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RESUMEN 

La presente investigación denominada “PLAN DE TURISMO EDUCATIVO EN 

EL CANTÓN AZOGUES”, se encuentra enmarcada hacia el convivir con 

estudiantes y docentes fuera del ámbito de las aulas, alejados de la tutela 

familiar, propone a los estudiantes situaciones de aprendizaje significativas en 

relación a la incorporación y respeto de nuevas normas y reglas.  

Esto, posibilita profundizar la relación docente-alumno; vivenciar la pertenencia 

a nuevos grupos, procesos grupales y roles; fortalecer la formación actitudinal 

en torno a valores e ideales democráticos; reconocer en otros grupos nuevas 

costumbres, hábitos y tradiciones; y aportar para la construcción de la propia 

identidad en interacción y apertura a otras culturas. 

Entre los objetivos que se trabajaron para la realización de la experiencia, 

destacan indudablemente la recreación -entendida como herramienta educativa 

para el uso y disfrute adecuado del tiempo libre- y demás contenidos que esta 

conlleva, mismos que son preponderantes para el desarrollo integral de la 

tarea, por tal motivo, es que  se propone su incorporación paulatina al espacio 

formal de la escuela y colegio. 
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Costos.etc. 

Primeros Auxilios Asistencia, fracturas, 

desmayos, dolores de 

cabeza, estómago, 

vendajes, etc. 

24 horas 

 TOTAL 144 HORAS 

Tabla 1.12.  

 

 

3.2.1. Selección de los profesionales para impartir información 

Posterior al curso se sugiere que los participantes rindan un examen teórico-

práctico, luego se realice una pre-selección de 10 personas para que 

cumplan con los requisitos para la selección final que serán de 4 

informadores turísticos, según el detalle: 

 

 Entrega de documentos habilitantes estudios, capacitaciones, etc. 

 Guianza a dos  grados de establecimientos educativos. 

 Entrevista personal en inglés y español. 

 

3.3. OBRAS TEATRALES Y EXPOSICIONES 

3.3.1. Determinación de obras a presentarse  

 Se realizarán 16 presentaciones, para lo cual se seleccionará 

aproximadamente  30 estudiantes de las entidades participantes, 

durante la ejecución del tiempo del proyecto, a fin de  poner en 

escena importantes leyendas como son la de la Guacamaya y la 

Serpiente, ya viene el tren, a orillas del Burgay, etc. Asi también otras 

como  Azogues, Ciudad Patrimonio Cultural y Urbano y  los lugares 

turísticos del cantón. 

 Cada presentación tendrá la duración de 35 minutos. 
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 Si es necesario se hará el uso de títeres y clown para capturar de 

mejor manera la atención del niño. 

 

3.3.2. Propuesta de exposiciones de trabajos desarrollados 

Antes de finalizar cada año lectivo se planificará el desarrollo de una 

exposición de los trabajos realizados así como la entrega de diplomas a los 

estudiantes y la entrega de incentivos a los mejores trabajos, en donde se 

dará a conocer los resultados de las encuestas realizadas, la exposición 

estará abierta al público durante un mes. 

 

 

3.4.  EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 

Con el afán de brindar mayores conocimientos a los educandos así como 

fortalecer el desarrollo turístico cantonal, se propone realizar un Congreso de 

Turismo Educativo a nivel Nacional con sede en Azogues con la duración de 

dos días, en el primer día se impartirán charlas por parte de profesionales y 

el segundo día el intercambio de experiencias de entes educativos así como 

una casa abierta de sus propuestas, mismo que se desarrollará en el mes de 

Abril con motivo de las festividades de Cantonización así como por el Día del 

Maestro.  

 

3.5. BUS DE TURISMO EDUCATIVO 

Se propone la adquisición de un bus interactivo a fin de que se traslade a las 

parroquias y sus comunidades así como a otros destinos del país, para que 

se difunda las riquezas turísticas a la niñez del país de esta manera 

incrementaremos la afluencia turística. 

 

El mismo contará con capacidad para 30 niños en el cual se propone la 

instalación de una pantalla LED para la difusión del video y CD interactivo, 

maqueta de la ruta turística, área de artesanías y banner de lugares 

turísticos cantonales. 

 

 

















http://www.mec.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:turismo-educativo&catid=82:politicas-socioeducativas&Itemid=131
http://www.mec.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:turismo-educativo&catid=82:politicas-socioeducativas&Itemid=131
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