animación. Se contó además con una persona encargada de auxiliar en el diseño del
material del aula, realizando actividades de corrección y revisión de la disposición y
funcionamiento de los contenidos.
Escenario de estudio: Dinámica de trabajo
Al inicio de cada semana los participantes reciben un mensaje de la coordinación del curso
con una breve introducción sobre lo que se trabajará en la misma, invitando a los
participantes a recorrer los recursos didácticos y actividades propuestas.
La mayor interacción entre los participantes y los tutores se realizó a través de los foros,
facilitando una comunicación permanente entre los participantes y las tutoras (ya sea para
consultas de contenido, como de uso de la tecnología presentada o como espacio de
intercambio de experiencias entre los participantes del curso).
Una vez resueltas las actividades (sean estas individuales o en grupo) debían ser subidas a
la plataforma en el tiempo estipulado, para luego ser corregidas por las tutoras (los
comentarios de las correcciones también son enviados electrónicamente a los alumnos).

Durante las primeras semanas se trabajó con actividades individuales y a partir de la tercera
semana del curso se comenzó con trabajos grupales. El trabajo colaborativo en línea
significa que un grupo de alumnos tienen una tarea en común y, a pesar de no encontrarse
en forma presencial, deben resolverla por medio de herramientas que facilitan su interacción
en línea.
Como herramienta de comunicación intra-grupo se utilizaron los foros de interacción dentro
del aula en los cuales los alumnos acordaban la forma de trabajo y las modificaciones que
debían realizar y los tutores realizaban sus aportes y ayuda.
Para resolver los objetivos de las actividades, que estaban vinculados con el diseño de las
encuestas, utilizaron documentos colaborativos en línea que ofrece Google Docs. Esta
aplicación permite que un integrante del grupo arme un documento y luego lo comparta al
resto de los integrantes del grupo, de esta manera todos pueden “editar” el documento en
tiempo real y además se guarda el historial de modificaciones.

Con el apoyo Google Docs, los grupos debieron realizar las siguientes actividades:
• diseñar en línea y de manera colaborativa una encuesta electrónica sobre un tema
propuesto por las tutoras
• aplicar la encuesta a un grupo de 30 personas que fueran sus contactos de correo
electrónico,
• analizar los datos recuperados por las encuestas
• y realizar una presentación visual de los resultados.
Una vez que las actividades eran revisadas por las tutoras y luego de las devoluciones a los
participantes, se habilitan recursos como el foro de “Galería de Producciones” en el que los
grupos “exponen” sus trabajos y los demás asistentes pueden realizar comentarios referidos
los mismos.
Evaluación de los contenidos y habilidades
Se realizó a través de un trabajo final grupal en el que los participantes debían aplicar los
contenidos del curso a una necesidad real de encuestas, o de mejoramiento de encuestas
que estuvieran implementando en sus lugares de trabajo. La actividad podía estar vinculada
a la creación de una encuesta, al traspaso de una encuesta personal en curso a su versión
en línea, al mejoramiento de las rutinas para presentar informes de encuestas en curso, al
desarrollo de un informe sobre datos tomados pero aún no procesados, etc. (Figura 11)
Figura 11: Trabajos finales
Participantes de las
localidades de…

Objetivo de su trabajo final

Resultados obtenidos

Lago Puelo

Epuyen

Lago Futalaufquen

Junín de los Andes y San
Martín de los Andes

El Hoyo

Villa La Angostura

Parque Nacional Laguna
Blanca

Bariloche

Villa la Angostura

Relevar el grado de satisfacción de los visitantes en
relación a los servicios del Parque Nacional Lago
Puelo.
Confeccionar una encuesta para obtener información
sobre senderos en el Parque Municipal Puerto
Bonito.
Crear una encuesta online a fin de fortalecer la
calidad y seguridad en los senderos del Parque
Nacional.
Diseñar una encuesta on line que permita indagar en
profundidad a la demanda del producto Avistaje de
Aves, el grado de satisfacción y su relación con la
actividad.
Rediseñar la encuesta aplicada en oficina de
informes a los turistas y diseñar una encuesta
dirigida a los Prestadores de Servicios
Diseñar un instrumento de recolección de datos que
permita medir la propensión a visitar Villa la
Angostura en la próxima temporada estival 2012.
Elaborar una encuesta a los usuarios del Parque
Nacional Laguna Blanca que realizan la actividad de
pesca deportiva durante la temporada 2011 – 2012,
a efectos de evaluar medidas aplicadas para
restaurar el medio ambiente.
Traspasar una encuesta ya diseñada – y aplicada en
formato papel en los Refugios de Montaña del PN
Nahuel Huapi- a su versión en línea.
Diseñar el “Formulario del Registro diario de
Ocupación Hotelera” en una versión en línea

Diseño de una nueva encuesta de satisfacción

Diseño de una nueva encuesta sobre senderos

Diseño de encuesta de calidad y seguridad en
senderos
Diseño de encuesta en línea a aplicar en la Feria
de Aves de Sudamérica, San Martín de los Andes,
Noviembre de 2011
Mejoramiento de un operativo en marcha, y diseño
de una nueva encuesta para perfilar operadores
turísticos
Diseño de encuesta en línea. Invitación enviada
por correo electrónico a turistas nacionales.
Diseño de encuesta personal de carga en línea.

Encuesta en línea a utilizar

Formulario para instrumentar

Evaluación de la experiencia por parte de los asistentes:
Al finalizar el curso se aplican dos estrategias de evaluación de la experiencia. Una
anónima, a través de una encuesta, y otra nominal a través de la participación en el foro de
despedida del curso. Los resultados fueron muy satisfactorios para la totalidad de los
indicadores medidos, ya que en una escala de 1 a 5 (Pésimo a Excelente) los asistentes
evaluaron mayoritariamente con los puntajes más altos los diferentes elementos medidos
(Figura 12).
Figura 12: Nivel de satisfacción de los asistentes (Segunda edición)

En cuanto al Foro de despedida, surgieron mensajes muy interesantes y aspectos para
resaltar. Entre las cuestiones mencionadas cabe citar: la oportunidad de interactuar –on linecon profesionales de distintas ciudades de la región, reencontrarse con antiguos
compañeros de estudio o trabajo, fomentar un cambio actitudinal en el uso de las TICs,

generar confianza en el uso de programas informáticos, etc. Una temática común entre los
participantes de este último foro fue el agradecimiento hacia los tutores y los demás
compañeros por el acompañamiento en el aprendizaje, lo novedoso de este proceso y la
necesidad de continuar en contacto.

Reflexiones finales
El curso ENCUESTUR (segunda edición) permitió la formación y actualización de un número
significativo de informantes turísticos y personal técnico de áreas protegidas, de la zona
cordillerana patagónica involucrada en el proyecto Huella Andina.
Para las tutoras, crear un escenario de docencia, redactar una clase en un texto, fue todo
un aprendizaje. Un texto que será leído a la distancia tiene que ser ameno y minucioso,
sobre todo si se trata de enseñar habilidades informáticas (como fue en este caso). En este
sentido, el uso de la web aporta la ventaja de enlazar a recursos de medios no tradicionales
como videos en línea, presentaciones animadas, otros sitios webs, por mencionar algunos
ejemplos. En este sentido, la convergencia de los distintos medios resultó esencial.
En cuanto al escenario de estudio, el grupo de alumnos tuvo algunas dificultades en el uso
del aula (sobre todo al inicio) debido a problemáticas de conectividad a Internet en sus
localidades. Una vez salvadas las mismas y ya en ritmo de trabajo, previendo estos tiempos
de espera, los alumnos pudieron coordinarse, trabajar en grupos virtuales, desarrollar
encuestas vinculadas a la problemática de los senderos, probarlas con conocidos y
compartirlas con otros grupos.
Resulto muy interesante también el desarrollo de los trabajos finales, cómo los estudiantes
fueron detectando problemáticas puntuales de su vida laboral cotidiana y buscaron en los
contenidos de este curso una manera de solucionarla (al menos, un camino de inicio).
Como integrantes del proyecto de extensión y docentes de la Facultad de Turismo,
valoramos de manera muy positiva la experiencia y nos sentimos muy reconfortados por los
comentarios realizados por los asistentes. Ha sido, sin duda, una manera de hacer
extensión y transferencia a la distancia. Una manera de estar presentes, a pesar de los
kilómetros y paisajes que nos separan.
Agradecemos como equipo la colaboración de las autoridades de nuestra Facultad y, muy
especialmente, el auspicio del Ministerio de Turismo de la Nación, quien confió en que esta
propuesta podría resultar de interés a actores del escenario turístico del país y la región.
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