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Resumo: 

El presente trabajo de investigación – acción da a conocer los conceptos, modelos, fases, etapas 

y herramientas a través de la cuales se desarrolla un proceso innovador y creativo para construir 

un nuevo proyecto curricular para la formación de Administradores de Empresas Turísticas y 

Hoteleras en el Programa más antiguo y acreditado de Colombia y América Latina, con miras a 

formar un profesional que asuma de manera proactiva los retos del desarrollo acelerado del 

sector del turismo en el siglo XXI a nível mundial, regional y local. Parte de identificar la 

situación general del Programa en la primera década del siglo XXI y las nuevas condiciones 

creadas para su implantación a partir de la segunda década. 
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Introducción 

Las tendencias educativas actuales, los procesos de democratización, globalización y 

regionalización y los cambios en el desarrollo social, económico y tecnológico que enfrentan los 

países, plantean a la Universidad como formadora de profesionales, el reto de poner en marcha 

los procesos necesarios para enfrentar esos desafíos a través de la renovación de sus currículos y 

de las funciones misionales: formación, investigación y relación con el medio externo. 

En esta perspectiva, la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 

Universidad Externado de Colombia, consciente de los retos que la administración turística 

plantea a las Instituciones de Educación Superior, ha realizado en sus 38 años de existencia, 

permanentes revisiones del plan de estudios del Programa, con el propósito de responder a los 

nuevos desarrollos y exigencias del turismo, actualizarse en las nuevas teorías administrativas e 

incrementar su calidad. 

En el año 2009 se emprende un proyecto de investigación e innovación con el propósito de 

construir una propuesta curricular que diera respuesta a los retos que en ese entonces enfrentaba 

el Programa de cara al desarrollo del turismo a nivel mundial y nacional. 

 

El problema 

Procesos de autoevaluación y reflexión realizados con la comunidad académica permitieron 

identificar los siguientes retos: la urgente necesidad de construir una visión compleja, 

investigativa e integral de su currículo, que superara la visión fragmentada, asignaturista y 

funcional que presentaba el antiguo Plan de Estudios; la falta de integración entre la teoría y la 

práctica desde el primer semestre; el fortalecimento de la investigación y la 

interdisciplinariedad; la garantía de la pertinencia del programa mediante la generación de 

respuestas a las necesidades del entorno; el incremento de la flexibilidad del Plan de Estudios; la 

eficacia de las estrategias pedagógicas y didácticas que garantizaran el desarrollo de 

competencias investigativas y habilidades para el trabajo autónomo; y el desarrollo de procesos 

de 

pensamiento crítico y liderazgo. 

De otra parte, los procesos de gestión académica encontraban dificultades para integrar 

verticalmente los espacios académicos que se ofrecen en cada uno de los semestres y el trabajo 

interdisciplinar, y horizontalmente los espacios académicos que integran cada una de las áreas 

de formación del programa. 



En resumen y haciendo una analogía con el juego de ajedrez, era un programa en donde cada 

asignatura enseñaba de manera especializada la naturaleza, función y operación de cada ficha de 

ajedrez sin que existiera la posibilidad de que el jugador tuviera la oportunidad de jugar una 

partida de ajedrez. 

Lo anterior implicó trabajar en un diseño curricular complejo, que convocara a toda la 

comunidade educativa y académico administrativa a un proceso permanente de construcción 

social de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, buscando dar respuesta 

al interrogante:  

“¿Cómo construir colectivamente con la comunidad académica del programa, un 

currículo que integre los princípios administrativos con la fenomenología del turismo, 

superando los retos anteriormente planteados, donde los procesos investigativos 

constituyan el eje del quehacer docente y de los procesos de enseñanza aprendizaje?”. 

 

A partir del reconocimiento del currículo como una construcción social, la Facultad convoca la 

participación decidida de directivos, profesores, personal académico administrativo, egresados, 

monitores y estudiantes, en los espacios del Comité Curricular y las reuniones de profesores por 

áreas del conocimiento e interdisciplinares. El propósito es consolidar una comunidad 

académica, actuante y comprometida con el diseño e implementación de un proyecto curricular 

innovador, fundamentado en procesos investigativos que responda a la formación integral de 

profesionales en los campos de la Administración y del Turismo. 

 

Los referentes 

A continuación se muestran algunos de los referentes teóricos y conceptuales que fundamentan 

el proyecto. 

 

Construcción de la propuesta curricular 

El profesional del futuro estará enfrentado a retos cada vez más complejos, deberá adaptarse a 

demandas cambiantes, entender cómo actúan y piensan personas con formación disciplinar y 

profesional diversa, y ser capaz de aprender en el contexto de su desempeño. Lo anterior 

requiere, además de bases conceptuales sólidas, el desarrollo de unas competencias que le 

permitan actuar con base en sus conocimientos, las habilidades y las actitudes y los valores. 

Para lograrlo, en este proyecto se parte de considerar el currículo como una construcción social 

permanente de reflexión, negociación, reelaboración y transformación que requiere comprender 



el proceso, la práctica, el discurso y asumir la responsabilidad de su desarrollo, favoreciendo la 

integración entre la teoría y la práctica en el proceso de formación profesional. 

Al respecto plantea Barnett: “Un currículo es la presentación de lo que se considera importante 

como conocimiento en varios sentidos. Representa una identificación previa del conocimiento 

válido, aunque sea en campos epistémicos particulares. El ordenamiento y la presentación de 

estos elementos de conocimiento en un currículo reflejan una sensación por parte del educador 

de lo que es importante como acto de conocimiento genuino. Más aún, la relación pedagógica 

que el educador determina para su currículo constituye en sí misma un marco epistemológico. 

El medio es el mensaje.” (2001) 

El proceso es orientado por una visión compleja, investigativa e integral del currículo que 

articula la teoria y la práctica y parte de reconocer la construcción de los saberes a partir de sus 

objetos de conocimiento o problemas, reconoce un campo conceptual que integra conceptos 

estructurantes y específicos, teorías y principios que responden a los problemas planteados; 

explicita los espacios de práctica articulados a los problemas y la estructura conceptual en los 

cuales se construyen además habilidades, actitudes y valores, y plantea las formas a través de las 

cuales se construye el conocimiento, los procesos de investigación que articulan problemas, 

conceptos y prácticas. (Gallego Badillo, 1990). El objeto de conocimiento, como problemática 

del saber, es una objetivación que se realiza desde una construcción teórica preliminar la cual es 

preciso consolidar. “Lo constituye el conjunto de fenómenos o acontecimientos implicados en la 

realidad de la cual se trate, así como las estructuras conceptuales y metodológicas, lo cual lo 

convierte en una organización problemática de conocimiento”. En este sentido "el objeto de 

conocimiento debe ser delimitado precisando su naturaleza y sus contornos problemáticos, por 

lo que es ya un proyecto de investigación, un conjunto de preguntas surgidas del examen crítico 

de ese saber que posibilitó la constitución de dicho objeto".(Gallego Badillo, 1993:129). Esta 

perspectiva orientó el proceso que se inicia con la formulación de estos objetos de conocimiento 

para cada una de las áreas que se integran en el currículo delimitados con la formulación de 

preguntas generadoras, propuestas desde los fundamentos teóricos de la administración, el 

turismo y lo científico humanístico las cuales orientarán la construcción del conocimiento sobre 

la administración de empresas turísticas y hoteleras en cada uno de los semestres y de los 

espacios académicos. 

 

¿Qué es lo esencial en el currículo de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras? 

En una mirada integral se contemplan los conocimientos fundamentales que los estudiantes 

deben construir, las habilidades que desarrollarán en los espacios de la práctica y las actitudes y 

valores que fortalecerán en su proceso de formación en la Universidad. 



Para saber un tema, no basta con estar informado en el sentido de conocer una serie de datos. Es 

preciso además comprenderlos, es decir, establecer relaciones significativas entre ellos, para lo 

cual se requiere disponer de conceptos que den significado a esos datos. Los conceptos 

científicos que son objeto de aprendizaje en la formación profesional, pertenecen a sistemas 

conceptuales organizados, es decir, forman parte de una jerarquía o red de conceptos. Para 

aprender un concepto es necesario, por tanto, estabelecer relaciones significativas con otros 

conceptos, pues cuanto más amplia y profunda esté la red de conceptos que posee una persona 

en un área determinada, mayor será su capacidad para establecer relaciones significativas y por 

tanto para comprender los hechos propios de esa área. 

Cada disciplina científica se caracteriza por tener sistemas conceptuales y bases de datos 

propios y dentro de los conceptos científicos que deben aprender los estudiantes puede 

establecerse una distinción entre los conceptos estructurantes que serían conceptos muy 

generales, de un gran nivel de abstracción que subyacen a la organización conceptual de un área 

y estarían en la parte superior de la jerarquía curricular y los conceptos específicos que 

constituyen el listado habitual de contenidos conceptuales y estarían subordinados a los 

anteriores. 

Las habilidades evidencian la destreza para ejecutar algo o la capacidad y disposición para 

realizar com solvencia las actividades propias de su campo profesional. 

Las actitudes que están relacionadas con el saber disciplinar y profesional, tienen como 

componente principal la valoración afectiva de los objetos o hechos, pero contienen a su vez 

elementos cognitivos y de conducta. El componente cognitivo, es el conjunto de datos e 

información que el sujeto sabe acerca del objeto o hecho del cual toma su actitud. El 

componente afectivo se relaciona con las sensaciones y que dicho objeto o hecho produce en el 

sujeto, quien puede tener distintas experiencias con él y pueden ser positivas o negativas. El 

componente conductual hace referencia a las intenciones, 

disposiciones o tendencias hacia un objeto o hecho. 

En términos de Barnett, (2001) serían las disposiciones, el cimiento que necesitan las personas 

para seguir adelante en un mundo de incertidumbres y responderían a: aprender; involucrarse en 

nuevos temas y experiencias; escuchar; involucrarse con el mundo y seguir adelante. 

Los valores constituyen cualidades que tienen las acciones y los comportamientos humanos que 

las hacen estimables y deseables por sí mismas y no por relación a alguna otra cosa; es la 

cualidad por la que un ser, una cosa o un hecho despierta mayor menor aprecio, admiración o 

estima. Los valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y formas de 

comportarnos; se proyectan a través de actitudes y acciones ante personas y situaciones 

concretas y suponen un compromiso real y profundo de la persona ante sí misma y ante la 



sociedad en que vive. Para Barnett (2001) las cualidades que deben construir los estudiantes 

para enfrentar un mundo de incertidumbre son: Coraje, resiliencia, integralidad, autenticidad, 

auto-disciplina, control, cuidado de sí mismo, respeto, apertura a otras voces y experiencias y 

generosidad. 

La construcción de valores debe contemplar los tres niveles en los cuales se desenvuelve la vida 

de todo ser humano: cívica o pública, privada o familiar y de trabajo o ejercicio de una 

profesión. 

La interdisciplinariedad en el programa 

“Podríamos imaginarnos la universidad con áreas de conocimiento con su propia 

función, ritmo y forma, esto es, con una lógica propia para el espacio que ocupa y 

define. Sin embargo estas áreas de conocimiento no pueden ni deben estar 

herméticamente selladas, dado que el acceso a través de los límites del conocimiento es 

imprescindible, tanto para permitir la generación de nuevos conocimientos como para 

mantener canales de comunicación abiertos que ayuden a comprender mejor las 

dinâmicas de un mundo incierto” (Roberston y Bond, 2008) 

 

La universidad está integrada por comunidades de conocimiento heterogéneas que manejan 

espácios interiores, donde la comunicación es esencial, y en su amplia diversidad, muestran 

diferentes formas de transitar, de comunicarse, diferentes espacios que debe recorrer el 

estudiante a través de metodologías y estrategias que desarrollan los docentes, y que parte de la 

integralidad de los procesos y las prácticas. 

En la práctica académica el profesor muestra su capacidad para utilizar el saber, tanto 

disciplinar y profesional como pedagógico y didáctico, en contextos específicos, para 

interactuar con los estudiantes, acompañar sus aprendizajes y crear los ambientes que les 

permitan construir los conocimientos, habilidades, actitudes y valores fundamentales para su 

campo de formación. 

Las prácticas de enseñanza procuran formar a los estudiantes en criterios y metodologías que 

integren los saberes de la administración y el turismo con los fundamentos científicos y 

humanísticos. De hecho la organización curricular desde las áreas y sus preguntas generadoras 

integran disciplinas y saberes diversos, tanto por semestres como en los módulos propuestos en 

la formación turística y administrativa gerencial. 

 

Lineamientos pedagógicos y didácticos del programa 

Es esencial que los profesores reconozcan que la docencia en la Universidad se ejerce desde una 

compleja red, con múltiples relaciones y entrecruzamientos en el centro de un campo de 



tensiones que aplican a campos diversos del conocimiento, la educación, la ciencia, el arte, la 

política, la ética, la cultura, y que conforman el contexto donde se realiza la práctica académica 

y el escenario en el cual el professor construye su identidad profesional y desarrolla su proyecto 

de vida académica, su proyecto docente. 

En este sentido, la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 

2008) invita a las instituciones para que avancen en la configuración de una relación más activa 

con sus contextos y vean la calidad vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el 

desarrollo sostenible de la sociedad, para lo cual deben impulsar un modelo académico 

caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y 

transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; 

una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición 

explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la 

región, y el bienestar de la población.” (18) 

En el actual contexto sociocultural, la universidad es un óptimo espacio de aprendizaje, no sólo 

de carácter profesional y cultural en su sentido más amplio, sino también de carácter humano, y 

por ende, ético y moral. Es un espacio de aprendizaje ético que procura que sus egresados 

ejerzan las futuras profesiones con la voluntad de contribuir a la formación de una sociedad 

inclusiva, digna y democrática. 

Por ello, es fundamental para un proyecto curricular innovador desarrollar la creatividad, 

reconocer la pluralidad, ejercer la autonomía, generar convivencia en el proceso educativo, 

respeto y solidaridad con el otro aunque piense diferente y desarrollar hábitos reflexivos, 

críticos e investigativos, lo cual implica que se debe preparar a los estudiantes para que se 

integren a una comunidad disciplinar e interdisciplinar y puedan participar de manera activa al 

interior de la misma. 

Enmarcado en lo anterior, el Modelo Pedagógico que orienta las acciones formativas en este 

programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, es el Modelo de 

Construcción Social del Conocimiento, apoyado por los trabajos de Rafael Porlán y sus 

colaboradores (1998) y sustentado en las teorías epistemológicas de construcción del 

conocimiento. 

Las dimensiones alrededor de las cuales se articula el modelo son: la epistemológica en 

relación com los procesos de construcción del conocimiento; la psicológica referida a los 

procesos de aprendizaje en la universidad; la pedagógica que plantea los procesos de 

formación; la comunicativa expresada en los procesos de enseñanza en el aula y la sociológica 

que muestra los roles de profesores y estudiantes. 

 



Metodología 

Este trabajo de innovación curricular se desarrolla con el enfoque cualitativo de la 

Investigación-Acción en una perspectiva crítica (McKernan, 1999; Grundy, 1998) con el fin de 

apoyar procesos de reflexión para mejorar la calidad de la docencia universitaria en la 

universidad. La Investigación Acción es una indagación introspectiva colectiva relevante para el 

desarrollo profesional, personal y social de los profesores universitarios porque permite la 

comprensión y reflexión sobre las propias prácticas, fomenta la colaboración y el trabajo en 

equipo y permite generar otras alternativas frente a las didácticas de los saberes y profesiones. 

Desde el paradigma crítico y emancipatorio, se propone un modelo de la Investigación - Acción, 

que articula la teoría y la práctica, dando un carácter educativo a la investigación al integrar el 

conocimiento y la acción. 

La ruta para la realización del proyecto contempla tres Fases: 

Fase 1: Construcción de la Propuesta, la cual se ejecuta en 5 etapas: 

Etapa 1: Diagnóstico Curricular que involucra el análisis del Microcontexto y el 

Macrocontexto a nivel legislativo, educativo y sectorial actual y prospectivo 

Etapa 2: Fundamentación teórica y metodológica de la nueva Propuesta Curricular 

Etapa 3: Definición de Perfiles y competencias a nivel profesional, ocupacional como 

ser humano y como ciudadano 

Etapa 4: Estructuración del Modelo Pedagógico, definición de áreas, preguntas 

orientadoras, espacios académicos y concreción del Plan de Estudios. 

Etapa 5: Evaluación permanente del currículo 

Fase 2: Implementación de la Propuesta, que contempla los cuatro ciclos de la espiral de la 

Investigación- Acción: planeación, acción, observación y reflexión. 

Fase 3: Control del desarrollo de la Propuesta, que contempla los ciclos de observación y 

reflexión. 

Técnicas e instrumentos 

Para la Fase 1 se diseñaron y desarrollaron las siguientes técnicas: 

- Talleres en los cuales participaron todos los miembros de la comunidad académica de 

la Facultad, sobre contexto institucional: educativo, político y social, nacional y 

mundial; la formación profesional en el marco del proyecto curricular; las prácticas 

académicas (docencia, aprendizaje y evaluación); el Modelo Pedagógico y el Proyecto 

Docente; relación teoría-práctica en el currículo; la formación integral; las competencias 

genéricas y específicas; reflexión del quehacer docente frente al nuevo proyecto 

curricular; la construcción de las preguntas generadoras y los proyectos para cada uno 

de los nueve semestres académicos del programa. 



- Entrevistas a expertos en prospectiva social, económica, administrativa y turística. Se 

entrevistaron de una parte tres Decanos y Directores de investigación de otras facultades 

de la Universidad y de otra, a diez directores de organizaciones de turismo públicas y 

privadas.  

- Grupos Focales. Se realizaron tres: uno con egresados del programa, otro con 

empresarios del sector turístico y un tercero con representantes del sector oficial del 

turismo. 

- Lectura y análisis de documentos. Revisión y análisis de los estudios de 

caracterización de la 

profesión, oferta de empleo, organización del sector, diferencias con otras profesiones 

similares y áreas ocupacionales, normas sectoriales, perfiles de programas de turismo, 

tendencias actuales y futuras del sector y de la administración, proyectos Tuning 

Europa, América Latina y Colombia, estudios de egresados, entre otros. 

Como estrategia de gestión se constituyó un Comité Curricular con la participación de los 

diferentes actores del proceso académico, directivos, profesores, egresados y estudiantes con el 

propósito de estudiar, validar y decidir sobre los resultados que se obtenían en cada una de las 

etapas de esta fase. 

Como instrumentos para los Talleres se utilizaron: la Uve Heurística propuesta por B. Gowin 

(1988), mapas conceptuales (Novak, 1988), guías y cuestionarios. 

La Uve Heurística fue adaptada para apoyar la reflexión de los profesores, ya que su estrutura 

propicia el análisis de un proceso de producción de conocimiento, en este caso, el que orienta la 

práctica docente desde el pensar, el sentir y el actuar. En la UVE, la parte izquierda representa 

los elementos conceptuales en los cuales se apoya la producción de nuevos conocimientos y la 

parte de la derecha los elementos metodológicos, es decir, el conjunto de acciones a realizar 

para producir dichos conocimientos. Ambas partes interactúan entre sí e inician la actividad a 

partir de una pregunta o problema central. El vértice de la UVE es el punto de partida del 

proceso de construcción de conocimiento, pues señala los objetos y/o acontecimientos sobre los 

cuales se trabajará con base en la pregunta formulada. En la gráfica siguiente se muestra un 

ejemplo de la utilización de la Uve en el taller sobre formación integral de los estudiantes del 

programa. 

 



 

Para la Fase 2, se utiliza en el ciclo de planificación la Uve Heurística para el diseño de los 

microcurrículos de los diferentes espacios académicos, cada uno identifica su propia pregunta 

orientadora la cual debe enmarcarse en los propósitos de formación, en las competencias tanto 

genéricas como específicas (definidas previamente cumpliendo la misma metodología de 

construcción social), además contribuir a dar respuesta a la pregunta de cada semestre y al 

desarrollo del proyecto integrador. 

Para la construcción y el seguimiento del proyecto semestral se elabora una “Guía del Proyecto 

Integrador”, la cual proporciona los lineamientos fundamentales que orientan la formulación, 
construcción y sustentación del proyecto final de los estudiantes de cada uno de los semestres, 
caracterizando los siguientes aspectos: 

Semestre: 

Pregunta generadora del semestre respectivo: 

Proyecto integrador del semestre respectivo: 

Objetivo de la guía: 

Temas que contiene la guía: objetivos del proyecto; componentes del proyecto; criterios de 

evaluación; roles y funciones de los distintos tutores; conformación de los equipos de trabajo de 

estudiantes; tempos de elaboración del proyecto y alcances del trabajo para cada entrega; 

estructura básica de la documentación del proyecto; otras observaciones. 



En el ciclo de acción, al iniciar el semestre se realiza un encuentro de directivos, profesores y 

estudantes de cada semestre con el propósito de presentar el proyecto para sensibilizar y 

promover la participación y el compromiso colectivo. 

Para los ciclos de observación y reflexión durante el período académico se realizan talleres y 

entrevistas grupales con los estudiantes de cada semestre (a la fecha la implementación va en el 

segundo período académico) y reuniones de seguimiento y coordinación con los profesores de 

cada semestre. 

Para la Fase 3, además de reuniones periódicas de trabajo de análisis de los logros alcanzados y 

las dificultades observadas se diseñó, para cada semestre, una actividad académica denominada 

proyecto Integrador en el cual participan todos los estudiantes y docentes del semestre 

realizando un estudio que involucre la aplicación de los conceptos impartidos desde los espacios 

académicos y para ello se elabora el Proyecto Integrador en los términos descritos en la hoja 

anterior. 

En el ciclo de acción, al iniciar el semestre se realiza un encuentro de directivos, profesores y 

estudantes de cada semestre con el propósito de presentar el proyecto para sensibilizar y 

promover la participación y el compromiso colectivo. 

Para los ciclos de la Fase 3 de observación y reflexión durante el período académico, se realizan 

talleres y entrevistas grupales con los estudiantes de cada semestre (a la fecha la 

implementación va en el segundo período académico) y reuniones de seguimiento y 

coordinación con los profesores de cada semestre. 

 

Resultados 

Fase 1. Construcción de la Propuesta 

En concordancia con el título del programa: Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 

los contenidos curriculares se organizan en tres Áreas: Formación Administrativa Gerencial, 

Formación Turística y Formación Científico Humanística cuyos espacios académicos son 

ofrecidos desde el I hasta el IX semestre (el décimo se dedica al desarrollo de un ejercicio 

práctico profesional), dando al estudiante la posibilidad de realizar una integración permanente 

a partir de la búsqueda de respuestas a preguntas generadoras planteadas por Área, semestre, 

Módulo y Espacio Académico. 

Para el Área de formación Administrativa Gerencial la pregunta es: ¿Qué conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores debe desarrollar un estudiante para generar escenarios 

personales y organizaciones competitivas, públicas y privadas? 



El Área de formación Turística se orienta por la pregunta: ¿Cómo generar capacidades críticas, 

analíticas, interpretativas y propositivas sobre la estructura básica del fenómeno turístico, la 

empresa 

turística y las organizaciones que la componen y desarrollar habilidades y destrezas para su 

adecuada y dinámica gestión? 

Para el Área de formación Científico Humanística la pregunta es: ¿Cómo desarrollar un 

pensamento lógico, investigativo, científico y creativo para comprender e interpretar el mundo 

y actuar com responsabilidad social? Está área se subdivide en las siguientes cuatro subáreas: 

jurídica, investigación formativa, matemáticas y estadística e idiomas. 

Además de las preguntas generadoras por área de formación, en sesiones interdisciplinarias en 

las que también participaron estudiantes, monitores, docentes, egresados, y expertos, se 

formularon preguntas para cada uno de los semestres académicos que conforman el Plan de 

Estudios, las cuales constituyen un ejercicio integrador, de trabajo en equipo tanto de docentes 

como de estudiantes y articulador entre los conceptos estructurantes y saberes de cada una de las 

áreas. 

Las preguntas permiten incentivar diálogos y debates en los distintos espacios académicos, así 

como ejercicios comunicativos e investigativos que integren conocimiento interdisciplinario. 

Así mismo, la articulación entre las tres áreas en cada uno de los semestres es favorecida por la 

formulación y ejecución de un proyecto integrador por semestre, cada uno de los cuales apoyan 

la formación investigativa de los estudiantes y hacen posible la integración de teorías y prácticas 

que problematizan a los estudantes estimulándolos a establecer relaciones entre los conceptos 

estructurantes definidos en cada una de las áreas. A continuación se presenta una tabla que 

establece la pregunta orientadora y el proyecto integrador para cada semestre: 



 

 

En los Talleres realizados se definen los propósitos de formación, los conceptos estructurantes 

por áreas y espacios académicos y los perfiles de egreso por competencias fundamentados en la 

concepción de “formación para el mundo de la vida” con el fin de aprender a pensar y actuar de 

manera integrada (Barnett, 2001). Las competencias específicas integran conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. Se espera que los aprendizajes realizados por los estudiantes, 

les permitan construir los conocimientos especializados y aplicarlos para responder a problemas 

y situaciones profesionales del entorno, personales y sociales de forma autónoma y novedosa, 

con una actitud de interés y compromiso por la comunicación con los otros y la reflexión 

permanente sobre sus acciones y decisiones. 

En síntesis, se concreta un plan de estudios innovador que: 

- Articula las tres áreas de formación en cada semestre buscando la formación de un profesional 

integral. Al hacer un recorrido simultáneo y relacional por las tres áreas, el estudiante logrará 

adquirir no sólo conocimientos teóricos, sino habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 

permitirán ser líder, ético, proactivo y ante todo capaz de responder a las necesidades a nivel 

local, regional y nacional y desenvolverse en contextos internacionales. 

- Desarrolla de competencias comunicativas en dos idiomas extranjeros  



- Integra teoría y práctica a través de las salidas de campo, las visitas empresariales, la práctica 

intersemestral, el uso de simuladores, los proyectos integradores de semestre y la práctican 

profesional de X semestre 

- Consolida la subárea de investigación formativa al darle a los estudiantes contexto y 

herramientas comunicativas orales y escritas para fortalecer las competencias investigativas y 

apoyan el desarrollo del proyecto de grado antes de culminar el plan de estudios. 

- Simula operaciones reales como estrategia pedagógica, a partir del desarrollo de los Módulos 

de Gestión y Cultura Gastronómica, Gestión de Alojamiento, Planificación y Gestión de 

Destinos y el de Gestión Estratégica y Táctica de Negocios. 

-Def ine los componentes transversales del currículo, para ser trabajados de manera conjunta en 

los diferentes espacios académicos, clasificados como habilidades (manejo de tecnologías de 

información y comunicación, investigativas, emprendimiento, producción intelectual escrita); y 

actitudes y valores (ética, responsabilidad social, servicio). 

 

Fase 2. Implementación de la propuesta innovadora 

Tal como estaba previsto para la implementación de ésta propuesta curricular los docentes han 

debido modificar sus roles e incluso ha sido necesario generar una nueva estructura de soporte 

que garantice la articulación de estudiantes y docentes con la organización y orientación de 

contenidos y desarrollo armónico del proyecto integrador. En éste orden de ideas, el equipo de 

trabajo de docentes por semestre está compuesto por: un tutor líder de los proyectos, cuya 

misión es la facilitar, orientar y controlar la elaboración conceptual de los proyectos a cargo de 

los estudiantes, a través de la programación de sesiones presenciales y no presenciales a lo largo 

del semestre, en un calendario previamente dispuesto para ello, así mismo, hace seguimiento y 

coordina con los profesores de cada espacio académico, el alcance, el plan de trabajo y de apoyo 

al proceso; un tutor metodológico, que forma parte del grupo de profesores pertenecientes a la 

subárea de investigación formativa, cuya misión es la de guiar y retroalimentar la forma como 

los estudiantes elaboran sus proyectos en lo que respecta a su estructura, manejo de fuentes, 

redacción, presentación (escrita y sustentación oral) y los tutores de apoyo, representados por 

los profesores a cargo de cada uno de los espacios académicos del semestre. 

El proyecto integrador debe ser realizado por los estudiantes de manera progresiva a lo largo 

del semestre (tres entregas) con el aporte, supervisión y evaluación del conjunto de profesores y 

bajo el liderazgo tanto del tutor líder como del tutor metodológico, con el propósito de llevar a 

los estudiantes a aplicar la teoría y bases conceptuales adquiridas paulatinamente en cada 

espacio académico, a un ejercicio práctico que dé respuesta a una necesidad real del entorno. Al 

finalizar el semestre, los resultados obtenidos en el desarrollo y ejecución del proyecto 



integrador, deben ser presentados y sustentados públicamente frente al grupo de estudiantes, 

docentes y directivas académico administrativas del programa. 

En el programa se combinan varias estrategias didácticas que muestran la flexibilidad que exige 

el currículo: cátedra, taller, seminario, solución de problemas, estudio de casos, uso de 

herramientas como el mapa conceptual, ensayos, discusiones, diálogo de saberes, trabajos 

grupales, salidas de campo, visitas empresariales entre otras. Las estrategias pedagógicas 

favorecen la formación integral, compleja e investigativa de los estudiantes con criterios y 

metodologías que articulan los saberes de la administración y el turismo con los fundamentos 

científicos y humanísticos. 

 

 

Conclusiones 

El ejercicio de investigación – acción ha dado como resultado la construcción e implantación de 

una propuesta integral innovadora de un proyecto académico con el cual se busca dar respuesta 

a los desafios que se proyectan a los profesionales de la administración de empresas del turismo, 

a partir de la segunda década del siglo XXI: 

 

 



 

¿Cómo se logra el cambio? 

Realizando un proceso de gestión de conocimiento con el concurso del equipo de docentes e 

investigadores de la Facultad en donde se realizó una construcción colectiva innovadora, 

insertando parámetros diferentes a la gestión docente de todos sus integrantes, rompiendo 

paradigmas y afectando el status quo vigente a la vez de incorporar un mayor compromiso para 

su ejecución efectiva, lo denominaremos gestión social del conocimiento. Con ésta propuesta se 

cambia el rol de los docentes, se incorporan nuevas reglas al rol de los estudiantes, se modifica 

el plan de estudios y las metodologías para su ejecución. 

Llevar a la práctica la propuesta presentada no ha sido una tarea fácil la cual ha exigido de 

mucha planificación y coordinación entre los diferentes actores en los que se identifican 

diversos niveles de apropiación y compromiso con la propuesta, pues sin lugar a dudas, se han 

incrementado las horas de trabajo representadas en reuniones tanto para llegar acuerdos como 

para realizar seguimientos y para el cumplimiento de compromisos pactados a partir de las 

mismas. 

Otro obstáculo ha sido la resistencia de un sector tanto de estudiantes como de docentes, a abrir 

sus mentes a estos nuevos escenarios y formas de trabajo en las que se rompe con un trabajo 

lineal, individual y sin incertidumbres, contrario a los permanentes desafíos que generan los 

processos investigativos para tener acceso a la información, con las características y calidades 

necesitadas, en los tiempos requeridos, 



máxime que se trata de empresas, sector oficial, ciudadanía en general, pues se trata de 

problemas reales del entorno. De otra parte, también es difícil acompasar y armonizar el trabajo 

de los diferentes docentes para que trabajen los contenidos de acuerdo con las necesidades del 

proyecto (máxime si por el número de estudiantes un mismo espacio académico es orientado 

por diferentes docentes) y para que la información entre los diferentes actores sea consistente y 

se mantenga coherencia con las metas proyectadas y definidas previamente en la Guía del 

Proyecto Integrador pues siempre se presentan propuestas para cambiar las fechas o alcances ya 

establecidos. 

Con los resultados que se obtienen al final del semestre, bien valen la pena los esfuerzos 

invertidos para superar los anteriores obstáculos: 

- Con lógicas excepciones la mayoría de los trabajos cumplen las metas propuestas y los niveles 

de calidad exigida. 

- Durante el desarrollo del trabajo, los estudiantes se enfrentan a circunstancias que ponen a 

prueba sus capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, producción 

intelectual, procesos de pensamiento y por lo tanto, el proyecto contribuye a desarrollar o 

fortalecer dichas capacidades, habilidades y competencias. 

- El aterrizar la teoría en un ejercicio práctico se logra un aumento de la capacidad de relación 

de los contenidos al interior de cada espacio académico y de los distintos espacios académicos 

entre sí. Aunque aún no son la mayoría y se espera que con el paso del tiempo el número 

aumente, algunos grupos alcanzan en los análisis que realizan en los documentos que concretan 

de sus respectivos proyectos los niveles de relación que se buscan. 

- El avance en la consolidación de una verdadera comunidad académica que integra 

sinergicamente a estudiantes, docentes y personal académico administrativo del programa, con 

un norte en común y enfrenta como unidad los retos que ella misma se plantea, se cuestiona, 

evalúa y a los que propone cambios, dando cuenta así de su fortalecimiento, pertenencia, 

compromiso y autogestión. 
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Resumo: 

Esta comunicación recoge  los resultados de la experiencia desarrollada en la Facultad de 

Ciencias de la Educación  de la Universidad de Oviedo. Durante los cursos que van del 2005-06 

al 2007-2008 periodo en el que  se han se han desarrollado dos Proyectos de Innovación y 

Mejora de la titulación en los que ha participado  una buena parte de la comunidad educativa.  

En este texto analizamos los antecedentes de la experiencia y  sus bases teóricas  ligadas a la 

idea del desarrollo de  la innovación  a partir de una modificación de la cultura de trabajo del 

centro, el trabajo en torno a proyectos interdisciplinares en los que se implican profesorado y 

asignaturas de diferentes temáticas y áreas, el trabajo para el desarrollo de competencias ligadas 


