Para la participación investigativa, competencia de
acción y debate en grupo

Diseño de una propuesta de investigación en Turismo

Este módulo ha sido diseñado con el objetivo principal de brindar al
estudiante conocimientos, herramientas y valores relacionados a la
sostenibilidad a través de la elaboración de un proyecto de investigación
que permita generar un aporte frente a una situación problemática
identificada en las empresas, asociaciones y/u organismos no
gubernamentales del sector turismo.
De esta manera, la dinámica del módulo desarrolla una serie de
actividades teórico-prácticas las mismas que se llevarán a cabo en 4
semanas con un total de 20 horas.
Para ello, este módulo se desarrolla de forma semi presencial permitiendo
al estudiante optimizar su tiempo para los conceptos teóricos. De la
misma manera, incluye trabajos de campo como una visita exploratoria a
una zona de desarrollo turístico, la cual brinda la oportunidad para que el
estudiante realice una reflexión sobre su rol en su entorno así como
identificar las necesidades del sector turismo a través del diálogo con los
actores involucrados.
Asimismo, los estudiantes desarrollan su investigación en colaboración
con la institución materia de su estudio y aplica sus conocimientos
teóricos previamente adquiridos, lo cual permite comprender los retos del
sector e incorporar prácticas sostenibles en la institución estudiada.
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Cómo se han alcanzado los objetivos de
aprendizaje específicos:
Al finalizar el módulo los estudiantes fueron capaces de:
•

Interpretar los elementos teóricos-prácticos del desarrollo sostenible en
el planteamiento y formulación de un problema, marco teórico, marco
metodológico y los aspectos administrativos del proyecto de
investigación.

•

Definir espacios de debate a través del intercambio de conocimientos y
experiencias entre la Academia - Gobierno - Empresa con la finalidad de
retroalimentar sus planes y proyectos.

•

Organizar y participar en espacios de análisis e innovación a través de
propuestas de proyectos de investigación con un enfoque de
sustentabilidad.

•

Aplicar la metodología del aprendizaje basado en proyectos a través de
propuestas de investigación que permitan la transformación individual y
social para abordar los desafíos de sostenibilidad, así como la resolución
de problemas de las asociaciones y/o empresas del sector turismo.

Cómo se evaluaron los objetivos de aprendizaje específicos:
•

Mediante asesorías grupales, portafolio (que hace referencia a los entregables por
semana en base al protocolo de investigación) y exposición final.

•

La creación de un proyecto de investigación y un póster científico, que serán
socializados con las empresas, asociaciones y organismo no gubernamentales del
sector turismo. Estos productos finales mostrarán el impacto del problema
encontrado en la institución materia de su investigación contando con un enfoque
de sostenibilidad.

Cómo se han incluido los ODS:
Desarrollar competencias claves para la sostenibilidad a través del aprendizaje basado
en proyectos que contribuyan a las empresas, asociaciones y/u organismos no
gubernamentales del sector turismo. Asimismo, el estudiante podrá adquirir
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible en
base a la investigación.
Identificar las problemáticas del sector turismo, que se conviertan en insumos para los
proyectos de investigación de los estudiantes cuyos resultados servirán para las
gestiones a través de la generación de soluciones innovadoras, sostenibles y
responsables.
El proceso de aprendizaje del estudiante y su relación con la empresa por intermedio de
las visitas de campo y la exposición final permitirá alentar a las instituciones del sector
turismo a adoptar o incorporar prácticas sostenibles dentro de sus procesos. Asimismo,
difundir conocimientos para el desarrollo sostenible, así como prácticas/estilo de vida
más sostenibles.
Fomentar la participación activa, colaborativa y cooperativa entre la Academia –
Empresa – Gobierno con la finalidad de proponer soluciones a los desafíos para lograr la
sostenibilidad.

¿Cómo se han impartido las actividades de enseñanza y
aprendizaje diseñadas?
Actividades de investigación: Mediante paneles de discusión, webinars, videos y foros acerca
del marco teórico y los conceptos relacionados a la metodología de investigación, los estudiantes
adquieren conocimientos sobre el protocolo a seguir para el desarrollo de su proyecto de
investigación.
Actividades de acción participativa: Los estudiantes se involucran dentro de las empresas,
asociaciones y/u organismos no gubernamentales para poder identificar problemas que permita
incorporar la sostenibilidad dentro de la institución. En ese sentido, realizarán una rueda de
socialización (trabajo de campo) con la unidad de análisis así como trabajo colaborativo.
Asesorías grupales, retroalimentación y coevaluación entre estudiantes: Los estudiantes tienen
la oportunidad de dialogar, interactuar y debatir con sus docentes, compañeros así como
invitados (grupos de estudio en turismo).
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LEYENDA

Competencias Educación para el Desarrollo
Sostenible

Tipos de Aprendizaje

de pensamiento
sistémico

estratégica

Competencia ……………………

Competencia ……………………

de anticipación

Competencia ……………………

Asimilación
Asimilación
Búsqueda y manejo
Asimilación
de
la información

de colaboración

Competencia ……………………

Comunicación
Asimilación
Práctica
Asimilación
Producción
Asimilación

de pensamiento crítico

Competencia ……………………

Competencia ……………………

Evaluación
de autoconciencia

Competencia ……………………

normativa

integrada de resolución
de problemas

Competencia ……………………

