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GUÍA PARA ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo 

2020-2021, por lo que representa 100 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo 

al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender. 

Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar. 

¿Cómo se organiza la Ficha? 

La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada 

semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que 

deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente. 

Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar 

un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente a ello, por eso no encontrarás otros 
contenidos o actividades para la semana 23 excepto el proyecto, la idea es que te enfoques en ello.  

La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir 
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas. 

 

 

 



 

 

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha? 

1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar. 
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una 

actividad muy interesante y divertida.  
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas, 

ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes. 
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá. 
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint; 

pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas. 

6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. 

Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte. 
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en 

equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma 

de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: VENTAS DE PAQUETES Y SERVICIOS TURÍSTICOS  

Objetivo: Ejecutar los procedimientos inherentes a la venta de derechos de uso de servicios y paquetes turísticos nacionales e internacionales. 

 

SEMANA 20 

TEMA: Empresas de Servicios 

Turísticos 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Diferenciar y caracterizar los distintos tipos de empresas 

turísticas y agencias de viajes. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Las siguientes dos semanas (20 y 21) vamos a profundizar en identificar las empresas de servicios turísticos 
y la función de cada una de ellas.  

Para iniciar este módulo es importante que tengas claridad en algunas definiciones que te ayudarán a 
conocer los elementos que intervienen en la venta de los paquetes turísticos así como las empresas que 
se relacionan para que estos procesos se puedan desarrollar. 

Describe qué es una empresa turística, ¿cuáles son sus características? Clasifícalas desde lo que conoces. 

 

Identifica al menos una 
empresa real que 
corresponda a cada una de 
los ítems de la clasificación 
de empresas turísticas.  

Elabora un listado de las 
empresas que identificaste.  



 

 

Comencemos por conocer que las empresas turísticas están ubicadas en el sector de servicios, por tanto 
la prestación de los mismos es de carácter intangible, es decir, el cliente sólo puede calificar su acuerdo o 
desacuerdo, toda vez que sucede la experiencia del servicio.  

Una breve clasificación de las empresas del sector turístico corresponde a (Primera Parte):  

1. EMPRESAS DE TRANSPORTE: Transporte aéreo, terrestre y marítimo. 

2. EMPRESAS DE ALOJAMIENTO: Hoteles, pensiones, apartamentos turísticos. 

3. EMPRESAS DE RESTAURACIÓN: Restaurantes, bares, catering. 

 

Una vez hemos analizado esta primera parte de la clasificación de las empresas turísticas, es importante 
que analices a tu alrededor e identifiques si en tu barrio, ciudad existen empresas de cada uno de los tipos 
antes descritos. Anota en una hoja estos tipos de empresas que logres identificar.  

 

Solo si tienes la posibilidad de acceder a internet, te invitamos a ver los siguientes videos y analizar cómo 
se desarrolla el servicio en cada una de ellas.  

 

• Servicios de Transporte Turístico desde sus inicios: 

https://www.youtube.com/watch?v=TZfq_0oZ_rM 

 

• Servicios de alojamiento: hoteles 

Dibuja la empresa turística 
que se ubique más cerca a tu 
domicilio.  

Mediante un audio que se 
puede enviar por whatsaap o 
un video casero explica que 
servicios da un hotel al 
recibir huéspedes, puede ser 
una corta dramatización con 
los miembros de tu familia; 
puedes guiarte en el link de 
youtube sobre los servicios 
de alojamiento.   

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMNMZvwKs3Q  

 

• Servicios de alimentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=grQ8mEHXbyY 

 

SEMANA 21 

TEMA: Empresas de Servicios 

Turísticos 

Contenido Procedimental: Diferenciar y caracterizar los distintos tipos de empresas 

turísticas y agencias de viajes. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

En esta semana continuaremos con la clasificación de las empresas turísticas (segunda parte). Si tuvieras 

la posibilidad de crear una empresa de servicio turístico en cuál de las clasificaciones de la semana anterior 
estaría ¿transporte, alojamiento o restauración ¿por qué? Toma nota en tu cuaderno, y si tienes la 
posibilidad de internet compártela en tu grupo de whatsapp de tu curso. 

Sigamos entonces conociendo otras clasificaciones que te ayudarán a ir vislumbrando qué debes 
profundizar en tu itineario formativo. 

 

Elabora un esquema donde 
identifiques la clasificación 
de las agencias de viajes y 
los servicios que brinda cada 
una.  

 



 

 

4. EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN: Destacando Tour Operadores y Agencias de Viajes 
Internacionales. 

5. FINANCIERAS: Compañías de seguros para viajes. 

6. EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES: Guías turísticos. 

7. EMPRESAS DIRIGIDAS A ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO: Teatros, espectáculos, 
discotecas, zoológicos, parques de atracciones. 

 

Dentro de las empresas de intermediación como son las agencias de viajes, es importante que conozcas 
que existe una clasificación de las mismas:  

Mayoristas: elaboran, proyectan y organizan viajes combinados o paquetes turísticos para su venta a 

través de las minoristas. No venden al consumidor final.  

Minoristas: proyectan, elaboran y organizan viajes combinados o paquetes turísticos para su venta al 

consumidor final. No distribuyen a otras agencias. Venden productos de otras agencias mayoristas y 
servicios sueltos (billetes, reservas de alojamiento).  

Tour Operadores: son las agencias que venden paquetes de su país a otros países y con ello atraen el 

turismo a sus destinos. 

 

Con esta clasificación de las agencias de viajes, reflexiona sobre ¿cómo sería el servicio en estas 
empresas?, crees necesario una buena atención a los usuarios de estas agencias?  Reflexiona sobre la 

Investiga y explica sobre las 
empresas que realizan 
actividades culturales y de 
ocio; detalla los servicios 
que cada una ofrece, puedes 
guiarte en los ejemplos 
dados en esta ficha sobre 
estas empresas. 

 

 



 

 

diferencia entre comprar un tkt aéreo en una agencia de viajes y hacerlo mediante una aplicación de 
internet, cuáles crees serían las diferencias? 

Toma nota en tu cuaderno, es necesario para que tus ideas se vayan fortaleciendo. 

Si tienes la posibilidad de conectarte a internet, revisa los siguientes videos: 

Servicios de agencias de viajes: 

https://www.youtube.com/watch?v=0tu7BiCVBRc 

 

Servicio de guías turísticos 

https://www.youtube.com/watch?v=CKApcxRIpDY 

SEMANA 22 

TEMA: Las empresas de servicios 

turísticos – evolución  

Contenido Procedimental Diferenciar y caracterizar los distintos tipos de empresas turísticas 

y agencias de viajes. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

En esta semana abordaremos algunos elementos descriptivos que reforzarán la clasificación de empresas 

turísticas que vimos en las semanas anteriores, con esta información podrás ampliar el conocimiento de 
cómo funcionan estas empresas.  

Activemos nuestros saberes previos: 

 

Elabora un video casero 
donde informes sobre 



 

 

• Pregúntale a tu profesor/a ¿cómo han evoucionado las empresas turísticas?  

• ¿Qué tipos y funciones tienen las empresas turísticas? 

Toma nota de las respuestas en tu cuaderno, estas te ayudará a comprender mejor los siguientes 
contenidos. 

 

Evolución histórica:  

El turismo ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad. Hay principalmente tres factores que han 
generado cambios en el sistema turístico. Primero, un cambio en la visión social del mundo y del 
comportamiento del ser humano en su entorno, factor que está más que todo relacionado con lo 
sociológico y lo natural. Segundo, la evolución de los medios de transporte y gracias también a las nuevas 
tecnologías. Tercero, el surgimiento de nuevos medios de comunicación y de la tecnología como motor de 
cambio. 

Empresas turísticas: 

Se entiende por empresa turística a la unidad de producción que gestiona los factores productivos para 
convertirlos en bienes de consumo o servicios con el fin de satisfacer las demandas del cliente. La empresa 
turística es, por lo tanto, una unidad de producción tanto a nivel social como económico. Para su correcto 
funcionamiento debe gestionar recursos humanos (trabajadores), recursos económicos (capital) y recursos 
técnicos (maquinaria). 

Tipos y funciones de las empresas turísticas: 

servicios de alojamiento 
ubicados en tu localidad.  

 

 

Describe en un audio o video 
que elementos de los 
descritos en esta semana, 
consideras pueden formar 
parte de un paquete 
turístico.  

 

 

 

 



 

 

Alojamiento: Se refiere al lugar donde una persona se hospeda durante sus viajes y que sirve de refugio, 

hogar, techo y/o espacio de descanso. Dentro de este servicio encontramos: hoteles, moteles, posadas, 
albergues, campamentos, condominios, tiempos compartidos y casas particulares. 

Transportación: Si se viaja a lugares cercanos al lugar de origen, muy probablemente tomar un autobús 
será suficiente, si se viaja por mar, definitivamente un barco o crucero y si se busca llegar a lugares por 
ejemplo, entre dos continentes, el medio de transporte indicado sería el avión. Todos estos son tipos de 
transportación que una agencia de viajes está capacitada para conseguir, englobadas en: marítima, aérea, 
ferroviaria, terrestre. 

Alimentos: Los alimentos pueden estar incluidos en el hospedaje, de otra manera, las agencias de viajes 
pueden tener contacto con restaurantes y será su labor recomendar al viajero el lugar ideal. Se incluyen 
dentro de estos: desayunos, comidas, cenas (en diferentes planes) almuerzos, o recesos para tomar café. 

Traslados: Puesto que el viajero no está del todo familiarizado con el destino visitado, es imprescindible 
contar con información referente a los traslados dentro de él. Están incluidos los traslados en la ciudad, 
entre el hotel y el aeropuerto,  desembarcaderos, puertos y estaciones de tren. 

Renta de autos: También se incluyen camionetas o camiones equipados con camas y aditamentos en 
general para acampar y motocicletas para actividades de ocio. 

Renta de autobuses: Cuando se organizan viajes grupales, las agencias de viajes tienen la facilidad de 
conseguir autobuses con espacio completo. Los hay de una gran cantidad de modelos,  precios y 
características. 



 

 

Circuitos turísticos: Es la combinación e interconexión de destinos separados geográficamente que al 

agruparse constituyen una oferta única de servicios turísticos. Son excursiones organizadas a diversas 
ciudades con salidas regulares que facilitan la preparación de itinerarios para los viajeros. Un circuito 
turístico comienza y termina en un mismo punto y no pasa dos veces por el mismo sitio. 

Excursiones: Son viajes organizados y preestablecidos que incluyen un recorrido por una o varias ciudades, 
así como diversos servicios turísticos. Son comercializados a un precio fijo y normalmente incluyen el 
traslado, hospedaje, comidas y visitas a atractivos turísticos. 

Wedding planner: En español: “planificador de bodas”. Al igual que el servicio de excursiones, son viajes 

organizados con todo lo necesario para planear una boda: desde el traslado, el hospedaje, la noche de 
bodas, el armado del evento, la recepción de invitados, el servicio de comida, etc. 

Servicio de Cruceros: En sí, es un tipo de paquete turístico. Son viajes sobre mar, normalmente dentro de 
una zona territorial (varios países) a bordo de un crucero con todos los servicios necesarios para 
permanecer dentro de él (hospedaje, alimentos y atracciones). Durante el recorrido se permanece por 
lapsos de tiempo en puertos dentro del destino turístico visitado para que el viajero tenga la posibilidad de 
bajarse y conocerlo  si es de su agrado. 

Reflexiona en como los elementos antes descritos pueden unirse para formar un paquete turístico, describe 
en una hoja las ideas que obtengas de la reflexión.  



 

 

MÓDULO FORMATIVO: DESTINOS Y PAQUETES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

OBJETIVO: Reconocer las particularidades de los destinos y paquetes turísticos más visitados a nivel mundial, para apoyar la gestión en la 

venta de paquetes y servicios turísticos. 

SEMANA 20 

TEMA: Destinos turísticos europeos (Europa del norte) 
Contenido Procedimental: Identificar los 

principales destinos turísticos de Europa del Norte. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las siguientes tres semanas conoceremos los principales destinos turísticos de 

Europa. 

¿Recuerdas que en la primaria o en las clases de geografía nos hacían dibujar el 
mapamundi? ¿Cuándo se habla de Europa, qué te imaginas? ¿Conoces a alguien 
cercano a ti que ha viajo a Europa? No te olvides de tomar nota por favor de aquello 
que vas reflexionado. 

 

En esta semana abordaremos los principales destinos turísticos en Europa del Norte 
para en próximos módulos estructurar los paquetes turísticos que se oferta este 
destino.  

Dibuja un mapa donde ubiques los destinos 
turísticos descritos de Europa del Norte.  

 

Realiza un video casero donde recomiendes sitios a 
visitar en Finlandia, puedes apoyarte en el siguiente 
video si tienes la posibilidad de acceder a internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=7uyzdiYPqNo 

 



 

 

La subregión de Europa del Norte comprende los países nórdicos de Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia, así como los países bálticos de Estonia, Letonia y 
Lituania. La superficie total de tierras asciende a 129 millones de hectáreas, la mitad 
de las cuales están clasificadas como bosques (esto es, 65 millones de hectáreas). 
La región abarca una gran variedad de zonas climáticas, desde la zona polar en las 
zonas septentrionales más altas hasta la zona caliente-templada húmeda del 
sureste, y la zona continental en el este. El régimen de precipitaciones es variable y 
oscila entre 300 y 3 000 mm al año, de acuerdo con la zona de que se trate. 

Entre los atractivos a visitar en Europa del norte están: 

Finlandia: 

En una hoja describe las medidas de bioseguridad 
que deben tomar los turistas que visiten estos 
destinos de Europa del Norte, frente a la pandemia 
COVID-19. 

 

 



 

 

Entre los fenómenos naturales que ver en Finlandia lagos, bosques, nieve, no hay 
ningún otro que supere en belleza a las 
auroras boreales. 

Técnicamente, una aurora se produce 
cuando una eyección de partículas 
solares cargadas de radiación cósmica 
choca contra la magnetosfera de la 
Tierra. Dicho así, suena demasiado 

científico, sin tecnicismos, es el fenómeno que hace que el cielo nocturno se tiña de 
colores verdosos imposibles, dándole un aspecto alienígenamente precioso. 

En el norte de la región finlandesa de Laponia, podrá ver las luces de la aurora boreal 
cualquier noche clara entre septiembre y mayo. Sin embargo, en la parte sur de 
Finlandia solo son visibles unas 10 o 20 noches al año. 

Islandia: 

 



 

 

Es conocida por el bellísimo paisaje que ofrece su naturaleza, con impresionantes 
paisajes y una rica cultura que sitúa 
a este país entre los más 
fascinantes del mundo. 
Dondequiera hay impactantes 
glaciares, impresionantes 
cascadas, campos de lava, arroyos, 
inmenso campos vestidos de 
acolchado musgo o fuentes 

termales naturales. Cada estación tiene sus alicientes para visitar Islandia, como sus 
24 horas de luz durante todo el verano, las auroras boreales que se pueden ver 
durante el otoño e invierno, las cuevas glaciares y aguas termales que se pueden 
explorar y disfrutar también en invierno. La isla cuenta con una fauna y flora 

espectacular, como sus caballos, tamaño pony, que son de lo más simpáticos 
además de preciosos; sus encantadoras casas típicas con el techo recubierto de 
hierba y vegetación, sus pintorescas ciudades de casas de colores. 

El Parque Nacional Skaftafell es una de las visitas imprescindibles del sur de 
Islandia, fue constituido como parque en 1967 para proteger la integridad y riqueza 



 

 

de su flora, fauna y paisajes característicos geológicos para las futuras 
generaciones. 

Suecia: 

 

Suecia es el quinto país más grande de Europa. Con una población total de poco 
más de 9 millones, Suecia tiene una baja 
densidad de población de 20 habitantes 
por km². Cerca del 84% de la población 
vive en zonas urbanas. Los habitantes 
de Suecia disfrutan de un alto nivel de 
vida, y el país es generalmente percibido 
como moderno y liberal, con una 

organización y cultura corporativa que no es jerárquica y colectivista en 
comparación con sus homólogos anglosajones. La conservación de la naturaleza, 
protección del medio ambiente y la eficacia energética son por lo general prioridad 
en la formulación de políticas y cuentan con acogida por parte del público sueco en 
general. La cultura de Suecia es percibida típicamente como igualitaria, sencilla y 
abierta a influencias de otros países. El país ha recibido la influencia cultural de otros 
países e instituciones: la Iglesia Católica y Alemania durante la Edad Media, Francia 



 

 

durante el siglo XVIII, de nuevo Alemania en el siglo XIX y los países de la Angloesfera 
después de la Segunda Guerra Mundial. 

Sin lugar a dudas, el Parque de Atracciones Gröna Lund de Estocolmo es uno de 
los lugares de interés en la capital sueca simplemente imperdible y recomendable, 
para todos aquellos turistas o personas que disfrutan de la aventura. 

Reflexiona sobre las medidas de bioseguridad que deberán seguir los viajeros que 
decidan realizar tursimo en estos destinos.  

Lituania, Letonia y Estonia: La gran ruta báltica 

   



 

 

La ruta por los países Bálticos: Estonia, Letonia y Lituania son países con una 
historia, cultura, gastronomía y 
arquitectura muy simbólica y 
característica que los convierte en 
un destino original y atractivo para 
los viajeros más exigentes. 

El primer destino de esta ruta es 
Vilna, capital de Lituania, una 
pequeña ciudad de estilo barroco y 

con una animada vida nocturna. Destacan sus iglesias, catedrales y paisajes verdes. 
Otros destinos estrella de Lituania son Kaunas, a poco más de 100 Kilómetros de la 
capital y el Istmo de Curlandia, donde están las dunas de arena más grandes de 
Europa. Por su parte, Letonia, el país con las playas más espectaculares del mar 
Báltico, ofrece un amplio abanico de posibilidades para el ocio y el entretenimiento, 
así como un fascinante patrimonio natural en el que se suceden parajes y parques 
naturales salpicados de fiordos, bosques y lagos. Su capital Riga es Patrimonio de 
la Humanidad gracias a su impresionante casco histórico medieval rodeado por un 
cinturón de edificios de puro estilo “Art Nouveau”. Entre los lugares que no debes 
perderte está el Palacio de Rundale, la Catedral de Riga, la Iglesia de San Pedro, el 
conjunto arquitectónico Tres Hermanos y el viejo Castillo de Riga. Otros destinos 



 

 

obligatorios dentro de este país son el Parque Nacional Gauja, con una superficie 
de más de 90.000 hectáreas que albergan una reserva natural con una gran fauna y 
grandes bosques, vestigios de castillos, iglesias, molinos, esculturas; y Tartu, una 
pequeña pero encantadora ciudad donde se ubica la universidad más antigua de 
los países bálticos. El último país en cuestión es Estonia. Una vez allí, toca visitar el 
Parque Nacional de Lahemaa, Altja y Kasmu, dos antiguos pueblos pescadores y 
Tallín, la capital, repleta de calles estrechas y adoquinadas donde en la época 
medieval vivieron mercaderes y artesanos. La capital y sus pueblos de alrededor 
cuentan con importantes monumentos como la impresionante Iglesia Ortodoxa 
Rusa, de estilo gótico del siglo XIII o Rocca al Mare. Incluso se puede hacer un viaje 
de un día en ferry a Helsinki (Finlandia). 

Reflexiona sobre las medidas de bioseguridad que deben tomar los turistas que 
decidan viajar a estos destinos, en este tiempo que esta aún presente la pandemia 
COVID-19.  

SEMANA 21 

TEMA: Destinos turísticos europeos (Europa central) 
Contenido Procedimental: Identificar los 

principales destinos turísticos de Europa Central 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 



 

 

La semana anterior conocimos algunos lugares turísticos de Europa del Norte ¿Qué 
país te gustó más? Describe las principales características de ese país que te gustó. 
Toma nota en tu cuaderno, y si tienes una posibilidad escribe una carta dirigida a un 
compañero o compañera donde le des a conocer el país de Europa de norte que 
más te gustó. 

Ahora bien, en esta semana vamos a concentrarnos en los países de Europa Central. 

Europa Central es, sin lugar a dudas, una de las regiones más hermosas e 
inspiradoras de Europa. Castillos y bosques de cuentos de hadas, montañas y picos 
nevados de postal, y una historia y cultura rica e interesantísima. Las naciones que 
componen Europa Central hoy en día han sido influenciadas por el Imperio romano 
germánico, austro-húngaro, ruso y otomano, por los mongoles y por la supremacía 
alemana. La Guerra Fría marcó profundamente esta región, pero desde entonces 
estos estados han logrado avanzar significativamente en los índices de desarrollo. 
De hecho, su progreso humano, educativo, económico, turístico y cultural son 
envidiables, y en menos de dos décadas han alcanzado a sus vecinos occidentales. 
Es importante comenzar por definir exactamente qué es Europa Central y cuáles 
son los estados que componen la región. Muchos académicos e historiadores 
difieren en cuanto a esto principalmente por las evidentes diferencias étnicas y 
divisiones que las guerras del siglo XX lograron. Sin embargo, el consenso es que 

Dibuja un mapa donde ubiques los destinos 
turísticos descritos de Europa central.  

 

Realiza un video casero donde recomiendes sitios a 
visitar en Suiza, puedes apoyarte en el siguiente 
video si tienes la posibilidad de acceder a internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=vM6YX0Z 

 

En una hoja describe las medidas de bioseguridad 
que deben tomar los servicios de alojamiento de 
estos destinos de Europa del Norte, frente a la 
pandemia COVID-19.  

Puedes guiarte en el siguiente video sobre estas 

medidas si tienes la posibilidad de acceder a 
internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=2A1zCx_ftDU 

 

 



 

 

los estados que pertenecen a la región son aquellos países miembros del Grupo de 
Visegrado (República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia) y los países alpinos 
(Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza). 

Suiza 

  

Suiza. Con cuatro idiomas oficiales y regiones con identidad propia, este país es 
uno de los más diversos y ricos de Europa. Suiza es conocida por sus paisajes, 
montañas, chocolate, relojes, bancos, navajas y queso. Ginebra es la ciudad que 
más organismos internacionales alberga en el mundo, incluyendo oficinas de las 
Naciones Unidas y la Cruz Roja. Es también una de las ciudades con mayor calidad 
de vida del planeta, así como una de las más caras del mundo, y su principal idioma 
es el francés. Zúrich, el motor económico de Suiza, es una hermosa ciudad 



 

 

construida junto al lago de Zúrich (Zürisee). Su idioma es el alemán y, además de su 
poder financiero, es un centro cultural con festivales como el Sechseläuten, o 
Festival de Primavera, y el Zürcher Festspiele, que se celebra en junio y julio con 
shows de ballet, ópera y conciertos. Otro de los atractivos turísticos de este país 
son los Alpes suizos. 

Eslovaquia 

  

En las orillas del Danubio, está Bratislava, la capital de Eslovaquia. Antes fue parte 
de Checoslovaquia hasta su ruptura en 1993, iniciada por la Revolución de 
Terciopelo de 1989. El 40% del territorio eslovaco está cubierto por bosques, y sus 
montañas son populares para esquiar en invierno. Bratislava es una ciudad vibrante, 
especialmente la Ciudad Vieja, en donde resaltan el estilo barroco, renacentista, 



 

 

María Teresa, gótico, Art Nouveau y moderno. De un lado del río conectado por el 
Novy Most o Puente Nuevo está el moderno Kamzík TV Tower, la cual vigila el 
hermoso Castillo de Bratislava, situado a 85 metros encima de la ciudad. El plato 
nacional de Eslovaquia es el “Bryndzové halušky”, un tipo de gnocchi con queso de 
oveja parecido al queso feta. 

Hungría 

 

Budapest, la capital húngara. Hungría es uno de los países más antiguos de Europa. 
Fue fundado en 897, antes que Francia, Alemania y los reinos anglosajones. Se dice 
que los húngaros descienden de Atila el Huno, y este de los mongoles, quienes 
atravesaron 10,000 km para llegar desde Mongolia a Hungría. Los húngaros tienen 
una reputación por su perspicacia y capacidad de salirse con la suya. Un chiste local 



 

 

cuenta que, si juntas a tres húngaros en una mesa, formarán cuatro partidos 
políticos. Son personas educadas y que disfrutan expresar su opinión. El goulash 
es quizás el plato nacional más famoso; es una sopa roja con carne de res, cebollas, 
pimiento y pimentón. De hecho, la paprika es un condimento muy popular en la 
cocina húngara. Aquí también disfrutan sus licores: palinka es un tipo de destilado, 
y el vino de Tokaji fue conocido como el “vino de reyes” —especialmente el 
Essencia. Budapest es la ciudad más importante, más poblada y la capital de 
Hungría. Históricamente eran dos ciudades: Buda, al oeste del Danubio, y Pest, al 
este, y se unieron en 1873. Resaltan el edificio del Parlamento, el tercero más grande 
del mundo, el Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes, la 
Basílica de San Esteban, el Széchenyi Bridge o Puente de las Cadenas, y el Metro 
del Milenio —el segundo más antiguo del mundo. Si visitas Budapest, no olvides tu 
traje de baño: los baños termales de Széchenyi son uno de los sitios más populares 

de Europa. 

República Checa 



 

 

 

Praga, la capital de la República Checa, es como entrar a un cuento de hadas. Con 
sus hermosos parques, extraordinarios museos y exquisita arquitectura, esta ciudad 
sin duda es una de las más fascinantes de Europa. Chequia, el nombre alternativo 
de este país, tiene más de 200 castillos, incluyendo al más grande del mundo, el 
Castillo de Praga, un complejo de 70,000 metros cuadrados que incluye la Catedral 
de San Vito. Una visita en Praga no está completa sin una vuelta por el barrio judío, 
el Parque Kampa, donde está el famoso muro de John Lennon, de The Beatles, 
caminar por el río Vlatva hasta el Dancing House, la Iglesia de Nuestra Señora en 
frente del Týn y admirar su estilo gótico, cruzar el puente Carlos para llegar al barrio 

antiguo de la ciudad y ver el bello reloj de 600 años que la adorna. Praga, además 
de ser el hogar de renombrados personajes como Franz Kafka y Sigmund Freud, es 
reconocida también por su cultura de cerveza. Fuera de la maravillosa capital, en la 



 

 

República Checa está Cesky Krumlov, la ciudad más pintoresca del país, un 
pequeño pueblo con muchas cervecerías. Brno, la segunda ciudad más grande, 
ofrece un mercado de Navidad admirable, y no puede faltar una visita al castillo 
Špilberk ni a sus coffeeshops. 

Reflexiona sobre las medidas de bioseguridad que deben tomar los servicios de 
alojamiento de estos destinos, en este tiempo que esta aún presente la pandemia 
COVID-19. 

SEMANA 22 

TEMA: Destinos turísticos europeos (Europa del Este) 
Contenido Procedimental: Identificar los 
principales destinos turísticos de Europa Central 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

En esta última semana conoceremos algunos países de Europa del este.  
Localización de los atractivos turísticos, características y promoción. Debes estar 
muy atenta/o para que vayas descubriendo los princpales destinos turísticos. 
Seguro que ya a estas alturas puedes hacer un listado de los países que más te han 
encantado. 

Dibuja un mapa donde ubiques los destinos 
turísticos descritos de Europa central.  

 

Realiza un video casero donde recomiendes sitios a 
visitar en Rusia, puedes apoyarte en el siguiente 



 

 

La región de Europa del Este abarca, oficialmente, 21 países. Gran parte de ellos 
están marcados por edificios históricos y monumentos impresionantes, además de 
hermosos parques, calles con encanto y vida cultural agitada.  

En esta parte veremos los principales sitios de los países de Europa del Este que 
son los más visitados.  

Rusia 

  

San Petersburgo fue fundada por Pedro el Grande en 1703. Es denominada 
popularmente “la Venecia del Norte” por su entramado de canales, aunque también 
presume de una colección de palacios majestuosos, catedrales barrocas y 
numerosos elementos de arquitectura imperial. Todo esto la convirtió en la primera 
ciudad moderna de Rusia y, a pesar de que ya no goza del título de capital nacional, 
la ciudad del Neva sí sigue teniendo el honor de ser la capital cultural del país. 

Polonia 

video si tienes la posibilidad de acceder a internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=EKtKUTZEBWg 

 

En una hoja describe las medidas de bioseguridad 
que deben tomar los servicios de transporte 
turístico, frente a la pandemia COVID-19.  



 

 

  

Gracias a que la ciudad de Cracovia soportó los bombardeos de la Segunda Guerra 
Mundial, hoy en día sigue conservando edificios de la vieja Europa que la convierten 
en el corazón histórico de Polonia, no en vano su centro fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Una visita debería incluir paradas en el castillo y la catedral de 
Wawel, la basílica de Santa María, la iglesia de San Andrés y las sinagogas de 
Kazimierz. 

Bosnia y Herzegovina 



 

 

  

Si visita Bosnia y Herzegovina, no se puede dejar de hacer parada en este pueblo 
de cuento con uno de los puentes más bonitos que existen. La pintoresca zona 
adyacente a Stari Most, con callejuelas empedradas llenas de encanto, le 

trasladarán a la época medieval.  

Reflexiona sobre las medidas de bioseguridad que deben tomar los servicios de 
transporte turístico de estos destinos, en este tiempo que esta aún presente la 
pandemia COVID-19. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: INGLÉS APLICADO AL TURISMO 

Objetivo: Utilizar el idioma inglés en procesos básicos de comunicación con clientes y usuarios, durante el desarrollo de actividades de venta, 
información y mediación de grupos en el ámbito turístico. 

SEMANA 20 

TEMA: Terminología específica aplicada 

al mundo del turismo 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar información escrita en idioma inglés, 

concerniente a todos los tópicos relacionados al mundo del turismo. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Welcome to week 20, in the past weeks we have explored the usual structures of oral communication, 
now we will know more about those terminologies applied to tourism: 

1. A la carte – referring to meals, an indication that each dish is priced separately; also that a choice 
of meals may be vailable, such as on a tour. 

2. A la Carte Bar – Also known as a “Cash Bar,” a bar located within one’s hotel room that is pre-
stocked with an assortment of snacks and beverages. 

Make a list of five phrases that 
you can use in the tourist area. 

 

Solo si tienes acceso a internet. 

Watch the following videos 
https://www.youtube.com/watc
h?v=61tCz9ja3Bk  



 

 

3. Accessible Tourism – Travel that ensures that there is high availability in destinations, 
accommodations, attractions, products, and services to all people. 

4. Accessible Travel – Travel that ensures that there is high availability in destinations, 
accommodations, attractions, products, and services to all people. 

5. Actual Time of Arrival – Literally, the actual time of arrival. As opposed to the ETA (Estimated 
Time of Arrival). 

6. Add-on – an option, usually at extra cost, added to travel arrangements. 

7. Adjoining rooms – Two hotel or accommodation rooms that have a door connecting them from 
the inside, allowing the guests to combine the two rooms into one larger room. 

8. Adoption Rate – the percentage of tickets issued through an online booking system compared 
to the traditional booking channel of agent-assisted reservations. 

9. Advance Purchase Fare – airfare that requires the traveler to purchase the ticket a minimum 
number of days prior to departure. 

10. Advance Purchase Requirement – APR, or Advance Purchase Requirement, is the requirement 
that a ticket must be purchased a minimum number of days before the flight departs. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=tSW-xqinrKk. 

  

  



 

 

11. Adventure tour – A tour designed around an adventurous activity such as rafting, hiking, or 
mountain climbing. 

12. Adventure travel – adventure travel is category of travel involving exploration or travel with 
perceived (and possibly actual) risk, and potentially requiring specialized skills and physical 
exertion. 

13. Adventure Traveler – Adventure travelers travel to destinations with the specific purpose of 
active physical participation and exploration of new experiences. 

14. Affinity Card – These are credit or debit cards issued by a banking institution in partnership and 
co-branded with a particular frequent traveler program. 

15. Affinity group – A group of people that share a common hobby, interest, or activity, or that are 
united through regular participation in shared outings.  

16. After-departure charge – Charges that do not appear on the guest’s bill at checkout such as 
telephone or dining charges. 

17. Agent – A person who has the power to act as the representative for another person.  Most 
frequently in travel, a specific kind of agent such as a travel agent. 

18. AIO variables – Activities, interests, and opinions-used to measure and categorize customer 
lifestyles. 



 

 

19. Air mile – a distance of approx. 6076 feet. 

20. Air Traffic Control – Usually refers to the control tower at the airport, but may also be a control 
center somewhere else in charge of controlling a large area of sky. 

21. Air/sea – a term referring to tickets, trips, fares, etc. that include both air and land-based travel 
arrangements, such as a cruise package with air included. 

22. Aircraft – Generally speaking, any machine capable of flight. However, in the travel industry, 
these often mean airplanes. 

23. Airline Alliance – These are agreements of cooperation between groups of airlines. Alliances 
offer airlines more flexibility and larger networks. 

24. Airline fare – Price charged for an airline ticket. Several types of fares exist and can change with 
market conditions. 

25. Airlines Reporting Corporation (ARC) – An organization that provides a method of approving 
authorized agency locations for the sale of transportation and cost-effective procedures for 

processing records and funds of such sales to carrier customers. 

26. Airport access fee – a fee paid by the car rental companies to the airport authority, for the use 
of shuttle vehicles, etc. – usually passed on to the consumer. 



 

 

27. Airport transfer – a transport service to/from an airport to hotel, etc., normally prepaid as part of 
a package tour, but available separately as well. 

28. Air-Sea – A cruise or travel package in which one or more transportation elements are provided 
by air and one or more by sea. The package is usually combined with local lodging. 

29. All Inclusive – sold for one price that includes charges and fees that are often added separately. 

30. All-inclusive package – A tour package in which most travel elements are purchased for set 
price. Also called an all-expense package. 

31. Alternative Tourism – Travel that is not conventional in nature, though that is hard to define. It 
can be a niche kind of tourism. 

32. Alternative Travel – Travel that is not conventional in nature, though that is hard to define. It can 
be a niche kind of tourism. 

33. Alumni tour – A tour created for customers who have previously traveled with a tour operator. 
Also called a reunion tour. 

34. Ambassador – The head of a state’s diplomatic mission in another state, usually with offices 
inside the main embassy. 

35. Amenities – a desirable or useful feature or facility of a building or place 



 

 

36. Amenity package – A cluster of special features, such as complimentary shore excursions, bar 
or boutique credit, or wine at dinner offered to clients on a given tour or cruise, usually as a 
bonus or extra feature. Usually used to induce clients to book through a particular travel agency 
or organization. 

37. Amenity – The facilities and features of a property, usually cruise ship, airline or destination 
accommodation. 

38. American plan – a hotel’s meal plan that usually includes all three meals each day. 

39. Anniversary travel – a type of milestone travel celebrating a date that is remembered or 
celebrated because a special or notable event occurred on that date in a previous year, such as 
a wedding anniversary. 

40. Antebellum – describes a building and/or period of time prior to the Civil War, such as an 
antebellum mansion on a cotton plantation in the southern US. 

41. Attractions – An item or specific interest to travelers, such as natural wonders, manmade 
facilities and structures, entertainment, and activities. 

42. Autobahn – high-speed equivalent to the US interstate highway system, in Germany and a few 
other European countries. 

43. Availability – The total number of seats allowed to be sold at a particular rate. 



 

 

44. Average room rate – The total guest room revenue for a given period divided by the number of 
rooms occupied for the same period. 

SEMANA 21 

TEMA: Terminología específica aplicada 

al mundo del turismo 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar información escrita en idioma inglés, 

concerniente a todos los tópicos relacionados al mundo del turismo. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

This week we will review the terms related to travel agencies in the customer service department. 

1. B&B – A bed and breakfast home or guest house that a proprietor has converted into 
accommodation(s) for the public. Each room becomes a separate unit for rent and typically 
breakfast and/or other meals are served as part of the fare. 

2. Babymoon – A relaxing and romantic vacation or getaway taken by parents-to-be before their baby 
is born. 

3. Back to back – A term used to describe tours operating on a consistent, continuing basis. For 
instance, a motor coach arriving in a city from a cross-country tour may conclude the first tour upon 

Identify the most used phrases in 
customer service. Create and 
write a short dialogue with the 
most important phrases. 

 

Solo si tienes acceso a internet. 

Watch the video below, 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Vp9ooECnzQ0.   



 

 

arrival, then transport a second group back along the same route to the origination city of the first 
tour. 

4. Bed and breakfast (B&B) – Overnight accommodations usually in a private home or boarding house, 
often with a full American-style or Continental breakfast included in one rate. 

5. Bellboy – Also called “Bellboy” or “Bellman,” a person that is hired by the hotel to assist guests, 
such as with luggage, running errands, etc. 

6. Biking Trips and tours – Bicycle trips and touring means self-contained cycling trips or pleasure, 
adventure and autonomy rather than sport, commuting or exercise. Touring can range from single 
to multi-day trips, getaways or vacations. 

7. Blackout dates – Specific dates in which special fares or promotions do not apply. Typically exist 
around holidays or special events. 

8. Block – A number of rooms, seats, or space reserved in advance, usually by wholesalers, tour 
operators, or receptive operators who intend to sell them as components of tour packages. 

9. Blocked space – seats, rooms, and/or cabins held on airlines, in hotels, or aboard ships. Usually 
held speculatively and made available at reduced rates. 



 

 

10. Boarding pass – a receipt with a seat number, now issued only at check-in at the airport. A ticket is 
not valid unless a boarding pass has been issued. A Boarding Pass is not a ticket, but allows you 
to board a plane or ship or other mode of transportation. 

11. Booking form – A document which purchasers of tours must complete to give the operator full 
particulars about who is buying the tour. It states exactly what is being purchased (including options) 
and must be signed as acknowledgment that the liability clause has been read and understood. 

12. Boutique Hotel – A boutique hotel is a type of hotel, usually smaller and more intimate than a chain 
hotel, which conforms to a niche. 

13. Breakage – Expenses budgeted for a tour but not used or expended, thus resulting in additional 
profit to the tour operator. Examples include meals budgeted but not consumed, currency 
fluctuations in favor of the tour operator, or the tour selling to much larger numbers of passengers 
than expected. 

14. Break-even point (BEP) – The point at which revenues and expenses are the same. For example, 
the BEP is the number of products (or seats, cabins, tickets, etc.) that must be sold for a company 
to break even. The BEP is calculated as fixed costs divided by the selling price less variable costs. 
See reasonable number. 

15. Break-even pricing – Pricing a product based on a forecast of the break-even point and the cost of 
achieving the break-even point. 



 

 

16. Bucket list destinations – Bucket list travel is a list of destinations a person wants to travel to and 
experience before reaching a certain age or dying. 

17. Bulk contract – An agreement whereby an airline sells large blocks of seats at a discount for resale 
by a third party. 

18. Business class – While amenities vary based on the airline, business class generally falls between 
first class and coach. 

19. Cabin – the passenger area on an aircraft; the stateroom aboard a cruise ship. 

20. Cabin Crew – The collective group of flight attendants and the purser as a whole. The cabin crew is 
responsible primarily for handling the duties within the cabin. 

21. Cabin steward – the person responsible for maintaining/cleaning the cabins aboard ship. 

22. Cancellation penalty – the monetary penalty due when travel plans are cancelled, usually after final 
payment has been made. 

23. Cape – A small version of a peninsula, usually long and narrow, that juts far out into a body of water. 

24. Captain – (Aircraft-The captain is the pilot in command (PIC), which is the person in the cockpit 
sitting on the left with 4 stripes on their shoulder. 

25. Carrier – generic term for any company that transports passengers and/or freight. 



 

 

26. Cashless cruising – a term that applies to the system of onboard payment used for most all cruises; 
the final bill for any such purchases is presented against a credit card or cash deposit given upon 
check-in. The final statement itemizes the purchases of all passengers in a cabin, such as drinks, 
shore tours, etc. 

27. Celebrity Travel – celebrity and high net worth travel is an ultra-luxurious travel category describing 
the highly demanding travel requirements of celebrity and high net worth travelers characterized by 
the ultra-luxurious travel modalities and destinations with attention to privacy, security and 
confidentiality. 

28. Certified Tour Professional (CTP) – A designation conferred upon tour professionals who have 
completed a prescribed course of academic study, professional service, tour employment, and 
evaluation requirements. The CTP program is administered by the National Tour Association 
(Lexington, KY) and is open to individuals employed in any segment of the tourism industry. 

29. Change of equipment – when a flight, with a single flight number, lands and changes the type of 

airplane used before continuing on to its destination.  Sometimes referred to as a change of gauge. 

30. Charter service – The transportation of preformed groups (organized by someone other than the 
carrier), which have the exclusive use of the vehicle. 

31. Charter – To hire the exclusive use of any aircraft, motorcoach, or other vehicle. 



 

 

32. Circle itinerary – A travel routing design that overnights in different locations and returns to the point 
of departure without retracing the travel route. 

33. Circle trip – any trip that involves more than a single destination, but which returns to the initial point 
of departure. 

34. City guide – A tour guide who points out and comments on the highlights of a city, usually from a 
motor coach or van. 

35. City Pair – The departure and destination points of an air or rail journey. 

36. City tour – A sightseeing trip through a city, usually lasting a half day or a full day, during which a 
guide points out the city’s highlights. 

37. Class of Service – The inventory in which a passenger is booked according to the fare purchased. 
(E.g. a full fare coach class cabin is usually Y class of service) 

38. Client list – A printout of the names of all tour participants. 

39. Commissionable tour – A tour available through retail and wholesale travel agencies which provides 
for a payment of an agreed-upon sales commission to the retailer or wholesale seller. 

40. Complimentaries (comps) – Items provided free of charge, such as rooms, meals, tickets, airfare, 
gifts, souvenirs, etc. 



 

 

41. Computerized reservation system (CRS) – An automated system used by travel agents that contains 
pricing, availability and product descriptions for hotels, car rentals, cruises, and air transportation. 

42. Concierge – a hotel employee who provides additional advice, recommendations, and other 
services to guests, such as restaurant reservations. An employee of the hotel whose primary task is 
to serve as the liaison between the hotel and non-hotel attractions, facilities, services, and the guest. 

43. Concierge Level – special service level normally offered at higher grade hotels that provide the guest 
additional amenities and information, typically at a higher rate. 

44. Conditions – The section or clause of a transportation or tour contract that specifies what is not 
offered and that may spell out the circumstances under which the contract may be invalidated (in 
whole or in part). 

45. Configuration – The interior arrangement of a vehicle, particularly an airplane. The same airplane, 
for example, may be configured for 190 coach-class passengers, or it may hold 12 first-class 
passengers and 170 coach passengers, or any other combination within its capacity. 

46. Confirmed reservation – An oral or written statement by a supplier that he has received and will 
honor a reservation. Oral confirmation have virtually no legal weight. Even written or faxed 
confirmations have specified or implied limitations. For example, a hotel is usually not obliged to 
honor a reservation if a guest arrives after 6 p.m., unless late arrival has been guaranteed. 



 

 

47. Connecting Flight – A flight that makes a stop at an intermediate point where travelers must change 
planes in order to connect to another flight to reach their destination. (I.e. San Francisco to Chicago 
and Chicago to New York). 

48. Connecting room – Two rooms that are connected to each other by a door. 

49. Consolidation – Cancellation by a charter tour operator of one more flights associated with a specific 
charter departure or departure period, with the transfer of passengers to another charter flight or 
flights to depart on or near the same day. Also, selling the same tour with identical departure dates 
through a number of wholesalers, cooperatives, or other outlets in order to increase sales and 
reduce the possibility of tour cancellations. 

50. Consulate – Essentially a satellite office of the embassy, but its roles are limited in scope. 

51. Consumer protection plan – A plan offered by a company and/or association that protects the 
customer’s deposits and payments from loss in the event of company bankruptcy. 

SEMANA 22 

TEMA: Terminología específica aplicada 

al mundo del turismo 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar información escrita en idioma inglés, 

concerniente a todos los tópicos relacionados al mundo del turismo. 



 

 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

So far we have explored the basic terms in the tourist area, we learned the most used phrases in travel 
agencies in the customer service department. This week we will review the terminology applied to 
the world of tourism in travel agencies, operations department, logistics and sales management. 

1. Contract – A legally enforceable agreement between two or more parties. 

2. Control Tower – Often referred to as simply the tower, the people in the Control Tower oversee 
aircraft movements at the airport, including ground traffic. 

3. Convenience sample – A collection of research subjects who are the easiest for the researcher 
to select. 

4. Convention and Visitors Bureau (CVB) – A nonprofit DMO that operates at the county and city 
level. A CVB typically encourages groups to hold meetings, conventions, and trade shows in its 
city. 

5. Corporate agency – A travel agency that usually caters to medium-large sized businesses. 

6. Corporate Travel – Corporate Travel is travel arranged by a business for business purposes. A 
division or department of a travel agency devoted to such travel. 

Identify the 5 most used words in 
the area of hotel services. From 
the words build a sentence 
affirmative, negative, questions 
and answers with each word 
identified. 

 

Check out the following video 
https://www.youtube.com/watc
h?v=pNs7uOvAL5k. Solo si 
tienes acceso a internet. 



 

 

7. Cruise Tour – A land and sea vacation, which combines a cruise with a multi-night land tour to 
inland destinations that the ship can’t reach. 

8. Cruise – A cruise is a voyage on a ship or boat taken for pleasure or as a vacation and usually 
docking at several port destinations. 

9. Cuisine – a style of cooking characterized by distinctive ingredients, techniques and dishes 
associated with a specific culture or geographic region. 

10. Culinary Tourism – Culinary tourism is defined as the pursuit of unique and memorable eating 
and drinking experiences. By combining travel with these edible experiences, culinary tourism 
offers both locals and tourists alike an authentic taste of a specific culture or geographic region. 

11. Cultural Tourism – Cultural tourism is the category or tourism concerned with a country or 
region’s culture, specifically the lifestyle of the people in those geographical areas, the history 
of those people, their art, architecture, religion(s), and other elements that helped shape their 
way of life. 

12. Cultural Travel – This is travel with regard to a region’s culture and history. 

13. Culture – Similar shared traits or characteristics unique to an ethnic group, region, or nation. 

14. Custom tour – A travel package created specifically for a preformed group or niche market. 



 

 

15. Customer – The buyer of a product or service. See consumer. 

16. Customized tours – a customized tour is a tour category where an independent travel plan is 
designed and arranged just for the traveler’s needs, goals and desires. This type of travel 
includes private airport/hotel transfers, hotels, internal airfare, trains, cruises, performances, 
events, activities and privately guided tours. 

17. Database – A computerized, organized collection of individual customer information. 

18. Day rate – Also called a day room. A reduced rate granted for the use of a guest room during 
the daytime, not overnight occupancy. Usually provided on a tour when a very late-night 
departure is scheduled. 

19. Day tour – An escorted or unescorted tour that lasts less than 24 hours and usually departs and 
returns on the same day. See sightseeing tour. 

20. Demographics – Population measures, such as age, gender, income, education, race/ethnicity, 
religion, marital status, household size, and occupation. 

21. Denied-boarding compensation – that payment and/or voucher given those bumped from a 
flight; may be somewhat negotiable – always ask! See “bumping”. 

22. Departure point – The location or destination from which a tour officially begins. 



 

 

23. Departure tax – Fee collected from a traveler by the host country at the time of departure. 

24. Deplane -To disembark, or get off, a plane. 

25. Deposit policy – A specified amount or a percentage of the total bill due on a specified date prior 
to arrival. 

26. Deposit – An advance payment required to obtain and confirm space. 

27. Descriptive research – a form of marketing research that is used to provide detailed answers 
about customer markets. 

28. Destination alliance – A DMO that operates as a for-profit association of select suppliers who 
form a paid-membership network to promote their services to travelers. 

29. Destination management company (DMC) – A for-profit company that operates similar to a CVB 
by providing planning and execution services for the convention and meeting market. 

30. Destination marketing organization (DMO) – An organization that promotes a location (city, 
region, state province, country) as a travel destination. 

31. Destination Weddings – a destination wedding a category of travel where couples celebrate their 
marriage at a destination of their choosing away from home. 

32. Destination – The geographic place to which a traveler is going. 



 

 

33. Dine-around-plan – A meal plan, usually prepaid, that allows one to dine at various restaurants 
in an area. 

34. Direct Flight – A flight that goes from a traveler’s origin to their final destination with one or more 
intermediate stops. No change in aircraft occurs. (I.e. San Francisco to New York with a stop in 
Chicago) 

35. Disaster Tourism – Travel when tourists go to an area that may be or may have been affected 
by natural disasters, civil strife, or warfare. 

36. Disclaimer – a legal document that advises clients that a travel agent acts only as a middleman 
in the sale of travel products; any liability ultimately lies with the supplier, i.e. airline, hotel, car 
rental company, tour operator, railway, etc. 

37. Domestic fare – a fare charged for travel within a country. 

38. Double booking – a not-nice practice of holding reservations to the same destination for the 
same times/days, on the same carriers but through different travel agencies, when only one 
reservation will ultimately be used. 

39. Double-occupancy rate – The price per person for a room to be shared with another person; the 
rate most frequently quoted in tour brochures. 

40. Double-room rate – The full price of a room for two people (twice the double-occupancy rate.) 



 

 

41. Driver guided tours – A driver guided tour is a tour guided by an individual that operates a vehicle 
while providing commentary in a front-line position who leads participants (individual or groups) 
on tours, ensures that itineraries are followed, provides commentary in an informative and 
entertaining manner, and creates positive experiences for tour participants. 

42. Driver-guide – A tour guide who does double duty by driving a vehicle while narrating. 

43. Early Check-In – A perk that allows a guest to check in at an earlier time than the standard 
check-in time. 

44. Eco/Sustainable Tourism – Eco or Sustainable Tourism is tourism directed toward exotic, often 
threatened, natural environments, especially to support conservation efforts and observe 
wildlife. 

45. Ecotour – A tour designed to focus on preserving the environment, or to environmentally 
sensitive areas. 

46. Ecotourism – Tourism directed at exotic and/or endangered destinations while fostering an 
environmental understanding and conservation. 

47. Educational tour – A tour designed around an educational activity, such as studying art. 

48. Electronic ticket – a “paperless” airline ticket allowing one to check-in and fly with just proper 
photo ID. What may look like a ticket is actually just a paper passenger receipt. E-tickets cannot 



 

 

be lost, or used by anyone else, so they are safer than standard paper tickets, which may soon 
become extinct. One drawback is that e-tickets on one carrier cannot be honored by another, 
so in a cancelled-flight snafu, the original carrier must print hard copy tickets before another 
airline can accept them. This presents major paperwork problems for the affected carrier. 

 

MÓDULO FORMATIVO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL - FOL 

OBJETIVO: Conocer y analizar aspectos legales laborales en el Ecuador 

SEMANA 20 

TEMA: Aspecto legales y laborales en el 

Ecuador 
Contenidos Procedimentales: Analizar los aspectos legales laborales en el Ecuador. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Al iniciar este tema, te invitamos a preguntarte ¿Qué son los derechos laborales? Describe qué has 

escuchado sobre manifestaciones de personas porque han perdido sus trabajos.  

Una vez analizado esto capaz y puedan saber la respuesta o no o también puedan llenarse de más 
interrogantes.  

Toma nota de tus reflexiones en tu cuaderno. 

Pregúntales a tus padres, 
familiares y/o amigos si en 
sus lugares de trabajo el 
empleador cumple con todas 
las normal por ley descritas y 



 

 

 

Antes de adentrarnos a las leyes y normas del Ecuador, es necesario conocer la definición de derecho 
laboral. El Derecho Laboral se enmarca en un conjunto de normas que tienen por base, en el sector privado 
y público, las relaciones de trabajo existentes entre un empleador y uno o más asalariados y que regulan 
las relaciones individuales. Sin embargo, uno de los principales elementos que busca establecer el derecho 
laboral es la seguridad para el trabajador ya que el mismo se encuentra en una posición de minoridad frente 
a su empleador. La justicia laboral se interesa por asegurar al trabajador (aunque no solamente a él) que 
se cumplan y respeten sus derechos tales como vacaciones pagas, licencias, cantidad de horas a trabajar, 
el establecimiento de un salario mínimo.  

 

El código labora regula: 

• Las relaciones entre empleadores y trabajadores que se aplican en diversas modalidades y 
condiciones de trabajo. 

• Derecho al trabajo. 

• Libertad del trabajo y contratación. 

• Enfatiza que los derechos del trabajador son irrenunciables. 

• Los funcionarios o empleadores están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida 
protección para la garantía y eficacia en sus derechos. 

• Las personas que se rigen a un contrato están comprometidas a prestar sus servicios lícitos y 
personales bajo su dependencia por una remuneración fijada en el contrato. 

qué observaciones o 
experiencias tienen sobre el 
tema. 

Elabora un ensayo de al 
menos dos páginas donde 
plasmen los resultados de tus 
reflexiones. 

 



 

 

• Los empleados se rigen a un periodo de prueba, con una duración máxima de 90 días. 

• Existen contratos por un periodo específicos denominados contras eventuales, ocasionales o de 

temporada o por servicios profesionales. 

• Afiliar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 

En la pandemia hemos sufrido cambios y ajustes mediante la Ley Humanitaria que decretó el Gobierno, 
estas modificaciones a muchos trabajadores les dejó sin trabajo y sin la indemnización estipulada 
previamente. ¿Qué opinas de esto?, ¿Conoces casos en los que se vieron perjudicados los trabajadores 
en el marco de la pandemia? 

 

Investiga y detalla tres nomas laborales que creas relevantes para discutir en clase. Para mayor información 
puedes revisar este texto, siempre y cuando tengas posibilidades de acceder a internet: 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/C%C3%93DIGO-DEL-TRABAJO.pdf  

SEMANA 21 

TEMA: Aspecto legales y laborales en el 

Ecuador 

Contenidos Procedimentales: Analizar los aspectos legales laborales en el Ecuador. 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 



 

 

En conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 394 el 27 de diciembre del 2019 el Ministerio del 

Trabajo fija el Sueldo Básico Unificados 2020 a $400 dólares americanos que rige a partir de 1 de 
enero de 2020. 

 

Para conocimiento, los incrementos salariales son evaluados anualmente mediante comisiones 
que plantean el % adecuado para el próximo año. Los aspectos considerados son las variables 
de crecimiento económico e inflación proyectado.  

 

En el siguiente link podrán revisar el Acuerdo Ministerial, si tienes la posibilidad de acceder a 
internet http://www.ecuadorlegalonline.com/biblioteca/acuerdo-ministerial-nro-mdt-2019-394-
sueldo-basico-unificado-2020/  

 

Analiza la situación actual del país con 
respecto al salario básico e incremento 
de desempleo. Presentar un ensayo de 
2 hojas. 

  



 

 

 
Fuente: Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-395 

 

Estos valores rigen para los trabajadores de los sectores de la Comisión “Turismo y Alimentación” 
que incluye a los establecimientos que prestan servicio de alojamiento turístico (hoteles, hostales, 
hosterías, etc.); establecimientos que prestan servicios de comidas y bebidas (restaurantes, bares, 
cafeterías, etc.); agencias de servicios turísticos, operadoras y mayoristas de turismo; servicios 
de alimentación: abastecimiento de comida por encargo (catering) y Parques Nacionales y Áreas 
Naturales. 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Aspectos legales laborales en el 

Ecuador 

Contenidos Procedimentales: Analizar, las generalidades de los requisitos de legalización de 

contratos de trabajo en el Ecuador. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Con respecto a los contratos, el Ministerio de Turismo asesora en su página web para realizar un 
contrato, además de proporcionar modelos de contrato para que se puedan adaptar. 

PASOS PARA GENERAR UNA PLANTILLA DE CONTRATO: 

• Petición del usuario (empleador) al Viceministerio de Trabajo y Empleo en el formato que 
encontrará en la página www.trabajo.gob.ec, link “Sistema de plantillas de contratos”. 

• La solicitud debe ser remitida firmada y escaneada a la dirección 

electrónica contratosplantillas@mrl.gob.ec, con los contratos (en formato Word) 

adjuntos que requieren aprobación. 
• En caso de existir observaciones, el MRL enviará al usuario para su corrección. 
• Los contratos corregidos deberán ser reenviados a la dirección electrónica por la que 

fueron notificados. 

Elabora un contrato ejemplo 



 

 

• Una vez aprobados los contratos, el MRL subirá al sistema, y el usuario podrá hacer uso 
de los mismos, generándose automáticamente el turno para la legalización, sin pasar por 
el proceso de revisión. 

BENEFICIOS 

• Optimización del tiempo de legalización de contratos en la Inspectoría del Trabajo. 
• Agilita el proceso de contratación. 
• Estandariza criterios para la aprobación de contratos. 
• Contar con un contrato validado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
• Registro de contratos masivos de forma automática. 



 

 

Para su conocimiento, se adjunta un modelo de contrato validado por el Ministerio de Trabajo:



 

 

 



 

 

Antes de firmar un contrato como recomendación se sugiere revisar muy bien todo lo escrito 
para evitar problemas posteriores, especialmente los datos descritos: 

Datos de comparecientes correctos 

La fecha de inicio de contrato 

Fecha de finalidad 

Funciones 

¿Crees que falta colocar algunas ventajas o desventajas, qué opinas tú? 



 

 

 

MÓDULO FORMATIVO: GESTIÓN  DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

OBJETIVO: Prestar servicios de información y orientación turística a usuarios nacionales y extranjeros, utilizando diferentes instrumentos y 

técnicas de comunicación. 

SEMANA 20 

TEMA: Comunicación y difusión de la 

información turística 

Contenidos Procedimentales: 

- Identificar la importancia de una correcta comunicación en la prestación de información 
turística. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Las siguientes tres semanas (20, 21, 22) abordaremos la temática relacionada a la comunicación y difusión 

de la información turística para comprender su importancia en la prestación de los servicios turísticos. 

Antes de iniciar este tema, analiza ¿por qué es importante la correcta comunicación en la relación entre las 
personas? ¿Qué ocurre cuando la información que se imparte no es verdadera o incompleta? Toma nota 
de todas tus reflexiones en tu cuaderno. Si tienes la posibilidad envíaselas a tu profesor a través de un 
correo electrónico. 

En una lámina dibuja las 
calles y elementos 
importantes cercanos a la 
oficina de información 
turística de tu ciudad o de la 
más cercana a tu localidad.  

 



 

 

Después de estas reflexiones iniciaremos planteando el porqué es importante la comunicación y seguido 
a ello identificaremos su importancia en la actividad turística.  

La comunicación y difusión de la información turística es importante dentro de los servicios de turismo, 
gracias a esta comunicación, las empresas turísticas pueden difundir y vender sus servicios. Este servicio 
de información turística es importante dentro de la cadena de valor de los servicios turísticos porque 
complementa la prestación de los mismos.  

La comunicación en el proceso de difusión de información turística es fundamental en la intención de viaje 
a un destino o en el regreso de un turista que ya visitó un lugar.  

Esta comunicación se puede transmitir de forma verbal cuando se conversa directamente con la persona 
que llega a un destino turístico o también puede ser transmitida de forma digital a través de portales web, 
blogs de viajes, redes sociales o diferentes medios en alianzas con proveedores de servicios turísticos.  

En cualquiera de los dos casos la información que se transmite debe ser clara y veraz, para que el turista 
no genere falsas expectativas del lugar que visita o visitará.  

Características:  

La información turística que se ofrece de un destino debe ser:  

1. Precisa 

2. De fácil comprensión  

3. Actualizada  

4. Que recomiende lugares de interés: museos, restaurantes, sitios de entretenimiento, entidades 
financieras cerca, alojamiento.  

Escribe en una hoja las 
respuestas a las reflexiones 
planteadas en esta semana. 

 



 

 

Reflexiona:  

1. ¿Por qué es importante el servicio de información turística? 
2. ¿Qué tipo de información requiere un visitante? 
3. ¿Por qué es importante brindar información turística real? 

Recuerda que el servicio de información turística se puede brindar en cualquiera de las empresas turísticas 
que identificamos en las dos semanas anteriores, así como en oficinas de información turísticas específicas 
para este fin, en nuestro país conocidas como Itur.  

En el siguiente video podrás observar un ejemplo de prestación de información turística mediante una 
llamada telefónica, analiza el video y reflexiona sobre como fluye la comunicación 
https://www.youtube.com/watch?v=yzONuhIoPS0 Esta actividad reálizala solo si tienes acceso a internet. 

SEMANA 21 

TEMA: Comunicación y difusión de la 

información turística 

Contenidos Procedimentales: 

Identificar los canales de difusión de información turística. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Esta semana continuaremos con la temática de la comunicación y difusión de la información 
turística, antes de iniciar recordemos la importancia de una correcta comunicación, así como las 
características de la información turística que se imparte a los visitantes.  

Graba un video casero de un dialogo 
con un amigo o miembro de tu familia, 
donde expones información sobre las 



 

 

¿Cuál es el estilo de comunicación que se debe practicar? ¿Cuáles son las características de una 
correcta comunicación sobre inforamción turística? ¿Cuáles serían los medios efectivos para 
relacionarse de forma directa?  

No te olvides de tomar nota de todas tus ideas para que después puedas compararlas con las 
ideas del conocimiento que vas abordar. 

 

Subtema: Soportes de difusión de la información turística. 

La comunicación entre el productor y el comprador puede realizarse de forma directa (call center, 
sitio web, redes sociales) o indirecta, por medio de uno o más intermediarios (agencias de viajes 
y operadoras turísticas). La elección de una venta directa y la selección  de los canales de 
distribución apropiados involucran la elección entre cobertura de mercado y costos asociados. 
Por tanto un sistema efectivo de distribución es crítico para el desarrollo y para el marketing 
turístico de cualquier destino turístico de éxito, porque presentan una visión un poco más amplia 
y definen que los canales de distribución en turismo establecen la comunicación entre los 
provedores y los consumidores, entregándoles información y un mecanismo que les permite hacer 
y pagar sus reservaciones. 

Según Kotler, Bowen y Makens (2003) las funciones clave que desempeñan los soportes de 
información en el turismo son: 

• Información: agrupación y distribución de estudios de marketing e información sobre el 

ambiente del mercado. 

medidas de bioseguridad a tomar para 
visitar tu localidad.    

Si tienes la posibilidad de acceder a 
internet, crea un medio digital de 
información turística mediante (redes 
sociales, blog) con los datos de interés 
turístico de tu localidad. 

 

 



 

 

• Promoción: desarrollo y divulgación de mensajes persuasivos para una determinada 

promoción u oferta. 

• Contacto: búsqueda de compradores potenciales y comunicación con los mismos. 

• Negociación: acuerdos sobre el precio y otros términos de la oferta. 

Entre los soportes de información tenemos:  

1. Agencias virtuales  
2. Sitio web de la empresa 
3. Teléfono (central de reservaciones) 
4. Oficinas en la ciudad y en el aeropuerto 
5. Stand de información turística. 

 

Reflexiona: ¿Cuál es la importancia de estos canales de información para la actividad turística?  

 

Analiza el siguiente video, si es que tienes la posibilidad de acceder a internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=dlROdWb9Dqg sobre la importancia de la correcta 

comunicación en el turismo.  

SEMANA 22 

TEMA: Comunicación y difusión de la 

información turística 

Contenidos Procedimentales: 

Conocer la importancia del guía turístico en la difusión de información de un destino 



 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

En las dos semanas anteriores se abordó la comunicación y su importancia en la prestación de 
servicios turísticos, donde además se identificó los canales de información que permiten esta 
correcta comunicación; dentro de estos canales de difusión también están los guías de turismo 
que son quiénes transmiten la información de un destino de forma directa con los visitantes.  

Antes de continuar, si tienes la posibiidad de conectarte a internet, o de preguntarle directamente 
a tu profe o algún conocido que conozca sobre el mundo de la información turística ¿Cuáles son 
las ventajas de la utilización de las plataformas digitales en el contexto de la información turística? 

Toma apuntes en tu cuaderno. 

 

Con la aparición de nuevas plataformas digitales, la diversificación de la oferta turística y la 
sofisticación de los productos turísticos ofertados actualmente en el mercado, las posibilidades 
de servicios a los que se enfrenta la demanda son infinitas. El cliente tiene a un solo click una gran 
variedad de opciones a elegir. La tecnología facilita la comercialización de servicios y productos 

turísticos, pero la importancia del factor humano en el sector sigue invariable. 

Tanto en el sector vacacional como el de negocios, la figura del guía turístico sigue siendo 
necesaria. Ya sea en viajes organizados, con grupos de mayor o menor tamaño, o en viajes de 
incentivo u otros viajes relacionados con el turismo de reuniones, se sigue requiriendo y valorando 

Enlista los elementos que incluirías en 
la información que proporcionarías 
sobre tu ciudad a un turista, si fueras 
un guía de turismo.  



 

 

la figura del  guía turístico profesional, que contribuye al éxito y a la calidad del servicio global que 
presta la agencia que organiza dicho viaje. 

Los guías locales, llamados en muchas ocasiones “guías oficiales”, son los responsables de dar 
explicaciones sobre una ciudad o zona concreta, interpretando el patrimonio tangible e intangible, 
durante las visitas de grupos o individual a monumentos, museos, zonas históricas u otras zonas 
de interés. Son anfitriones de un área determinada expertos de un territorio concreto. Muchos 
países o regiones otorgan una habilitación administrativa para poder ejercer la profesión, pues 
son, en cierta manera, los mediadores culturales entre el visitante y el país visitado. Muchos de 
ellos proceden de estudios turísticos, otros de disciplinas relacionadas con las humanidades o 
incluso de las ciencias sociales. 

Describe ¿qué información darías sobre tu ciudad a un visitante si fueras un guía turístico? 

 

Observa el siguiente video, si tienes la posibilidad de acceder a internet 
https://www.youtube.com/watch?v=dT9NOUnj6a8 y reflexiona sobre la comunicación que 
mantiene el guía con los turistas, escribe en una hoja los elementos que consideres importantes 
en esta comunicación.  



 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO  

En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita 
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista 
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo. 
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias 
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que 
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras. 

Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto 
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución, 
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente. 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo 
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación 
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.  

¿Por qué elaborar un proyecto? 

Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una 
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con 
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente 

¿Qué es un proyecto? 



 

 

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin 
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.  

Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que 
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no 
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces. 

La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper 
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus 
manos poder hacerlo. 

¿Cuáles son las fases del ABP? 

Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales: 

 
Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu 

proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida, 

en la cual se realiza:  
1. Presentación de la pregunta inicial 
2. Búsqueda de información sobre el problema 
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar 
4. Objetivos: general y específicos 

Presentación 
del Problema

Organización 
y planificación Investigación

Taller 
Producción 
Ejecución

Socialización 
del proyecto

Evaluación 
final



 

 

¿Cómo comenzar? 

Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida, 

específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto 
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc. 
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos. 

Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Ventas e Información Turística: 

Unidad de Competencia 
1 

Vender paquetes y servicios turísticos.  

Unidad de Competencia 
2 

Gestionar servicios de información turística. 

Unidad de Competencia 
3 

Realizar actividades de asistencia y mediación de grupos. 

Cada una de estas competencias responde a una necesidad dentro del área de las ventas e información turística en el Ecuador y toman 
en consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.  

Por ejemplo, las competencias en general hablan de turismo, servicios, paquetes turísticos, sobre cada tema puedes pensar en un 
problema relacionado con tu Figura Profesional, por ejemplo: los paquetes turísticos que se vendan en el exterior nos pueden traer más 
visitantes al país. También puedes pensar cómo se desarrolla la atención al cliente en un establecimiento de servicios turísticos ya sean hoteles, 
restaurantes, centro de entretenimiento, servicios de guías de turismo etc. Si tienes la posibilidad de conectarte al internet puedes ver el 
siguiente video que tiene algunas ideas https://www.youtube.com/watch?v=zKzSOnqaN6o y aplicarlo a tu localidad.  



 

 

Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto 
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En 
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.  

Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles 
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu 
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas: 

Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos 
Vinculado a tu Figura profesional 
Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso 
Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo 

diferente. 
El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de 

una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto 
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc. 

Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma 
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso: 

¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente 

¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene? 
¿Qué posibles soluciones tiene ese problema? 
¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto? 
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta. 



 

 

En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos 
en todo el proceso. ¡Éxitos! 
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Semana 20
Actividad 14 Dibujo y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que 

nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una 
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una 
de ellas es la expresión artística.

Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones 
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y 
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo impor-
tante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elabora-
dos o simplemente mezclando colores. 

Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos 
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte. 

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor
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Semana 21
Actividad 15 Música y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o 

varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga 
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.

Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al 
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una 
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que es-
cogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas 
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.
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