


Repensando el Turismo desde la Academia
Memoria del Seminario Internacional de Educación en Turismo, Hotelería y
Gastronomía

ISBN 978-956-390-142-9
© Universidad Austral de Chile, 2020
Escuela de Turismo
riest@uach.cl
www.uach.cl

Editores:
Dr. © Mirko Vera Campos, Universidad Austral de Chile - RIEST
Lic. Geraind Miric Izaguirre, Red de Instituciones de Educación Superior en Turismo
Lic. Valentina Mulatti Cortés, Universidad Austral de Chile
Sebastián Huenumán Oyarzo, Universidad Austral de Chile

Este documento fue posible gracias al cofinanciamiento de la Dirección de
Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile, en el marco del
proyecto “Desafíos de la academia en la formación en turismo pospandemia. La
visión de las Escuelas de turismo, hotelería y gastronomía de Chile”.

Los contenidos vertidos en el presente documento son de exclusiva
responsabilidad de cada una de las y los ponentes que presentaron sus trabajos en
el marco del Seminario Internacional de educación en turismo, hotelería y
gastronomía “Repensando el Turismo desde la Academia”.

Fotografías: Servicio Nacional de Turismo

Diseño y diagramación: Rodolfo Muñoz Mulatti

Valdivia, noviembre 2020



ÍNDICE

Presentación

Introducción

Presentación de autoridades
José Uriarte - Subsecretario de Turismo de Chile
Andrea Wolleter – Directora Nacional del Servicio Nacional de Turismo de Chile
Ricardo Zambrano – Viceministro del Ecuador

Repensando la didáctica en la educación superior en tiempos de crisis y transformación
Dr. Marcelo Mauricio Arancibia Herrera
Universidad Austral de Chile

Después de la pandemia: Propuesta de un nuevo modelo educativo, caso Ecuador
Dra. Patricia Carrera
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Cuestiones clave para el turismo pospandemia
Dr. Juan Ignacio Pulido Fernández
Universidad de Jaén

Nuevas tendencias gastronómicas para Latinoamérica
Juan Matamoros
Food Gurus Central América

Innovación & sustentabilidad desafíos de los nuevos talentos hoteleros
Cynthia Romo Méndez
Instituto Internacional de Artes Culinarias Culinary - Universidad de Las Américas -
Universidad Santo Tomás.

Desafíos y oportunidades pospandemia para el turismo sostenible
Claudio Ruz Martínez
Servicio Nacional de Turismo de Chile



Formación de formadores en turismo en Chile
Mg. Claudia Collipal Pichicona
Universidad de las Américas

Factores claves para la recuperación de Destinos Turísticos. experiencias a partir de
desastres naturales
Dra. Cecilia Gutiérrez Vega
Dr. Pablo Szmulewicz Espinosa
Universidad Austral de Chile

Formando profesionales sustentables, en el contexto de la transformación digital
Mg. Gustavo Salinas Azzar
Universidad de las Américas - Duoc UC
Mg. © James Solís Villarroel
Instituto Profesional AIEP

Percepción, imagen y lealtad de los mercados turísticos. El caso de los turistas
chinos y la coyuntura para Chile pospandemia
Mg. Patricio Torres Luque
Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile

Elaboración de instrumento para la medición de los impactos de la crisis sanitaria en
la industria del turismo según las recomendaciones de la OMT
Lic. Javiera Ampuero Riquelme
Lic. César Barrientos Mansilla
Lic. Camila Rodríguez Licanleo
Universidad Austral de Chile

Una mirada desde la teoría crítica en respuesta a los retos y desafíos planteados por
el COVID-19 en la formación académica del profesional en turismo
Lilian Gabriela Aguilar
María Beatriz Herrero
Daniela Belén Ñancufil
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina.



Repensar la formación profesional en la hospitalidad desde las habilidades blandas y
la ética
Mg. Julián Arellano Herman
Dra. María Francisca Soto Narbona
Mg. Peter Bravo Villarroel
Dr. Juan Carlos Yáñez Andrade
Universidad de Valparaíso

Experiencia de mejora continua en la formación de pregrado: Introducción de la
habilidad investigativa en asignaturas afines de las escuelas de gastronomía y de
hotelería y turismo
Dra. Andrea Alfaro Lay
Universidad de Las Américas



En el presente documento queremos dejar plasmadas las visiones y opiniones de quienes participaron en
el Seminario Internacional de educación en turismo, hotelería y gastronomía “Repensando el turismo desde
la academia”. Este esfuerzo de la Red de Instituciones de Educación Superior en Turismo de Chile (RIEST)
surge desde la necesidad de generar espacios que contribuyan a la reflexión y al intercambio de
experiencias y conocimiento sobre los impactos provocados por el COVID-19 en la formación en turismo,
hotelería y gastronomía. Nuestra industria se ha visto profundamente afectada por esta pandemia y los
datos reportados por organismos nacionales e internacionales son indiscutibles. Más aún, los impactos de
esta crisis son inciertos y el escenario futuro se prevé complejo. Ante ello, como organización estamos
convencidos que los esfuerzos de colaboración son el mejor camino para superar las adversidades y
aprovechar las oportunidades que surgen del turismo pospandemia.

En estos tiempos sin precedentes, la RIEST define como uno de sus objetivos estrechar la colaboración
con la industria para conocer las necesidades y requisitos de las empresas en la contratación de futuros
profesionales, más aún considerando el impacto que ha provocado la crisis en el empleo en turismo. Cabe
recordar y según datos de la OMT; el turismo, la hotelería y la gastronomía son actividades altamente
demandantes de mano de obra y es uno de los sectores que más contribuye al empleo y emprendimiento
femenino y juvenil. No obstante, estamos convencidos de que pese a la pérdida de empleos, la industria
tendrá una recuperación con tasas de crecimiento igual o superiores al registro previo a la pandemia. Sin
embargo, aún queda por comprender cómo se va a reconstruir la industria; en este sentido y como bien lo
señaló el Dr. Pulido, surgen nuevas mega tendencias a nivel internacional; así como nuevos modelos de
negocios y servicios, como lo enfatizó el experto Juan Matamoros. Las empresas deberán desarrollar
mayor flexibilidad en las ofertas y seguridad de los servicios para satisfacer a los viajeros, según lo señala
Cynthia Romo. Sumado a estos aspectos y como bien presentó la Dra. Carrera, emerge un nuevo
paradigma epistemológico en la educación turística donde las aulas invertidas, la co-creación de



conocimientos y el uso de las tecnologías cambiarán la naturaleza de la formación turística, según lo
puntualizó el Dr. Arancibia.

Así, la academia y en particular la formación turística enfrenta profundas transformaciones, donde los
modelos formativos han de incorporar procedimientos flexibles para facilitar el avance curricular de las y
los estudiantes. El entorno de aprendizaje plantea a las instituciones educacionales grandes desafíos que
favorecen la innovación en los modelos para la formación en turismo. Los cuerpos académicos han
desarrollado nuevas competencias y capacidades para desempeñarse en contextos virtuales, y los
estudiantes se han convertido en los principales actores de su proceso formativo. Sin duda, estos aspectos
abren oportunidades para la educación en turismo, para la industria y para los destinos turísticos.

Finalmente, manifiesto mis agradecimientos a quienes generosamente contribuyeron al éxito de este
encuentro, en especial a las y los expositores, autoridades y espectadores. Esperamos que este documento
sea un gran aporte para la discusión en torno a los desafíos y oportunidades para la educación en turismo,
hotelería y gastronomía, asimismo para la toma de decisiones en materia de políticas turísticas.

Mirko Vera Campos

Director de la Escuela de Turismo de la Universidad Austral de Chile
Presidente del Consejo Directivo de la Red de Instituciones de Educación Superior en Turismo



Este documento reúne los principales alcances de las exposiciones y las ponencias presentadas en el
Seminario Internacional de educación en turismo, hotelería y gastronomía “Repensando el Turismo

desde la Academia”. El desarrollo de este evento se enmarca en el proyecto “Desafíos de la academia
en la formación en turismo pospandemia. La visión de las Escuelas de turismo, hotelería y

gastronomía de Chile”, cofinanciado por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad
Austral de Chile. Dicho evento reunió a autoridades del turismo de Latinoamérica y grandes

exponentes de la industria y la academia.

Para la realización del Seminario se convocó a concurso de ponencias, las que fueron evaluadas y
seleccionadas por un Comité Académico integrado por docentes de la Red de Instituciones de

Educación Superior en Turismo, Hotelería y Gastronomía de Chile (RIEST, por sus siglas en español).

En el documento se presentan en síntesis las intervenciones de autoridades y exposiciones de
expertos y expertas. Asimismo, se incorporan las ponencias escogidas por el Comité Académico.

El diseño del documento incorpora un set de fotografías de destinos y atractivos turísticos de Chile,
seleccionadas según vocación turística, priorizando el Turismo de Naturaleza y el Turismo de

Intereses Especiales (TIE). Las fotografías provienen del Banco Audiovisual del Servicio Nacional de
Turismo de Chile.





El Sr. José Luis Uriarte, Subsecretario de Turismo de Chile saluda y
agradece a la RIEST por la invitación. El Subsecretario nos brindó unas
palabras iniciales, en donde destacó que efectivamente esta pandemia
ha significado no solamente una crisis sanitaria, sino también crisis
económica y ha sido un remezón en la forma de practicar turismo. En
ese sentido, enfatiza en las nuevas exigencias y cambios,
acompañados por nuevos desafíos, tanto para ejercer la actividad
turística, como para cubrir las nuevas necesidades del turista, que en
este caso están ligadas a la implementación de protocolos sanitarios.
Para un futuro próximo se prevé un mayor interés por visitar lugares
rodeados de naturaleza, ligándose cada vez más hacia el área
deportiva, dejando de lado el turismo masivo en donde ocurren
aglomeraciones.

Respecto a la academia, el Subsecretario comenta sobre los
principales desafíos que se deben abordar, teniendo en consideración
el contenido para formadores y la forma en la que se va a enseñar a
los y las alumnas, para lograr una profesionalización de la industria
que entregue un servicio de calidad, lo cual permita la recuperación de
la confianza de quienes nos visitan.

José Luis Uriarte Campos

Subsecretario de Turismo de Chile

La Directora Nacional del Servicio Nacional de Turismo de Chile saluda
y felicita a RIEST por la iniciativa e invitación. Hace énfasis en la
importancia del rol de la Academia en esta fase de reconversión y
reactivación del turismo a nivel nacional. Comenta que la industria
está gravemente afectada y que las empresas hoy se encuentran en
una etapa de sobrevivencia.

Menciona que, para una recuperación efectiva, debemos estar
preparados. Para ello, SERNATUR ha dispuesto un set de protocolos y
manual de buenas prácticas para las y los empresarios del sector.
Junto con ello, informó de la reciente creación del Certificado de
compromiso para aquellas empresas que se adhieran a los protocolos,
lo que sin duda visibiliza el compromiso de todas y todos.

Hoy las restricciones plantean el gran desafío de potenciar el turismo
local de proximidad a nivel regional, adaptar la oferta nacional para las
nuevas necesidades y requerimientos del turista del mañana. La
directora hizo un llamado a repensar el turismo del futuro y al nuevo
turista. Para esto, se requiere de un trabajo articulado junto a la
diversidad de actores que conforman y trabajan por el desarrollo del
turismo en Chile.

Andrea Wolleter Eyheramendy

Directora Nacional
Servicio Nacional de Turismo Chile



Andrea Wolleter Eyheramendy

El Viceministro de Turismo del Ecuador presentó la Agenda de
Reactivación Turística para ese país, destacando tres grandes
elementos que se deben considerar al momento de agendar la
reactivación turística en un país o destino. El primer componente
corresponde a la articulación interinstitucional, la que debe considerar
al sector público - privado y público – academia. El segundo
componente habla sobre la construcción colectiva, colaborativa, y
participativa de la Agenda. El tercer componente establece un enfoque
territorial. Como ejemplo, el Viceministro destaca la generación de
cinco mesas de trabajo para la creación de la agenda tomando en
consideración todos los componentes anteriormente mencionados.

En el contexto global se expone una desaceleración económica,
acompañada por innumerables pérdidas de empleo y con
herramientas para poder abordar la pérdida de liquidez y repensar las
variables competitivas, a nivel destino y nivel empresa.

Se mencionan seis tendencias que influirán en el nuevo consumo,
como la concentración social, que genera rechazo a lugares públicos
y se focalizará en el encuentro con la naturaleza. Por otra parte, el
servicio a domicilio será una preferencia por parte de los clientes y
una tendencia que se va a mantener en el tiempo. Dentro de estas
tendencias se menciona un sentimiento nacionalista, al existir
preferencia de productos nacionales, generando la gran posibilidad de
posicionamiento del turismo doméstico e interno. También dentro de
las tendencias se considera la responsabilidad social, al generar
preferencia de marcas con propósito social, también al hacerse más
reflexivos, más informados y conscientes de lo que se consume, esta
tendencia se relaciona con el acceso a la información y con el cambio
climático.

Los principales desafíos que se deben tener en consideración al
momento de agendar la reactivación turística en un destino o país
dicen relación con lo siguiente: la liquidez, el sector turístico ha tenido

Ricardo Zambrano Pereira

Viceministro de Turismo del Ecuador

bajo y casi nulos ingresos lo que ha provocado una pérdida de
liquidez. La empleabilidad, siendo que la falta de liquidez y de ingresos
en el sector empresarial turístico ha puesto en riesgo la empleabilidad.
La recuperación de la confianza, que en este caso la emergencia
sanitaria, económica y social ha generado un escenario de
desconfianza económica y social, por ende se deben tener en
consideración protocolos de bioseguridad, aplicados en servicios y
actividades turísticas, destinos y sitios de visita.

Se destacan cuatro claves a considerar para la reactivación turística:
adaptar, haciendo alusión a que será necesaria la capacidad de
adaptación de los negocios a los grandes cambios estructurales de la
economía y de los nuevos hábitos de consumo. Otra clave es la de
resetear, la capacidad de reseteo de empresas, organizaciones y
destinos será fundamental, sin dejar de lado lo esencial, para mejorar
la eficiencia al utilizar los recursos que generen los mejores
resultados. La tercera clave corresponde a repensar, considerando que
la capacidad de repensar nuevos modelos de negocio será
fundamental en la permanencia de las empresas en esta nueva etapa,
de conocimiento y transformación digital. La última clave es
reinventar, siendo la capacidad de reinventarse e innovar en la
prestación de servicios esencial en la etapa post emergencia.

El Sr. Zambrano presentó los tres ejes de intervención de la Agenda de
reactivación turística, en donde destaca el eje resistencia, que abarca
la supervivencia, dando respuestas a través del diferimiento tributario,
financiero y cambios en las modalidades laborales. El segundo eje es
el de reactivación, que abarca la liquidez, confianza, digitalización,
dando respuestas a través de líneas de financiamiento, protocolos de
bioseguridad, capacitación turística, reformas normativas, desarrollo
de proveedores y una agenda digital del turismo. El último eje
corresponde al de recuperación, que abarca aristas como la
conectividad, promoción e infraestructura, dando respuestas a través
de un Plan de Conectividad, convenios de cooperación, priorización del



turismo interno y rural, calendario de ferias, campañas para fomentar
el turismo interno, protocolos sanitarios y consolidación de destinos
por medio de productos turísticos.

A modo de síntesis, el viceministro destaca que la recuperación será
paulatina, algunos negocios se recuperarán pronto y otros tardarán
más, algunos deberán readaptarse o reinventarse. También menciona
que existirá una necesidad emocional de viajar, los viajeros serán más
selectivos, detallistas y con deseo de conexión humana. Enfatiza en
que se enfrentará una encrucijada entre el bienestar colectivo y la
contracción del consumo, y respecto a esto comenta que surgirán
nuevos modelos de negocios en los que la optimización de costos y la
eficiencia en la prestación de servicios serán fundamentales. Por
último, destaca que surgirán nuevas variables de competitividad, por lo
que será necesario tener una definición de políticas públicas y
modelos de negocios a nivel del sector empresarial, siendo la clave
para la reactivación del sector turístico del mañana.





El Dr. Arancibia presentó la didáctica en la educación superior desde
una mirada más humana, enfatizó en el proceso evolutivo que como
humanidad hemos desarrollado, desde aquellos quienes sobrevivieron
gracias a las habilidades que entregó su propio cuerpo, hasta el
humano dependiente de un recurso tecnológico para desarrollar todas
sus actividades. Actualmente, por la pandemia se ha tenido que
recurrir a las tecnologías en mayor medida para poder continuar con
las actividades, como la educación, el trabajo, etc.

El expositor plantea la interrogante ¿Brecha digital o brecha social? Ya
que a raíz de las diversas crisis que afectan tanto al país como al
mundo, se identifica que no todas corresponden a problemáticas
digitales, sino más bien sociales. A modo de ejemplo, el Dr. Arancibia
menciona que

. El , quien no tiene acceso a
la tecnología de hoy es símil el analfabeto de ayer.

Si bien, para disminuir la brecha digital, los países han facilitado el
acceso a las tecnologías, para que las personas puedan manejarse en
el contexto digital. Sin embargo, no se ha brindado información

respecto a los usos de esta, y queda evidenciado en la falta la
agregación de valor, al no darle más usos creativos y/o propositivos.

Otra temática importante y que fue abordada por el Dr. Arancibia es la
didáctica, la cual estudia tres momentos a la hora de enseñar; la

, en donde debe prepararse y modificar según las
actualizaciones y necesidades de los alumnos, la , en
donde se ejecuta la didáctica y , en donde se realiza la
evaluación y reflexión sobre lo realizado, generando retroalimentación
constructiva.

Entonces, ¿cuál es el contenido que se debe enseñar y para qué está
ese contenido en el currículo? Se debe considerar el cómo enseñar, a
través de metodologías. El qué enseñar, a través del contenido. El
cuándo, a quiénes y dónde enseñar, a través del contexto y para qué
enseñar, a través de la relevancia que se le entrega.

Respecto al rol de la academia en torno a la crisis social y sanitaria, se
debe pensar que se están formando no sólo profesionales, sino
sujetos que se vincularán social y políticamente, que tienen acceso al
conocimiento con impacto social y que cumplan con el rol político de
la docencia universitaria.

Dr. Marcelo Mauricio Arancibia Herrera

Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Historia, Magister en Educación por la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Máster y Doctor por la Universitat Oberta de Cataluyna en el
Programa Interdisciplinario sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento y actualmente es
docente de la Universidad Austral de Chile.



Se plantean posibles escenarios por medio de procesos de reflexión
respecto a la responsabilidad social, relevancia, importancia y
participación de las universidades en los contextos sociopolíticos que
se viven en el mundo contemporáneo. Para replantear modalidades de
estudio integral, con actividades curriculares pensadas en una forma
de hacer una unidad de aprendizaje, que combine la misma unidad a
través de modalidades presenciales y virtuales, como el B-learning por
ejemplo, agregando el componente virtual en menor medida que en la
actual modalidad educativa.

A modo de cierre, el Dr. Arancibia recomienda crear esta nueva
pedagogía desde nuestros territorios, volviendo a la comunidad,
potenciando el objetivo de crear un nuevo sentido común para este
cambio epistemológico, cultural y social.



La Dra. Carrera presentó una propuesta de modelo educativo a nivel
macro curricular, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora
en la educación superior en turismo durante y después de la
pandemia.

La expositora contextualizó el impacto de la pandemia en el sector
turístico a nivel mundial, donde el empleo en la industria disminuyó un
30%, además esta pandemia ha tenido un impacto cinco veces
superior que crisis anteriores, como la del 2009.

Respecto al Modelo educativo actual, menciona que en Ecuador todas
las IES debieron cerrar temporalmente operaciones presenciales. Esto
obligó a los docentes a continuar con el proceso de enseñanza -
aprendizaje con recursos virtuales y pedagógicos que no tenían
desarrollados ni autorizados, porque la modalidad educativa
mayoritariamente es presencial. Actualmente se están repensando los
modelos educativos no solo en turismo, sino en todas las disciplinas,
considerando que la virtualidad llegó para quedarse.

Un aspecto positivo de esta nueva forma de enseñar, es que disminuye
en parte los gastos de transporte, lo que permite una reducción de la
huella ecológica y de las emisiones para mitigar el cambio climático,
que en cierto sentido, la modalidad virtual adaptada al contexto local
puede generar beneficios ambientales.

Así, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, considera que el
modelo actual debe adaptarse a las nuevas circunstancias, sin
necesidad de ser descartado por completo, lo bueno se puede
rescatar y adaptar. El modelo se centra en el estudiante y tiene un
enfoque sistémico propuesto por la OMT, que se basa en los ejes
temáticos en relación al turismo como el eje social, el Estado y sus
políticas, la ética y conciencia ambiental, la industria y la
comunicación. Cuenta con una metodología enfocada en el
aprendizaje colaborativo y basado en proyectos, a través de un
paradigma pedagógico ignaciano en donde los estudiantes
contextualicen, analicen, apliquen y evalúen el contenido.

La propuesta “Reformas para un Nuevo Modelo Educativo en IES
privadas”, menciona inicialmente que el Modelo Educativo Curricular
debe tener un enfoque sistémico, centrado en el estudiante con
metodologías pedagógicas como el Modelo de Desarrollo, aprendizaje
colaborativo y aprendizaje basado en proyectos, en conjunto con un
paradigma pedagógico ignaciano. En donde se deban redefinir y
regular vínculos entre la academia, sector público y privado
relacionado al sector turístico, para que los y las estudiantes puedan
dar cumplimiento a sus prácticas profesionales y de vinculación,
sobre todo en tiempos tan complejos.

Dra. Patricia Carrera Burneo

Dra. en Ecología de la Universidad Técnica de Berlín, Maestra en Energía y Medio Ambiente, fue directora
fundadora de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y
actualmente es profesora principal de la misma casa de estudios.



Además, se debe generar una flexibilidad curricular para nuevas
carreras adaptadas a la época que se vive, por ejemplo, estudiantes de
turismo puedan tomar asignaturas optativas o especializaciones en
otras áreas como económicas, administrativas, etc. Para finalizar, la
expositora propone que hasta el 30% de las asignaturas deben ser
impartidas en modalidad virtual, así la institución educativa
disminuiría en costos sin perjudicar la calidad de la educación y que
los horarios presenciales deben ser adaptados a estudiantes para que
puedan trabajar y no dependan en un 100% de sus padres.



Dr. Juan Ignacio Pulido Fernández

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Jaén y Máster en Unión Económica y Monetaria
Europea. En la actualidad, es Profesor Titular de Economía Aplicada en el Departamento de Economía de
la Universidad de Jaén, donde dirige el Laboratorio de Análisis e Innovación Turística y además, coordina
el Máster Oficial en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos.

Antes del COVID-19 la actividad turística mundial manifestaba un
crecimiento constante, con algunas excepciones como las crisis
globales de 2001, 2003 y 2009. Sin duda el turismo ha sido de las
actividades económicas de mayor crecimiento a nivel mundial.

La presentación aborda el actual escenario que enfrenta la actividad
turística global y que manifiesta un decrecimiento exponencial debido
a la pandemia. Aún no hay estimación de la situación del turismo a
final de 2020, pero la OMT trabaja en tres posibles escenarios; (1)
caída del 58%, (2) caída del 70% y (3) el 80%. El organismo también
plantea tres escenarios de recuperación, que dependerán de la
apertura gradual de fronteras y el levantamiento de restricciones de
desplazamiento; la recuperación inicia a partir de (1) julio 2020, hecho
que no ocurrió, (2) a partir de septiembre de 2020 y (3) a partir de
diciembre 2020.

El expositor presenta las cuatro macrotendencias para el turismo
pospandemia. La primera, dice relación con la bioseguridad y plantea
que la oferta debe incorporar medidas tendientes a garantizar la
sensación de seguridad en el cliente. También la necesidad de auditar
el cumplimiento de protocolos sanitarios y certificar que los
proveedores incorporen medidas que garanticen bioseguridad al
usuario. La segunda macrotendencia, relacionada al turismo de

proximidad, donde se espera un menor interés por visitar destinos
masivos, por lo que, predominarán aquellos destinos con identidad
propia, elementos distintivos respecto de la competencia, que
garanticen seguridad, sostenibilidad natural y cultural. El expositor
enfatiza en que “el mercado local será determinante en la
recuperación del turismo”.

La tercera macrotendencia aborda la importancia de generar valor al
cliente, por lo que, el turismo está dispuesto por una oferta que
genere valor. Entonces ¿cómo generar valor al cliente?, el expositor
enfatiza que el producto deberá solucionar un problema y satisfacer
una necesidad.

La cuarta y última macrotendencia propone el fortalecimiento de la
Gobernanza que permita un rediseño de estrategias orientadas a
mantener la oferta y el empleo. La pospandemia traerá consigo una
nueva forma de planificar y un nuevo marketing para esta nueva era
del turismo. Así también, el expositor destaca que la cooperación y
asociatividad serán fundamentales para la toma de decisiones.

Luego el expositor define veinte tendencias turísticas para los
próximos años; Un multiturista que requerirá productos y servicios
adaptados. Aparecen nuevos valores ciudadanos, donde el turista



confeccionará sus vacaciones más a medida y con interés por
descubrir, experimentar, participar y aprender sobre aspectos de la
vida cotidiana de los destinos que visita. Así también se debe
considerar el poder de las nuevas generaciones, quienes ponderan
importancia a la comparación. Se presenta el fenómeno P2P, que
plantea un consumo colaborativo y que surge como elemento social
disruptivo, donde el turista no busca la propiedad, si no compartir
experiencias, habilidades, etc.

El turismo cada día toma mayor relevancia como actividad económica,
sin embargo, muchos destinos lo ven como una fuente de
financiamiento y -en algunos casos- como la principal fuente de
ingreso para un determinado destino. Esto provoca la dependencia en
la actividad y una saturación del destino en el largo plazo.

Otra tendencia es la revolución tecnológica y la generación de
sistemas de información para gestionar productos, destinos y
empresas. También se ve un creciente cambio demográfico,
crecimiento mundial y envejecimiento, el concepto de la edad es cada
vez más complejo, los adultos quieren ser adolescentes, entre otras.

El expositor hace un énfasis en que la oferta debe ser sostenible,
incorporando un valor diferencial para los destinos. Plantea que la
sostenibilidad debe ser la norma y no la excepción. Asimismo, el
destino debe ser considerado como foco de atención para la gestión,
evidentemente hoy un destino puede gestionarse, ya no sólo debe ser
considerado como contenedor de empresas y atractivos.

Sin duda las redes sociales mantienen un rol protagónico ante un
escenario “más digital”, surgen entonces el “sharing and opinion”,
“travel engagement” y la “tech revolution”. También, un nuevo ciclo de
vida del viaje, donde la cadena de valor tiene una mayor importancia
para el turista en la experiencia. El nuevo turista buscará autenticidad
y experiencias únicas.

Se suma al listado el desafío en Big Data, en una nueva era con gran
cantidad de información, que puede ayudar a las compañías a
clasificar e interpretar la información. Asimismo, la co-creación donde
se permite a los clientes participar en el proceso de creación de
productos.

El turismo responsable, busca hacer más concreto al turismo
sostenible, significa para el turista un paso más a la responsabilidad
de sus actuaciones en el mundo del turismo. El expositor también
describe un reto para la innovación en turismo, donde esta no se limita
a la tecnología.
Deberá entonces haber mayor preocupación por el cambio climático,
el turismo afecta y también se ve afectado por cambios en el entorno,
también se toman pocas decisiones al respecto.

Finalmente, se deberá definir qué y cómo medir el turismo. Un análisis
más allá de la investigación cuantitativa y que considere el éxito del
destino en la generación de una experiencia de calidad y que mejore la
calidad de vida de la población local.



CEO de Food Gurus Central America y Consultor en Foodservice Consultants Society International de El
Salvador.

Juan Matamoros forma parte de una compañía de asesorías
gastronómicas, en donde se consideran más que consultores,
creadores de experiencias gastronómicas. En su exposición presentó
las nuevas tendencias gastronómicas para Latinoamérica y la
situación actual que se vive en la región. Adelanta que el turismo será
la industria más afectada con esta pandemia.

Contextualizó en datos sobre la situación actual y cómo el COVID-19
aceleró un cambio de diez años, en seis meses, por lo que la
readaptación debe ser mucho más rápida. Evidenciando lo anterior y
según la Oficina de Estadísticas Laborales de los EUA (BLS por sus
siglas en inglés) cerca de 7.653 millones de empleos se perdieron en el
primer mes en la industria del entretenimiento y la hospitalidad en ese
país.

El expositor menciona que entre el 25 y 30% de los restaurantes
independientes en el mundo no sobrevivirán, en base a la experiencia
obtenida desde FoodGurus. También menciona que el consumo y/o
gasto disminuirá con intensidad relevante, debido a que se
desarrollará un estado mental de ahorro y eficiencia de recursos
financieros.

También mencionó las nuevas tendencias gastronómicas que se
presentan hoy en día y que se verán a futuro. La primera tendencia se
conoce como Tecnología Efectiva, es una nueva experiencia para el

cliente al acercarlo al consumo del servicio, la cual puede ser online
del lado de aplicaciones e internet, u offline como teléfono o whatsapp
business. Incluso, se presentan estadísticas que dejan en evidencia la
gran recepción que ha tenido el uso de medidas online. Se menciona
además que para aquellos restaurantes que no se adapten a estas
nuevas tecnologías, lo más probable es que queden fuera del
mercado.

La segunda tendencia hace alusión al Menú, Tecnologías y Delivery,
debido a que la gente ya no quiere tocar menús, entonces se debe
optar por menús desechables o digitales por medio de códigos QR.
Menciona también que en un delivery no se puede entregar la carta
completa de un menú presencial, este debe ser ajustado y más
pequeño. En Latinoamérica los servicios de delivery o comida a
domicilio se han cuadriplicado en los últimos cinco años.

La tercera tendencia se conoce como Agregadores y Terceros, la cual
se refiere a aplicaciones que entregan servicio de delivery como UBER
Eats, Rappi, etc, siendo más de 32.000 a nivel mundial. El expositor
menciona que para esta tendencia debe existir un balance, en donde
no se deje todo el negocio a los agregadores, que bien sabemos son
perfectos canales de marketing, pero esta no debería ser la única
estrategia, ya que quienes obtienen la información sobre fidelización
de clientes queda en control de los agregadores, limitando esa
información para la toma efectiva de decisiones del negocio.



La cuarta tendencia se conoce como Branding, la cual se refiere a que
debe existir una marca, una imagen y una voz propia para el negocio
que lo represente y que sea reconocido por eso, para no afectar la
experiencia del cliente.

La quinta tendencia es la Innovación en Empaques, siendo algo
básico e ideal para complementar el servicio a domicilio o delivery, lo
cual ayudará a generar una propuesta de valor, que sea efectiva y
práctica, para que la marca del negocio se vea y se plantee de la mejor
forma en el mercado.

La sexta tendencia se refiere a Investigar los nuevos hábitos y
necesidades del cliente, debido a que las personas quieren comprar
diferente y el negocio se debe adaptar a las nuevas necesidades de
consumo, por ende es imperativo dar un salto cualitativo y conocer los
nuevos hábitos del cliente pospandemia.

La séptima tendencia se conoce como Dark Kitchen que hace alusión
a restaurantes sin el salón de consumo y sin personal en contacto,
sólo servicio de delivery o a domicilio, a través de agregadores o
delivery propio. Incluso y a modo de ejemplo, se menciona que
creará Dark Kitchen para apoyar a la industria.

La octava tendencia es Social Media o Redes Sociales, el expositor
hace el llamado a no abandonar la publicidad realizada en redes
sociales, ya que sale del espectro mental del cliente y pierde
relevancia, restando puntos importantes al abandonar la publicidad,
porque al querer retomar se deberá prácticamente iniciar de nuevo.

La novena tendencia y sin duda la más llamativa es Trasladar la
experiencia del restaurante a casa. Para esta tendencia lo que se
busca es compartir con el cliente una receta única, con los
ingredientes para su reparación, instrucciones a través de un video y
que se genere la experiencia de cocinar junto al restaurante, lo cual ha
sido muy bien aceptado por los clientes, en especial para “Casual
dinning – fine dinning”.

La décima tendencia se refiere a los cambios puntuales que existirán
en Infraestructura y Diseño de los restaurantes, a una menor
proporción, cada vez más pequeños y sumando espacios al aire libre
como terrazas. Esto se debe al distanciamiento físico.

La última tendencia hace alusión a la Labor, enfatizando en que se
debe filtrar a la mejor fuerza de ventas, es decir, a los mejores
trabajadores, quienes estén comprometidos con la calidad en la
entrega del servicio, siendo multifuncionales, para lograr salir adelante
de la mejor forma. Así, el expositor recomienda hacer un reclutamiento
y selección de colaboradores adaptados a las nuevas necesidades de
los clientes y de los restaurantes.

Para finalizar el expositor hace el llamado a reinventarse o
reinventarse, para poder encontrar la solución y el cambio que tanto se
está esperando.



Gerente Coportativo de Marketing y Comunicaciones de la cadena NOI Hotels y académica en Instituto
Internacional de Artes Culinarias Culinary, la Universidad de Las Américas y la Universidad Santo Tomás.

La expositora inicia comentando el cierre de puertas para la hotelería
luego del estallido social y la pandemia por el COVID-19. Sin duda un
desafío para todos, este escenario nos obliga a adelantarnos a la
digitalización del proceso, a dar el siguiente paso. También a
reencantar al huésped otorgando la sensación de seguridad sin que el
Hotel se transforme en un hospital.

Hoy las empresas y organizaciones deberán innovar y replantear la
definición de sus propósitos, desarrollar marcas vinculadas a un
marketing 4.0, donde finalmente “vender un producto, deberá ser
vender valor”

La expositora llama a la Academia a innovar en el aula, vincular el
proceso formativo con el territorio y con la comunidad local, lo que sin
duda permitirá replantear los principios desde la formación. Surge la
pregunta entonces ¿cómo educamos con esta nueva realidad? Hoy
debemos dar formación continua y conectada.

También hace énfasis en la obligatoriedad de contar con una oferta
con valor, para lo que se deberá leer y conocer al cliente. Sin duda el
nuevo turista será más independiente, hiper conectado e informado,
buscará una experiencia única, será un consumidor cada vez más
consciente del entorno y preferirá una oferta diversificada.

Con relación al marketing y las comunicaciones, la expositora hizo
énfasis en que “si bien el marketing posee un foco transaccional, se
mueve con la evolución social”. Se deberá satisfacer la búsqueda de
confianza del viajero.

En la actualidad el turista está informado y puede declararse amante,
embajador o detractor de una marca, por lo que se debe lograr leer
todos sus estímulos y motivaciones, para conocer sus necesidades.

El turista al planificar su viaje lo hace en cuatro etapas; inspiración
donde converge la motivación y el interés, luego la planificación del
itinerario, después pasa al acto de compra y finalmente vivir la
experiencia. Hoy es imprescindible establecer el mapa de viaje del
cliente, que permita conocer el tránsito hacia las experiencias.

La expositora enfatiza en el aporte de la actividad turística a la
comunidad, que genera desarrollo económico con un foco de gestión
comunitaria y con una propuesta de valor para enaltecer el destino en
función de cada cultura. Además, promueve la conservación y el
cuidado del medioambiente.

Finalmente, hace un llamado a la Academia y propone un proyecto
educativo cuyo desafío será incorporar la innovación y sustentabilidad

Cynthia Romo Méndez



en el proceso formativo. Para esto, señala que debe haber una
adecuación de los programas académicos orientados a desarrollar
resultados de aprendizaje, una propuesta metodológica centrada en el
por qué y para qué, una formación basada en la experiencia y sobre
todo una fuerte vinculación con el entorno, donde confluya el
quehacer de la institución, el proceso formativo, cuerpo académico y
al estudiante con el medio.



Administrador de Empresas de Turismo, profesional en la Subdirección de Desarrollo y Encargado
Nacional de Sustentabilidad en el Servicio Nacional de Turismo.

El expositor contextualiza en la Estrategia Nacional de Turismo 2012-
2020 que establece que “Chile posee una oferta atractiva, variada,
sustentable y de alta calidad”. El instrumento plantea un número de
acciones relevantes para continuar el avance a una oferta de turismo
sustentable como la declaración de las Zonas de Interés Turístico

, el desarrollo turístico sustentable en Áreas Silvestres
Protegidas y Áreas Protegidas Privadas, la responsabilidad social
empresarial y la instalación de prácticas sustentables en turismo.

Se presenta entonces el Sello S, certificación que reconoce y premia a
aquellos servicios turísticos que implementen prácticas sustentables.
Este instrumento es reconocido por el Consejo Global de Turismo
Sostenible y está dirigido a prestadores de servicios de alojamiento,
tour operadores y agencias de viaje. Menciona también que se está
trabajando en un Sello de sustentabilidad para restaurantes.

El expositor enfatiza en que la sostenibilidad no debe ser ya un nicho
del turismo, sino más bien una norma en todos los segmentos del
sector. Será el elemento central para reiniciar la actividad turística
global.

El nuevo turista requiere de confianza y seguridad, para ello es
imprescindible adherir los protocolos de prevención del COVID-19.

Este turista tendrá un menor interés por los destinos masivos,
preferirá lo natural, rural y sustentable.

Finalmente, el expositor presenta una guía de buenas prácticas
sustentables para los tres ejes de la sustentabilidad. En lo económico,
plantea que turismo -de cara a la reactivación- toma el rol de
dinamizador de la economía local. Se requerirá de personal más
capacitado para mejorar la calidad del servicio y se deberá medir la
satisfacción del turista. En lo social, enfatiza que la comunidad local
toma un rol protagónico, se deberá vincular y apoyar a la comunidad y
generar un trabajo asociativo como destino turístico. Al final,
menciona buenas prácticas para el eje medioambiental que dicen
relación con uso eficiente de los recursos, mantener un enfoque en el
reciclaje y la reutilización, la reducción de la huella de CO2, prefiriendo
el uso de vehículos menos contaminantes en el destino, por ejemplo.
Así también, apoyar las iniciativas de conservación.

Claudio Ruz Martínez





Ingeniera en Gestión Turística, Licenciada en Educación y Magíster en Gestión del Patrimonio y
Turismo Sostenible. Además, es académica de la Universidad de las Américas y miembro de la
Asociación de Profesionales y Técnicos del Turismo en Chile (APROTUR).

RESUMEN

La presente propuesta de ponencia aborda una temática poco considerada aún en el ámbito turístico y es la relativa a la Formación de
Formadores en Turismo en Chile, un concepto y actividad que se utiliza y desarrolla en otros países y para distintos rubros o sectores
económicos o sociales y que, en Chile, en general, se ha utilizado poco y de forma más bien genérica. El objetivo es dar a conocer la necesidad
de formar a docentes y académicos de turismo, que no sólo estén preparados en ámbitos propios de la disciplina, sino también en materia
pedagógica o educativa aplicada al sector turístico, considerando sus características distintivas, el perfil de estudiantes y las necesidades del
sector, de esta manera se pueden mejorar no sólo las competencias de los propios docentes o académicos si no también y más importante
incluso, pueden mejorar las competencias de los estudiantes, futuros profesionales del sector.

La metodología utilizada es de tipo descriptiva, pues se considerará el fenómeno estudiado y sus componentes, así como se definirán
variables asociadas a esta temática, tal como señala Hernández Sampieri (2014) Un estudio descriptivo: “Busca especificar propiedades y
características importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p.92). En este caso el análisis se estructurará en tres etapas, la primera es
el análisis conceptual de la “Formación de Formadores” incluyendo ejemplos internacionales y nacionales, a modo de marco contextual y este
asociará también al capital humano turístico en Chile, en segundo lugar se analizará los conceptos revisados y definirán resultados más
relevantes para, finalmente, presentar propuestas de aplicación en el país, especialmente para docentes que no cuenten con estudios de
pedagogía o educación, rescatando competencias o contenidos relevantes de distintos perfiles de egreso de Instituciones de Educación
Superior, sumados a las necesidades del sector declaradas por la Institucionalidad Turística y gremios del rubro, especialmente considerando
el futuro escenario post COVID y sus desafíos.

Mg. Claudia Collipal Pichicona



INTRODUCCIÓN

La presente propuesta de Ponencia aborda la temática de Formación
de Formadores en Turismo en Chile, con el objetivo de definir la
factibilidad de implementar un programa de esta línea para docentes
que trabajen en Carreras de Turismo e incluso en empresas de
turismo que quieran capacitar a su personal. Para ello en primera
instancia se realizará una revisión documental acotada respecto de la
formación de formadores, posteriormente se presentarán los análisis
y principales resultados de esta revisión documental, para finalmente,
presentar una propuesta que se haga cargo de la necesidad de contar
con docentes comprometidos con su rol educativo no sólo desde la
vocación, sino también desde la preparación pedagógica. En este
caso la propuesta específica es presentar un programa de formación
de formadores en turismo, donde unidas a las herramientas
pedagógicas se presenten herramientas específicas para enseñar
turismo, con todas sus características distintivas y áreas relevantes,
esto puede ser en formatos 100% online o también en formato
semipresencial.

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La actividad turística evoluciona junto con el ser humano, por tanto,
todos los cambios y fenómenos que puedan afectar a las sociedades
también afectan a la actividad, es así que, sumados a los desafíos del
cambio climático, el desarrollo sostenible, la revolución tecnológica,
entre otros, que se venían presentando desde hace años, hoy en día se
debe hacer frente a un escenario de pandemia y una crisis económica
y sanitaria pospandemia. Por tanto, más que nunca es necesario
repensar la actividad y co-construir propuestas para el nuevo turismo
que viene, en este sentido el rol de los docentes y académicos de
turismo cobrará más que nunca una importancia vital, pues deberán
ser los articuladores entre la actividad turística del país y los nuevos
profesionales del sector, por tanto sólo poseer competencias en
materia turística ya no será suficiente, se requerirá de los docentes
que puedan asumir el rol de formar a las nuevas generaciones de
profesionales para un futuro de constante cambio y altamente
desafiante, y para ello sumado a su conocimiento sobre turismo, sus
distintas especialidades y áreas deberá contar con conocimientos

pedagógicos e incluso de Coaching, que permitan transmitir de
manera efectiva los conocimientos a los estudiantes, mismos que
tienen características y estilos de aprendizaje diversos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:
Proponer un programa de formación de formadores en turismo para
docentes y académicos del país.

2.2 Objetivos específicos:
2.2.1 Reconocer los beneficios de la formación de formadores en
turismo en docentes y académicos del sector.
2.2.2 Definir contenidos elementales que debiese incluir un programa
de formación de formadores en turismo en el país.
2.2.3 Proponer formatos posibles para la implementación de un
programa de formación de formadores en turismo.

3. JUSTIFICACIÓN:

La profesionalización de la actividad turística, cobra hoy más
relevancia que nunca, los actuales estudiantes deberían ser, además
de profesionales, los agentes de cambio para alcanzar el tan ansiado
desarrollo sostenible de la mano del turismo, estos cambios deben
darse con prontitud, pues fenómenos como el cambio climático y el
brote de nuevos virus que afectan al ser humano han alcanzado
niveles de proporciones nunca antes vistos, por tanto se requiere
tomar múltiples medidas desde diferentes flancos del sector y la
Academia no puede quedarse atrás, se requiere con prontitud contar
con los mejores docentes posibles para el sector, de quienes no sólo
se considere sus estudios, experiencia y vinculación con el medio,
sino también su preparación pedagógica y esta preparación además
no puede ser una preparación básica y genérica como suele hacerse
con las inducciones docentes de la mayoría de las IES, si no por el
contrario, debe ser tan profunda como para asimilar modelos y
referentes educativos y tan especifica cómo para saber enseñar
Ecoturismo o Planificación Turística, por ejemplo.



Este sería un aporte con efecto multiplicador, pues si bien de manera
directa se presenta para que lo cursen los docentes o académicos, se
benefician también las Instituciones donde estos docentes trabajen,
pues innovan y mejoran en sus prácticas educativas, también se
benefician los estudiantes que contarán con docentes óptimamente
preparados y por supuesto los destinos y el sector en general, pues
estos profesionales bien preparados serán los futuros trabajadores del
sector.

4. METODOLOGÍA

Esta investigación es de tipo descriptiva, pues como señala Hernández
Sampieri (2014) una investigación descriptiva es donde “se busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente
pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto
es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p.92).
Las etapas serán 3:

• Revisión documental, por medio de un Marco contextual, para definir
conceptos relacionados con la Formación de Formadores.
• Análisis de los conceptos revisados y resultados más relevantes.
• Presentación de Propuestas de aplicación en el país.

5. MARCO CONTEXTUAL

5.1. Formación de Formadores:
El concepto de Formación de Formadores en primera instancia podría
estar relacionado con cualquier Institución de Educación que imparta
Carreras de Pedagogía, sin embargo, en este trabajo se quiere ir más
allá de ello, enfocándose especialmente en la Formación de aquellos
profesionales que, dedicándose a la docencia en turismo, no cuentan
con estudios de pedagogía o post títulos de Educación.

En este sentido, una definición apropiada para un Formador de
Formadores puede ser la que entregan González y Trebilcock (Citado
por Miranda y Rivera, 2009) refiriéndose a aquel profesional que,
"siendo parte de un colectivo, media en la construcción de
conocimientos con otros actores para, en conjunto, aprender y

comprender conceptos y prácticas propias del ejercicio profesional
docente. Entra en esta definición todo aquel que socializa un saber o
contribuye para implementar proyectos educativos desde las
diversas áreas del conocimiento. Además, son considerados
formadores los especialistas que planean e implementan actividades,
proyectos o programas de una determinada política educacional,
tales como los gestores de los Programas de Post título”

Entendiendo entonces, que el rol de un formador de formadores
puede ir más allá de las Carreras de Pedagogía, resulta importante
definir algunas características que se han definido como requisitos
básicos para poder formar formadores, en este caso se consideran
los requisitos propuestos por María del Carmen Flores (2010) en su
presentación para el Congreso Iberoamericano de Educación “Metas
2021”, que son los siguientes:

Requisitos profesionales (relacionado con las especialidades
preferentes):

• Licenciado en Educación y/o disciplina afín, ser especialista en la
disciplina acorde a los tópicos abordados durante los programas de
actualización (Cursos, diplomados, talleres, otros).
• Contar con experiencia en la docencia de adultos.
• Contar con reconocimiento en el ambiente educativo y escolar por
su trayectoria académica.
• Responsabilidad y respeto de las funciones de directivos, docentes
y autoridades educativas.
• Asume la responsabilidad de su propio proceso de formación; al
mismo tiempo que busca y aprovecha la oferta que el sistema
educativo y otras instituciones proveen para su desarrollo
profesional. (Flores, 2010)

5.2 Ejemplos y casos de Formación de Formadores:
En Chile existen tanto fuera como al interior de las propias casas de
estudio, programas de formación y perfeccionamiento docente,
mismas que se deben desarrollar incluso, hoy en día, de manera
obligatoria a partir de los criterios de evaluación de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), de hecho, dentro de los criterios de
evaluación para Carreras y Programas de Pregrado, el criterio número
7, se denomina “Personal docente” y para este punto se señala: "La
carrera o programa cuenta con personal docente suficiente e idóneo



de modo de cumplir cabalmente con todas las actividades y
aprendizajes comprometidos en el plan de estudios, lo que permite a
sus estudiantes avanzar sistemáticamente hacia el logro del perfil de
egreso". Así mismo se refiere a la capacitación y perfeccionamiento de
manera directa a partir del punto 7e, que señala: “La unidad académica
que imparte la carrera cuenta con políticas y mecanismos de
perfeccionamiento que permiten la actualización de sus docentes
tanto en los aspectos pedagógicos como en los disciplinarios y
profesionales. Al aplicar dichas políticas y mecanismos, se promueven
y efectúan acciones para el acceso a programas de postgrado o
postítulo, la asistencia a congresos y reuniones técnicas nacionales e
internacionales, la realización de pasantías y el intercambio
institucional de docentes.” (CNA, 2018)

Por otra parte, existen también, áreas o centros dentro de Instituciones
de Educación Superior que se especializan en materia de “Formación
de Formadores”, por ejemplo, la Universidad Católica, en su área de
Educación Continua cuenta con un curso denominado “Herramientas
para la formación de relatores internos”, cuya descripción es la
siguiente: “Este curso surge de la necesidad de los profesionales que
ocupan puestos de dirección y coordinación de equipos de trabajo.
Quienes requieren aprender métodos pedagógicos para enseñar
tareas técnicas al personal y poder capacitarlos respecto a cambios
de tecnología o de nuevos procedimientos en sus funciones. De modo
que los trabajadores puedan realizar de forma más efectiva su labor,
disminuyendo los accidentes, bajando costos y reclamos por malos
productos o servicios”. (UC, 2020)

También existe el caso de la Universidad de Cataluña, que imparte en
Chile, en el Centro de alta formación Universitario, el curso “Formación
de Formadores” que a modo de presentación define lo siguiente: "En la
actualidad muchos profesionales se ven en la necesidad de impartir o
gestionar formación en sus empresas o para terceros. Esta situación
ha generado la necesidad de conocer las técnicas formativas, desde
como diseñarlas, como impartirlas y como valorarlas, de ahí que,
independientemente de nuestras habilidades formativas, sea preciso
conocer todas las técnicas relacionadas". (CAF, 2020)

Finalmente, mirando como ejemplo a España, un estudio realizado en
la Universidad autónoma de Barcelona, que presentó un plan de
formación de formadores en el ámbito no formal, al momento de

describir algunas tipologías señaló lo siguiente:

, tal y como
muestra la siguiente figura:

5.3 Capital Humano Turístico
El concepto de “Capital Humano Turístico” en Chile se ha utilizado
regular y formalmente en el país, desde un proyecto que nace en
SERNATUR, con el apoyo de la fundación OMT Themis, el año 2011,
cuyo fruto fue el primer Diagnóstico de Capital Humano Turístico del



país, con datos relevantes presentados oficialmente el año 2013. Hoy
en día luego de la conformación de Mesas de Capital Humano,
primero en SERNATUR, a partir precisamente de este diagnóstico y
luego en la Subsecretaría de Turismo, existe incluso un Plan
Estratégico de Capital Humano Turístico 2019-2022, con una serie de
desafíos y metas para mejorar el nivel de hospitalidad y transformar a
Chile en un país de clase mundial en materia turística. De las mesas
de Capital Humano y la definición de estrategias participan
representantes de distintos ámbitos, sean del sector privado del
turismo, representado por sus gremios; la Institucionalidad turística y
otros organismos públicos como CORFO, SENCE y Ministerio de
Educación; la Red de Instituciones de Educación Superior que
imparten Carreras de Turismo (RIEST); La asociación de Profesionales
de Turismo (APROTUR), entre otros.

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Considerando que un porcentaje importante de los docentes y
académicos que imparten clases de turismo tienen como carrera de
base, precisamente una Carrera Turística, se hace necesario primero
que todo entregar a estos docentes herramientas de tipo
pedagógicas, de manera tal que luego de nivelados estos aspectos se
pueda realizar también capacitaciones en función de las necesidades
específicas de actualización en materia turística, para poder cumplir
con los desafíos del desarrollo turístico sostenible del país. Se puede
incluir acá también a docentes de Carreras de Turismo, que han
estudiado carreras de pedagogía, como Historia y Geografía o inglés,
ejemplos de profesionales que conforman habitualmente las planas
docentes de Carreras de Turismo, pero que no han estudiado ni están,
necesariamente, actualizados en materia turística.

Revisando los conceptos previos, especialmente los relativos a los
criterios de la CNA, queda de manifiesto que las Instituciones deben
generar programas de perfeccionamiento y actualización para sus
docentes, cosa que articulada con la Institucionalidad turística podría
perfectamente ser encausado para el aseguramiento del logro de
competencias básicas que permitan alcanzar los objetivos propuestos
para el capital humano turístico, al menos desde las actuales
generaciones que estudian carreras técnicas o profesionales de este
ámbito.

Incorporar herramientas variadas y alineadas a los requerimientos de
la industria, es algo que se podría hacer, a través de un programa de
“Formación de Formadores en Turismo”, tomando ejemplos de
programas y requisitos elementales de quienes deban impartir los
cursos de Formación de Formadores en turismo del país.



7.PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE APLICACIÓN EN EL PAÍS.



8. CONCLUSIÓN
Con las propuestas presentadas, queda de manifiesto que es factible
proponer Programas de Formación de Formadores en turismo, pues
su relevancia podría permitir que tanto de manera individual las
Instituciones de Educación Superior puedan impartirlo, a modo de
cursos o diplomado, como parte de su quehacer habitual o que sea
incluso la Institucionalidad turística quien lidere una acción de este
tipo, en el marco del Plan Estratégico de Capital Humano.

Los beneficios de tener docentes bien preparados en materia de
herramientas pedagógicas y de liderazgo, así como en las materias
más actuales de la actividad turística son amplios, y como se planteó
con anterioridad, también son transversales, pues se benefician las
Instituciones, sus estudiantes y posteriormente el sector, por tanto,
efectivamente es materia de interés público.

Si queremos encantar como país, debemos ser capaces de encantar a
quienes serán los profesionales del sector.
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RESUMEN

La presente ponencia se basa a partir de trabajo realizado sobre la resiliencia de destinos afectados por desastres naturales y las
orientaciones que pueden ser realizadas para una mejor preparación ante adversidades. Como objetivo principal se plantea el definir factores
relevantes en destinos turísticos afectados por desastres naturales (Pichilemu y Licantén), de forma tal que pueda sentar las bases para otros
tipos de impactos en los destinos turísticos. A través de un estudio descriptivo que comprendió la aplicación de encuestas de percepción con
actores claves del territorio de forma tal de levantar la información pertinente sobre factores claves del territorio en materia turística. Como
resultados generales, se observa diferencia entre las diversas localidades en estudio, siendo Pichilemu el destino con una recuperación mayor
que los demás destinos. Se manifiesta que el componente de capital social de un territorio afectado por desastres naturales forma parte de los
elementos claves en la recuperación de destinos, siendo este ámbito fundamental en fortalecer por los territorios, ya sea por los actores claves
como por miembros de la comunidad local en general.



INTRODUCCIÓN

En las localidades y poblaciones declaradas turísticas existe una
fuerte interacción entre diferentes grupos humanos, reciben
migraciones y cuentan con población “flotante” e intervienen sobre
recursos naturales altamente frágiles (humedales, playas, lagos,
montañas, bosques, etc.). Estas condiciones convierten a los destinos
turísticos en zonas susceptibles de ser afectados por las
adversidades en que se puedan ver involucrados, ya sea que sean
provocadas por factores internos o externos al sector, que los
someten a un proceso de inestabilidad y que los obligan a una
búsqueda constante de equilibrio.

En materia turística, desde la mirada de la resiliencia, los destinos
serán capaces de resistir las alteraciones que el medio ejerce sobre
ellos, generando la auto organización necesaria en base a sus pilares
de estructura que sustentan el desarrollo turístico de un destino. Los
comportamientos de los diferentes destinos ante situaciones de crisis
y desastres hacen muy necesario que estén preparados y respondan
adecuadamente ante las adversidades. Por tal motivo existe una
mayor necesidad e interés en desarrollar investigaciones que permitan
identificar las debilidades de los destinos turísticos y establecer
procedimientos, focalizar áreas y aspectos a ser priorizados para una
adecuada recuperación turística, es decir, un fortalecimiento de la
resiliencia en los destinos turísticos.

La idea de que el sector turístico sea vulnerable no es una apreciación
nueva. Han sido diversos los autores (Paraskevas, Altinay, McLean &
Cooper 2013; Bronner & De Hoog 2012; O’Brien 2012; Okomus &
Karamustafa 2005; Sönmez 1998) que han abordado estudios sobre
el origen y las consecuencias de las diversas crisis que han afectado
al sector, en distintas latitudes, desarrollando un gran número de
explicaciones. El desafío actual radica en que cada día el sector
turístico se ve enfrentado a un abanico mayor de riesgos, desastres y
crisis, con matices muy diversos y para los que no existe una
explicación común capaz de establecer los factores claves en la
capacidad de reacción y recuperación para que los gobiernos locales y
a las comunidades y actores del sector cuenten con procedimientos
apropiados para fortalecer los aspectos que serán decisivos a la hora
de enfrentar la gestión de las crisis.

Esta investigación se sustenta en que existe una necesidad de
fortalecer a los destinos turísticos, pero para ello se debe identificar y
medir la capacidad de recuperación, por lo que el objetivo central es
medir la resiliencia de destinos turísticos, enfocándose en el rol clave
que cumplen los actores locales de los territorios involucrados.

La investigación sobre los riesgos y crisis en turismo ha puesto de
manifiesto que éste es un sector propenso a sufrir adversidades. El
habitual emplazamiento de las actividades turísticas en localizaciones
de más riesgo potencial se debe tener en cuenta para el
establecimiento de las alertas de seguridad (Murphy & Price, 2005). El
conjunto de factores externos que generan crisis y que afectan al
turismo es muy variado, por ser un sector transversal con influencia
en otros muchos sectores (Goeldner, Ritchie & Mcintosh, 2000). La
sensibilidad del turismo a un amplio abanico de factores no hace a la
industria turística más débil que otras pues “se ha comprobado con
regularidad e históricamente que el sector turístico es una industria
probada y resistente a las adversidades, y su recuperación es rápida,
llamativamente más rápida que otros sectores ante las grandes crisis”
(Pike, 2004, p.159).

Sin embargo, pese a que el turismo es un sector que motiva la
recuperación tras una adversidad, Richardson (1994) y Lerbinger
(1997) concuerdan que es, entre los diversos sectores productivos, y
dadas sus características de permeabilidad, dinamismo e inclusión de
otros sectores productivos de la economía, un sector especialmente
propenso a estar en riesgo, y por ende caer en crisis.

Desde una perspectiva social comunitaria, Ecoespaña & WRI (2009)
definen que el desarrollo de resiliencia aplicada a empresas
comunitarias posee tres factores claves: conexiones, capacidad y
propiedad:

- Las capacidades están basadas en la gestión de herramientas
y conocimientos que permitan un desarrollo sustentable de los
recursos. La capacidad se vincula a las habilidades sociales,
técnicas y empresariales para gestionar recursos y crear
empresas. Capacidad social para adoptar una meta común para
la gestión de recursos y acordar un plan de acción para llevarla



1. CASO DE ESTUDIO

Los destinos involucrados en este estudio corresponden a Pichilemu
y Licantén, que político-administrativamente se emplazan en las
regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y Maule respectivamente.
Los dos destinos en estudio tienen, en sus orígenes poblacionales, el
legado de la cultura mapuche, lo que sin duda habla de su similitud al
responder a destinos con culturas originarias comunes.

Desde el punto de vista demográfico los destinos tienen un volumen
de población diferente que va disminuyendo de norte a sur, siendo
Pichilemu el que cuenta con mayor población. Lo anterior, visto desde
la mirada de la resiliencia implica que debe ser trabajada desde las
familias, puesto que ofrece un horizonte más auspicioso para
aquellos destinos con menor población, por existir mayor
conocimiento social y familiar en su interior.

Respecto al tejido empresarial que sustenta económicamente los
destinos éste está compuesto principalmente por empresas
vinculadas con el sector turístico como son comercio en general,
hoteles y restaurantes, teniendo cada destino más el 50% de
empresas turísticas y afines. Esto refleja la importancia económica
que tiene el sector turístico en todos los destinos, impactando en el
desarrollo. Ello tiene su impacto en que el desarrollo y fortalecimiento
de la resiliencia tiene un rol fundamental en los destinos, puesto que
al ser el sector turístico la principal fuente de trabajo y de ingresos,
estar preparados para enfrentar adversidades se torna esencial en
cada uno de ellos. Por lo tanto, para poder fortalecer se debe saber la
situación en la que se está, es decir, investigar las capacidades de
resiliencia de los destinos.

Sobre el capital social turístico del territorio se observa una gran
disparidad entre los destinos. Pichilemu es el que cuenta con un
mayor número de organizaciones vigentes. En el caso de Licantén, de
acuerdo con lo observado en terreno, cuenta con más empresarios en
el ámbito del comercio que en el sector turístico. Estos últimos, al
encontrarse con sus establecimientos dispersos en el litoral costero,
no se sienten identificados por esta organización liderada por
empresarios de área urbana de Licantén.

a cabo, capacidad técnica para gestionar conjuntamente los
recursos naturales de forma sostenible, incluida la facultad de
realizar un seguimiento de los recursos y aplicar reglas y
capacidad empresarial para organizar una unidad de
producción, basada en los ecosistemas y comercializar
productos y servicios obtenidos. Instituciones locales con
capacidad para distribuir equitativamente los costes y
beneficios de la gestión de sus ecosistemas. Liderazgo
comunitario dinámico para impulsar la demanda y mediar en los
conflictos. Organizaciones intermediarias de apoyo que ayuden
a construir capacidad e influencia.

- Las propiedades se vinculan con el férreo involucramiento de
los actores locales y gestores del desarrollo. Para un desarrollo
armónico se debe tener presente que debe existir un entorno
facilitador en los ámbitos de: políticas públicas favorables,
entorno fiscal y regulatorio no discriminante y el compromiso de
agencias gubernamentales. La propiedad es una apuesta local
por el desarrollo, los derechos ejecutables sobre los recursos, la
demanda comunitaria de gestión de los recursos naturales, la
inversión comunitaria en tiempo, dinero u otros aportes y la
participación y la influencia en los procesos de toma de
decisiones. La gestión productiva y sostenible de los
ecosistemas necesita una inversión significativa de tiempo y de
recursos. La propiedad puede mover a los integrantes de una
comunidad/organización a querer trabajar e invertir en el
desarrollo de un producto/negocio. En resumen, es la
participación local en la toma de decisiones la que da a una
comunidad el sentimiento de propiedad, de ser actores
participes de todo el proceso que signifique el desarrollo
productivo de su territorio.

- Las conexiones están relacionadas con estar articulados con
otros, no sólo a nivel horizontal, sino que también vertical, en
todos los ámbitos en que una empresa/organización pueda
vincularse (ámbito público/privado). La conexión es el vínculo
con redes y asociaciones de aprendizaje, de apoyo y
comerciales. Son los vínculos horizontales con otros para
obtener acceso a la información, mejorar la eficiencia y acceder
a los mercados. Vínculos verticales con el gobierno y con el
sector privado para generar apoyo político, afrontar obstáculos
burocráticos y acceder a apoyo técnico y financiero.



2. METODOLOGÍA

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo
exploratorio y descriptivo. Como diseño de investigación se utilizó el
caso de estudio enfocado a dos destinos del litoral chileno afectados
por el terremoto y tsunami del 2010.

El modelo definido para la medición de la resiliencia es el trabajado por
Gutiérrez y Sancho (2013) basado en análisis comparativo en la que
con la aplicación de un modelo de análisis comparativo shift-share
entre destinos es factible identificar las diferencias en magnitud de la
resiliencia, desarrollado a través de:

El modelo propuesto permite establecer que la resiliencia de un
destino turístico está en función de los factores de ésta y del riesgo de
desastres. Esto lleva a cuestionarse ¿en qué medida los escenarios de
riesgos pueden afectar la resiliencia de los destinos turísticos?,
¿puede un destino turístico contar con más o menos resiliencia
dependiendo con lo que se compare? El modelo permite aproximarse
a este tipo de cuestionamientos.

2.1 Instrumento y Muestra
El instrumento para la recopilación de información correspondió a una
encuesta tipo Likert con escala de 1 a 5 desarrollada por Gutiérrez &
Sancho (2013), en que para cada factor de resiliencia fueron definidas
una serie de preguntas que permiten su valoración por parte de los
actores involucrados en la investigación.

Para este estudio empírico, se contemplaron variables subjetivas que
permitieron corroborar la información obtenida de datos cuantitativos
objetivos disponibles. Así, a través de encuestas de percepción se
obtuvieron datos relevantes para la medición y comparación de la
resiliencia en distintos turísticos vulnerables. Los grupos factibles de
considerar en la aplicación de instrumentos de investigación son:

Autoridades locales (miembros del gobierno local), Empresarios
Turísticos (empresarios formales) y Residentes locales
(representantes de organizaciones sociales y productivas). Las
muestras fueron seleccionadas por criterios de selección que
correspondió a representatividad de categorías, permanencia mínima
de 5 años en el territorio y disponibilidad de los actores (Ver Cuadro
1)



3. RESULTADOS

3.1. Resiliencia Turística destino Pichilemu.
Los valores que asumen los factores de resiliencia en Pichilemu
evidencian una clara similitud entre los actores, con excepción del
gobierno local. La visión de los residentes y de los empresarios es
bastante similar, en cambio el gobierno local tiene una visión
marcadamente diferente y mucho más optimista de las capacidades
de resiliencia del destino (ver Cuadro 2).

Una visión crítica tiene los residentes locales con una percepción más
baja de los factores de resiliencia. En cuanto a los empresarios no
llama tanto la atención que tengan una percepción mejor que los
residentes ya que son ellos los que en materia turística tienen un
conocimiento más acabado de los factores vinculados al quehacer
empresarial del destino y además su visión está sesgada por el
compromiso de intereses que tienen con el éxito del sector.

Debido al sesgo, más bien de carácter político que los caracteriza, son
los miembros del gobierno local los que tienen una percepción mejor
de los factores de resiliencia en Pichilemu. Esto se puede deber tal vez
a su falta de objetividad al estimar que su gestión está siendo
evaluada.

Desde una mirada global de los factores de resiliencia, la percepción
de los actores permite identificar que son las capacidades las mejor
evaluadas en su conjunto. Si bien las propiedades se perciben

positivas alcanzan un menor grado de percepción por parte de los
actores lo que sin duda manifiesta una debilidad del destino en este
aspecto. Son las conexiones las que reflejan ciertas debilidades,
alcanzado incluso valores negativos. Pudiendo indicar esto que es
este factor el más identificable por los actores, que les afecta más en
su diario vivir ya que tiene que ver con aspectos físicos y de
infraestructura, conectividad y vínculos en el destino. Por otro lado, las
capacidades y propiedades tienen mayor relación con aspectos más
intangibles, más relacionales que intervienen en el territorio con los
que se vinculan o entran en contacto de manera más esporádica.

3.2. Resiliencia Turística en Destino Licantén.
En cuanto a los factores de resiliencia, el destino Licantén manifiesta
una tendencia negativa en los factores de resiliencia observándose
que tres de los tres actores consultados tienen opiniones críticas,
siendo sólo los miembros del gobierno local quienes tienen una
percepción levemente positiva (ver Cuadro 3).

A nivel del tejido local, tanto los residentes como los empresarios
perciben negativamente dos de los tres factores de resiliencia, siendo
críticas las capacidades y las propiedades. En cuanto a las
conexiones, éstas están valoradas levente en forma positivas por
parte de ellos, lo que podría ser originado por que como residentes del
destino están conformes con las condiciones de conexión en
resiliencia que el destino les entrega, cumpliendo con los mínimos
aceptados desde su perspectiva.



La visión general de los residentes y de los empresarios alcanza
valores críticos mientras que los gobernantes locales tienen un punto
de vista diferente y un poco más optimista de las capacidades y
conexiones de resiliencia.

En el destino Licantén los miembros del gobierno local, dada su
condición de autoridad responsable y gestora del territorio, tienen una
mirada un poco más benévola respecto a los factores de resiliencia,
pero no exageradamente positiva, sino más bien cercana al límite
crítico, destacando el factor de propiedades como el más débil desde
su perspectiva.

En su conjunto los factores de resiliencia del destino muestran
claramente disparidad entre ellos. Son las propiedades las que tienen
la carga más crítica por parte de los actores, mientras que las
capacidades son percibidas un poco mejor pero igualmente
desfavorables. Finalmente son las conexiones las que alcanzan
valores leventemente positivos.

Los resultados del destino dan a conocer que las condiciones
orientadas a fomentar y fortalecer las capacidades y propiedades, lo
que de manera general se vincula con aspectos relacionados al
ámbito de gestión del destino y los vinculados al de equipamiento
turístico, son materia pendiente.

4. CONCLUSIONES

La gestión de la resiliencia requiere un trabajo conjunto entre los
diversos actores que intervienen en los territorios en materia turística,
en que la gobernanza orientada hacia la resiliencia cobra un rol
protagónico. La implicancia en materia de resiliencia de actores
relevantes en los destinos como gobierno local y residentes permitirá
contar con destinos cohesionados y coordinados hacia el logro final
que es contar con herramientas y mecanismos necesarios para
identificar y fortalecer las debilidades del sector para estar preparados
ante eventuales situaciones adversas.

A nivel de resultados obtenidos en los destinos turísticos analizados,
se observa que cada uno manifiesta claramente distinta capacidad de
resiliencia. Estas diferencias están en directa relación a sus
características internas, a su gobernanza, a su capital social, a su

capacidad de gestión local, a su cohesión interna, entre otros
aspectos.

Al aplicar el modelo de comparación de resiliencia entre destinos, se
puede concluir que es Pichilemu el que al ser comparado con Licantén
presenta un escenario favorable de resiliencia, por contar con los
factores de resiliencia más desarrollado en sus capacidades,
propiedades y conexiones.

La comparación de la resiliencia tiende a ser más evidente en aquellos
destinos en los que existe una cultura de resiliencia.

En resumen, es la resiliencia la que mitigará los efectos de los
desastres naturales y generará lo necesario para una pronta
recuperación del destino turístico afectado. Esto requiere por lo tanto
un trabajo en profundidad en cada uno de los destinos del estudio, de
manera de disminuir brechas y por sobre todo desarrollar y fortalecer
la resiliencia en todos los niveles.
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RESUMEN

En un contexto globalizado, como el que estamos viviendo hoy en día, es fundamental mantenerse a la vanguardia respecto a los cambios y
las nuevas tendencias. La educación sin duda alguna se ha transformado en un rubro que ha ido variando considerablemente respecto a las
metodologías y estrategias a trabajar tanto en el aula, como en la práctica. Es por esto, que, a través de la presentación del tema, “Formando
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INTRODUCCIÓN

En un contexto globalizado, como el que estamos viviendo hoy en día,
es fundamental mantenerse a la vanguardia respecto a los cambios y
las nuevas tendencias. La educación sin duda alguna se ha
transformado en un rubro que ha ido variando considerablemente
respecto a las metodologías y estrategias a trabajar tanto en el aula,
como en la práctica. Es por esto, que, a través de la presentación del
tema, “Formando Profesionales Sustentables, en el contexto de la
Transformación Digital”, se tratarán de abordar aspectos relevantes
sobre la formación del capital humano, considerando la
sustentabilidad como un principio fundamental, además de las
nuevas herramientas y recursos a trabajar, en el contexto de la
transformación digital.

La clave del futuro del turismo es sin duda el camino de la
sostenibilidad. La sostenibilidad no debe ser ya un nicho del turismo,
sino que debe ser la nueva norma en todos y cada uno de los
segmentos del sector. «La sostenibilidad es la nueva normalidad»:
una visión de futuro para el turismo (Organización Mundial del
Turismo, 2020).

Teniendo en cuenta esto, es relevante considerar no solo la
comercialización, digitalización y presencia en la web, si no también,
la forma de comunicar, la experiencia que se quiere entregar y los
atributos del destino. Para esto se requiere metodologías y una visión
territorial que permita que los estudiantes de carreras de turismo y
profesionales del área puedan proyectarse y generar un aporte
significativo en el futuro del turismo preparados para todas las
contingencias y eventualidades que se generen a corto, mediano y
largo plazo.

Los desafíos del turismo entonces deben ir enfocados hacia una
estrategia que esté orientada al desarrollo de capacidades y
competencias técnicas desde el capital humano a la transformación
digital con un enfoque sostenible.

1. MARCO TEÓRICO:

En un contexto, donde la actual pandemia ha golpeado fuertemente la
industria turística, se vuelve fundamental comenzar a planificar y

tomar acciones concretas, que permitan reorganizar y reorientar todos
los esfuerzos enfocados en entregar experiencias y servicios de
calidad. Es en este punto, donde entra en juego el capital humano,
factor clave en el desarrollo de la industria turística, ya que es el
vínculo directo entre la oferta y la demanda turística.

Debemos observar y tener sumo cuidado con el aspecto de la
formación y el trato hacia los estudiantes y futuros técnicos y
profesionales del área, reconociendo tanto sus necesidades, como
también sus características bajo este nuevo escenario y la presión
que el entorno puede ejercer sobre ellos. Es así como algunos
expertos y organizaciones vinculadas a la educación, como Educación
2020, entre otras, plantean que lo socioemocional tomará una
relevancia fundamental, destacando esto en uno de sus documentos
de estudios de la serie de “Educar en tiempos de Pandemia”,
específicamente en la Parte 2: “Recomendaciones pedagógicas para
la educación socioemocional” (Educación 2020, 2020), por lo que



considerando algunas de las características generales de los
estudiantes de turismo, como lo sociables y humanistas que son, se
plantea un nuevo modelo pedagógico que permita hacer frente y
lograr la formación efectiva de estos futuros técnicos y profesionales.

Por otra parte, el plan de desarrollo turístico sustentable
(Subsecretaría de Turismo, 2015) considera el Capital Humano, como
de uno de sus principales componentes, señalando que a través de
este, se puede mejorar la competitividad de la industria, se vislumbra
la necesidad imperante de tomar medidas encaminadas en formar
profesionales y técnicos con las competencias necesarias, para
fortalecer el turismo nacional. Se debe considerar además, como ejes
de desarrollo clave, tres de las áreas que plantea la Estrategia
Nacional de Turismo 2012-2020 (Subsecretaría de Turismo, 2012),
donde habla de la Calidad y el Capital Humano, la Sustentabilidad, la
Innovación y Tecnología.

El “Plan Estratégico Capital Humano 2019-2022” (Subsecretaría de
Turismo, 2019), indica que su visión es posicionar el turismo como el
sector más relevante del desarrollo económico y social del país,
fomentando la educación técnico profesional, basándose en
estándares de calidad y sustentabilidad.

Otro punto importante, es el que se desprende de la “Primera consulta
a profesionales y técnicos del turismo en Chile: Crisis Covid-19”
(APROTUR, 2020), que realizó la Asociación de Profesionales y
Técnicos del Turismo en Chile, la cual arrojó dentro de sus resultados
el hecho de que el 34,2% de los profesionales encuestados considera
que es importante reinventarse de la mano de la innovación y las
tecnologías, señalando además como fundamental capacitarse en el
ámbito de la transformación digital.

Por último, cabe destacar que la tendencia de hoy en día, es utilizar las
Tecnologías de la Información y Comunicación, en el ámbito de la
docencia, como una herramienta eficaz y fundamental, señalando
inclusive la UNESCO en su libro “Enfoques estratégicos sobre las TICs
en educación en América Latina y el Caribe” (UNESCO, 2014), como un
derecho fundamental al que todos deben acceder, planteándolo de
hecho como un desafío, donde postula que debe existir una
actualización de las prácticas y contenidos del sistema educativo para
la nueva sociedad de la información.



Basándose en todo lo anterior, es que se plantea como fundamental
desarrollar el tema de “Formando profesionales sustentables, en el
contexto de la transformación digital”, mediante el cual se abordarán
diversos temas relacionados con los puntos tratados. Se partirá
entregando un contexto respecto a la educación hoy en día, en un
ambiente de pandemia, para luego pasar a describir brevemente el
perfil de los estudiantes de turismo, en términos generales, para
posteriormente establecer los parámetros para formar un profesional
y técnico sustentable mediante la comunicación efectiva, basada en
experiencias innovadoras, para terminar hablando de cómo trabajar
todo lo estipulado en un contexto de transformación digital.

Entendemos que la transformación digital es el proceso de usar
tecnologías digitales para crear nuevas metodologías comerciales, o
modificar las existentes, la cultura y la experiencia del cliente/usuario
para cumplir con los cambiantes requisitos comerciales y del
mercado.

“Innovar en turismo es generar e implementar nuevas ideas que
agreguen un valor diferenciador a nivel de empresas, destinos,
organizaciones y políticas, expresado en forma de procesos,
productos, servicios, experiencias, canales y/o modelos de negocio”
(CORFO, 2020, p.22).

Esta definición en base al documento realizado por la Subsecretaría
de Turismo “Lineamientos estratégicos para la innovación y
transformación digital del turismo en Chile” apunta a robustecer el
sector turístico, cuyos resultados de aplicación deben tener un claro
objetivo: impactar en el turista, atendiendo a sus necesidades y
deseos (o creando necesidades nuevas) y fidelizarlo para futuras
experiencias. Desde ahí que la experiencia y la comunicación es
fundamental para esta transformación digital en base al capital
humano y la Sostenibilidad.



En este mismo documento se reafirma que “La innovación debe ser
sustentable, es decir, apuntar al desarrollo humano, económico y
medio ambiental. Ser respetuosos con el medio ambiente y al mismo
tiempo, encontrar soluciones inteligentes y de bajo impacto donde, el
modelo de negocio se haga perdurable en el tiempo con el menor
impacto posible al ecosistema” (CORFO, 2020, p.23).

En cuanto al enfoque se señala que la transformación digital es el
proceso de usar tecnologías digitales para crear nuevos procesos
comerciales, o modificar los existentes, la cultura y la experiencia del
cliente/usuario para cumplir con los cambiantes requisitos
comerciales y del mercado. Esta reinvención de los negocios en la era
digital es la transformación digital, pero sobre todo, lo más importante
es el cambio y adaptación en las personas, donde estas deben
reaccionar, pero pensando siempre en un futuro sostenible.

Los principios inspiran el movimiento de la transformación digital, dan
sentido a las políticas públicas, y se vinculan al mercado
(turista/viajero digital), las personas (trabajadores/colaboradores y
empresarios del turismo), la cadena de valor, el alcance, la velocidad
de la acción pública y la sostenibilidad.



2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

2.1. Objetivo:
Proponer metodologías y estrategias en el desarrollo de capital
humano, con un enfoque sustentable y experiencial, que permita
desarrollarse de una manera óptima en el contexto de la
transformación digital.

2.2. Público objetivo:
Docentes y estudiantes de turismo, de enseñanza media técnico
profesional y educación superior.

2.3. Objetivo de investigación:
Determinar los principales aprendizajes y competencias que debe
potenciar el docente en los estudiantes que se están formando en el
área de turismo, estableciendo como ejes de desarrollo la
sustentabilidad y la transformación digital.

2.4. Contenidos y temáticas de la investigación:
2.4.1. Contexto del estudiante hoy en día
En este punto se abordarán algunos de los principales aspectos y
características del contexto que vive hoy en día el estudiante,
considerando la implementación casi obligatoria de las clases Online,
mediante video llamadas para realizar clases sincrónicas. Se extrae



información mediante fuentes secundarias del estudio de Marco de
Cualificaciones Técnico Profesional para el Sector Turismo liderado
por la Subsecretaria de Turismo (Subsecretaría de Turismo, 2020).
Desde donde se obtienen información relevante sobre las principales
competencias con las que se está trabajando desde las instituciones
educativas, comparadas con lo que realmente requiere el mercado
laboral.

2.4.2. Perfil del estudiante de turismo y cómo enfrentar el cambio
Se definen algunas de las principales características de quiénes
estudian turismo, basado en la experiencia de ambos profesionales, y
documentos que postulan ciertos aspectos afines y comunes entre
quienes escogen dedicarse a este rubro. Destacando además, que
pertenecen a APROTUR (Asociación de Profesionales y Técnicos del
Turismo en Chile), gremio donde se comparten experiencias y
metodologías pedagógicas entre los distintos socios, enriqueciendo
aún más el trabajo a desarrollar.

2.4.3. Capital humano sustentable
Sin duda alguna, hoy en día es fundamental que todo profesional y
técnico del área del turismo, se forme y trabaje con estándares y
principios de sustentabilidad, por lo que todo el tema será abordado
bajo esta perspectiva.

Es menester que todo profesional sea capaz de pensar, planificar y
ejecutar todo bajo criterios de sustentabilidad, por lo que desde la
base se debe formar en ese sentido, entregándole todas las
herramientas y conocimientos necesarios.

2.4.4. La experiencia en la comunicación efectiva
Se trabajará de forma práctica el entregar de manera efectiva los
mensajes y contenidos hacia los estudiantes, estableciendo de esta
forma prácticas y acciones que logren que el educando pueda
entender la importancia de la comunicación eficaz. Se buscará,
generar distintas experiencias entre el interlocutor y receptor del
mensaje, para que se adapten y logren la capacidad de identificar las
estrategias utilizadas. En términos simples, mediante distintas
experiencias se buscará conseguir una comunicación efectiva.

2.4.5. Transformación digital
Por último, se contextualizará todo lo tratado en la transformación
digital, escenario donde se vuelve de vital importancia que tanto los
aprendizajes, como las experiencias se puedan vivir de manera
remota y transformar, de forma paulatina todo hacia un ámbito digital,
destacando sus características y beneficios.

Contextualizando y formando al estudiante con las competencias
necesarias, para que sea capaz de trabajar desde la perspectiva
digital, utilizando distintas herramientas y estrategias que le permitan
además de desenvolverse de una manera óptima, ejecutar sus
conocimientos y relacionarlos con el desarrollo del turismo
sustentable, con bases en metodologías tecnológicas.

3. METODOLOGÍA

A continuación se plantean algunos de los pasos fundamentales para
la metodología que se está desarrollando en esta investigación.

• Diagnóstico inicial: Mediante distintas fuentes secundarias y
primarias tales como Mesas de Capital Humano, APROTUR y
sus socios, encuestas a diversos actores claves, y la revisión de
distintas fuentes bibliográficas como por ejemplo los
“Lineamientos Estratégicos para la Innovación y
Transformación Digital del Turismo en Chile” del Programa
Estratégico Transforma Turismo de la Corporación de Fomento
de la Producción en Chile (CORFO, 2020, p.22) y el “Plan
Estratégico Capital Humano 2019-2022” (Subsecretaría de
Turismo, 2019), entre otros.

• Luego se definen las palabras claves de la investigación:
Formación, Sustentabilidad/Sostenibilidad y Transformación
Digital.

• Participación en charlas y conversatorios relacionados con los
temas investigados, que puedan enriquecer los conceptos y
contenidos a trabajar.



• Determinación de los principales aprendizajes y competencias
a tratar, para lograr un marco curricular definido, que permita
entregarle de una manera adecuada y eficaz los conocimientos
a los estudiantes.

• Aplicación en clases, con estrategias y metodologías
innovadoras y prácticas.

4. CONCLUSIONES

Según lo planteado se espera lograr estos dos aspectos en la
formación del futuro profesional.

• Competencias para potenciar por parte del docente:

• Aprendizajes e incorporación de las competencias en los estudiantes
que permitan un perfil de egreso con las siguientes características:

Sustentabilidad
Gestión turística
Comunicación efectiva
Transformación digital

Comunicador efectivo
Empático
Autónomo y Resolutivo
Conectado con el entorno
Resilientes
Transformador digital
Gestor territorial
Gestor de experiencias
Representante del destino
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación consiste en analizar cómo la imagen turística influye en la lealtad y en la promoción de un destino o producto.
Para esto se comienza analizando las teorías de las motivaciones turísticas, la imagen cognitiva y afectiva y cómo éstas conforman la imagen
general de un destino que contribuye en la lealtad posterior y en la promoción que pueden hacer los turistas a través de los diversos canales
de promoción orgánica.

Utilizamos la metodología mixta, por medio de encuestas y entrevistas en profundidad a turistas chinos que se encontraban viajando por Chile.
Los resultados indican que la imagen global y las motivaciones influyen en las actitudes de lealtad, así como en el deseo de persuadir a
familiares y amigos, participar en blogs y portales turísticos.

Palabras claves: turistas chinos, Chile destino turístico, lealtad turística, imagen turística de Chile, percepción sobre Chile.



INTRODUCCIÓN

En marketing, existe una idea ampliamente aceptada respecto a la
eficiencia que significa fidelizar a un cliente existente respecto de
conseguir uno nuevo y en base a esto se desarrolla el “Customer
Relationship Management (CMR)”, o la herramienta de gestión de las
experiencias del cliente, que dentro de la industria turística se aplica
principalmente en la hotelera (Sigala, 2005). Desde la imagen
percibida por los turistas se examina si están interesados en regresar
al destino y comunicarlo a otros; de tal manera no solo se fideliza un
turista a determinado destino, sino además éste se transforma en
fuente de promoción, analizando además qué importancia otorgan
los turistas a la publicidad orgánica emanada desde los propios
turistas en relación con otras fuentes de información tradicionales. La
cuestión entonces que debemos abordar para introducirnos al tema
es ¿qué importancia tiene la comunicación entre consumidores en la
sociedad postmoderna?

Al analizar investigaciones acerca de los consumidores occidentales
(Karakaya y Barnes, 2010) y orientales (Qianwen, 2012), ambas
apuntan a la confianza que el consumidor otorga a los comentarios
que encuentra en internet escritos por otros consumidores respecto a
determinado producto o servicio; siendo el elemento que permitirá
entender el funcionamiento de la sociedad actual, cimentando así el
cooperativismo. El capital social crece con el desarrollo de las TIC y
en particular con las redes sociales afectando al turismo y la
promoción de los destinos y productos. Se examina además el
impacto de portales de turismo mundial como Tripadvisor en el
desempeño de la industria hotelera. (Anderson, 2012)

En síntesis, el objetivo principal de esta investigación es analizar
cómo la imagen turística influye en la lealtad y en la promoción de un
destino, además de otros factores como las motivaciones del turista.
Para el análisis del objetivo se examinará la teoría de la comunicación
y la imagen como sistema abierto en formación continua, en donde
ya no solo intervienen los actores institucionales diseñados para
transmitir y comunicar (medios masivos, TV, radio), sino la
información orgánica y en particular la opinión y crítica de los
consumidores. El desarrollo de las TIC es entonces, la gran coyuntura
para la aparición de sitios web especializados en turismo, en donde el

consumidor opina con total libertad y sin ningún tipo de interés
comercial respecto de su experiencia en determinado destino o
producto turístico. Se examinarán además las teorías de la imagen de
destinos turísticos (la imagen cognitiva, la afectiva y la general); la
teoría de las motivaciones de los turistas y el marketing viral como
indicador de confianza interpersonal.

Esta investigación se centrará en Chile como destino turístico
internacional y se analizará la imagen percibida por los turistas chinos
respecto de los servicios turísticos chilenos. China es el principal país
emisor de turistas y asimismo, son los turistas chinos los que más
gastan. En el año 2018 alcanzó los 150 millones de turistas,
superando a Estados Unidos y Reino Unido. Durante el mismo año los
turistas chinos gastaron 277 mil millones de dólares fuera de su país,
cifra que les convierte en los que más gastaron en sus viajes por el
mundo (UNWTO, 2019).

Durante los últimos cinco años, los destinos turísticos
Sudamericanos han comenzado a experimentar la llegada de grupos
de turistas chinos. Chile, en particular, ha experimentado una
importante alza en la cantidad de llegadas, duplicando la demanda
respecto del año 2015; totalizando 30.435 el año 2019 quienes
además fueron los que más gastaron, alcanzando los 1.465 dólares
por persona (Subsecretaría Turismo, 2019).

El problema por investigar surgió cuando el equipo investigador
comenzó a recibir huéspedes chinos en un hostel que administró
durante el 2017, y dieron cuenta de que estos turistas tenían
necesidades peculiares en relación con el turista occidental, reflejadas
en otorgar una puntuación online más baja en relación con la
apreciación del turista occidental. Es por eso por lo que esta
investigación es importante para obtener algunas directrices respecto
a qué elementos se deben integrar en los servicios turísticos chilenos
para mejorar la experiencia del turista chino, fidelizarlo y en
consecuencia, que promocione nuestro destino turístico a otros
turistas chinos.



1. OBJETIVO PRINCIPAL

Analizar cómo la imagen general acerca de un destino turístico y las
motivaciones de los turistas influyen en la lealtad y promoción de este.

1.1. Objetivos específicos:
• Examinar cómo se forma la imagen general de un destino turístico a
partir de la imagen cognitiva y afectiva.
• Analizar la función conativa de dicha imagen general, vale decir,
cómo influye la imagen general junto con las motivaciones en el
comportamiento posterior del turista chino, y la influencia que éste
pueda ejercer sobre otros turistas chinos, a través de la comunicación
de dicha imagen por distintos conductos.
• Indagar acerca de la importancia que posee la comunicación de los
turistas chinos con otros potenciales turistas del mismo origen, tanto
en consultas y preguntas, así como en credibilidad de estas.

2. HIPÓTESIS

H1. La imagen afectiva y cognitiva influyen en la imagen global de
Chile como destino turístico de calidad.
H2. La imagen general y las motivaciones influyen en la actitud del
turista chino en cuanto a regresar alguna vez a Chile y recomendarlo a
otras personas como un destino turístico de calidad.
H3. Los turistas chinos otorgan más importancia a las opiniones de
otros turistas a través de portales y blogs de turismo que a la
comunicación convencional a través de folletos, televisión o radio.

3. METODOLOGÍA

3.1. Fuente de datos y técnicas de análisis:
La investigación posee un enfoque mixto y propone un alcance
explicativo. La investigación cualitativa se realizó aplicando 2
entrevistas en profundidad a agencias de viaje chinas y 15 entrevistas
en profundidad a turistas chinos que estaban de paso por Santiago de
Chile. Posteriormente, para conocer a cuántos representa esta
información, se realizó una encuesta a una muestra de 453 turistas
chinos que se encontraban recorriendo Chile durante el período estival
2018- 2019.

4. CONCLUSIONES

Se observa entonces a partir de los resultados de las encuestas
aplicadas, que la satisfacción con los recursos naturales influirá en la
imagen afectiva, particularmente en la pareja de antónimos
deprimente-aventurero. Asimismo, la satisfacción con los recursos
naturales influye en la imagen general de un destino o producto en
forma directa y a través de la imagen afectiva. Son entonces la imagen
general, junto con las motivaciones del turista chino las variables que
impactan en la función conativa, valen decir, en la lealtad del turista
chino de regresar a Chile eventualmente y a su vez, recomendarlo a
amigos y familiares, además de blogs y portales web de turismo y
viajes, pasando a ser promotor del destino.

Las principales motivaciones de los turistas chinos para visitar Chile
son principalmente disfrutar y entrar en contacto con la naturaleza,
conocer del patrimonio cultural y disfrutar de la gastronomía con un
84%, 72% y 65% respectivamente. Respecto de la imagen cognitiva, los
aspectos que mejor puntuación obtienen son la belleza del paisaje,
amabilidad de los lugareños y limpieza del entorno obteniendo una
puntuación de 4.7, 4.5 y 4.4 respectivamente; por otra parte, la peor
calificación que realizan es en relación con los servicios de
información turística, la relación precio calidad, operadores de
excursiones y la calidad de los servicios de alojamiento con una
puntuación de 2.9, 2.9, 3.1 y 3,3 respectivamente.

En cuanto a la imagen afectiva, los aspectos que obtienen las mejores
puntuaciones son aventurero, seguro y relajante con un 6.5, 6 y 5.9
respectivamente.

Asimismo, es necesario realizar una correcta gestión con este
mercado estratégico que de acuerdo con el último reporte de la OMT
(2019) es el principal mercado emisor de turistas y además, es el que
más gasta en sus viajes. Al analizar las entrevistas en profundidad, los
turistas chinos perciben la industria hotelera chilena como inmadura y
su infraestructura insuficiente y además costosa; solicitan mayor
opciones de desayuno, acceso a agua caliente en habitaciones para
preparación de té, servicios de guiado turísticos que integren al menos
un guía que maneje el idioma chino-mandarín, señalética en hoteles y
servicios turísticos en chino mandarín, además de habilitar “Unionpay”



el sistema de pago de tarjetas bancarias chinas. Sugieren además que
el personal de hotel y guiado pregunten a los turistas chinos desde
qué ciudad provienen ya que cualquier comentario sobre la historia de
su ciudad natal ayudará a mantener una buena relación con los
clientes y en consecuencia, a que éstos se sientan satisfechos. Es
primordial entonces que se capacite al personal hotelero y de
información turística en cuanto a cultura general china, de modo que
el capital humano comprenda el enfoque colectivo practicado en
China, y en consecuencia, pueda empatizar con este tipo de turistas.
Con relación al área conativa, un 73% recomendaría Chile a amigos y
familiares; un 22% consideraría regresar a Chile en el futuro y un 62%
tomaría el tiempo para escribir una opinión en portales online y blogs
turísticos.

Respecto de las fuentes consultadas y la importancia que los turistas
chinos le otorgan a dichas fuentes, un 92% consulta portales de
turismo y blogs, y la que obtiene la mayor puntuación es la
comunicación alcanzando un 4.8; por lo tanto será primordial realizar
una buena gestión de experiencias del turista chino, en la que se le
escuche y comprenda, ya que la opinión y crítica online será crucial en
la decisión de viaje de un potencial turista del país del centro.
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RESUMEN

La industria de alojamientos turísticos permanece en un estado de hibernación debido a la restricción de los desplazamientos de las personas a
nivel mundial. Los embates que ha provocado el COVID-19 en el mundo y especialmente en la actividad turística, ha obligado a organizaciones
como la OMT (Organización Mundial de Turismo) a generar estrategias para apoyar al sector público y privado para la toma de decisiones y así,
afrontar la crisis sanitaria mundial.

Una de las estrategias entregadas por la OMT son las recomendaciones generadas por el “Comité Mundial de Crisis” y tienen como objetivo
prestar apoyo a los gobiernos, al sector privado y a la comunidad internacional, a través de tres principios divididos en tres etapas de aplicación.
Estas recomendaciones son de carácter indicativo y solo orientan al sector en cuanto a su aplicación en cada país. Por ende, cada país será el
responsable de replicarlas en el sector turístico.

El propósito de este trabajo es medir de manera objetiva y cuantitativa las percepciones del sector de alojamientos turísticos, en cuanto al
desempeño que han tenido los actores públicos chilenos en cuanto al manejo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Palabras claves: Crisis sanitaria, COVID 19, Turismo, Recomendaciones OMT, Alojamiento turístico, Instrumento de medición.



INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19 ha generado un
gran impacto en el sector turístico. Según la Organización Mundial del
Turismo (OMT) el sector turístico es uno de los sectores más
afectados, debido a la paralización de los desplazamientos en todo el
mundo. El estado de hibernación del turismo ha provocado que
muchas empresas del rubro, con mayor impacto en la industria de
alojamiento, se vean altamente afectadas, con altas pérdidas
económicas, pérdida de empleo y cierre de establecimientos.

En abril de 2020, El Comité Mundial de Crisis para el Turismo de la
OMT lanzo una serie de recomendaciones con el objetivo de prestar
apoyo a los gobiernos, al sector privado y a la comunidad
internacional para mitigar la crisis sanitaria. Las recomendaciones
apuntan a prestar apoyo en tres principios, uno para cada etapa de la
crisis sanitaria.

La primera recomendación “Gestión de la crisis y mitigación de sus
efectos” tiene como objetivo centrarse en las personas y apoyar a las
empresas turísticas prestando apoyo económico, fiscal y de
restablecer la confianza en el sector. La segunda recomendación
“Suministrar estímulos y acelerar la recuperación” tiene como objeto
entregar apoyo a las empresas de todos los tamaños con estímulos
financieros, políticas fiscales y situando la actividad turística en
paquetes de emergencia local, nacional y mundial. Y, por último, la
tercera recomendación “Prepararse para el mañana” tiene como
objetivo aprovechar esta crisis como una oportunidad única para
configurar al sector, a fin de garantizar que no solo crezca, sino que se
restablezca, priorizando áreas de inclusión, fortalecimiento de la
resiliencia y la promoción de la sostenibilidad a todos los niveles.

El presente trabajo tiene como objetivo principal elaborar un
instrumento con las recomendaciones de la OMT e indicadores para
medir su impacto. Para validar el instrumento se va a llevar a cabo
una prueba piloto a actores claves. Posteriormente este instrumento
será aplicado a una muestra de empresas de alojamientos en Chile
para medir la percepción respecto a las acciones tomadas por
entidades públicas en el país, en cada uno de los ámbitos de
recomendación.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General
Elaborar un instrumento a partir de las recomendaciones de la OMT
que mida la percepción de la industria de alojamiento con respecto al
actuar de las entidades públicas de Chile en cuanto al manejo de la
crisis sanitaria producida por el COVID-19.

1.2. Objetivos específicos
a. Analizar el documento de recomendaciones de la Organización
Mundial de Turismo.
b. Identificar los criterios e indicadores a partir de las
recomendaciones de la OMT.
c. Diseñar y proponer un instrumento que permita medir
cuantitativamente la percepción de la industria de alojamiento
respectos a las recomendaciones señaladas.

2. MARCO CONCEPTUAL

La caída sin precedentes de la demanda turística por la pandemia
obligará a los gobiernos a promover estímulos para apoyar al sector
turístico a la recuperación. La Organización Mundial del Turismo
(OMT, 2020) afirma que esta crisis sanitaria no tiene precedentes y
que el turismo es el sector económico más afectado debido al estado
de paralización de la industria del transporte terrestre, aéreo, marítimo
y a eso, se le suma el estado de cuarentena de millones de personas
(OMT, 2020)

Según datos entregados por la OMT, el escenario actual más
pesimista, es que haya posibles descensos en las llegadas
internacionales del 58% al 78% para el año 2020 lo que significa
pérdidas entre 910.000 a 1,2 billones de dólares menos en ingresos de
exportación del turismo (OMT, 2020).

A nivel mundial, el sector de alojamiento ha presentado una de las
mayores bajas económicas, debido a las restricciones y el
desplazamiento de la demanda. En el caso chileno, según el gremio
de Hoteleros de Chile, casi la totalidad de los alojamientos del país
están paralizados y solo el 2% permanece funcionando y tienen una
ocupación promedio de un 10% de su capacidad (Contreras Pérez,
2020).



Es imperante que las empresas de turismo y en especial las de
alojamiento turístico, sean apoyadas para mitigar los embates de la
crisis sanitaria. Las medidas entregadas por la OMT sirven de base y
de guía para prestar apoyo a los actores públicos del país. Sin
embargo, en la presente investigación, las medidas serán la base para
cuestionar el desempeño de los actores claves en cuanto a la crisis
sanitaria que está afectando a la industria de alojamiento en Chile.

3. METODOLOGÍA

El presente trabajo es de carácter cualitativo, basado en análisis
documental. Se realizó un análisis de información secundaria
respecto de los impactos del COVID-19 en la industria del turismo.

Se llevaron reuniones grupales de manera online, en la cual se
analizaron cada una de las recomendaciones de la OMT.
Posteriormente, se evaluó cada una de estas recomendaciones para
transformarlas en indicadores objetivos y medibles. Además, se
analizaron distintos formatos de instrumento de Escala de Likert, la
cual cuenta con 5 niveles de medición de carácter afirmativo, donde 1
es totalmente desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Finalmente
se elaboró una propuesta utilizando la plataforma Google Forms.

Este instrumento será aplicado a un grupo de expertos, a modo de
prueba piloto para hacer las adecuaciones en términos de diseño y
lenguaje y de esta manera garantizar la fiabilidad y confiabilidad del
instrumento. Posteriormente será aplicado a una muestra
representativa de empresas de alojamientos en Chile.

4. RESULTADOS INSTRUMENTO

4.1. Información general
En términos de resultado el instrumento que emerge a partir de las
recomendaciones de la OMT se aplicará en la investigación
denominada “Estudio de percepción sobre el impacto de COVID-19 en
el área de alojamiento en Chile según las recomendaciones de la
OMT”. El instrumento recoge información general de los participantes,
una vez que estos hayan aceptado el consentimiento informado. Entre
los datos considerados para este estudio se encuentran preguntas de
antecedentes generales y de la empresa, para caracterizar las
muestras.

4.2. Resultados cuestionario
4.2.1. Indicadores que miden la percepción respecto a las medias para
enfrentar la crisis.
a) Recomendación I: Gestionar y mitigar los impactos de la crisis.

El objetivo de esta medida consistía en centrarse en las personas y
apoyar a las empresas turísticas prestando apoyo económico, fiscal y
restablecer la confianza en el sector. En ese sentido se planteó la
siguiente pregunta:

¿En qué medida esta Ud. en acuerdo o desacuerdo en la gestión de los
actores públicos para mitigar los impactos de la crisis sanitaría
genera por el COVID-19 en la industria de alojamiento? Para lo cual se
seleccionaron los siguientes ítems:



b) Recomendación II: Suministrar estímulos y acelerar la
recuperación.

El objeto de esta medida es entregar apoyo a las empresas de todos
los tamaños con estímulos financieros y políticas fiscales, situando la
actividad turística en paquetes de emergencia local, nacional y
mundial.

¿En qué medida esta Ud. en acuerdo o desacuerdo en la gestión de los
actores públicos para generar estímulos a la industria alojamiento
debido a la crisis sanitaría genera por el COVID-19? Para lo cual se
seleccionaron los siguientes ítems:



c) Recomendación III: Prepararse para el mañana

El objeto de esta medida es aprovechar esta crisis como una
oportunidad única para configurar al sector, a fin de garantizar que no
solo crezca, sino que crezca mejor, priorizando áreas de inclusión,
fortalecimiento de la resiliencia y la promoción de la sostenibilidad a
todos los niveles.

¿En qué medida esta Ud. en acuerdo o desacuerdo en la gestión que
deberían aplicar los actores públicos para preparar la industria de
alojamiento en los desafíos que generó la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19? Para lo cual se seleccionaron los siguientes ítems:

5. CONCLUSIÓN

Este instrumento permitirá recoger información relevante de una
industria que se ha visto fuertemente afectada por los impactos de la
crisis sanitaria. Además, permitirá levantar información respecto al
desempeño de actores claves en la industria de alojamiento, los
cuales no han sido medidos hasta ahora por otras investigaciones.
También, proporcionará antecedentes respecto a la percepción de la
industria en cuanto al actuar de los entes públicos en Chile.
Finalmente, generará información importante para la toma de
decisiones para el establecimiento de políticas públicas de turismo en
Chile.
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RESUMEN

A partir del escenario planteado por el COVID-19 se han presentado en todo el mundo, retos y cuestionamientos a la práctica de actividades
turísticas que proponen un desafío a las universidades y escuelas superiores para la formación de profesionales en el ámbito del turismo;
marcando un antes y un después en la actividad. Dicho esto, surge la necesidad de búsqueda de nuevas alternativas para la formación superior
de estudiantes, desde una línea de pensamiento que invite a los futuros profesionales del sector a repensar nuevos fundamentos para romper
con los paradigmas tradicionales y transformar la realidad turística desde las propuestas impartidas por autores de la corriente de pensamiento
crítico. Repensar a la formación superior en contexto de coronavirus, implica orientarnos en el análisis del turismo como un fenómeno
multidimensional con actitud resiliente. Se procura el empoderamiento del turismólogo, apelando a su capacidad reflexiva para encontrar
soluciones a problemáticas de profunda complejidad social, tal como la parálisis en el sector generado por la pandemia actual. La mirada crítica,
posibilita al profesional repensar hacia dónde y de qué manera planificar para propiciar y dar respuesta a las nuevas necesidades que plantean
los turistas, quienes buscan experiencias integrales en un marco de seguridad sanitaria. En tiempos de incertidumbre y paranoia social, el
turismo enfrenta un sin fin de posibles escenarios que generan grandes preocupaciones. Sin embargo, lo que sabemos con certeza es que
estamos ante una transformación en la actividad que requiere ser mirada y atendida por los presentes y futuros profesionales del turismo desde
la perspectiva crítica, en la búsqueda de respuestas y soluciones.

PALABRAS CLAVES
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INTRODUCCIÓN

El nuevo escenario impreciso que plantea la crisis del COVID-19 nos
invita a salir de la zona de confort de las teorías tradicionales que
limitan la forma de enfrentar las situaciones actuales que atraviesa el
desarrollo del turismo. Como parte de esta nueva generación de
profesionales del sector, que está inmersa en un capitalismo moderno
lleno de desigualdades económicas, sociales y culturales,
consideramos que es necesario cuestionar a los pensadores
tradicionales. A lo largo del presente escrito, se irá exponiendo la
importancia que cobra la formación de los profesionales en turismo
desde una perspectiva crítica, para afrontar el cambio generado por el
COVID-19. Consideramos que el rol de la universidad va más allá de
solo instruir y generar la repetición de un conocimiento adquirido
sistemáticamente a quienes se forman como profesionales. Más bien,
exige un ejercicio crítico reflexivo en los estudiantes, el cual implica
transformar las estructuras lógicas de su mente, así como los
procesos que sigue su razón en el modo de conceptualizar y dar
sentido a las realidades. Ello sin duda, desafiará su modo de entender,
retará su lógica, reclamará una alerta, pidiendo mayor sensibilidad
intelectual y, exigiendo en suma, una actitud crítica constante (Castillo
Nechar, 2011: 29).

El nuevo escenario turístico exige transformaciones para el presente y
el futuro del sector. Es imperante abordar al turismo desde la
perspectiva crítica, puesto que, nos orienta hacia una nueva forma de
pensar y avanzar en el análisis de este fenómeno multidimensional
llamado turismo. Por lo tanto, entendemos que la crítica no solo es
una opinión, ya que el pensamiento crítico es una actitud intelectual,
que analiza los razonamientos sobre lo que es considerado verdadero
en la vida cotidiana, por ende, en el quehacer universitario. Aún más,
las universidades no deben caer en el error de tener una actitud de
rechazo de las visiones que no concuerdan con su pensamiento, sino
transmitir a los estudiantes una actitud de escudriñamiento que a su
vez proponga nuevos fundamentos que rompan con la
convencionalidad de este fenómeno, que trae aparejado múltiples
problemas (Castillo Nechar, 2011).

Por lo expuesto, el objetivo de la presente propuesta invita a
estudiantes y profesionales del sector a repensar al turismo desde la

mirada de la teoría crítica, en un intento de buscar respuestas a los
retos y desafíos planteados por el COVID-19 tanto en la actividad,
como en la formación académica del profesional en turismo.

1. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL TURISMO

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan
(provincia de Hubei, China) notifica un conglomerado de casos de
neumonía en la ciudad que posteriormente se determina que están
causados por un nuevo coronavirus. Durante los meses de enero y
febrero del 2020, el virus ya se había expandido a todos los
continentes excepto la Antártida. Para el 11 de marzo del corriente, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el contexto de
pandemia mundial. Según las estadísticas de la OMS, el virus ha
causado la muerte a un porcentaje promedio del 4% sobre un total de
17.017.420 de infectados al 24 de julio (OMS, 2020) La proporción de
fallecidos a causa de la enfermedad varía notablemente de un país a
otro. Los investigadores advierten que son tantas las incertidumbres
de cuál es el verdadero número de contagiados, que sigue siendo casi
imposible sacar conclusiones firmes sobre la tasa de mortalidad.
Cabe aclarar que el coronavirus, a pesar de ser altamente contagioso,
mantiene niveles de mortalidad muy bajos respecto a otras
enfermedades. Mucho depende de la edad de quién se contagie y si
tiene problemas de salud preexistentes. Se sabe que los adultos
mayores tienen más probabilidades de enfermarse gravemente y
morir.

En concordancia con la globalización, los centros emisores y
receptores turísticos de gran movilidad, favorecieron la importación
del virus desde China hacia todo el mundo. Consecuentemente las
medidas de distanciamiento social y las restricciones a la movilidad
de personas a nivel planetario afectaron al turismo, actividad que
experimentó un alto grado de caos e incertidumbre. Es por ello, que
nos enfrentamos a un freno mundial del sector sin precedentes,
pensando la forma de enfrentar su recuperación. El coronavirus no
sólo paralizó las economías, sino que trajo aparejada la construcción
de nuevos imaginarios sociales en donde el turista, puede ser
considerado un factor de riesgo sanitario en las comunidades



anfitrionas. Los gobiernos desde su cartera de turismo se encuentran
delineando políticas que den respuesta a los prestadores de servicios,
haciendo todo lo posible para amortiguar la crisis que provocó el
COVID-19. He aquí la necesidad de búsqueda de nuevas alternativas
para la formación superior de estudiantes, desde una línea de
pensamiento que invite a los presentes y futuros profesionales del
sector a repensar nuevos fundamentos para romper con los
paradigmas tradicionales y transformar la realidad turística desde las
propuestas impartidas por autores de la corriente de pensamiento
crítico.

2. LA TEORÍA CRÍTICA EN TURISMO Y EL ROL DE LA UNIVERSIDAD

La aparición del COVID-19, sin lugar a duda, nos invita a repensar el
modo de reactivar la actividad. En un intento de superar el paradigma
positivista y posicionar al reflexivo interpretativo, nos abocamos a la
teoría crítica, la cual consideramos necesaria para abordar las
problemáticas planteadas por el coronavirus, que nos presenta un
escenario histórico particular. La teoría crítica nos invita a cuestionar
la tendencia técnica en la enseñanza universitaria, donde se relaciona
el conocimiento del turismo con cuestiones prácticas. La forma más
tradicional y predominante de conceptualizar y estudiar al turismo ha
sido desde el positivismo, perspectiva que descarta la posibilidad de
entender al turismo como disciplina o ciencia, inhibiendo una visión
más comprensiva del mismo. En este sentido, la crítica busca la
transformación, del pensamiento positivista a uno capaz de
reflexionar su contexto y plantear propuestas teórico-metodológicas
que fortalezcan el carácter científico del turismo (Castañeda et al.
2013).

Dada la importancia económica del turismo en las cuentas nacionales
y su aporte a los PBI de los diferentes países a nivel mundial, es
considerado un motor generador de divisas, surtiendo efectos sobre
la balanza de pagos y en la generación de nuevos empleos. En este
contexto positivista se razona de manera netamente económica.
Asimismo, los estudios sobre el turismo son generalmente analizados
desde la mercadotecnia: de tipo estadísticos, de medición, de
sistematización de datos, cuantificación, circunscribiendo a la
actividad en la precisión numérica orientada al mercado (Castillo,
Panoso, 2012). El análisis de la actividad turística, en el marco del

COVID-19, ha dejado en evidencia que se debe tener una visión
integral, teniendo en cuenta las manifestaciones socioculturales,
económicas, administrativas y educativas del turismo. Es importante
destacar que el turismo no debe ser objeto solo de investigaciones de
tipo causal-explicativa sino de tipo crítico-reflexivo-interpretativa que
permita reconceptualizar y sacarlo del enfoque positivista al que ha
sido sometido (Castillo, Panosso, 2011). No se considera erróneo
estudiar al turismo desde este punto de vista tradicional, pero al
hacerlo de manera positivista se invisibiliza su origen complejo y
dinámico que le otorga la dimensión sociocultural.

La Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, llamada así por sus
fundadores, es una doctrina de pensamiento desarrollado en una
teoría social interdisciplinaria orientada por el marxismo en la década
de 1920, en Alemania. Actualmente, se evidencia la influencia de la
Teoría Crítica en Latinoamérica en distintos trabajos y proyectos que
se abordan desde este enfoque, y que a su vez ha permitido que se
creen otras corrientes de pensamiento propios de Latinoamérica, de
los cuales se destacan autores como Castañeda, Castillo Nechar,
Panosso Netto, Korstanje, entre otros. Castañeda (2011) destaca la
importancia de la universidad como espacio de crítica a los problemas
de la sociedad, donde los estudiantes logren capacidad reflexiva,
enjuiciante, propositiva y proactiva ante los problemas que plantea el
turismo moderno y su devenir en los escenarios de un mundo cada
vez más complejo. Asimismo, resalta que la falta de Teoría Crítica
dentro de las universidades condena a los futuros profesionales a
limitarse en reproducir contenidos sin poder desarrollar el ejercicio de
la investigación, coartando la posibilidad de dejar fluir ese potencial
necesario para transformar la realidad.

La universidad debe enseñar que la crítica no se trata de discusiones
de contenidos, sino de generar contenidos críticos. Un pensamiento
que debe superar las opiniones e impresiones particulares, empleando
lógica, rigurosidad, precisión, evidencia y reflexión. De esta manera
evaluar los argumentos en su contexto y entender esas realidades
sociales que requieren intervención, logrando aplicar herramientas
adecuadas para proponer soluciones posibles (Castillo Nechar, 2011).
Actualmente existe una confusión acerca de lo que implica ser crítico.
Velázquez (Tovar, 2014) entiende que manifestar una crítica con base
en esta teoría, significa realizar un ejercicio no sólo para informarse



sobre algo, sino para construirlo y producirlo. En el mismo sentido,
“implica una actitud capaz de discernir, juzgar y valorar las cualidades
de las cosas, basada en una argumentación que da sentido y
significado a una tendencia” (Castañeda, 2011:140)

A pesar de que temas como educación e investigación en turismo no
han sido abordados con profundidad, se puede decir que el avance en
torno a la línea crítica del turismo ya presenta aportes importantes en
la configuración de grupos de investigación a nivel internacional. En
este sentido resulta pertinente mencionar algunas redes de
conocimiento que expone Tribe (Nava et al, 2017)3. Lo interesante de
estos espacios es que tienen carácter internacional, interdisciplinario,
para académicos y profesionales del turismo, como así también
miembros de la comunidad, escritores de viaje y viajeros, generando
oportunidades de creación de redes, intercambio de ideas,
colaboración en la investigación, así como conversaciones que
aborden críticamente los problemas actuales en los estudios de
turismo (Nava et al. 2017)

3. REFLEXIONES FINALES

El turismo es un fenómeno que no ha sido reinterpretado, sino
estudiado de una manera positivista y sistematizado por varias
ciencias, forjando una disciplina dependiente de otras ciencias. Por lo
tanto, se considera un gran aporte introducir un argumento distinto
que dé la posibilidad de mostrar que el turismo es interdependiente y
transdisciplinario, capaz de generar sus propios conocimientos al
construirse como objeto de estudio bajo una perspectiva crítica
reflexiva.

Por ello, es que resulta interesante reconsiderar la noción de la
categoría crítica para generar conocimiento académico crítico en
turismo, lo que implica integrar el razonamiento reflexivo con la
realidad actual de crisis global. Es decir, un conocimiento cuyo
resultado pueda producir contenidos, soluciones, propuestas crítico-
reflexivas sobre la práctica turística y que logre generar acciones de
cambio, modificadoras, liberadoras y emancipadoras de lo que se
muestra como única realidad, en este caso, para los estudios del
turismo de pospandemia. La aparición del Covid-19 como “momento
cero” sin precedente de la actividad, es propicio para replantear,

repensar los posicionamientos que los profesionales en turismo
tienen frente a las catástrofes que afectan a esta actividad, que hasta
el pasado mes de diciembre había tenido crecimiento sostenido como
ninguna otra actividad económica social.

Es importante ver a la Universidad, a la Escuela de Formación
Profesional como el espacio, físico y social, donde se deben generar
los debates críticos constructivos y deconstructivos de cómo abordar
los problemas de la realidad social del turismo. Donde se generen las
condiciones para fomentar capacidad reflexiva y transformadora de
los sujetos, ante los problemas del turismo actual. Además, es desde
lo interdisciplinario que se necesitan programas de investigación,
enseñanza y vinculación con la sociedad.

Lograr sobreponer o revertir los efectos negativos provocados por el
COVID-19 en el sector turístico implica una actitud de reflexión,
análisis y conocimiento dirigida a transformar-cambiar la realidad de
cada destino, incorporando un enfoque participativo, multisectorial y
multidisciplinar que revalorice las fortalezas locales. Así, generar
conocimiento crítico en turismo post-COVID-19, es interesarse e
interiorizarse en la transformación de la realidad problemática que
sufren los destinos turísticos, observando los posibles cambios, los
deseados y los viables, considerando factores estructurales y
subjetivos de los actores intervinientes. Este tipo de epistemología del
turismo pretende entonces la construcción de conocimiento nuevo
que pueda transformar las realidades y la formación de sujetos
sociales transformadores de este momento sociohistórico sin
precedente, teniendo en cuenta la totalidad social.

Debemos comenzar a abandonar ciertos dogmas aferrados a los
tradicionales paradigmas teóricos con los que se continúa
encasillando al turismo como una actividad económica y práctica,
cuyos objetos de estudio son los hoteles, los turistas, las divisas
generadas, las agencias de viajes. Es momento de incorporar tanto en
el desempeño de los profesionales en turismo como en los
contenidos en su formación, una perspectiva integral, abarcativa que
reconozca al turismo como un fenómeno social, complejo, altamente
sensible y dependiente de sucesos globales como la actual pandemia.
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RESUMEN

La presente ponencia se propone ofrecer una reflexión sobre las exigencias que enfrentará la industria de la hospitalidad luego de superada la
pandemia. Aspecto central ocupa el papel que juegan las universidades en la formación de habilidades blandas y la ética de los futuros
profesionales. Para ello la ponencia se organiza en tres secciones. Primero, se ofrecen antecedentes generales de cómo ha impactado la
pandemia del Covid-19 en la industria de la hospitalidad, en especial en materia de gestión del territorio y normas sanitarias. En una segunda
sección, se aborda el papel de las universidades en la formación profesional de los futuros trabajadores de la industria, destacando las tareas de
capacitación y asesoría a la industria, así como los desafíos tecnológicos y de conexión. Por último, se analiza de manera específica la
importancia que tiene en los estudiantes la formación en las habilidades blandas y la ética. Se concluye que las futuras reformas curriculares
debieran apuntar a fortalecer estas habilidades.



INTRODUCCIÓN

El contexto de crisis que ha provocado la pandemia Covid-19 ha
generado un profundo impacto en la industria de la hospitalidad, lo
que ha obligado a repensar las prácticas de la industria y desarrollar
protocolos para garantizar un retorno seguro de los turistas.

Sin embargo, los análisis que se han propuesto en el presente
contexto de crisis apuntan a mejorar las condiciones de seguridad de
la industria turística, sin analizar cómo la presente pandemia también
obliga a reflexionar sobre la formación de capital humano y aumentar
la profesionalización del sector. En este contexto, la presente ponencia
ofrece una reflexión sobre la pertinencia que tienen las habilidades
blandas y la ética en la formación de los futuros profesionales. Se
coloca énfasis en las universidades no porque se desconozca a los
distintos actores que coparticipan en la formación de los
profesionales, sino porque son estas instituciones las que tienen un
mayor potencial curricular de trabajar las habilidades blandas y la
ética.

Se concluye que las futuras reformas curriculares de las instituciones
destinadas a formar profesionales de la industria debieran apuntar a
fortalecer dichas habilidades, las que ayudarán a construir una
industria sustentable.

1. MARCO CONCEPTUAL

La industria de la hospitalidad está pasando por una crisis sanitaria,
social y económica mundial sin precedentes que la ha impactado
fuertemente en todas sus áreas. El transporte, alojamiento,
gastronomía, empresas de servicios turísticos y todas sus actividades
relacionadas, han visto una baja muy significativa en su operación.
Muchas empresas han tenido que cerrar temporalmente, mientras
otras han tenido la capacidad de adaptarse a estos cambios y han
otorgado servicios que les ha permitido seguir funcionando, en la
mayoría de los casos, con un mínimo de personal. Según la
Organización Mundial del Turismo (OMT) en su informe de turismo
2020, el 100% de los destinos del mundo, ha introducido restricciones
de viajes en respuesta a la pandemia. Esta realidad implica que
muchas de las fronteras continuarán cerradas y el tránsito de turistas
internacionales seguirá viéndose muy disminuido. Por lo tanto, la

actividad turística se reiniciará de forma paulatina, primero a nivel
local, regional y nacional en cada uno de los países.

La OMT, como se puede observar en la Tabla 1, plantea los retos y
oportunidades que tendrá la industria en la pospandemia.

La industria de la hospitalidad deberá tener la capacidad de gestionar
esta crisis, adaptándose a los cambios, repensando en la mayoría de
los casos el modelo de negocios e implementando transformación en
su estructura organizacional y prestación de servicios.

Un aspecto clave en esta vuelta a la normalidad, va a ser la aplicación
de los protocolos de prevención al COVID 19. Debido a lo anterior, las
cadenas hoteleras internacionales han implementado la asesoría de
certificadoras y aseguradoras que asistan en el cumplimiento de
políticas y procedimientos que prevengan el contagio del COVID 19.
En el ámbito de los hoteles independientes o empresas que no tienen
la posibilidad de contratar asesorías internacionales, deberán aplicar
protocolos locales y evaluar la mejor manera de implementarlos en
sus organizaciones. Este es un reto que todas las empresas de
servicios deberán superar, para asegurar la prevención del COVID 19 y
generar la confianza que permita que los turistas vuelvan a ocupar los
servicios turísticos y se sientan seguros.

Las instituciones de educación que imparten carreras relacionadas
con el turismo y la hospitalidad tienen un rol fundamental en entregar
el conocimiento y las herramientas necesarias a sus estudiantes, para
que el profesional del turismo se encuentre preparado para tomar las
mejores decisiones en los diferentes escenarios complejos. En este
contexto la Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica, se ha
planteado el desafío de reforzar las actividades académicas, de
investigación y de vinculación, de tal forma de enfrentar
adecuadamente estos desafíos.



1.1 Desafíos a nivel de la formación profesional.
Las conclusiones del II Simposio Latinoamericano en Gestión de
Emprendimientos Turísticos (2020), organizado entre otras
instituciones por la Escuela de Administración Hotelera y

Gastronómica de la Universidad de Valparaíso, hicieron referencia a
tres desafíos fundamentales que debe enfrentar la industria de la
hospitalidad y el turismo. En primer lugar, la necesidad de avanzar
hacia la transformación e innovación tecnológica en el sector turístico



en el marco de los desafíos presentes y futuros vinculados a la
gestión sostenible, la seguridad territorial, normas sanitarias y
pandemias. En segundo lugar, el sector turístico deberá enfrentar las
nuevas demandas e intereses de los turistas, generando ofertas de
carácter local, amigables con el medio ambiente, de calidad y
enfocadas a la seguridad de las personas. Esto supone un mayor
diálogo y coordinación de los distintos agentes turísticos, incluyendo
el Estado, hacia una buena gobernanza, que fortalezca las
competencias locales en materia de oferta. Por último

las universidades tienen un papel
fundamental en la formación y capacitación de los actuales y futuros
profesionales del sector turístico, enfocándose no solo en la
formación académica formal, sino también la formación de
habilidades blandas, la ética, la deontología, y un mayor grado de
participación y compromiso con los diversos actores del sector, a
través de la extensión y la transferencia, aportando a la mejora
continua de una sociedad más justa para todos (II Simposio, 2020)

2. METODOLOGÍA

De esta forma, las universidades tienen el rol de contribuir a la
sociedad en la formación de profesionales para que se integren en las
labores productivas de la sociedad, con un fuerte perfil social, difusor
del conocimiento y valorando la investigación como fuente de
conocimiento. La Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica
ha desarrollado un conjunto de iniciativas para apoyar al sector
turístico, a través de la creación de manuales y procedimientos para
establecimientos de alimentación y alojamiento, con indicaciones
claras y eficaces para evitar el contagio del Corona Virus. Dentro de
las actividades comprometidas por la Escuela de Administración
Hotelera y Gastronómica están las siguientes:

1.- Apoyo a Pymes: si bien los grandes hoteles y restaurantes
pertenecientes a cadenas, pueden contratar servicios de empresas
internacionales para desarrollar nuevos procedimientos anti Covid, los
micro y pequeños emprendimientos no cuentan con los recursos para
poder asumir estas obligaciones, de esta manera la carrera a través
de sus profesionales y funcionarios han desarrollado instancias
formativas y de difusión para prevenir el contagio del Covid 19 a
través de trabajos colaborativos junto al Servicio Nacional de Turismo
(SERNATUR) y la Corporación de Turismo de Valparaíso, creando

afiches informativos y manuales los cuales son entregados de
manera gratuita a la comunidad de tal manera de nivelar las
oportunidades y que estos puedan contar con herramientas
adecuadas y atingentes al escenario sanitario. Un ejemplo de esto es
lo que se puede apreciar en la Imagen 1.



Adicionalmente, como se muestra en la Tabla 2, la Escuela ha
dispuesto la realización de talleres destinados a entregar
herramientas de gestión a emprendedores vinculados al Centro de
Desarrollo de Negocios de la provincia de San Antonio.

2.- Educación a distancia: los profesores y funcionarios han
comprendido y abordado el desafío de dar continuidad al proceso
formativo de sus estudiantes, de esta manera han sido participes de
diversas instancias de capacitación para poder ejercer la docencia a
través de plataformas telemáticas como Aula Virtual (Moodle), Meet,
Zoom e incluso para la transmisión de las mismas a través de
plataformas de streaming como Youtube o Vimeo. Si bien no cabe
duda de que se deben aprovechar las funciones de estas plataformas,
las expectativas de los estudiantes se orientan a que los profesores
puedan adaptar un ritmo de enseñanza diferente y no limitarse
solamente a duplicar en línea el contenido y las dinámicas realizadas
habitualmente en el aula (Sun, Tang & Zuo, 2020)

De esta forma el desafío permanente se relaciona a mitigar las
brechas en el proceso de formación de pre y postgrado, las cuales se
muestran en la Tabla 3 que se detalla a continuación:

De igual manera se debe considerar que esta nueva forma de educar
debe contar con el apoyo de profesionales del área de la salud que
permitan apoyar a los estudiantes en su salud psicoemocional.

3. RESULTADOS

Los desafíos que enfrenta la industria de la hospitalidad y turismo en
un contexto de pospandemia obligan a pensar el papel que las
universidades y centros de formación profesional y técnica, tienen en
la formación de los futuros profesionales de la industria. En principio
se requiere de profesionales altamente capacitados en los
conocimientos disciplinarios, y con una formación valórica que le
permita desenvolverse en un mundo complejo y donde las habilidades
blandas juegan un papel importante.

Las habilidades blandas son las capacidades no cognitivas, las cuales
incluyen habilidades sociales e interpersonales que permiten a las
personas desempeñarse en ambientes diversos, transferir sus
conocimientos y ser más proactivos, resilientes y responsables, a la
vez que pueden mejorar y hasta predecir el éxito laboral (Vera Millalén,
2016)

En este contexto, en la Tabla 4 se recogen los principales
componentes aportados por la formación universitaria en relación a
las habilidades trabajadas en el ámbito de la hospitalidad.



De esta forma la Universidad de Valparaíso promueve la adopción e
identidad de su comunidad estudiantil a través de valores, tales como
la sostenibilidad, el respeto a la diversidad, la equidad, el pensamiento
crítico, la inclusión, la participación y la formación ciudadana, la
libertad, la solidaridad y el pluralismo (Universidad de Valparaíso,
2020)

Asimismo, se puede observar en la Tabla 5, que según un estudio
realizado por Aasheim, Li & Williams (2009), los empleadores valoran
ciertas habilidades blandas mucho más que los conocimientos
técnicos.

La Tabla 5 también refiere a que la habilidad más valorada es la
honestidad e integridad del profesional, lo cual en el contexto
universitario, es posible trabajar abordando diversos dilemas éticos,
que permitan a los futuros profesionales desarrollar un actuar acorde
a los requerimientos de la industria.

En este contexto, la conducta ética de los futuros profesionales en el
turismo y la hospitalidad juega un papel preponderante puesto que
permite la mejora continua y la optimización de los procesos bajo la
lógica de un actuar sustentable (Moya, 2016)

De esta manera, el desarrollo de las habilidades blandas contribuye al
desarrollo de capital humano avanzado (Vera Millalén, 2016), por lo
cual su enseñanza/aprendizaje es la clave para potenciar el desarrollo
de la industria y permitirá no sólo enfrentar el desafío de la
reactivación, sino además continuar desarrollando e innovando
constantemente para enfrentar los desafíos futuros frente la
constante del cambio y la necesidad de adaptación.



4. CONCLUSIÓN

Como conclusión, podemos señalar la importancia de la adaptación
de las instituciones al contexto y a las necesidades de la comunidad,
lo cual se debe desarrollar en un trabajo de vinculación al medio en el
cual se insertan.

Además, otro reto que enfrentan las instituciones educativas radica en
su forma de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje,
adoptando herramientas telemáticas y desarrollando nuevas
estrategias pedagógicas, que conviertan al estudiante en un receptor
activo.

Finalmente, las futuras actualizaciones e innovaciones curriculares en
el ámbito de la educación superior, debe poner especial énfasis en la
formación de habilidades blandas y particularmente en la ética, ya que
de esta manera se asegurará no sólo el éxito profesional de los
futuros titulados, sino que además se garantiza la mejora continua en
el desarrollo del sector turístico y de la hospitalidad.

REFERENCIAS

Aasheim, C., Li, L., & Williams, S. (2009). Knowledge and skill requirements for entry-level information technology workers: A
comparison of industry and academia. Journal of Information Systems Education, 20(3), 349-356.

Moya, N. (2016). La ética del profesional en turismo. Servicio hotelero innovador y sostenible. Études caribéennes, 33-34.
doi:https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.9452

Vera Millalén, F. (2016). Infusión de habilidades blandas en el currículo de la educación superior: clave para el desarrollo de
capital humano avanzado. Revista Akademèia, 7(1), 53-73.

Organizacio ́n Mundial del Turismo (2020), Baro ́metro OMT del Turismo Mundial, mayo 2020 – Con especial enfoque en el
impacto de la COVID-19 (resumen), OMT, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421831

Sun, L., Tang, Y. & Zuo, W. Coronavirus pushes education online. Nat. Mater. 19, 687 (2020). https://doi.org/10.1038/s41563-020-
0678-8

Universidad de Valparaíso. (30 de julio de 2020). Universidad. Obtenido de www.uv.cl

Universidad de Valparaíso, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de San Luis. (2020). Conclusiones del
Simposio. II Simposio Latinoamericano en Gestión de Emprendimientos Turísticos. Valparaíso, Chile.

https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.9452
https://doi.org/10.18111/9789284421831
https://doi.org/10.1038/s41563-020-0678-8
https://doi.org/10.1038/s41563-020-0678-8
www.uv.cl




Dra. en Educación con Enfoque en Política Educacional. Actualmente es Analista Curricular de la
Universidad de Las Américas de Chile, además de docente en las Escuela de Hotelería y Turismo, y
Gastronomía, en las áreas de Recursos territoriales y Patrimoniales, y docente en la Práctica Operativa.

RESUMEN

La mejora continua alude a una optimización progresiva y permanente de un proceso, recurso o producto. En la educación superior, implica un
ejercicio obligatorio y continuo, asociado a las instancias del llamado accountability que las IES han debido adoptar en beneficio de demostrar
que sus actividades formativas se enfocan en la calidad de la educación. Esto es relevante, en tanto en países como el nuestro, la acreditación
y/o certificación de carreras y programas de pregrado, se constituyen en la herramienta de política pública que regula el desempeño de estas
instituciones.

Paralelamente, entre los requerimientos que la sociedad del siglo XXI ha impuesto al sistema educativo, en particular a las IES, y como parte de
las exigencias de las acreditaciones/certificaciones, se ha instalado la habilidad investigativa como un objetivo que los planes de estudio deben
lograr desarrollar, no solamente a través de las actividades curriculares de término de las carreras (seminarios, titulaciones o tesis), sean estas
licenciaturas o profesionales, sino como una habilidad de desarrollo permanente.

El presente artículo, que se sustenta en los ejes de la mejora continua y el desarrollo de habilidades de investigación, presenta una experiencia
piloto que se desarrolla desde el año 2019 y a la fecha, en las carreras de Gastronomía y Negocios Gastronómicos, y Hotelería y Turismo, de la
Universidad de Las Américas. La actividad, de carácter metodológico, significó una intervención didáctica en una asignatura de cada carrera, en
la modalidad de una Ayudantía, desde la cual se proyectó un trabajo progresivo con el desarrollo de habilidades investigativas.

Los resultados obtenidos en el ciclo de 2 períodos académicos (201910- 202010), permiten mostrar una experiencia con resultados positivos a
nivel didáctico- metodológico y de responsabilidad estudiantil, superando la valoración preconcebida desde la evaluación asociada a esta
experiencia, por lo que el nivel de cumplimiento estuvo vinculado principalmente al interés por adquirir estas habilidades, antes que a la
calificación a obtener.

Palabras clave: Mejora continua, accountability, habilidades investigativas, intervención metodológica.



INTRODUCCIÓN

La mejora continua alude a una optimización progresiva y
permanente de un proceso, recurso, producto, etc. En la educación
superior, implica un ejercicio obligatorio y continuo, que se ha
asociado a las instancias del llamado accountability que las IES1 han
debido adoptar en beneficio de demostrar que sus actividades
formativas se enfocan en la calidad de la educación. Esto es relevante,
en tanto la acreditación y/o certificación de programas de pregrado,
se constituyen en la herramienta de política pública que regula el
desempeño de estas instituciones.

Esto es relevante desde los años 80’ en adelante, pues en la medida
que se fue expandiendo y diversificando el mundo de las instituciones
de educación superior, la necesidad de aumentar la eficiencia y el nivel
competitivo de estas instituciones obliga a contar con una cultura de
evaluación permanente. En este sentido, acogemos la consigna de
Metz (citado por Riquelme, 2018) quien propone el siguiente marco
para este accountability:

“Existe un determinado agente (el gobierno) que tiene el deber de
proporcionar información a otro agente (estudiantes-empleadores -
comunidad) de una forma determinada sobre el grado en que el
agente de educación superior (universidad) ha cumplido con sus
deberes (misión, visión, proyecto educativo) por el bien de la sociedad
toda, tomando las medidas pertinentes para el aseguramiento de la
calidad” (Pág. 109)

Paralelamente, entre los requerimientos que la sociedad del siglo XXI
ha impuesto al sistema educativo en general, en particular a las IES, y
como parte de las exigencias de las acreditaciones/certificaciones, se
ha instalado la habilidad investigativa como un objetivo que los planes
de estudio deben lograr desarrollar, no solamente a través de las
actividades curriculares de término de las carreras2, sino como una
habilidad de desarrollo permanente. Parafraseando a Guerrero (2007),
se toma el concepto de habilidades investigativas como el conjunto
articulado de saberes, procedimientos y actitudes que se colocan en
juego en el momento de desarrollar actividades de investigación en
cualquier ámbito del saber.

El presente artículo refiere a la muestra de una experiencia focalizada
e inicial que se desarrolló en las carreras de Gastronomía, y Hotelería y
Turismo, de la Universidad de Las Américas. La actividad, de carácter
metodológico, significó una intervención didáctica en una asignatura
de cada carrera, en la modalidad de una Ayudantía, desde la cual se
proyectó un trabajo progresivo con el desarrollo de habilidades
investigativas.

El principal objetivo de la experiencia fue trabajar estas habilidades de
manera temprana en el ciclo formativo, sin necesidad de articular un
cambio mayor en la malla curricular de ambas carreras, sino
realizando un ajuste programado y consecutivo en asignaturas afines
al propósito. Los resultados obtenidos en el ciclo de 2 períodos
académicos (201910- 202010), permiten mostrar una experiencia con
resultados positivos a nivel didáctico-metodológico y de
responsabilidad estudiantil, superando la valoración preconcebida
desde la evaluación asociada a la experiencia3, por lo que el nivel de
cumplimiento estuvo vinculado principalmente al interés por adquirir
estas habilidades, antes que por la calificación a obtener.

1. BREVE MARCO CONCEPTUAL: MEJORA CONTINUA Y
HABILIDADES INVESTIGATIVAS

La mejora continua es un concepto relevante en el contexto de la
educación superior4. Para la OCDE (2007) es un factor crítico en las
posibilidades de desarrollo de una nación, porque el mismo está
determinado por el nivel educativo, habilidades y aptitudes,
considerados como factores relevantes para estimular el crecimiento
humano.

El siglo XX terminó con un aumento explosivo de la demanda por
educación superior, y con la introducción del mercado en el mundo
educativo, se abrió una diáspora de opciones de formación técnica,
profesional y universitaria. El discurso de la movilidad social a través
de la educación, se amplió la matrícula de pregrado tanto en las
instituciones estatales, como en las privadas, lo que generó un

1 Instituciones de Educación Superior, en
adelante IES.

2 Sean estos Seminarios de Título, Proyectos
de Título o Tesis de grado.

3 De momento, y a la fecha, en ambas
asignaturas el porcentaje asociado a la
ponderación de la intervención dentro de la
asignatura corresponde a un escaso 15% de
la nota total.

4 Todos los grandes marcos o directrices
educativas mundiales hablan de la necesidad
de formar capital humano avanzado, refiérase
UNESCO, DeSeCo, OEA, Banco Mundial, etc.



cuestionamiento social por la calidad de la formación. Planteado así el
problema, fueron los Estados y su institucionalidad, los llamados a
responder frente a la pregunta por la autorregulación y la calidad del
proceso formativo. Esto es lo que ha llevado a la instalación de un
sistema y un aparato político e institucional dedicado a verificar que
los estándares nacionales e internacionales, se cumplan en las IES,
para poder certificar que los procesos formativos son de alta calidad5.

Siguiendo a López (2015) el proceso de mejora continua implica tanto
“… la implantación de un sistema como el aprendizaje permanente de
la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión y la
participación activa de todas las personas.” (pág. 7) Para el autor, los
procesos de mejora continua derivan en la introducción de cambios
en los modelos de gestión y de hacer de las instituciones educativas,
proyectando consecuencias positivas en su desarrollo.

Torres (2012) señala que en el marco de la teoría de la evaluación
educativa puede asumirse como mejora [continua] "…el conjunto de
acciones transformadoras de los contextos, insumos, procesos y
productos educativos (…), que buscan realizar una contribución al
perfeccionamiento de estos últimos". Visto así, los cambios para la
mejora continua tendrían siempre un impacto positivo si el objetivo es
el perfeccionamiento de los procesos educativos.

En las IES, la mejora continua debería asociarse a la anticipación,
planificación, ejecución y evaluación de los cambios e innovaciones,
para aumentar la calidad desde una perspectiva práctica y aplicada al
contexto.

Dejemos hasta aquí la mejora continua, y revisemos el constructo
habilidades investigativas.

El desarrollo de tareas de investigación es un hacer propio del sistema
educativo en su transversalidad, es decir, en todos sus niveles. En la
educación superior, se supone una habilidad adquirida desde el
mundo escolar. No obstante, la realidad es contradictoria en este
sentido, porque usualmente al verse enfrentados a requerimientos de
investigación en pregrado, los estudiantes mayoritariamente no
dominan estas habilidades, lo que obliga al docente a cargo, a iniciar
un proceso de enseñanza desde cero, con éxitos relativos, dado que
no todos los docentes están necesariamente preparados para ello.

El concepto de habilidades científico-investigativas asumido por
Chirino (2002) la define como el “dominio de las acciones
generalizadoras del método científico que potencian al individuo para
la problematización, teorización y comprobación de su realidad
profesional, lo que contribuye a su transformación sobre bases
científicas” (p. 92). Esta definición es interesante por cuanto responde
a los requerimientos de un capital humano avanzado, que sea capaz
de resolver con autonomía y en base al conocimiento, las
problemáticas profesionales de su especialidad y del contexto laboral.
Así, las IES han debido considerar estos elementos al diseñar
estructuras curriculares que, en diversas magnitudes, y según
tradición formativa, han incorporado la formación en habilidades de la
investigación en todas sus carreras de pregrado.

De esta manera, la formación de habilidades investigativas es crucial,
en tanto debe responder a estos requerimientos contextuales y
laborales, y por otra parte, porque responden de manera eficiente a la
declaración de educarse como un proceso continuo para toda la vida.
En la actualidad no se entiende el conocimiento como un aprendizaje
acabado, sino como un hacer constante que depende, en gran
medida, de la capacidad de las personas para aprender
permanentemente. Esa capacidad se relaciona y vincula
necesariamente con la habilidad para investigar. Así, cuando se habla
de la capacidad para problematizar, se habla de la capacidad para
formular buenas preguntas, lo que supera el aprendizaje de la técnica
asociada al proceso de investigar, sino que apunta a la capacidad de
cuestionar el campo disciplinar.

La teorización alude a la capacidad de contrastar, cuestionar o
construir nueva teoría en torno a un tema determinado de la disciplina
base. De esta manera, los estudiantes deberían ser capaces de
adoptar la metodología de la investigación para profundizar en un
campo teórico determinado. Esto finalmente, debería permitirles
comprobar las condiciones de su campo profesional, a nivel teórico y
práctico, quedando habilitado para transformar sus hallazgos en
innovación.

1.1. Mejora continua aplicada mediante habilidades investigativas en
2 asignaturas específicas de la Universidad de Las Américas.
En el contexto de los procesos de mejora continua implementados por
las carreras de Gastronomía, y Hotelería y Turismo, en el año 2018 se

5 Entenderemos por estándares nacionales e
internacionales a todos aquellos dispositivos de
evaluación, legales, institucionales, pedagógicos,
que organizan y orientan los procesos de
evaluación de la calidad de la educación, desde el
Proyecto Tunning, las directrices DeSeCo, los
Marcos de Cualificaciones (nacionales e
internacionales), entre otros.



presentó en ambas escuelas, una propuesta de inserción
metodológica de habilidades investigativas, a fines de mejorar los
productos de cierre del proceso formativo en ambas carreras.

En consonancia con la definición institucional de Perfiles de Egreso
con resultados de aprendizajes genéricos6, esta toma de decisión es
significativa, por cuanto el proceso formativo debe responder al
propósito de generar capacidades y habilidades en investigación, lo
que señala el resultado de aprendizaje n° 7 que dice que el (la)
egresado (a) será capaz de “Investigar sobre diversos temas
relacionados con su profesión, demostrando la capacidad de
profundizar, argumentar y comprobar coherente y sistemáticamente
sus ideas en contextos laborales”7. En complemento, el resultado de
aprendizaje n° 1 señala que el (la) egresado (a) será capaz de
“Desarrollar procesos de búsqueda y procesamiento de información
procedente de fuentes diversas, aplicando destrezas de abstracción,
análisis y síntesis en el contexto de su desempeño profesional.”
Considerando esto, la necesidad de promover instancias formativas
más concretas en el área de la investigación era relevante.

Adicionalmente, ambas direcciones de escuelas habían manifestado
una preocupación por la calidad de los productos finales de los
estudiantes, detectándose que tanto los seminarios como los
proyectos de título, tenían carencias en sus estructuras básicas, es
decir, en lo que concierne a la formulación de la pregunta de
investigación, la hipótesis, los objetivos generales y específicos, la
construcción del marco teórico- metodológico; como de aspectos
formales, asociados al trabajo con el sistema de referencias
bibliográficas. Todo esto redundaba en un proceso de avance lento
para los docentes a cargo de este, ocupando gran parte del semestre
en instalar estas habilidades base, dejando poco tiempo efectivo para
retroalimentar en un nivel más profundo y disciplinar los productos.

Institucionalmente, la introducción de una asignatura de Metodología
de la Investigación en ese contexto era una acción curricular de alta
complejidad, porque implicaba la realización de grandes ajustes en los
planes de estudio, modificando mallas y los instrumentos curriculares
asociados8.

Considerando esto, ambas direcciones de Escuela deciden
implementar una intervención metodológica focalizada en dos

asignaturas, una por carrera, con el fin de trabajar las habilidades
investigativas de forma temprana, como un proyecto piloto para
evaluar intervenciones similares en otros semestres y asignaturas.

Así, se decide que para la carrera de Gastronomía se trabajaría en la
asignatura RES 251- Cultura y Arte sensorial (3° semestre, 17
estudiantes), mientras que para Hotelería y Turismo se trabajaría con
la asignatura TUR 791 Estrategia Empresarial para empresas de
servicios (7° semestre, 16 estudiantes).

Respecto de los datos asociados a los programas de asignatura, se
consideraron los siguientes elementos antes de la intervención: los
resultados de aprendizaje de asignatura afines a la intervención, la
metodología de aula general y específicas, así como las estrategias
evaluativas generales y específicas9.

2. METODOLOGÍA

Desde la perspectiva metodológica, el diseño de la intervención se
planteó en la modalidad de una Ayudantía, con la asignación de una
hora cronológica de clases presenciales en la semana, y en contexto
de docencia compartida: 1 docente disciplinar, con 2 horas clases, 1
docente con perfil de investigador, con 1 hora de clase de Metodología
de la investigación. Desde el ámbito de la evaluación, en ambas
asignaturas se consignó el uso del hito evaluativo Ejercicio para
registrar la calificación de Ayudantía, equivalente al 15% de la
ponderación total (100%) de la asignatura.

El trabajo investigativo se desarrolló en el formato de una Monografía
de corto alcance10. Las temáticas debían estar basadas en los
contenidos de los programas de asignatura, por lo que se definió un
marco referencial, a fines de que el profesor especialista y disciplinar
apoyara a los estudiantes en el marco teórico y metodológico de la
investigación.

Para el año 2020, la gestión docente se vio fortalecida con la
implementación de un Aula Virtual Moodle, lo que permitió el
desarrollo de un trabajo estructurado acorde a las necesidades del
sistema de clases a distancia a que obligó el desarrollo de la
pandemia Covid- 19.

6 La Universidad de Las Américas, define como
Resultados de Aprendizaje genéricos a aquellos
que dan cuenta de las expectativas de logro
institucional general al término del proceso de
formación por lo que se vinculan a los propósitos
institucionales y los sellos valóricos declarados
en el Modelo educativo. Ver referencias en UDLA.
2016 (revisión) Modelo Educativo. Universidad de
Las Américas, Vicerrectoría Académica.

7 UDLA, 2018. Perfil de Egreso Gastronomía y
Negocios Gastronómicos, Resultado de
Aprendizaje 7, 201810 (vigencia) Pág. 5.

8 Como en todas las IES, los ajustes que implican
cambios en las mallas curriculares revierten
extensos análisis que van desde los impactos en
el plan de estudios (ajustes en la arquitectura y
estructura curricular, en el cálculo de créditos, en
la asignación de horas semestral- anual, etc.)
hasta consideraciones financieras relevantes
(construcción de programa, horas de docencia
asociadas, posible equipamiento, etc.) Todos
estos estudios y análisis, usualmente (en UDLA
es así) implican una gestión de al menos 2 años
académicos desde su presentación, hasta su
aplicación práctica.

9 Los detalles de estos elementos se encuentran
en el Anexo 1 Tabla Síntesis de elementos de
programas de asignaturas a fines con la
intervención (vigencia 2020-1). Pág. 9.

10 Entendida para este caso, como una
monografía de 15 a 20 páginas, considerando un
trabajo teórico de 2- 3 autores.



Las sesiones de clases11, se desarrollaron durante 18 semanas, y se
estructuraron bajo la figura del modelamiento continuo, esto es, se
trabajaba un tópico de la Metodología de la Investigación, que luego
los estudiantes aplicaban a nivel práctico y entregaban en la sesión
siguiente terminado. Así, las primeras fases, concernientes a
introducir en los estudiantes la base teórica de metodología de la
investigación, se centraron en la construcción de la pregunta, la
problemática, determinación de variables, justificación del tema y
formulación de objetivos. Esto se desarrolló por medio de Plantillas de
trabajo, en la primera determinaron esos elementos, mientras que en
la segunda se trabajó la construcción del marco teórico y se perfiló el
marco metodológico12.

Las últimas 4 semanas, se dedicaron exclusivamente a retroalimentar
tanto las fases de la escritura, como los componentes de la estructura

genérica de un escrito de carácter monográfico13. La existencia del
aula virtual facilitó una gestión programada de las entregas de
avances y una retroalimentación efectiva, lo que permitió a los
estudiantes visualizar comentarios en línea cada semana.

11 Presenciales para el año académico 2019, en
sistema On Line para 2020, se virtualizó
exitosamente todo el proceso.

12 Esto es relevante en este tipo de
intervenciones, pues para promover la
autonomía y autorregulación, los estudiantes
requieren de un claro y sistemático sistema de
Pautas de trabajo que le den una estructura a
seguir, dado que no se trabajaron otras
calificaciones en el semestre.

13 Fases de la redacción: planificación, escritura,
revisión, re-escritura. Y para la estructura se
considera: introducción (problemática, pregunta
de investigación, hipótesis, objetivos y
justificación del tema), desarrollo (argumento,
sustento bibliográfico) y conclusiones (síntesis
de hallazgos, comprobación de hipótesis, de
objetivos y respuesta las preguntas).



3. RESULTADOS

Al cierre del primer semestre 2020, para la asignatura RES 251-
Cultura y arte sensorial, 11 de 17 estudiantes entregaron su
Monográfico (64.7%), mientras que en TUR 791- Estrategia
Empresarial para empresas de servicios, 12 de 16 estudiantes
completaron la entrega (75%). Estos ya son indicadores positivos,
considerando que ellos no tienen a lo largo de todo el semestre, otras
evaluaciones en el módulo de Ayudantía que les obliguen a cumplir
con la actividad lectiva y práctica. Por ende, no hay una motivación
desde la calificación, sino que los estudiantes demuestran un interés
legítimo por adquirir estas habilidades investigativas que son críticas
para el desarrollo de sus proyectos de titulación.

En el caso específico de los estudiantes asociados a la carrera de
Hotelería y Turismo, la valoración del ejercicio de intervención tiene
alto impacto posterior al facilitar en su siguiente semestre, el trabajo
en la asignatura TUR 892 Proyecto de Titulación. Para los estudiantes
de Gastronomía, es significativo que aun cuando el ejercicio de
intervención se realiza 3 semestres anticipados al Seminario de
Titulación, existe un nivel de cumplimiento alto, y una legítima
preocupación por recibir retroalimentación permanente de sus
trabajos.

Las temáticas se centraron en problemáticas profesionales relevantes
y contextualizadas a las preocupaciones del siglo XXI y del mundo de
las empresas de servicios del rubro, por lo que eventualmente, podrían
convertirse en proyectos de trabajos de cierre de sus ciclos
formativos14.

En el año 2019, los estudiantes de Gastronomía realizaron un 100% de
entrega del monográfico, dado que su trabajo estuvo encadenado al
desarrollo de un proyecto de Escuela vinculado a una muestra
fotográfica sobre las Oficina Salitrera Humberstone, en la que
realizaron una muestra y rescate de cocina patrimonial en ese
contexto. Así, el examen de la asignatura fue una exposición grupal de
carácter histórico e investigativo, que cerró con una degustación de
las recetas patrimoniales recuperadas a través de sus trabajos de
investigación. En Ayudantía se evaluó el monográfico.

Siguiendo la propuesta de Martínez (2014), es posible verificar que
este tipo de intervenciones agrupan de manera interrelacionada las
diferentes habilidades que constituyen eje en la formación
investigativa. Esta propuesta se sustenta en la teoría constructivista
desde un profundo reconocimiento al papel activo de los estudiantes
en la construcción individual y social del conocimiento.

La mejora continua, requiere de microprocesos al interior de las
carreras que la sustentan, a través de ejercicios de intervención que
no sólo estén ajustadas al diseño del accountability asociado a las
acreditaciones institucionales, sino a instancias de mejoramiento de
la gestión interna de cada carrera, lo que se sostiene cuando
docentes, estudiantes y directivos, visualizan una oportunidad de
crecimiento para toda la comunidad formativa.

14 Por señalar algunos para los cursos 2020: Las
condiciones del turismo sexual en Tailandia;
Caso de Thomas Cook y la quiebra de la primera
empresa de turismo del mundo;
Neurotransmisores en la comida;
Requerimientos especiales de adultos con
Diabetes: propuesta de menú, entre otros.
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La Red de Instituciones de Educación Superior en Turismo (RIEST), nace por iniciativa de un grupo de Instituciones de Educación
Superior en el año 2015, con la misión de articular y representar a las instituciones educativas que forman profesionales en las áreas
del turismo, la hotelería y la gastronomía a lo largo de Chile. El propósito de la RIEST es fortalecer los lazos de cooperación entre las

instituciones socias para colaborar con los actores del sector público y privado en el fortalecimiento del Capital Humano turístico y de
la industria del turismo nacional.

Los pilares fundamentales del plan de trabajo de la RIEST se manifiestan en cinco principales líneas de acción; la búsqueda de una
homologación de título y los perfiles de egreso, trabajar para garantizar la empleabilidad de los egresados, impulsar acciones que
contribuyan a fortalecer la docencia y la calidad en turismo, promover la movilidad académica y fortalecer la vinculación entre los

socios de la RIEST y la comunicación con todos los actores de la industria.

Se busca convertir a la RIEST en un referente nacional e internacional de asociatividad de las instituciones de formación de capital
humano para la industria del turismo. Asimismo, ser una entidad consultiva en el desarrollo de las políticas públicas en materias de
turismo, trabajo y educación superior. Para la organización es imperante la asociatividad con todos y cada uno de los actores que

configuran la industria del turismo.






