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INTRODUCCIÓN 

Señor director de la unidad de pos grado de la facultad de ciencias de la educación, 

señores miembros del jurado examinador, pongo a consideración el presente tema 

intitulado “la Timidez que muestran algunos estudiantes de Guía Oficial de 

Turismo del instituto Superior Técnico Antonio Lorena de Cusco, no les permite 

insertarse en el Mercado laboral- 2016” 

 Porque el Mundo del Turismo constituye una actividad global y ello implica tener una 

Oferta de Profesionales Guías por Competencias, no solo por sus servicios de calidad 

sino también por su sentimiento Humano. Todo con la idea de que el Turista este 

satisfecho en su más exigente deseo y expectativas en nuestro medio que visita. 

El Instituto ANTONIO LORENA como institución de nivel técnico superior tiene 

como Objetivos el de FORMAR E INSERTARLOS laboralmente a profesionales 

Técnicos en: Enfermería, Administración de servicios en Hotelería, Contabilidad y 

Guía Oficial de Turismo. Pero en este último Deberá Realizar Algunos Reajustes a su 

currículo de estudios, porque muchos estudiantes y profesionales por su TIMIDEZ no 

están todavía en la capacidad de poder insertarse laboralmente. Haciendo difuso su 

perspectiva profesional. 

El presente trabajo es no Probabilístico por criterio de evaluación de la Timidez de los 

Estudiantes y Egresados de Guía Oficial De Turismo. Realizado de la siguiente forma: 

EL PRIMER CAPITULO presenta el marco teórico plasmando aspectos como: las 

bases legales, la base teórica donde se muestra las teorías que ayudan a orientar la 

investigación como: la Educación y Educación técnica en el Perú, la Timidez causas y 

consecuencias, el Turismo, el Guía de Turismo, perfil del Guía de Turismo, el Teatro 

y la pedagogía, Teatro y el Guía de turismo entre otros. 

EN EL SEGUNDO CAPITULO se establece el marco Metodológico  de la 

investigación donde  se plasma el Problema, los Objetivos, las Hipótesis, sistema de 

Variables ,el Tipo de Investigación, el Diseño de Investigación, la Población y Muestra 

utilizada así como las Técnicas e  Instrumentos utilizados, Así como  se plasma todo 

el análisis e Interpretación de los instrumentos  utilizados para la presente 
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investigación en los alumnos y egresados de la carrera profesional de Guía oficial de 

Turismo los cuales nos  servirán para verificar las Hipótesis. 

EN EL TERCER CAPITULO planteamos la propuesta que tiene como 

denominación: “La Diversificación Curricular A Través Del Teatro En Las 

Asignaturas De Formación Del Guía De Turismo Para Insertarlos Al Mundo Laboral 

Del Turismo. 

Finalmente plasmamos las Conclusiones, Sugerencias, la Bibliografía y los Anexos 

correspondientes, los cuales complementan la Investigación. 
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RESUMEN 

La Timidez afecta en el desarrollo Psicológico de la persona y también lo limita en su 

desenvolvimiento social lo que Antropológicamente se conoce como socio no 

adaptado. En Turismo el profesional tímido no podrá adaptarse al mundo laboral. 

Debido a que no cumple con el Perfil Profesional, si tomamos como premisa que los 

Alumnos y los graduados egresados no tienen una adecuada Dicción lo que limita su 

desenvolvimiento, su nivel competitivo como persona. Que lidera y transmite 

información de interés para el cliente llamado Turista en los lugares que visita.   

En la presente Tesis para lograr los Objetivos planteados se ha trabajado con 

Estudiantes y Egresados de Guía de Turismo del último semestre a través de un Test 

para establecer el Nivel de Timidez, en el caso de los Operadores de Turismo se han 

hecho entrevistas para saber qué porcentaje de los egresados graduados del instituto 

ANTONIO LORENA están insertados en el campo laboral, Y qué porcentaje no. 

 De los no insertados en el campo laboral evaluamos su nivel de Timidez, Así como si 

la Timidez es determinante para no laborar, A través de un Test Psicológico. Pará 

finalmente alcanzar una propuesta que permita superar la Timidez consiguientemente 

puedan insertarse al mundo laboral competitivo del Turismo. 

PALABRAS CLAVE: Timidez, nivel de Timidez, influencia de la Timidez, 

adaptación Social, Teatro, diversificación curricular, inserción laboral. 
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ABSTRACT 

 

The Shyness affecting the person's psychological development and so limited in its 

social development which is known as anthropological Yun suitable partner. In 

tourism they cannot insert in to the labor market of tourism as professionals. Because 

it does not comply with the professional profile, if we take the premise that students 

and graduates do not have adequate diction which limits their development, their 

competitive edge as a professional. That leads and transmits information of interest to 

the client named in the places that tourists visit. 

In the present thesis to achieve the objectives is to worked go out and students tour 

guide from last semester through attest to establish the level of shyness, in the case of 

tour operator shave done interview stock now what percentage graduates Antonio 

Lorena high school graduates are inserted in the workplace and what percentage, of a 

not inserted in the workplace assess their level of shyness. And if shyness is crucial to 

not work through a psychological test. Finally reaching a proposal to overcome his 

shyness in that way can be inserted into the working world of tourism competitive. 

KEYWORDS: shyness, timidity level, influence of shyness, social adaptation, drama, 

curriculum diversification, job placement. 
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CAPÍTULO I 

LA TIMIDEZ EN LOS ESTUDIANTES DE GUÍA DE TURISMO 

1.1 BASES LEGALES  

a) LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ hace referencia a la utilización 

del teatro como parte de la educación En el artículo 14 capítulo II se manifiesta 

que:  

“la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje, y la práctica de las 

humanidades, la ciencia, las técnicas, las artes, la educación física y el deporte. 

b) Ley general de educación 28044 en sus artículos 40, 41, 42, 43, 44,45 refiere 

aspectos relativos a la educación técnica productiva. De la siguiente manera; 

• Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el 

trabajo de manera dependiente o independiente 

• Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en la creación 

de bienes y servicios siempre con visión empresarial. 

• Actualizar las competencias de los trabajadores desocupados o en actividad 

según la exigencia del mercado laboral. 

• Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 

educación básica. 
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1.2 BASE TEÓRICA 

1.2.1 EDUCACIÓN 

Concepto: “la educación es la formación integral  del ser humano, significa 

conseguir su desarrollo total formando adecuada y suficientemente todos y cada 

uno de los aspectos que conforman su personalidad como entidad del pensamiento 

y expresión”1 

Otro aspecto que podemos acuñar  sobre educación es: “que la educación tiene 

como misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y 

mentales que exige la sociedad política y el medio social al que está destinado.2 

Esto nos da plena evidencia que educar no solo es plasmar conocimientos sobre un 

determinado tema en el alumno, sino que también se debe considerar su formación 

en cuanto a su ética, su moral, su timidez, su inseguridad estableciendo una 

formación integral o total que le permita conformar una adecuada personalidad 

fuera de toda introversión. 

1.2.2  EDUCACIÓN TÉCNICA 

Concepto: La dirección de educación superior tecnológica y técnico productiva 

encabezada por la licenciada MARÍA CANALES ARÉVALO Y HÉCTOR 

SABELIANO TORRES conceptúa a la educación técnica como forma de 

educación orientada a la formación de adolescentes, jóvenes y adultos en la 

adquisición de componentes laborales. Capacidades empresariales y valores dentro 

de una perspectiva de desarrollo sostenible competitivo y humano contribuye a la 

mejora en el desempeño de la persona que trabaja y de su nivel de empleabilidad, 

así como su desarrollo personal. 

Finalidad: La educación técnica productiva tiene por finalidad la inserción de 

personas en el mercado laboral. 

 

 

 
1Ramos Alcántara Antonio “La Formación Integral por Medio de Módulos Educativos, Barcelona 1982 pág. 72 
2Fernández Sarranova Educación, Constantes y Problemática Actual Edu. CEAC  Barcelona  1985 pág. 12 
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Objetivos:  

• Desarrollar competencias laborales y capacidades necesarias para la 

ejecución de trabajos operativos de menor complejidad supervisados así 

incorporarse al mercado laboral 

• Promover cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción de los 

egresados para generar su propio empleo 

• Actualizar la competencia de trabajadores en actividad ó desocupados. 

Según las exigencias actuales del mercado laboral 

• Desarrollar actividades productivas que le permita ejercer con eficiencia una 

función productiva ó un servicio en la actividad económica del país. 

• Formar a estudiantes con elementos de calidad y capacidad para enfrentar 

responsabilidades y expectativas del ambiente de trabajo con sus pares. 

• Desarrollar en las personas capacidades de promoción y desarrollo de 

valores y actitudes. 

NÉSTOR LEDESMA: Conceptúa a la pobreza como insuficiente desarrollo de 

capacidades para la vida productiva y la realización personal centra la discusión en 

torno a la educación y al rol de los agentes educativos para facilitar procesos de 

aprendizaje que desarrollen dichas capacidades y valores éticos que permitan en 

caso de la EDUCACIÓN TÉCNICA revertir la pobreza ampliando posibilidades en 

jóvenes y adultos de generar valor económico para el bienestar moral y material de 

la persona, así como de su inclusión social este insuficiente desarrollo de 

capacidades humanas tiene como secuela los bajos ingresos el reducido grado de 

elección y el poco aprovechamiento de las oportunidades que adolece la población 

pobre en tal sentido invertir en educación técnico productivo es desarrollar 

capacidades básicas y productivas así como valores éticos que otorgue a la persona 

mayor grado de autonomía y control sobre su vida social y laboral que mejore su 

capacidad de elección de alternativas y de construcción responsable de escenarios 

favorables al proyecto elegido. 
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1.2.3 EVOLUCIÓN  HISTÓRICA  DE  LA  EDUCACIÓN TÉCNICA  

EN PERÚ. 

La Lic. MARCELA SUAREZ RIVERO, el profesor EMILIO 

CÓRDOBACHUMACERA el ingeniero PEDRO TORRES RUIZ junto a 

PATRICIA GÁLVEZ y el profesor PEDROHIDALGO SANDOVAL especialistas 

en Educación Técnico productiva establecen lo siguiente sobre los antecedentes de 

la Educación Técnica productiva: 

EL PERÚ es un país con una herencia milenaria de culturas fusionadas, cuya 

riqueza ancestral de técnica y tecnología es la admiración del mundo; habiendo 

atravesado una evolución en sus diversas etapas históricas, que aún no ha sido 

superada en nuestros días. 

a) LA ÉPOCA PRE INCAICA: se caracterizó por existir una gran inquietud 

industrial y artística con influencia en las regiones de la costa norte y sur, así como 

en la sierra central y el altiplano.  Los andinos se dedicaban a la fabricación de 

tejidos, cerámica, utensilios, productos de pan llevar, artículos de carácter 

ceremonial para fiestas y de uso doméstico que eran cambiados entre culturas a 

través del “Trueque”. LOS PARACAS ya realizaban operaciones de trepanación 

de cráneo con láminas de oro y una textil ería policromada de admirables matices y 

diseños; LOS NAZCAS con sus cerámicas y líneas simétricas gigantescas que 

esquematizan el cosmos y algunos animales, así como el sistema de irrigación 

subterránea; LOS TIAHUANACO con su calendario solar y lunar exacto; LOS 

MOCHICAS con su orfebrería de hilos de oro, aleaciones y cerámica; LOS 

CHAVÍN con sus ductos hidráulicos de vasos comunicantes, laberintos 

subterráneos y tallado en piedra.    

b) LA ÉPOCA INCAICA: se aprovechó lo existente para mejorar y 

perfeccionar. Los invasores españoles en sus viajes se encontraron con balsas 

indígenas llenas de artículos manufacturados (tejidos y cerámicas) y entre ellos el 

“Aríbalo” muestra representativa del arte cerámico incaico. Es admirable las 

construcciones ciclópeas en roca y piedra; así como la organización del trabajo en 
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todo el imperio, la generalización del quechua, el sistema de correo (chasquis), el 

sistema de almacenamiento (tambos).  

c) LA ÉPOCA DE LA INVASION: Él tercer Virrey don ANDRÉS 

HURTADO DE MENDOZA, Marques de Cañete consideró a la ARTESANÍA y a 

la agricultura como medios de subsistencia, por lo que solicitó a ESPAÑA gente 

con herramientas y útiles de sembrío y labranza, y no armas para reducir ó batallar. 

d) LA ÉPOCA DE LA COLONIA: Sé establecieron los artesanos españoles, 

trayéndonos el arte BARROCOY CHURRIGUERESCO, los que embellecieron los 

riscos para palacios y templos. Para ello utilizaban a los artistas indígenas, quienes 

se caracterizaban por el arte peruano con sus influencias culturales de 

TIAHUANACO, CHIMÚ, CHAVÍN, PARACAS Y NAZCA, creándose el estilo 

neo – indígena (indígena – español). 

e) LA ÉPOCA DE LA REPÚBLICA: La educación Técnica comienza a 

sentirse como una necesidad, aunque no existía una orientación vocacional en la 

juventud para revelar sus aptitudes. En 1855 RAMÓN CASTILLA establece en los 

Planes y Programas de Educación, la enseñanza Pre Vocacional en las Escuelas 

Primarias y la Vocacional en la Escuela de Artes y Oficios, además dispone la 

creación de Escuelas Vocacionales como una transición entre la Escuela Primaria 

y Escuela de Artes y Oficios. 

La Educación Técnica se inicia oficialmente con la Formación Técnica de 

Artesanos y trabajadores que requieren las nacientes industrias, durante el primer 

gobierno del Mariscal RAMÓN CASTILLA. A inicios de 1900 se crea la primera 

Escuela de Artesanos en LIMA denominado "JOSÉ PARDO".  En 1902 se 

implementa la producción en la Educación Técnica A fines del Siglo XIX: cuando 

comenzaba la Revolución Industrial en EUROPA, se dispuso que los Municipios 

de la República incluyeran en sus respectivos presupuestos una partida para 

tecnificar la enseñanza, organizándose el funcionamiento de la Granja Escuela de 

SANTA BEATRIZ DE LIMA; formando capataces agrícolas. Desde 1913 a 1935 

se crean las Escuelas de Artes y Oficios de TRUJILLO, CHICLAYO, 

CAJAMARCA Y HUARAZ; así como otras Granjas-Escuelas en diversos lugares 

del País, con la participación del Ministerio de Fomento y algunas Congregaciones 
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Religiosas y Laicas. La Ley Orgánica de Educación de 1920 considera a la 

Educación Técnica como enseñanza Secundaria especial ó Profesional, aprobando 

las siguientes especialidades: Agricultura, Ganadería, Industrias Rurales, Artes y 

Oficios, y, Comercio.  Disponiendo que las Escuelas de Artes y oficios 

dependientes del Ministerio de Fomento pasen a formar parte del Ministerio de 

Educación Pública. En 1924 se crea la primera Escuela Vocacional de Mujeres en 

LIMA y a partir de 1936 se inicia la Secundaria Comercial. En 1941 se promulga 

una nueva Ley Orgánica de la Educación Pública, creando la Dirección de 

Educación Técnica, integrado por las Áreas de educación Industrial, Comercial y 

Agropecuaria. En 1945 se crean las Escuelas de Aprendices y las Escuelas de Artes 

y Oficios Santa Sofía, dirigido a capacitar en: Zapatería, sastrería, Cerámica, 

sombrerería, artesanía, fabricantes de velas, textilería, construcción y 

ferrocarrileros. En 1969 con la Promulgación de la Reforma Educativa se intentó 

tecnificar a toda la población educativa creando los Programas de Educación Básica 

Regular y Laboral, sin lograr el Plan por falta de Inversión y Financiamiento.   

En 1905, don José Pardo fundó en LIMA la Escuela Nacional de Artes y Oficios y 

luego politécnico Principal del PERÚ (posteriormente Escuela Superior de 

Educación Profesional – ESEP y actualmente Instituto Superior Tecnológico 

Público “JOSÉ PARDO”); y como si esto hubiera sido la voz de alerta, se crearon 

después las Escuelas de Artes y Oficios de TRUJILLO (1913), CHICLAYO (1917), 

CUZCO (1924), CAJAMARCA (1931), HUARAZ (1935). 

En 1945, ya existían 31 planteles industriales de Varones, 14 planteles Industriales 

de Mujeres, 10 planteles Agropecuarios y 10 Escuelas Comerciales. En este año se 

dispuso la Reorganización de la Educación Nacional Técnica, bajo diferentes 

denominaciones y planificación. 

En ésta misma época se establecieron convenios bilaterales y financiamiento para 

el desarrollo de la educación Técnica formalizando convenios con EE.UU, Hungría, 

BIRF, BID, Alemania (GTZ), Japón (JICA), Holanda; con el propósito de fortalecer 

la enseñanza – aprendizaje. 

Hace 150 años, la Educación Técnica ha estado sometida a una serie de 

modificaciones que, en vez de superarla le han restado importancia en la evolución 
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del desarrollo de la producción, la demanda ocupacional, el conocimiento y la 

aplicación de la ciencia y Tecnología. 

Con Decreto Supremo del 13 de enero de 1950, se aprueba el Plan de Educación 

Nacional, donde se muestra una Educación Técnica sin horizontes claros, 

originando que sin mayor análisis del problema se modifiquen sus programas en 

forma desarticulada y con el afán de justificar la supresión del 5º año, de estudios 

fue relegada solamente a 04 años la Educación Secundaria Técnica, con el pretexto 

de que los cursos eran similares a la Educación Secundaria Común. 

La frustración de la Educación técnica se debió entre los criterios a lo siguiente: 

1) El desconocimiento de la importancia de la Educación Técnica y de sus 

múltiples expectativas económicas 

2) Escasa atención a la formación de profesores de Educación Técnica y a la 

casi nula capacitación profesional de los mismos. 

3) Subestimación infundada a los estudios de Educación Técnica. 

4) Escasa dotación de equipos y material de enseñanza. 

5) Centros Educativos con ambientes inapropiados, deprimentes y poco 

atractivos. 

6) Una exagera tendencia de la juventud por los estudios profesionales 

académicos con características de intelectualistas, memoristas, individualista y 

carente de compromiso social: además de domesticadora, sin identidad cultural y 

dedicada casi exclusivamente a la atención del dominio intelectual, tomando como 

base el principio dualista cartesiano: cuerpo y espíritu. 

Por Decreto Supremo del 27 de febrero de 1951, se generaliza con el nombre de 

“INSTITUTO NACIONAL” a todos los colegios técnicos del PERÚ 

(Agropecuarios, Artesanales, Bellas Artes, Comerciales Industriales). 

El Dr. JORGE BASADRE, con Decreto Supremo Nº 26 del 02 de agosto de 1956, 

dispone llevar a cabo “EL INVENTARIO DE LA REALIDAD EDUCATIVA”. 

Con los resultados obtenidos establece que se haga la Reforma de la Educación 

Técnica, educación que se debatía en un terreno incierto, por no rendir los frutos 
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que de ella se esperaba, nombrándose por Resolución Suprema Nº 252 del 11 de 

agosto de 1956 a la comisión encargada de la Reforma de la Educación Técnica, 

cuyo informe final original la Resolución Suprema Nº 108 del 20 de marzo de 1957, 

en la que se aprueba el Proyecto de la “Reforma de la Educación Secundaria 

Técnica”, declarando que se divide en 04 ramas: Agropecuaria: Agropecuaria, 

Industrial, Comercial y Educación para el hogar y que la duración de los estudios 

nuevamente eran de 05 años( divididos en dos ciclos: el primero de 03 años ó 

Vocacional y el segundo de 02 años ó Ciclos Técnicos, dándosele el mismo valor 

que la Educación Secundaria Común y todos los egresados estaban expeditos para 

postular a los institutos Superiores y Universidades). 

Con la vigencia del Decreto Ley Nº 19326 en la década de 1970, se introduce una 

nueva estructura en el Sistema Educativo, declarando como “Tradicionales” a los 

planes y programas vigentes hasta entonces. En ese momento la Educación Técnica 

ofrecía programas en las especialidades de: Agropecuaria, Industrial y Comercial; 

con una duración de 05 años de estudios y que al egresar los alumnos obtenían el 

Título Técnico con mención de la Especialidad correspondiente.  

Por aplicación de la Directiva Nº 11-DS/ADS-74, la Educación Secundaria Técnica 

fue exigiéndose por efectos de la aplicación de los llamados “Programas Adaptados 

Experimentales”, iniciándose por el primer año de Educación Secundaria en 1974 

y así sucesivamente hasta 1978, desapareciendo los llamados Institutos Nacionales 

y relegándose la Educación Técnica a una asignatura llamada “formación laboral”. 

En 1988 se aplica experimentalmente los Nuevos programas Curriculares para el 

Primer Grado de Educación Secundaria en colegios estatales y fiscalizados 

seleccionados de la Región GRAU, Región AMAZONAS, Departamento de la 

LIBERTAD, SAN MARTÍN Y LIMA (Uses: Comas, San Juan de Miraflores y San 

Juan de Lurigancho); así mismo, en los Centros Educativos de Centromin Perú. 

En esa ocasión se reestructura el Plan de Estudios y Programas Curriculares de la 

Asignatura de Formación Laboral, llegando a denominarse Línea de Acción 

Educativa “Educación para el trabajo”. 

A partir de esa fecha, se otorga el Diploma de Formación Técnica, en cambio los 

alumnos que egresaban habiendo aprobado 05 años la L.A.E. “Educación para el 
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Trabajo”, obtenían el TÍTULO AUXILIAR TÉCNICO, en el Área y especialidad 

correspondiente. Posteriormente fue modificada con la R.V.M. Nº 014-90-ED, 

determinándose la Certificación de “Formación Técnica” para los egresados de los 

colegios de Ciencias y Humanidades y el Titulo de “Auxiliar Técnico” con mención 

de la especialidad para los egresados de los Colegios con Variantes Técnicas, 

siempre y cuando acrediten haber realizado 600 horas de práctica en la empresa. 

Desde el año 1988 hasta 1996 se ha ampliado el Servicio Educativo concordante 

con el adelanto científico y Tecnológico con nuevas Áreas de Formación Técnica, 

las mismas que se incrementaron tanto en Colegios de Variante Técnicas, Centros 

de Educación ocupacional y en los Institutos Superiores, de acuerdo a la demanda 

ocupacional, al aporte del Magisterio Técnico Nacional, infraestructura y 

equipamiento adecuado de los ambientes de cada especialidad o carrera profesional. 

A partir de 1966, con R.M. Nº 016-96-ED, “Educación para el Trabajo” en los 

colegios con Variante Técnicas pasaron a denominarse “Formación Tecnológica”, 

la misma que indicaba la cantidad de horas de sus componentes: Practica de taller, 

campo, laboratorio, oficina, etc. Y en forma específica los Cursos Teórico 

relacionados, los mismos que eran de suma importancia parala formación integral 

de los educandos en su especialidad: Tecnología, Matemática de Taller, Dibujo 

Técnico, Seguridad Industrial, Organización de Talleres y Control de Calidad de la 

Producción. 

Sufrió nuevamente cambio la Certificación y Titulación, donde los directores de los 

Colegios con Variantes Técnicas tan solo otorgaron además del Certificado de 

TÉCNICO OPERATIVO con mención de la Ocupación ó Especialidad a los 

alumnos que culminaron satisfactoriamente el 5º Grado de Estudios Secundarios 

considerando lo que contemplaba la R.V.M. Nº 014-90-ED. 

De igual manera ha sucedido en la Modalidad Ocupacional y Superior Tecnológica, 

donde los Centros de Educación Ocupacional (Ceos) han adoptado otras 

denominaciones, de igual forma en Educación Superior Tecnológica que hubo 

cambios en la denominación de sus Títulos, Estructuras Curriculares y perfiles 

profesionales.  
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En suma la Educación Peruana postula a que el quehacer educativo se realice es 

Espacios Educativos, concepto que comprende a las Instituciones Educativas 

inmersas con la Educación Técnica ó Tecnológica, las cuales incorporan como 

escenarios de la Educación al Taller, al campo, a la Oficina, al Consultorio, a la 

Fábrica, al Laboratorio y a todo ámbito donde se desenvuelva el quehacer 

educativo, de acorde a los adelantos Científicos y Tecnológicos y adecuándolos a 

su realidad, con la finalidad de crear y desarrollar Tecnologías orientadas a superar 

la dependencia, convirtiéndose en un instrumento estratégico para el desarrollo de 

la región y del País. 

Desde el 2005, se han aprobado directivas sobre Orientaciones y Normas 

Nacionales para la Gestión en las Instituciones de Educación Básica, Técnico – 

Productiva y Superior: 

1.2.4  LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: Está orientada al desarrollo de 

competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, 

Científicos y Tecnológicos en permanente cambio; la capacitación para el trabajo 

es parte de la formación básica de todos los estudiantes, se establecen horas de libre 

disponibilidad (10) que puedan incrementarse a las Áreas Curriculares según 

necesidades de los estudiantes, técnicos en una de las prioridades a la 

EDUCACIÒN PARA EL TRABAJO, en esta se desarrollarán los principios de una 

cultura emprendedora, así como los principios contenidos en la Gestión 

Empresarial. 

1.2.5 LA EDUCACIÓN TÉCNICO – PRODUCTIVA: Está Orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 

desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la 

persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal; 

está destinada a las personas que buscan una inserción en el mercado laboral y 

alumnos de Educación Básica. 
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1.2.6 FACTORES PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE LA  

EDUCACIÓN TÉCNICA 

La Oferta de la Formación Técnica debe responder a la Demanda del sector 

productivo; ser de calidad; actualizada en su nivel tecnológico; ser conocida y 

valorada por los empresarios; debe impulsar el emprendimiento de la microempresa 

y el autoempleo; a fomentar la cultura de trabajo y vincularse con el sector 

productivo, de servicios y manufacturero. En plena era del conocimiento y del 

manejo de las tecnologías de información y comunicación; hoy se requiere 

profesionales polivalentes que se desempeñen en forma eficaz en un determinado 

puesto de trabajo.  

Los Recursos educativos expresado en equipamiento y material didáctico; la oferta 

de especialidades de acuerdo a las características socioeconómicas de cada ámbito; 

la Formación y Capacitación Docente; Actualización permanente de contenidos 

Curriculares; el Mejoramiento de la Infraestructura Física; los Proyectos 

Productivos y de servicios, la Cooperación Internacional y la capacitación en 

Gestión administrativa.  

1.2.7 LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  

Considerada como la segunda etapa del Sistema Educativo, que consolida la 

formación integral de las personas, produce conocimientos, desarrolla la 

investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 

contribuir al desarrollo y sostenibilidad del País.  

 

1.3 TIMIDEZ 

1.3.1 CONCEPTO:  

“Es la presencia de lo desconocido ó reconocimiento de otras personas a  los  que 

ya ha conocido, se denomina edad  extrema ó periodo del temor infantil.3 

 
3Bronson w. peard documental de psicología.1989 pág. 133 
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Otro concepto “no es más que el temor, así como viene a ser una forma crónica y 

generalizada del miedo.”4 

LA TIMIDEZ puede traer consigo muchos problemas en la formación del 

individuo este factor es un punto en contra pues no le permitirá superar por ejemplo 

la ansiedad, inseguridad. Consideramos que LA TIMIDEZ es sinónimo de 

introversión y un introvertido difícilmente tendrá la oportunidad de convertirse en 

un buen Guía de turistas porque de la experiencia vivida en el atractivo turístico 

dependerá   de la satisfacción plena de los deseos y expectativas vividas por el 

turista. 

1.3.2 CAUSAS DE LA TIMIDEZ 

1) CAUSAS FÍSICAS DIRECTAS 

a) Debilidad congénita. - cuando frente a cualquier circunstancia existe un 

sentimiento de inferioridad y de ella aprovechan algunos docentes Y 

ALUMNOS para agredirlos psicológicamente haciendo más su introversión. 

b) Salud aminorada. - en caso de enfermedades mal curadas, exceso de trabajo 

escolar, accidentes llegando a ser tímidos. 

 

2) DEFECTOS EXTERIORES 

 Que por cuestiones de talla, rostro, cuerpo.se consideran desgraciados y hacen 

que sus defectos salgan a la vista frente a la sociedad. 

3) EMOTIVIDADY SENSIBILIDAD EXCESIVA 

 Cuando enrojecen y palidecen por la más simple causa, su ritmo cardiaco se 

reduce ó acelera bajo la acción de los más débiles temores, viniéndole sudoración, 

temblor en los pies 

4) IMAGINACIÓN 

 Cuando se produce el miedo a intentar algo sin resultados, porqué sus padres lo 

sobre protegieron haciendo que sean dependientes por completo, ó porque durante 

 
4Quintana cabanas José m. “timidez” edit. Marfil España 1989 pág. 45 
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su niñez escucho decir de que no podrá hacer tal o cual cosa, que siempre será 

fracasado, cuando alguno de sus padres tiene extremadamente autoridad en el 

niño. etc. 

5)  LA TIMIDEZ COMO HERENCIA  

Algunos autores de corte biologista valoran la posibilidad de que las 

manifestaciones psicosomáticas propias de la timidez tengan su origen en la función 

de las glándulas de secreción interna como la hipófisis ó las suprarrenales. Otros, 

más absolutistas, consideran la timidez como una característica hereditaria. un 

ejemplo de ello son los estudios realizados en la universidad de Harvard en los 

estados unidos, quienes con el objetivo de comprobar la no mediatización de la 

personalidad y del aprendizaje en el comportamiento inhibido, hicieron un análisis 

de las reacciones de un grupo de niños enfrentados a situaciones nuevas y extrañas, 

donde obtuvieron como resultado: en unos, reacciones de silencio y variación del 

ritmo cardíaco, mientras que los otros no experimentaron variación alguna en su 

respuesta, es decir, que no sintieron miedo. Esta investigación los condujo a la 

conclusión de que los tímidos no habían adquirido ese comportamiento, sino que lo 

habían heredado.  

El proyecto de adopción de colorado en estados unidos estudió longitudinalmente 

182 familias adoptivas y 164 familias no adoptivas, comparando niños adoptados y 

no adoptados entre los 12 y 14 meses. Los resultados del indican una influencia 

hereditaria y del ambiente familiar. La interacción ambiente-genotipo sugiere la 

posibilidad de que factores ambientales afecten a los niños diferencialmente como 

función de su predisposición genética. Esto no significa que las diferencias 

individuales en los tímidos sean inmutables debido a la herencia, sino que los 

efectos genéticos implican una propensión de esta naturaleza y no de una 

predeterminación, por lo tanto, los cambios en las personas tímidas son 

perfectamente posibles. 

Aparte de los factores biológicos pre disponentes, existen otros de corte persono 

lógico, como la vulnerabilidad y habituación al estrés que determinan diferencias 

individuales respecto a la activación ó “AROUSAL”. EYSENCK, en 1970, se 

refiere al nivel de Neuroticismo, intensidad y persistencia de la reacción frente a 



14 
 

estímulos externos como un factor predisponerte de personalidad. Un alto nivel de 

neocriticismo implica una reacción demasiado intensa y persistente ante estímulos 

fuertes.  

Existen una serie de factores ambientales que también pueden considerarse como 

pre disponentes, dentro de los que se encuentran: características de ciertos sistemas 

familiares, condiciones socioeconómicas y culturales, etc.  

6) ESCUELAS TEÓRICAS A CERCA DE LA ETIOLOGÍA DE LA 

TIMIDEZ 

Una de las escuelas que aborda el tema es la psicoanalítica, DE FREUD la misma 

afirma que la timidez no es más que la punta del iceberg de un problema oculto y 

mucho más profundo, debido a la represión de los instintos, principalmente los 

sexuales. Por la imposibilidad de satisfacerlos surgirán, según esta tesis, una serie 

de fantasías en las que el tímido se percibe interiormente, deseando realizar 

ambiciones y deseos que al final no ejecuta. Esta represión termina 

corporalizándose y se convierte en la rica sintomatología del tímido (rubor, sudor, 

temblor, etc.).  

Otras escuelas de corte conductista consideran que La Timidez no se hereda, sino 

que se aprende desde niño por la influencia de modelos parentales ó por 

determinadas actitudes de quienes intervienen en el proceso educativo. Las 

experiencias infantiles, según estas teorías, devendrían decisivas en la aparición de 

la Timidez. Así, niños que no han sido suficientemente valorados, se han visto 

ignorados, ó se han sentido menos apreciados por sus educadores cuando han 

conseguido logros, y los que han sufrido experiencias de maltrato ó han padecido 

abuso sexual terminan siendo tímidos.  

1.3.3 AUTO ESTIMA Y TIMIDEZ EN EL NIVEL SUPERIOR 

El profesor ecuatoriano DANILO BARRERA establece: 

Toda persona tiene en su interior sentimientos que, en función de su personalidad, 

pueden manifestarse de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones 

dependen de otros factores (la familia, la sociedad, la universidad). 



15 
 

Cuando una persona no logra ser “auténtica” y positiva puede convertirse en terreno 

abonado para toda suerte de trastornos psicológicos más ó menos graves como la 

depresión y la neurosis, ó bien, ciertos rasgos de personalidad que pueden no llegar 

a ser patológicos pero que sí crean una serie de insatisfacciones y situaciones de 

dolor: timidez incontrolable, sentido del ridículo excesivo, miedos, fobias y 

trastornos psicosomáticos. 

La autoestima es nuestra manera de percibirnos y valorarnos y, en consecuencia, da 

color y moldea nuestras vidas. Cuando una persona ha perdido la confianza en sí 

misma y en sus propias posibilidades, suele deberse a experiencias que así se lo han 

hecho sentir ó a mensajes de confirmación ó negación de ciertas ideas sobre sí 

misma que le son trasmitidas por otros a quienes considera importantes. Por ello es 

vital para padres, educadores ó jefes, saber alentar ó corregir, premiar ó censurar, 

oportunamente. 

Las personas se desvalorizan de manera muy especial cuando son comparadas 

negativamente con respecto a las demás. Se debe ser muy escrupuloso en la 

aplicación de comparaciones de esta clase, que podrían ser convenientes cuando se 

realizaran en el momento y lugar debido, pero absolutamente inconvenientes 

cuando se procede a ellas sin control alguno y de forma indiscriminada. Sienten 

entonces que no llegan a los niveles de rendimiento que otros alcanzan; creen que 

su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se consideran incapaces de 

otorgárselo. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas 

e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás y, peor todavía, menos 

de lo que son. 

La persona, va creciendo y formándose dentro del ambiente familiar, que es el 

principal factor de socialización primaria que le abre al mundo de los valores, reglas 

y costumbres. A veces esta socialización es incompleta, perversa y se convierte en 

un elemento contraproducente. Algunos de los aspectos mencionados son 

incorporados a la familia por medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, 

modelo que es asimilado por todos los grupos sociales. Pero la personalidad de cada 

individuo no sólo se forma a través de la familia, sino también mediante las 

relaciones externas que establece paulatinamente y lo que cree que los demás 
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piensan de él así como, sin duda, mediante las ideas que elabora acerca de sí mismo 

durante dicho proceso de relaciones progresivas. 

Dentro de los aspectos sociales, La autoestima es una actitud básica que determina 

el comportamiento y el rendimiento escolar del estudiante en general. El desarrollo 

de la autoestima está estrechamente relacionado con la consideración, valorización 

y crítica recibida por de parte de las demás personas, cuando un estudiante fracasa 

en un área específica del rendimiento escolar su autoestima será amenazada, en 

cambio cuando el estudiante tiene éxito, se siente aprobado, aceptado y valorizado; 

los sentimientos asociados a esas situaciones de éxito van a ir modificando 

positivamente las percepciones que tiene de sí mismo. 

Dentro de los aspectos culturales La importancia que tiene la autoestima en la 

educación es porque tiene que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, 

con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto 

afectivo del estudiante consigo mismo. 

Ya en los aspectos educativos, cada vez que se establece una relación, se está 

trasmitiendo aprobación ó desaprobación y en esa misma medida, se van 

devolviendo ó entregando características personales que pasan a integrar la 

autoimagen del estudiante. De este modo, la interacción con el profesor va teniendo 

repercusiones en el sentimiento de confianza de si mismo que va desarrollando la 

persona, es decir, se siente que lo hacen bien o mal 

Si el estudiante percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los 

alumnos, va a inyectar formas de establecer relaciones, interiorizará en forma casi 

automática este tipo de interacciones. 

Se puede apreciar que existe una relación circular; si el estudiante tiene una 

autoestima alta se comportara en forma agradable, será cooperador, responsable, 

rendirá mejor y facilitara el trabajo escolar. Por lo tanto, el profesor positivamente 

será re forzante, estimulante y entregara retroalimentación positiva; lo que hará que 

el estudiante se comporte mejor, y así sucesivamente generándose un círculo 

virtuoso. 

Si su autoestima es baja se pondrá agresivo irritable, poco cooperador, poco 

responsable. Con esta situación es altamente probable que el profesor tienda a 
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asumir una postura más crítica y rechazante frente al estudiante, quien, a su vez, se 

pondrá más negativo y desafiante, creándose así un círculo vicioso. 

Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de los profesores y 

la autoestima de los estudiantes. Los profesores con una buena autoestima son más 

reforzadores, dan más seguridad a los estudiantes, están más satisfechos con su 

rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional más positivo y sus alumnos se 

aprecian más contentos en la sala de clases. 

Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder autoridad, por 

lo tanto, usan una disciplina mucho más represiva y sus alumnos son menos 

creativos, no saben trabajar solos, son más tensos e irritables y dependen del control 

que el adulto ejerce sobre ellos. 

1.3.4  LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL COMO RESPUESTA A LOS 

PROCESOS DE MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE 

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. 

El máster en educación GABRIEL CARMONA ORANTES. Y la licenciada en  

Psicopedagogía, PILAR REQUERÍ Y CARDENAS dentro de su manual de  

Inserción social dan cuenta que: Hoy en día, el hecho de no tener empleo constituye 

una de las Principales causas y uno de los factores de riesgo de numerosas 

situaciones de Exclusión y marginación social. Por otra parte, las personas que se 

encuentran Con riesgo o en situación de exclusión presentan especiales dificultades 

para Acceder al mercado laboral, a causa de sus carencias sociales, económicas, 

Educativas y de calificación laboral, lo que comporta para ellos numerosos 

Problemas debido a la desmotivación personal, el desconocimiento o el Abandono 

de los hábitos sociales y laborales básicos. 

Para la persona desempleada, la pérdida de los beneficios que aporta un 

Trabajo remunerado, le conduce a una situación de exclusión despojándola de 

Los derechos que hasta ese momento les habían sido reconocidos. Estas 

Personas no sólo son privadas de rentas, sino también de su condición de 

Ciudadanos, de sujeto de derechos sociales. 

Así mismo hemos de tener en cuenta que la exclusión social, lejos de ser 

Un fenómeno arraigado en las características personales de los individuos es 
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Un fenómeno que hunde sus raíces en la propia estructura del sistema 

Socioeconómico, afectando a diferentes grupos de personas en función de su 

Posición. 

1.3.5 CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 

- No obtención de ingresos fruto del desempleo o subempleo. 

- Falta de respaldo de los sistemas de protección social. 

- Carencia de elementos básicos para el bienestar como son la vivienda, 

La salud, la higiene, la educación y la formación. 

- La degradación socioeconómica que provoca la realización de gestiones 

financieras “irracionales” o “irresponsables” (excesiva dependencia del crédito, 

excesiva confianza en los juegos de azar). 

- El no tener ningún tipo de ocupación conlleva la búsqueda de actividades 

marginales como medio de subsistencia y que pueden desembocar en actos de 

delincuencia como medio de supervivencia. 

- Pérdida de la autoestima, pasividad, debilidad ante la reivindicación de sus 

derechos, disminuyen sus aspiraciones, esperanzas y proyectos, 

- pérdida de la visión a largo plazo. 

- La falta de patrones culturales o ideológicos. 

- Escasas relaciones sociales. 

1.3.6 CONSECUENCIAS DE LA TIMIDEZ 

• El tímido se nota o siente desalmado en la lucha por la vida 

• Inhibición ante los demás poniéndose neurótico frente a la interacción 

social. 

• Guarda agresividad, y es celoso bajo su timidez. 

• Tiene temor al fracaso, a quedar mal, tiene sentimiento de inferioridad. 

• Una persona tímida no se siente con fuerza para atacar con ideas permanece 

inactiva. 

• Deja escapar buenas oportunidades de las que pudiera sacar partido con un 

poco de decisión 
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• Se porta indiferente, se siente menos, sufre por ello. Este íntimamente 

insatisfecho. 

Un aspecto importante que debemos resaltar es el siguiente: 

“las personas débiles no pueden ser sinceras y un tímido se siente débil. 

Tengamos presente todo ello cuando se juzga las mentiras de los jóvenes”5 

El tímido de por si se constituye un ser demasiadamente introvertido difícil de 

expresar  públicamente lo que sabe o siente desaprovechando oportunidades 

pero también provoca en el mucho sufrimiento sintiéndose menos que todos. Es 

decir es un humano que no está adaptado a la circunstancia y ello significa  

problemas  para desarrollarse de manera personal y profesional. 

1.4 TURISMO 

Concepto: según LUÍS FERNÁNDEZ FUSTER  en su  libro  “teoría y técnica del 

turismo”  establece que turismo  es el conjunto de traslados temporales de personas  

originados por necesidades de reposo, curaciones, estudio etc. 

1.4.6 TEORÍAS A CERCA DEL CONCEPTO DE  TURISMO 

A. Teoría Latina: la palabra turismo deriva del latín tornus= torno y tornare= 

redondear, tornear, girar. mientras que el sufijo -ismo se refiere a la acción que 

realiza un grupo de personas, por lo que etimológicamente puede definirse al 

turismo como "la actividad que realizan las personas que consiste en viajar y que 

además tienen la intención de retornar a su domicilio actual".  

B. Teoría Sajona: en principio podemos decir que el concepto de turismo 

surge del sajón antiguo torn (de Inglaterra). de esta forma, se desprendían los 

vocablos torn-us (lo que da vueltas) y torn-are (dar vueltas). esa raíz implicaba 

una partida con regreso, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes de descanso 

que emprendían los campesinos. a mediados del siglo XVIII los nobles ingleses 

utilizaban el término turn para denominar a los viajes que realizaban en búsqueda 

de educación y cultura. se creía, por ese entonces, que los nobles debían conducir 

viajes sobre distintos reinos para adquirir conocimientos que le serían útiles a la 

 
5Ibidem.pags 56-59 
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hora de gobernar. esa forma de pensar, deriva del concepto de “Grand tour” 

francés que pasara a la cultura inglesa a mediados del siglo XVIII. ya a 

comienzos del siglo XVIII, el término turn se deja de lado para adoptarse tour 

(también por influencia francesa). ese presupone que aquel, el cual en el siglo 

XII, se desplazaba para luego volver a su punto de partida fuera llamado torn-er. 

siglos más tarde, durante la era de la burguesía se sustituye el término "er" por 

el latín "iste" y griego "isme", para luego en el siglo xx alcanzar la denominación 

de tour-ist (e) y la actividad que de su acción deriva bajo tour-ism.  

C. Teoría Aramea: para la escuela semítica, cuyo exponente máximo es 

ARTHUR HOULOT (1961), el término turismo no deriva de la lengua latina 

sino del arameo antiguo. según este autor, en este idioma se utilizaba el término 

tur para los viajes, la exploración y el traslado de personas. este vocablo se utiliza 

por primera vez, cuando moisés inicia la expedición a las tierras de Canaán. 

D. Teoría Onomástica: la escuela onomástica considera que el origen del 

concepto turismo no se encuentra en una raíz lingüística sino que está vinculado 

a un apellido de la aristocracia francesa – de la tour. la prueba a esta hipótesis se 

encuentra cuando CARLOS V en 1516 firma un tratado de relaciones con 

INGLATERRA. al celebrar dicho convenio, el rey le entrega la exclusividad del 

transporte comercial a una familia aristócrata llamada de la tour. de esta manera, 

NEILLEIPER sostiene que esta familia organizó los primeros viajes de 

comerciantes ingleses al continente, hecho que marcó el principio del turismo 

como actividad orientada al desplazamiento comercial a través de las 

definiciones podemos distinguir tres etapas del desarrollo del Turismo, la 

primera durante la primera mitad del siglo xx donde el turismo empieza a ser 

estudiado como fenómeno social principalmente por la escuela alemana; la 

segunda, cuando surge el turismo de masas con el desarrollo de la aviación 

comercial después de la segunda guerra mundial; y la tercera etapa, el turismo 

moderno con el nacimiento de la organización mundial de turismo (OMT). 
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1.4.7 DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO: ENFOQUES 

 DEL TURISMO 

• MOVIMIENTO DE FORASTEROS: A principios del siglo XX, el turismo 

empieza a ser estudiado como el movimiento de forasteros. así, en los años 

veinte surge en ALEMANIA la ciencia de los movimientos de forasteros; en 

1922 ANGELÓMARIOTTI publica el texto la industria del forastero en 

ITALIA: economía política del turismo, y en 1929 MORGENROTH aporta una 

definición del tránsito de forasteros y sostiene que “es el tránsito de personas, 

que temporalmente se ausentan de su domicilio habitual, para satisfacción de 

exigencias vitales ó culturales ó deseos personales de diverso tipo, 

convirtiéndose por otra parte en usuarios de bienes económicos ó culturales 

• ENFOQUE ECONÓMICO-SOCIAL: en la segunda mitad del siglo XX, 

aparece el turismo de masas como un fenómeno económico-social fruto de los 

cambios y transformaciones de la sociedad que surge posterior a la segunda guerra 

mundial, y se consolida como una de las actividades productivas más dinámicas de 

la era pos-industrial. el turismo entonces se define como una actividad 

socioeconómica que se distingue de la simple actividad viajera y del movimiento 

de forasteros registrada en la época anterior.  

• ENFOQUE ECONÓMICO: en 1963, durante la conferencia de las naciones 

unidas sobre viajes y turismo internacional, se reconoció la importancia del turismo 

en las economías nacionales y en el comercio internacional y se establecieron 

definiciones y clasificaciones del turismo para fines estadísticos. para 1965, se 

celebró en MÉXICO el congreso internacional de sociología, donde se definió al 

turismo como “El conjunto de interacciones humanas, como transportes, hospedaje, 

servicios, diversiones, enseñanza, derivados de los desplazamientos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan 

diversos como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas derivadas de 

motivaciones”. en 1967, la unión internacional de organismos oficiales de turismo 

(UIOOT) definió al turismo como “la suma de las relaciones y de servicios 

resultantes de un cambio de residencia temporal y voluntario no motivado por 
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razones de negocios o profesionales”. ÓSCAR DE LA TORRE PADILLA amplía 

esta definición y nos dice que “es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan 

de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 

económica y cultural”. con este aporte, de la Torre Padilla introduce para el análisis 

y estudio, elementos como desplazamiento voluntario y temporal; el motivo: 

recreación, descanso, cultura o salud; la actividad no lucrativa ni remunerada; y las 

interrelaciones económicas o culturales que se generan. de esta manera el turismo 

empieza a estudiarse como un factor determinante en el desarrollo económico, 

como un redistribuidor del gasto y como un generador de divisas. 

• ENFOQUE DE LA OMT: posteriormente, durante la conferencia de la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT) celebrada en PARÍS en 

1985, se cuestionó el antiguo concepto de turismo y se propuso su extensión para 

incluir todo movimiento de personas sin tomar en cuenta sus motivaciones. más 

adelante, en junio de 1991, la OMT, durante su conferencia internacional de 

estadísticas de turismo y viajes, revisó y actualizó sus conceptos estableciendo que 

“el turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en 

lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo con fines 

de gozar de tiempo libre, negocios u otros”. esta definición fue adoptada por la 

comisión estadística de las naciones unidas el 4 de marzo de 1993 y se utiliza para 

definir y clasificar las actividades turísticas internas e internacionales. 

1.5 TURISTA 

Persona que sale fuera de su lugar habitual de residencia  a otro distinto con fines 

de estudio, deporte, desestresamiento, etc. 

1.5.1 DEFINICION DE TURISTA SEGÚN LA LEY FEDERAL DE 

TURISMO 

Define al turista como “la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera 

de su lugar de residencia habitual y que utilice alguno de los servicios turísticos a 

que se refiere esta ley”. La misma ley señala que servicios turísticos son los que se 



23 
 

prestan a través de hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de 

hospedaje; agencias, sub agencias y operadoras de viajes; guías de turistas; 

restaurantes, cafés, bares y centros nocturnos que se encuentren ubicados en los 

establecimientos de hospedaje, así como en aeropuertos, terminales de autobuses, 

estaciones de ferrocarril, museos y zonas arqueológicas; y empresas de sistemas 

de intercambio de servicios turísticos. 

1.6 GUÍA DE TURISTA 

“Es el profesional  que recibe, atiende y acompaña a  visitantes tanto nacionales 

como extranjeros, al mismo tiempo que les proporciona  conocimientos 

específicos, dado el idioma demandado sobre la Geografía, Historia, Historia Del 

Arte, Economía, Sociedad Y Cultura de los lugares visitados. Esta profesión puede 

según la legislación del país tomar figuras diferentes con competencias limitadas 

ó no”6 

EL GUÍA DE TURISTA no es un profesional cualquiera esta actividad de por si 

implica mucha responsabilidad y sobre todo dedicación y disponibilidad de 

servicio para ello el profesional Guía deberá estar adecuadamente entrenado  en: 

cultura general, idiomas y lo más importante en oratoria que le permita  expresar 

adecuadamente la información turística, sentimientos. Ello implica que su 

formación en las instituciones educativas deberá ser del todo eficiente de acuerdo 

a la situación real. 

1.6.1 PERFIL DEL GUÍA DE TURISTA 

De acuerdo a lo que establece  el señor CARLOS PICAZO en su libro “asistencia  

y guía a grupos turísticos” en sus páginas 13 y 14  dice el perfil del GUÍA debe 

ser: 

• Amplio conocimiento de cultura general turística 

• Dominio de la expresión, facilidad de palabra  frente al turista receptor de 

la información turística  

• Buena presencia 

 
6 Fernández Fuster Luis. “teoría y técnica del turismo”edit.nacional Madrid 1978 
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• Dominio de escenario  

• Dominio del idioma que habla el turista 

• Disponibilidad de servicio como dinámico, participativo, iniciativa. 

Todo ello nos indica que el guía de turista no debe ser un sujeto sumido en la 

introversión si no por el  contrario deberá  actuar de manera dinámica con 

iniciativa, perseverancia, con dominio de  palabra. Que permita la satisfacción 

plena de los deseos de visita turística del turista quien espera del Guía un 

profesional  líder,  un informador, un orientador que le haga vivir momentos de 

plena satisfacción en el destino turístico que visita. 

1.6.2 PERFIL DEL GUÍA DE TURISMO SEGÚN EL MINISTERIO DE  

EDUCACIÓN 

1. Posee un amplio conocimiento sobre el patrimonio artístico cultural, 

folklórico y paisajístico de las diversas regiones del PERÚ, que le permita 

orientar e informar apropiadamente al usuario. 

2. Reconocer los fundamentos Antropológicos, Biológicos, Históricos, 

Culturales Y Geográficos que sustentan todas las manifestaciones artísticas de 

las diversas regiones del país. 

3. Reconoce y promueve el patrimonio cultural y los recursos geográficos y 

turísticos de cada región del país, coadyuvando al logro de la plasmación de 

nuestra identidad y cultura nacional. 

4. Diseña, organiza y ejecuta circuitos e itinerarios turísticos con el debido 

apoyo logístico, dentro y fuera de la localidad. 

5. Coordina la elaboración del material publicitario que va a difundir los 

atractivos turísticos en concordancia con los intereses del usuario y la política 

del sector. 

6. Reconoce y utiliza con fluidez una segunda lengua (inglés, francés, alemán, 

etc.), que le permita comunicarse abiertamente con turistas extranjeros. 

7. Orienta al turista en acciones de recepción, estadía y salida en los lugares 

que constituyen su campo de acción. 
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8. Establece con el turista las relaciones cordiales que permiten la 

comunicación y conducción adecuadas. 

9. Reconoce y aplica los dispositivos legales, leyes, reglamentos y normas que 

rigen el campo y actividad turísticos. 

10. Promueve y organiza empresas de servicios turísticos para contribuir al 

logro de los objetivos sectoriales. 

11. Orienta y desarrolla operaciones contables relacionadas con los servicios 

turísticos. 

12. Utiliza las técnicas apropiadas de primeros Auxilios en la conducción de 

las visitas turísticas. 

13. Identifica los principales circuitos turísticos internacionales. 

1.7 TEATRO: 

"El teatro es una representación en sí del arte de simular conductas y      situaciones 

imaginarias o históricas para provocar  una  reacción  en  el espectador  por  medio  

de   la actuación”7. 

El Teatro, desde las primeras sociedades, se ha practicado plasmando  por medio 

de  él. Deseos, sentimientos y las vivencias, porque siempre se ha considerado al 

Teatro como parte de la formación personal y social, del individuo. El Teatro 

también permite exteriorizar  un determinado aspecto de la vida, la muerte, el dolor, 

la alegría. Es decir, es  un medio de comunicación directa que se da cara a cara entre 

actores y público enfrentando lo real y lo imaginario, el pasado y el presente, el 

hombre y la humanidad.  

ESTRATEGIA: “Son formas, maneras y modos de actuar frente a hechos, 

problemas y otros  que  corresponden  a  la actividad educativa.” 8 

"Las estrategias son una serie de operaciones cognitivas y afectivas    que el 

educando desarrolla para aprender y que le permite  planificar  y  organizar sus 

actividades de aprendizajes".9 

 
7 CÁRDENAS, Manuel. "Manual de Títeres y teatro para Educadores, p. 15 
8BELTRAN LLERA, Jesús Proceso, estrategias y técnicas de aprendizaje, Edit. Síntesis S.A. Lima 1996 p.43 
9Ibídem p.45 
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"La  estrategia  es  una  acción humana  orientada  a  una  meta intencional,   

consciente   y   de conducta controlada y en relación con los conceptos como 

tácticas, reglas y desde aquí las estrategias han sido consideradas como actividades 

permanentes"10 

En el aprendizaje las estrategias son procedimientos en los que influyen varias 

técnicas que persiguen un propósito determinado, para la solución de problemas 

académicos. Las estrategias son procedimientos que ayudan a desarrollar 

capacidades en los alumnos. 

A. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

“Conjunto   de   actividades   que docentes y alumnos realizan para hacer  realidad  

el  proceso  de enseñanza.  Son experiencias ó condiciones que el   maestro   crea   

para favorecer  el   aprendizaje  del alumno”11. 

Son  las  múltiples  maneras  de  ayudar  a  los alumnos a construir sus 

conocimientos. En la Institución Educativa, vienen a  ser  los diferentes  tipos  de 

experiencias, que el docente crea para favorecer el  aprendizaje  de  los  alumnos, 

intercambiando experiencias en el proceso de aprendizaje. 

Toda  estrategia  educativa  comprende  acciones organizadas en un sistema 

metodológico que se hace concreto en la interacción pedagógica su propósito es 

mantener y enriquecer los aprendizajes que el estudiante expande poco a poco con 

la ayuda del docente. 

B. ANÁLISIS: 

“Es una operación intelectual que implica observación. El análisis contribuye a 

poner en evidencia las  tensiones  más  manifiestas, pero   también   las   tensiones 

ocultas    que    han   de    ser decodificadas”12 

“Análisis significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en 

forma intensiva cada uno de estos elementos así como las relaciones entre sí y con 

el todo”13. 

 
10Ibídem p.46 
11Ibídem p.32 
12CÁRDENAS, Manuel  Opcitp.153 
13Ibídem p.35 
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1.8.1 OTRO CONCEPTO DE TEATRO. 

El teatro es empleado por el ser humano como medio y recurso con diferentes fines 

y objetivos, puesto que es un arte integrador que promueve en el hombre la 

exteriorización de sus diferentes habilidades artísticas. 

“Se denomina Teatro a la representación en sí, al arte de simular conductas y 

situaciones imaginarias o históricas para provocar una reacción en el espectador. 

También se llama Teatro al conglomerado de las obras teatrales que puede referirse 

a un país, pueblo o a un autor o un género”.14 

El ser humano, al asumir diversas actitudes, las asimila haciendo que éstas formen 

parte de su vida habitual. Es así que la educación hace que el Teatro  se convierta 

en instrumento fundamental de la PEDAGOGÍA  en institutos superiores de 

educación formadores de GUÍAS DE TURISMO así como  forma parte de manera 

directa ó indirecta del marco curricular que sostiene durante el proceso educativo. 

“Al hablar de Teatro Didáctico se hace referencia al teatro como   herramienta   

pedagógica   que contribuye a una mejor y más profunda formación práctica y 

técnica donde participan tanto actores como espectadores en la comprensión de lo 

escenificado”. 15 

LA EDUCACIÓN, en su proceso de constante cambio y por la influencia de la 

globalización, se ve en la necesidad de emplear estrategias innovadoras que 

permitan desarrollar en el alumno que se forma como guía  de turista capacidades 

de socialización y comunicación. 

“El Teatro tiene tres objetivos: Divertir, estimular y aclarar. El hombre quisiera 

realizar una serie de acciones, pero no las logra, porque la conducta humana se lo 

impide. Entonces, torna al teatro para compensar o impulsar esos deseos en el 

mundo imaginativo del teatro”16 

 
 
14 BELTRAN LLERA, Jesús Óp. cit p. 44 
15 CÁRDENAS, Manuel "Manual de Títeres y teatro para Educadores, p. 285 
16 ROMERO, Guillermo y ROMERO, Iván. “como hacer teatro en la escuela”edit CEAC Barcelona p. 26. 
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El Teatro durante su desarrollo en cualquier contexto, busca modificar los criterios 

establecidos por una educación tradicionalista, puesto que éste también promueve 

aprendizajes, los cuales son manejados según las necesidades de enseñanza. 

1.8.2 EL TEATRO EN LA HISTORIA DEL MUNDO 

En cuanto a los orígenes del Teatro, se remonta justo a la aparición del hombre, 

cuando éste imita y emplea los sonidos existentes en su contexto (animales y 

diversos ruidos) como medio facilitador para la caza de animales y diversas 

situaciones que implicaron la interacción con sus semejantes.  Es así que acciones 

como éstas nos permiten conocer el inicio de la actividad Teatral del hombre, es 

por ello que  "El arte Teatral se ha dado en todos los pueblos y obedece  a  un  deseo  

innato  de  exteriorizar  sus sentimientos..."17 

La evolución Teatral a través del tiempo se desarrolló de la siguiente manera: 

 

• TEATRO GRIEGO 

La evolución Teatral a través del tiempo se desarrolló de la siguiente manera: 

La concepción del Teatro para los griegos está basada en la sumisión religiosa, 

haciendo referencia sobre todo al destino que los dioses imponían sobre los 

mortales, situación que permite al espectador hacer un estudio minucioso del 

personaje. 

La palabra "Teatro" proviene de la palabra griega "Theatrum" que significa 

"Theatron": El lugar de espectáculos. El teatro es un espectáculo a través del 

cual los actores y el público están presentes e interactúan, cada uno desde su 

ubicación, de manera que ambos grupos cumplan  con  sus  respectivas 

funciones durante  la escenificación. 

 

• TEATRO ROMANO. 

La inserción del Teatro en las actividades de los romanos se dio con la 

expansión de la República de ROMA.  El teatro propiamente romano no se 

 
17ROMERO, Guillermo y ROMERO,  Iván. Óp. Cit.  p. 5 
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desarrolló sino hasta el siglo III a. C. Aunque la producción Teatral se asociara 

en principio con las fiestas religiosas, la naturaleza espiritual de estos 

acontecimientos se perdieron pronto al incrementarse el número de festivales, 

haciendo que el teatro se convierta en un entretenimiento, dando origen a la 

forma más popular que es la comedia. El gran período de creación dramática 

romano estuvo dominado por las comedias de PLAUTO Y TERENCIO, que 

eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Las obras se basaban en una 

intriga de carácter local, aunque las de TERENCIO también aportaban un valor 

didáctico, es así que: "los más sagrados asuntos religiosos sirvieron de tema 

para sus comedias."18 

La construcción de los teatros romanos y griegos se debió en buena parte a que 

pensaban que podían ofender a un dios al construir un teatro en honor de otro  

dios. 

A finales del siglo II d.C., el teatro literario entraba en declive y fue sustituido 

por otros espectáculos y entretenimientos más populares. La Iglesia Cristiana 

atacó el teatro romano debido a que gran parte de actores y actrices tenían fama 

de libertinos y, además, porque éstos satirizaban con frecuencia a los cristianos. 

Estos ataques contribuyeron al declive del teatro así como a considerar a las 

personas que participaban en él como inmorales. 

Junto al imperio romano, el teatro clásico decayó, hasta 500 años más tarde 

donde resurgió con los artistas populares, conocidos como juglares y 

trovadores en el mundo medieval. 

•  TEATRO MEDIEVAL. 

El Teatro en forma de drama litúrgico renació en EUROPA en el seno de la 

IGLESIA CATÓLICA ROMANA. Con la idea de extender su influencia, la 

Iglesia católica adoptó con frecuencia festivales que tenían un marcado carácter 

pagano y popular, muchos de los cuales tenían elementos teatrales. 

Durante el siglo X, los diferentes ritos eclesiales  ofrecían  posibilidades  de  

representación dramática; de hecho, la misa no estaba lejos de ser un drama. 

 
18ROMERO, Guillermo y ROMERO,  Iván. óp. Cit.  p.8. 
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Algunas festividades se celebraban con actividades teatrales, como las 

procesiones del Domingo de Ramos, las antífonas, responsos, salmos y horas 

canónicas sugerían un diálogo. Los adornos antifonales fueron añadidos a los 

elementos musicales de la misa, haciendo del teatro romano medieval un medio 

que atente contra los valores de la iglesia, manipulándolo de manera 

inapropiada, alterando su forma original, debido a ello es que: 

 "En los últimos tiempos del Imperio Romano, el teatro perdió misteriosamente 

su gloria profana, para renacer en el drama de la Iglesia de la Edad Media."19 

• TEATRO EN EL RENACIMIENTO. 

La Reforma protestante puso fin al teatro religioso y un nuevo y dinámico 

teatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos y los ciclos con su simplicidad 

parezcan estar muy lejos de los dramas de SHAKESPEARE y MOLIERE, los 

temas de la baja edad media sobre la lucha de la humanidad y las adversidades, 

el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales y la 

reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer 

teatro. 

La participación de actores profesionales en las obras fue sustituyendo poco a 

poco a los entusiastas aficionados, mostrando que "el renacimiento empezó en 

diferentes momentos dependiendo del lugar de Europa y no fue nunca un 

cambio repentino sino un lento proceso de evolución en las ideas y valores de 

la época" .El teatro supuso un intento de recrear el drama clásico.  El teatro del 

renacimiento tomó una forma totalmente nueva con algunos vicios del 

clasicismo, conociéndose desde entonces como neoclasicismo. 

 

1.8.3 EL TEATRO Y LA PEDAGOGÍA 

La relación que el teatro mantiene con la PEDAGOGÍA se evidencia a través de la 

historia y a través de los cambios que la praxis educativa ha venido sufriendo desde 

sus inicios, respecto a esta relación debemos hacer referencia la secuencia de trabajo 

 
19 "Teatro y arte dramático." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporación. Reservados 

todos los derechos. 
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que exige el teatro, la misma que mantiene una estrecha relación con los principios 

pedagógicos tales como: 

A. EL PRINCIPIO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN. 

Este principio se refiere a las características "individuales" que cada ser humano 

desarrolla y muestra, las mismas que son únicas y que demuestran la particularidad 

que nos diferencian de los demás. 

Estas particularidades señaladas no sólo se muestran en los patrones de conducta 

del ser humano, sino también en el aspecto biológico, psicológico y otros que 

corresponden al hombre. Debemos recordar que la similitud de edad, género, 

contexto social y otros  no indica la igualdad entre dos o más personas y que el tener 

aspectos en común con otros individuos no nos hace ser iguales, por lo que: 

 "Cada uno muestra un perfil singular con profundas diferencias respecto a los 

demás"20 

La actividad teatral permite al alumno  mostrar esa individualidad que nos 

caracteriza como seres humanos, esta situación se presenta y se desarrolla en 

diversas circunstancias que requiere el teatro, tales como una secuencia de trabajo 

de calentamiento hasta la actuación en sí, donde cada uno expresa la posibilidad de 

representación de una misma persona desde diferentes perspectivas; todo esto tiene 

como origen la individualización. 

B. EL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN. 

Remontándonos a la necesidad del hombre de dar a conocer sus ideas, sentimientos, 

emociones y otros, hacemos referencia a aquella capacidad que estos desarrollaron 

a través de sonidos y gestos, de traspasar sus conocimientos de generación en 

generación, la misma que a medida que ha pasado el tiempo ha ido evolucionando 

hasta nuestra actual capacidad de expresarnos y de dar a conocer nuestras ideas por 

medio de la socialización.  Es así que:"No puede ponerse en duda la finalidad social 

de la educación, incluso de la educación más primitiva"21 

 
20 CASTILLEJO, Luis. Nuevas Perspectivas En Las Ciencias De La Educación, p. 60 

21 Ibídem p.65 
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El hombre forma parte de un contexto en el que no sólo él es habitante sino que es 

integrante de un grupo de hombres, los cuales interactúan bajo las mismas reglas 

sociales establecidas por sus modos de vida en común. 

La actividad teatral tiende a exigir en el actor no sólo un trabajo individual e 

individualizado sino sobre todo que éste sea capaz de emplear la individualización 

de manera integradora, es decir socializando el trabajo y sobre todo manteniendo el 

trabajo en grupo. 

C. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA. 

El hombre desde sus inicios ha dado muestras de las cosas que puede hacer y cómo 

desenvolverse en diversas circunstancias.  En la actualidad, la capacidad del ser 

humano de mostrar posturas convenientes al contexto en el que se desenvuelve se 

constituye en  características de la autonomía que cada individuo desarrolla. 

El hombre da muestras de autonomía al decidir, elegir, mantener un autocontrol de 

sí mismo, dirigir y otros aspectos más que forman parte de su personalidad, lo que 

confirma que "se es autónomo en la medida que se es libre." 

EL TEATRO Y LA PEDAGOGÍA se basan esencialmente en el juego, el contacto, 

el desarrollo psicomotriz y la integración artística. Las experiencias que surgen, 

permiten estimular la creatividad en los jóvenes partiendo de una motivación innata 

y una curiosidad propia de su edad, al momento de explorar y aprehender el mundo 

a través del cuerpo y de todos los sentidos. El taller de teatro se convierte en un 

espacio ideal que permite desarrollar un crecimiento personal equilibrado lo cual 

contribuye en la maduración y construcción de la identidad personal, 

simultáneamente estimula el logro de una actitud creativa, segura y solidaria frente 

al quehacer artístico y al quehacer de la vida. 

La Educación actual es considerada, muchas veces, como una actividad estática y 

rutinaria, realidad que puede variar o tomar un rumbo diferente a través del arte y 

el juego.  Al promover procesos educativos dinámicos y placenteros, se estará 

privilegiando la capacidad de descubrir sobre la de acumular información, 

oponiendo de esta forma la integración a la fragmentación, la sensibilidad a la 

mecanicidad, la acción a la apatía, la solidaridad al individualismo, el afecto a la 
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indiferencia; éstos son cambios que podemos demostrar incluyendo en las 

actividades educativas estrategias referidas al teatro. 

Las diversas formas de expresión artística y de comunicación se conjugan 

dinámicamente generando de manera viva y directa un espacio de encuentro, de 

descubrimiento y confrontación personal y colectiva; estas características únicas 

relacionadas a una adecuada Pedagogía, hacen del teatro una estrategia formativa 

de gran potencial, capaz de movilizar profundamente a los participantes, 

estimulando su creatividad, su capacidad de reflexión y su receptibilidad para la 

incorporación de valores. 

Durante la interacción, del alumno “ensaya” con formas de   comunicación   verbal   

y   no   verbal, comprometiendo tanto su intelecto como su mundo emocional y 

sensorial. 

El Teatro en el ámbito pedagógico tiene como objetivo fundamental contribuir a la 

formación integral del educando: intelectual, moral, física y socialmente. En cuanto 

al aspecto formativo, el teatro favorece la socialización del alumno ya que permite 

cultivar en  los mismos sentimientos de responsabilidad e inculcarle hábitos y 

actitudes correctas. 

Hay muchos conocimientos que el joven  no puede captar mediante charlas, 

conferencias o lecturas. En cambio, por medio del teatro sí podemos conseguir ese 

objetivo, pues el espectador no sólo "mira", sino "vive" las cosas. 

En cuanto al aspecto cognitivo, motiva al alumno a interesarse por las asignaturas 

que desarrolla, de manera que éstas dejen de ser una rutina absorbente y agobiante. 

Es preciso recalcar la influencia que el teatro ejerce sobre el alumno en cuanto al 

mejoramiento idiomático. 

La actividad dramática puede ser un centro de interés en el cual converjan las 

diferentes materias y por lo que abogamos por el papel central que   la   actividad   

dramática   puede desempeñar en el proyecto curricular. 

1.8.4 EL TEATRO Y EL GUÍA DE TURISTA 

El Teatro como arte de simular conducta y situaciones imaginarias ó históricas para 

provocar una reacción del espectador. Este se convierte en una actividad en la que 
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el alumno que se forma para guía de turismo asimila convirtiéndose en actividad 

parte de la vivencia. 

EL GUÍA DE TURISMO debe liderar manejar conducir y dirigir un grupo de 

turistas para ello necesita mostrar conductas y situaciones que provocaran   

reacciones de satisfacción en el turista, especialmente cuando el Guía  divierte, 

entretiene satisfaciendo necesidades de visita turística  así lo establece el perfil del 

Guía. 

El Teatro de por si se convierte en un instrumento básico de formación del alumno 

para Guía oficial de turismo. Por que como actividad dinámica participativa permite 

formar  y superar ciertas deficiencias como la timidez e inseguridad de los alumnos, 

No olvidemos que el guía profesional se encontrara frente a un público que este 

habido de oír su buen léxico y dinámica  así como  la información turística ha dar  

respecto al atractivo turístico. Para lo cual deberá  demostrar su máximo nivel de 

formación, libre de toda timidez, inseguridad, porque de ello dependerá la 

satisfacción ó no  del turista. Entonces el teatro como arte se convierte  en ayuda 

para superar algunas dificultades de formación que tiene el futuro profesional de 

Guía oficial de turismo. 

1.8.5 EL TEATRO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Durante la escuela clásica ó tradicional, se manejaron diversos criterios 

metodológicos haciendo a un lado las actividades teatrales o simplemente 

considerándolo como un aspecto poco relevante, razón por la cual los actores de 

esos tiempos no mostraban propuestas productivas pues carecían de metodología y 

dirección adecuada. 

En la actualidad podemos ver que en la mayoría de las Instituciones Educativas se 

emplea el teatro como estrategia para diferentes  situaciones  tanto  curriculares  

como  extra curriculares, tal es el caso de la ejecución de socio dramas en el aula, 

actuaciones, etc. a través de los cuales se promueve la participación de los alumnos 

tanto como actores o como parte del público; todo esto bajo la dirección y manejo 

de personas preparadas y entusiastas como el profesor de aula o de cualquier 

materia. 
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El rol que cumple el maestro debe ser fundamental y determinante ya que éste será 

el que permita desarrollar las actividades histriónicas de todos y cada uno de los 

alumnos interesados en el teatro y será el que motive a aquellos que se mantienen 

aislados del mismo. 

LA ESCUELA cuenta con un medio de apoyo importante para dirigir el aprendizaje 

del lenguaje, ninguno más completo y necesario que el teatro; por medio de este 

arte, el alumno  tiene la oportunidad de cumplir con muchos de los objetivos 

planteados  en  el  currículo  y  practicar  actividades eminentemente formativas. 

Por medio del teatro se puede demostrar a los alumnos la importancia que tiene la 

comunicación y, de manera específica, el diálogo; ya sea cuando lo realice en 

escena o cuando forme parte del púbico en calidad de espectador. De acuerdo a 

esto:  

"El trabajo teatral reúne todos los ingredientes necesarios para ser un centro de 

interés increíblemente rico en contenidos."22 

El Teatro permite alcanzar todos los objetivos que se persiguen con el lenguaje 

hablado o leído; a su vez, permite ejercitar a los alumnos en la redacción mediante 

la confección de libretos, meta final que se debe alcanzar en esta actividad. El dibujo 

y la pintura son actividades que se pueden desarrollar mediante el teatro, los cuales 

resultan significativos para el alumno. 

Al mostrarse nuestra sociedad en un proceso de "influencia" y de cambio constante, 

producto de la globalización y otros aspectos que surgen a raíz de este hecho, 

consideramos que el teatro (desde la perspectiva social educativa) expresa no sólo 

los sentimientos de humanidad que únicamente surgen del hombre, sino también 

sentimientos de  justicia que debe nacer con él mismo. Es así que el teatro es tratado 

como un efectivo y adecuado medio de expresión y de comunicación. 

El Teatro escolar es sin duda un elemento valiosísimo que surge dentro de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene resultados aún más significados 

cuando es realizado con los jóvenes del nivel superior. 

 
22 SOTELO HUERTA, Aurelio El Teatro Y El Currículo Escolar, p. 10 
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1.8.6 EL TEATRO EN EL PERÚ. 

En el PERÚ, como en la mayoría de los países de América Latina, el teatro ha tenido 

que luchar contra una serie de circunstancias adversas, llevando una vida 

accidentada que se inicia significativamente en la etapa virreinal con el 

costumbrismo de JUAN DEL VALLE y CAVIEDES y PEDRO PERALTA y 

BARRIONUEVO, quienes enlazan los siglos XVII y XVIII con ágiles entremeses 

y fines de fiesta de comedias, abriendo las puertas, en forma inesperada, a la vena 

criolla en cuadros en los que aparecen limeños y serranos, mineros ricos, caballeros 

solemnes, sacristanes y beatas de convento, bajo una concepción crítica del 

ambiente colonial. 

En el primer siglo de la República, aunque los poetas románticos utilizaron el teatro 

como medio de expresión, destaca nítidamente la dramaturgia de FELIPE PARDO 

Y ALIAGA Y MANUEL ASCENCIO SEGURA, dos diestros artífices que calaron 

en la esencia del estilo y el sentir nacional, ambos usaron el escenario para afianzar 

los valores locales, criticando con gracia los defectos de la joven República. 

Desde 1970, el teatro peruano expande sus actividades, constituyendo una historia 

fresca y vital, donde la palabra y la imagen siguen generando inquietud y misterio, 

es aquí donde surge:"El Teatro Yuyachkani, colectivo teatral peruano creado en 

LIMA en 1971 que inscribe su proceso en el devenir de la cultura peruana y 

latinoamericana."23 

En las últimas décadas, la realidad social del PERÚ ha ido rescatando el trabajo 

cultural de los artistas y éstos han especificado su labor en áreas populares, 

asumiendo el arte como un espacio de la educación y la lucha por un mundo mejor. 

Es importante resaltar el trabajo del dramaturgo SEBASTIÁN SALAZAR BONDI 

quien en todos y cada uno de sus trabajos teatrales aborda temas de la realidad social 

del país en tono de farsa y basado en técnicas brechtianas. 

 
23 "Teatro Yuyachkani." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporación. Reservados todos 

los derechos 
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El público de los barrios marginales de LIMA y provincias ha contribuido de 

manera fundamental a definir su propuesta estética. Indagan en las fiestas 

tradicionales, música y danzas populares e intentan que sus espectáculos tengan 

algo de la cultura ancestral peruana. En paralelo a sus producciones teatrales 

realizan actividades pedagógicas, seminarios, conferencias y un taller permanente 

de investigación sobre la máscara. Actualmente, Yuyachkani tiene su propia sala 

para estar en contacto permanente con su público e invitar a ella a otros grupos del 

PERÚ y del extranjero y así convertir su sede en un espacio artístico 

multidisciplinario de intercambio. 

1.8.7 EL TEATRO Y LA EXPRESIÓN ORAL. 

A. EL TEATRO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL ALUMNO 

Al ser el Teatro un medio facilitador del aprendizaje del alumno en cuanto a sus 

habilidades comunicativas proponemos el uso de ciertos métodos como: 

• EL MÉTODO DEL JUEGO DRAMÁTICO: Permite motivar al alumno 

para que exteriorice su imaginación.   

• EL MÉTODO ACTIVO: Este método permite que el alumno actúe e 

investigue por sí mismo, poniendo a prueba sus capacidades tanto físicas como 

mentales.  Este método permite que el alumno, a través dela acción, se integre 

con los demás, dentro del teatro ó en diversos contextos. 

• EL MÉTODO VERBAL-ILUSTRATIVO: Este método nos permite 

hacer un uso significativo de la palabra y del libreto, que son el medio a través 

del cual se presentan frente a un público para transmitir diversos mensajes.  

Está condicionado por las características de los personajes. 

• EL MÉTODO DE LA CONVERSACIÓN: Promueve en los alumnos una 

conversación libre, sin condicionamientos.  Es una forma de trabajo unida a la 

vida cotidiana, lo que la hace enriquecedora. 

Situaciones motivadoras, ligadas al deseo y a la necesidad de comunicar, 

permiten que los jóvenes puedan expresarse libremente... 
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Un aspecto fundamental para iniciar una actividad teatral es tener una 

conversación acerca del tema para que desde un inicio todos asuman una 

actitud comprometida y responsable. 

El contenido de la conversación siempre debe ser productivo, que facilite la 

capacidad del alumno de expresar sus pensamientos y sentimientos como 

cualquier otro ser social. 

Es por ello que el teatro es empleado como un medio alternativo que ayuda a 

desarrollar el potencial expresivo del alumno para comunicarse tanto con sus 

pares como con las personas ajenas a su contexto de desarrollo, que le permita 

dirigirse al público. El Teatro resulta siendo un factor que permite la 

interacción comunicativa que contribuye al desarrollo de la expresión oral, en 

cuyo proceso se logra discriminar sonidos diversos, el aprendizaje adecuado de 

la articulación y vocalización adecuada de palabras, etc. “Los conocimientos 

no tienen la forma de teoría lingüística, se presentan como reglas operativas o 

instrucciones que rigen las acciones del que aprende."24 

El Teatro brinda las facilidades pertinentes al alumno para poder expresarse 

haciendo uso espontáneo del lenguaje; asimismo, el alumno  desarrolla 

abiertamente su creatividad, imaginación, capacidad de memoria, expresión de 

emociones y sentimientos empleando un lenguaje claro, comprensible, sensible 

y coherente que se plasma al incluir en las actividades educativas las 

dramatizaciones, escenificaciones, participaciones  de las sesiones de clase y 

otras estrategias que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

también la capacidad del estudiante de interactuar y comunicarse . 

B. EL TEATRO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN. 

En el hombre todo es expresión.  Utiliza signos que exteriorizan sus pensamientos, 

deseos y sentimientos. No existe actitud humana que no se halle cargada de 

expresividad; por lo tanto, el teatro resulta ser un medio que permite al ser humano 

manifestar de manera espontánea su expresividad en diversas circunstancias. 

"El expresar, el sacar fuera, el decir lo que uno siente ó la simple introspección, 

 
24Ibídem p.45 
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amplía la diversidad de comportamientos característicos del ser humano."25 

Las características que presenta un trabajo teatral implica directamente dar a 

conocer actitudes, sentimientos, ideas, experiencias, estados, etc. que 

exteriorizamos al realizar determinadas actividades teatrales las cuales son 

orientadas por una secuencia de trabajo. 

C. EL TEATRO COMO MEDIO DE APRENDIZAJE. 

Al mencionar la importancia del Teatro en el proceso aprendizaje, debemos aclarar 

los resultados beneficiosos que éste nos brinda cuando es empleado como una 

estrategia metodológica en el aula, con las características positivas o negativas que 

pueda tener, todo en función del contexto en el que el alumno se desenvuelve. 

El Teatro es capaz de transmitir un tipo de enseñanza diferente al que se imparte 

normalmente en las Instituciones Educativas, éste parte principalmente de sus 

intereses, tiene características dinámicas por las cuales es posible influenciar 

positivamente en las capacidades emocionales, la sensibilidad y el intelecto de los 

alumnos  de modo tal que no vean en el estudio un proceso rutinario y monótono, 

más por el contrario, encuentre en éste una fuente de saber, capaz de permitirle 

interiorizar los conocimientos a manera de distracción, de relajación y, sobre todo, 

permitir en el alumno la socialización. 

“Son   actividades significativas para los niños aquellas que se relacionan con sus 

intereses, expectativas, conocimientos y experiencias previas, si además le generan 

el deseo de saber y de hacer, por lo que se constituye un reto.26 

El Teatro logra desarrollar formas de estudio donde los alumnos pueden manifestar 

sus habilidades colaborando personalmente y siendo espectadores de los resultados 

de sus acciones.  No es necesario preparar sólo actores sino también espectadores 

en los cuales podamos desarrollar actitudes críticas y reflexivas acerca del trabajo 

que se pueda desarrollar. 

El Teatro cumple un rol muy importante y significativo en cuanto se refiere a la 

construcción de conocimientos que debe realizar el alumno, pues es necesario 

 
25RONDAL, J.A.  El desarrollo del lenguaje; Edit. Médica y Técnica, Barcelona, 1981, p.74 
26Revista Anual Colegio San Francisco De ASÍS, 2003, p. 75 
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recordar algunas de las teorías de aprendizaje como la de Vigotsky, quien recalca 

el contacto que el alumno debe tener con su contexto social, la teoría de Bruner que 

se basa en la propia experiencia, la teoría de Carl Rogers quien recuerda que es 

importante la auto-motivación; aspectos que se desarrollan claramente al realizar 

alguna representación teatral para facilitar el aprendizaje del alumno en cualquiera 

de las áreas. 

Las teorías de aprendizaje hacen referencia a la construcción de los conocimientos 

en los que debe participar el alumno.  A través del teatro podemos lograr confirmar 

estas teorías puesto que el estudiante en su afán de representar a un personaje 

cualquiera, investiga acerca de las cualidades actitudes, posturas y trayectoria que 

éste pueda tener para que en el momento de la representación permita a los 

espectadores formar parte de la realidad que se representan. 

“Para Vigotsky el aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso 

por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos 

que les rodean.27 

D. EL TALLER DE TEATRO Y LA EXPRESIÓN ORAL. 

La influencia del Taller de Teatro, en cuanto a la expresión oral, es significativa.  

Es necesario saber que el teatro mantiene una relación estrecha con la expresión y, 

de manera específica, con la expresión oral.  A través del teatro exteriorizamos 

ideas, sentimientos, emociones, posturas, etc. Y todo esto es posible demostrarlo 

sólo si hacemos un trabajo detenido y bien desarrollado de la capacidad que tiene 

el alumno de expresarse oralmente tanto dentro de un grupo de trabajo como fuera 

de él. 

Cuando se pretende realizar una representación teatral no sólo se consideran el 

vestuario, accesorios, etc., sino también un aspecto altamente importante como es 

la capacidad del actor de expresarse y no sólo corporalmente sino también 

oralmente, pues la capacidad de hablar del actor es la que permite mostrar una obra 

de calidad; recordando que no hay nada más visible que una palabra mal 

pronunciada o que se haga mal uso de la sintaxis. 

 
27 FLORES, Marco H. Teorías Cognitivas De Educación, Edit. San Marcos, 2000. p.127 
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“Las palabras que se pronuncian durante esta actividad deben ser pronunciadas con 

toda claridad, lo que equivale a que estas deben ser bien vocalizadas, requisito que 

todo actor debe tener presente"28 

Debido a las características socioculturales que presenta nuestro país, se sabe que 

el lenguaje sufre variaciones en su pronunciación estos aspectos son trabajados en 

el teatro, pues se requiere emplear un lenguaje comprensible y sobre todo claro; 

objetivo que logramos empleando estrategias para mejorar la expresión oral en los 

alumnos de cualquier Institución Educativa, de cualquier edad y, sobre todo, de 

cualquier contexto socio cultural. 

El taller de teatro pasa a formar parte del tiempo de recreación bien orientada y 

sobre todo con resultados productivos que tienen como único beneficiario al 

alumno.  Para que éste permanezca así durante el tiempo requerido, debemos 

emplear estrategias diferentes a  las que normalmente se emplean en las 

Instituciones Educativas puesto que éstas, en muchos casos, al formar parte de una 

rutina hacen que el alumno pierda interés y se desmotive, situación que no nos 

beneficia ya que utilizando el teatro como una actividad recreativa podemos no sólo 

replantear el manejo de la expresión oral sino también aspectos personales que el 

estudiante tiene, en muchos casos, mal o poco orientados. 

E. RELACIÓN DEL TEATRO Y EL LENGUAJE. 

Si mencionamos el teatro como un hecho de actuación y nada más estamos 

equivocados, pues sabemos que al trabajar en el teatro no sólo logramos hacer que 

el niño se aprenda parlamentos y demuestre una buena postura para representarlas, 

como un simple acto de imitación.  A través del teatro debemos exigir en el actor 

un manejo óptimo del lenguaje pues es a través de éste que damos a conocer ideas, 

sentimientos, actitudes, posturas, etc. de la persona a la que representamos. 

En el teatro se emplea los siguientes lenguajes: 

1.9 EL ARTE COMO MEDIO CURATIVO  

Multitud de psicoterapeutas han podido comprobar los efectos curativos del arte, 

como el teatro a nivel individual y también grupal. Las personas que reciben este 

 
28ROMERO, Guillermo y ROMERO,  Iván óp. Cit. p. 19. 
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tipo de terapia valoran mucho las incursiones artísticas, y para el profesional, 

además de ampliar y enriquecer sus recursos, puede reorientar y darle otro sentido 

al trabajo realizado hasta el momento. El teatro libera la subjetividad de la persona, 

se puede utilizar para la resolución de conflictos, poniendo el énfasis en que se trata 

de una experiencia individual, pero con la posibilidad de crear lazos de 

comunicación con los iguales. La sensibilidad artística permite expresarse a la 

persona tal cual es, sin los efectos del orden social. 

arte-terapia es la nominación genérica de un área que incluye aquellas prácticas 

psicoterapéuticas que utilizan la expresión artística como mediación. Tiene como 

base una concepción de arte vigente a partir de la post-guerra y que niega por 

completo el clásico mito del artista como un genio que vive fuera de los límites de 

la normalidad en su tiempo. De hecho, esta área ha tenido un gran desarrollo en la 

segunda mitad del siglo pasado y variados ámbitos de los servicios sociales: 

educadores, asistentes sociales, psicólogos, etc., acuden a los trabajos y técnicas 

artísticas en la actualidad como elementos que enriquecen aquellos recursos 

orientados hacia el cambio de la conducta subjetivada y las conexiones sociales. 

De ahí que es importante la psicología que en el futuro permitirá estudiar la mente 

en tres campos muy vastos. Primero, investigar cómo aprendemos. Segundo, buscar 

los principios que rigen el comportamiento humano, lo cual tiene mucho en común 

con la sociología.  

Tercero y de enorme importancia, la Neurología (que estudia las partes 

microscópicas del cerebro y sus procesos finos) proseguirá los descubrimientos 

iniciados a partir de 1960, gracias a los modernos aparatos de amplificación, 

exploración y Computación; éstos han permitido conocer el cerebro de modo tal 

que rebasa lo que en anteriores generaciones los científicos apenas imaginaban. En 

el cerebro no hay nada estático; todo está activo porque miles de millones de células 

interactúan de innumerables maneras. Hasta ahora no se ha logrado comprender 

más que una ínfima parte, que aun así parece ya un milagro: un reloj no puede saber 

cómo funcionan los relojes; ¿podrá la mente humana entender su propio 

funcionamiento? 
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1.9.1 LA ORATORIA 

 Mucho tiempo atrás SÓCRATES (Maestro de PLATÓN Y ARISTÓTELES) 

consideró a la oratoria como el arte de hablar en público con la idea de conmover 

y persuadir.  En ese entender para el intérprete como profesional de calidad es 

fundamental conocer sobre Métodos y Técnicas de Oratoria por que tendrá en 

frente suyo a un auditorio que estará a la expectativa y habido de escuchar 

información de interés, así como analizar el desenvolvimiento y seguridad del 

mismo. La oratoria en turismo busca no solamente el transmitir información, sino 

que también vender la imagen de profesional y de la empresa a la cual se representa 

b) ideas como (información acerca del destino turístico que visita) 

1.9.2 EVOL UCIÓN HISTÓRICA DE LA ORATORIA.  

Si la edad moderna comprende desde la toma de CONSTANTINOPLA hasta la 

REVOLUCIÓN FRANCESA (fines del siglo XVIII), entonces diremos que la edad 

contemporánea corresponde a lo subsiguiente de la anterior hasta nuestros días. 

Dijimos en anteriores oportunidades que la oratoria es el arte de hablar con 

elocuencia; de deleitar y persuadir por medio de la palabra. 

Para aclarar lo dicho en pocas palabras, diremos que por elocuencia debemos 

entender aquella facultad de hablar bien y de modo convincente, gracias a la fuerza 

expresiva poseída por el orador, en todos sus aspectos tanto internos como externos; 

ahora bien, debemos saber que, deleitar es causar placer o agrado en el ánimo o los 

sentidos de los oyentes y que persuadir significa convencer con razones a otra 

persona, es decir es el hecho de inducir a uno a creer o hacer algo. 

En cuanto a estos aspectos diremos que la oratoria, como arte y la elocuencia como 

fuerza expresiva, van juntas, ya que no se posee el arte si no se tiene la fuerza vital 

de esta. Referente al deleite y a la persuasión ambos son consecuencias de las 

primeras, y es en estas donde estriba el éxito de los oradores. La causa es la facultad 

del orador y el efecto es la atención, entendimiento, comprensión, convencimiento 

y los ánimos conseguidos en los oyentes por parte del orador. 

La oratoria se encuentra reflejada en el discurso, y el discurso en su conjunto ofrece 

una trilogía, la cual, en el presente periodo, han sido tomados con más énfasis, ya 

que con ellos se pueden alcanzar los objetivos trazados y los efectos deseados. 
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El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras, es la 

exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir, y 

que ella como dijimos se encuentra conformada por tres aspectos que son:  

1.9.3 LA ORATORIA COMO ARTE 

En cuanto a ello diremos que la oratoria como arte y la elocuencia como fuerza 

expresiva van juntas ya que no se posee del arte si no se tiene la fuerza vital de esta. 

Referente al deleite y a la persuasión ambos son consecuencias de la primera, y es 

en estas donde estriba el éxito de los oradores, la causa es la facultad del orador y 

el efecto es la atención, entendimiento, comprensión, convencimiento y los ánimos 

conseguidos en los oyentes por parte del orador. 

1.9.4 LA ORATORIA Y EL DISCURSO. -  

La oratoria se encuentra reflejada en el discurso y el discurso en su conjunto ofrece 

una trilogía, la cual, en el presente periodo, han sido tomados con más énfasis, ya 

que con ellos se puede alcanzar los objetivos trazados y los efectos deseados. El 

discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otras, es la 

exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir y 

que tiene tres aspectos que son: 

• Tema o contenido del discurso (debe estar formado de detalles dramatismo, 

personificaciones) 

• Orador (con atributos mentales, físicos y vocales) 

• Auditorio (objetivo al que se dirige el discurso y es el árbitro decisivo del 

éxito o fracaso del orador). 

 

1.9.5 LA ORATORIA Y EL GUÍA DE TURISTA 

La oratoria como arte de hablar en público con la finalidad de persuadir, o 

conmover por medio de la palabra se constituye en una herramienta básica para el 

guía sobre el cual  le permite  desarrollarse ó desenvolverse mediante la palabra 

frente a un grupo de turistas .dentro del perfil del guía se considera que deberá 

tener un adecuado dominio de  la expresión dominar un buen lenguaje  ello implica  
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que por entrenamiento el guía de turista  deberá ser un buen orador que le permita 

al turista entender adecuadamente la información turística sobre el lugar ó lugares 

a visitar así como de todo el conjunto de actividades propios de la actividad  de 

guiado ,por tanto  la oratoria se convierte en un instrumento esencial  para  expresa 

adecuadamente mensajes, sentimientos, ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El turista motivado por la necesidad de Turismo. Demanda todo un conjunto de 

servicios que le permite satisfacer sus deseos y expectativas más exigentes en el 

destino receptor que visita. Dentro de esta gama de servicios que forman parte de 

la oferta turística se Considera: Hoteles, Restaurantes, Transporte, Guías De 

Turismo, Etc. Por su parte las Agencias De Viaje contratan Guías de Turismo 

capacitados de manera coherente, y ponen a disponibilidad del Turista. 

Vendiéndolo como un todo organizado de servicios al que denominamos Paquete ó 

Producto Turístico. 

EL Instituto Superior Tecnológico ANTONIO LORENA de CUSCO como una de 

las instituciones educativas más grandes de este nivel en cusco forma Profesionales 

en las diferentes materias Técnicas Como: Administración de servicios en 

Hotelería, Enfermería, Prótesis Dental, Contabilidad, así como Guía oficial de 

Turismo. La experiencia de laborar como Docente en esta entidad nos ha permitido: 

A) Conocer que muchos alumnos de Guía de turismo NO ESTÁN INSERTADOS 

PROFESIONALMENTE EN EL MERCADO LABORAL DEL TURISMO. B) 

que la Timidez en el alumno es un PROBLEMA PRINCIPAL    mostrando signos 

de Inseguridad, Introversión Social, desmotivación etc. incluso muchas veces 

dando lugar a que Profesionales de otras áreas ocupen el espacio de los Guías.  

El Guía De Turismo considerado dentro de los servicios, que Demanda el Turista 

en el destino Turístico, (DE ACUERDO A FERNANDEZ FUSTER Y CARLOS 

PICAZO) debe constituir un Profesional COMPETITIVO. consideramos que para 
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ello deberá estar capacitado y formado en una Institución de Educación Superior 

con calidad y valores, con prácticas de campo intensas, donde en los cursos de 

especialidad se aplique El TEATRO como estrategia de ayuda, que le permita 

SUPERAR SU TIMIDEZ. De tal manera que pueda INSERTARSE EN EL 

MUNDO LABORAL COMPETITIVO DEL TURISMO, Porque el Teatro  por su 

dinámica participativa, vivencial permite crear en el  Estudiante nivel Positivo de 

confianza, Seguridad y Superación de Temores, Oratoria, Manejó de escenario 

frente  al Público. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 FORMULACIÓN GENERAL 

¿Cuál es el nivel de timidez en los alumnos y egresados graduados de Guía Oficial 

de turismo del Instituto de Educación Superior ANTONIO LORENA DE CUSCO 

para no insertarse en el sector laboral que le corresponde? 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El turismo es una actividad eminentemente dinámica, dialéctica y ello lleva a que 

el profesional Guía de Turismo debe satisfacer los deseos y expectativas más 

exigentes de los Turistas con un trato adecuado, extrovertido, liderando e 

informando sobre el destino que se visita. Pero para ello este Profesional deberá 

estar capacitado porque muchas veces no puede transmitir sus conocimientos ó 

simplemente tiene temor de hacerlo lo que dificulta su desenvolvimiento. Y por 

tanto su inserción laboral en Turismo como profesional se hace difícil. El presente 

trabajo se justifica por lo siguiente: 

a. el tema que se investiga es nuevo a nivel superior 

b. Porqué puede ser inicio de otras investigaciones 

c. Porqué vamos a lograr conocer el nivel de Timidez de los alumnos de Guía 

Oficial de Turismo, 

d. porque nos permitirá conocer el nivel de Timidez de los Egresados 

Graduados no insertados en el mundo laboral del Turismo 
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e. nos permitirá conocer si la Timidez es determinante para que los Egresados 

graduados no estén insertados en el mundo laboral del Turismo. 

f. Porque me permitirá alcanzar el grado académico de Magister  

g. Finalmente alcanzar una propuesta basado en un plan de estudios con 

asignaturas de Teatro unidas a los cursos de especialidad que permita superar 

la Timidez en los Alumnos de tal manera que se pueda insertarlos 

profesionalmente al sector competitivo del Turismo. 

El Teatro como estrategia ayuda al desarrollo personal y Profesional por constituir 

una actividad de participación directa haciendo que el Alumno supere su Timidez, 

su inseguridad manejando escenario, ademanes etc. 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los Niveles de Timidez de los Estudiantes y Egresados graduados de 

GUÍA DE TURISMO del Instituto de Educación Superior ANTONIO LORENA y 

establecer sus dificultades para insertarse en el Mercado laboral, así como proponer 

un plan de estudios ajustado con asignaturas de Teatro en los cursos de especialidad. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) comprobar los niveles de Timidez en los Estudiantes de la carrera de GUÍA 

OFICIAL DE TURISMO del Instituto Superior Técnico ANTONIO 

LORENA. 

b) Analizar e identificar a los egresados graduados que se han insertado y los 

que no en el mercado laboral del TURISMO. 

c) verificar el nivel de timidez de los egresados graduados no insertados en el 

mercado laboral del TURISMO. 

d) proponer un plan de estudios ajustado con asignaturas de Teatro en los 

cursos de especialidad que ayude a superar la Timidez y los inserte en el 

mercado laboral del Turismo. 

2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Es posible la mucha timidez no les permita insertarse en el mercado laboral. A los 

Estudiantes y por consiguiente Egresados graduados de GUÍA OFICIAL DE 

TURISMO del instituto ANTONIO LORENA de CUSCO. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

MUCHA TIMIDEZ 

• INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

✓ Insatisfacción consigo misma 

✓ Introversión social 

✓ Neuroticismo 

✓ Insatisfacción física 

✓ Tensión 

✓ Incapacidad de solucionar las cosas por si solo. 

✓ Inseguridad 

✓ Falta de experiencia en publico 

✓ Defectos físicos. 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

NO INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL TURÍSTICO. 

• INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

❖ Pérdida de oportunidades 

❖ Enclaustramiento 

❖ Frustración 

❖ Desenvolvimiento en otras actividades 

❖ Introversión social. 

 

C. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
TÉCNICAS 

Independiente 

Mucha timidez 

 

✓ Insatisfacción consigo 

misma 

✓ Introversión social 

✓ Neuroticismo 

✓ Insatisfacción     física 

✓ Tensión 

✓ Incapacidad de solucionar 

las cosas Por si mismo 

✓ Inseguridad 

✓ Falta de experiencia en 

publico 

✓ Defectos físicos 

 

• Trato 

• Orientación 

• Autoestima 

• Conforme consigo 

Test 

Entrevistas 

Observación 

Dependiente 

No inserción en el 

mercado laboral 

turístico. 

 

❖ Pérdida de 

oportunidades 

❖ Enclaustramiento 

❖ Frustración 

❖ Desenvolvimiento en otras 

actividades 

❖ Introversión social 

 

 

• adaptación social 

• entrenamiento 

• reestructuración 

de silabo 

• desprendimiento 

• iniciativa 

• decisión a 

cambiar 

Test 

Entrevistas 

Observación 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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2.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Muestreo no probabilístico por criterio, siendo el criterio la evaluación de la timidez 

en los estudiantes y profesionales de GUÍA DE TURISMO. 

 

2.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación no experimental es la observación de los fenómenos tal como están 

en su contexto natural para después analizarlos, así como señala KERLINGER 

(1979 pág. 116) la investigación no experimental es cualquier investigación, en la 

que resulta imposible manipular variables ó asignar aleatoriamente a los sujetos ó 

las condiciones. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, si no que se 

observan aspectos ya existentes no provocados intencionalmente por el 

investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya 

han ocurrido y no pueden ser manipulados, el investigador no tiene control directo 

sobre dicha variable no puede influir sobre ellos porque ya sucedieron al igual que 

sus efectos”29 

Para el presente estudio se aplica el diseño no experimental por que no se manipulan 

las variables, porque en base a un diagnostico se aplica la probable solución al 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
29Metodología de la investigación Hernández Sampieri Roberto Fernández collado, carlós baptista lucio pilar. 

Edit. mexicana pág. 184 
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2.7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.3.1  POBLACIÓN 

Semestre Cantidad 

Primero 280 

Segundo 100 

Tercero 130 

Cuarto 140 

Quinto 250 

Sexto 300 

Total 1,200 

Fuente: elaboración propia 

2.7.3.2 MUESTRA 

La muestra para las encuestas de la presente investigación lo constituyen los 

alumnos del sexto semestre que es en número de 300 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E 

INFORMACIÓN 

“La recolección de datos es una  de las etapas más importantes de la investigación 

científica, ya que es el fundamento para la definición del problema, el planteamiento 

y la comprobación de las hipótesis, del marco teórico y del informe de resultados, 

los instrumentos para recabar información son fichas bibliográficas, test encuestas, 

entrevistas, etc.”30 

 

 

 
30Munch Lourdes y ángeles Ernesto “Métodos de la Investigación Edit.Apolo.Mexico 1991 pág. 99 
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• LAS TÉCNICAS: 

a) Cuestionario de Test sobre nivel de timidez del instituto GUBEL de 

investigación psicomatica de argentina. 

b) Cuestionario de Test de timidez validado por el psicólogo Henry Muñoz. 

c) la entrevista. 

d) la observación. 

• LOS INSTRUMENTOS: 

e) cuestionario de test del instituto GUBEL de investigación psicomatica de 

argentina. 

a) cuestionario de test validado por el psicólogo Henry Muñoz 

b) cuestionario de entrevista. 

c) ficha de observación. 

2.9 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Efectuando una revisión minuciosa de todas las tesis de maestría en la biblioteca de 

la escuela de post grado de la universidad nacional de san Antonio abad de cusco y 

confrontado con el tema de la presente investigación llegue a la conclusión de que 

la presente tesis es nueva, por lo tanto ayudara en la superación de la timidez en los 

alumnos que estudian para guía oficial de turismo en el instituto de educación 

técnica ANTONIO LORENA DE CUSCO. 
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2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente test está adaptado del instituto de investigación y docencia en hipnosis 

psicoterapias breves y medicina psicomatica de argentina. 

2.10.1 NIVEL DE TIMIDEZ DE ALGUNOS ESTUDIANTES DE GUÍA 

OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO ANTONIO LORENA DE 

CUSCO 

2.10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL TEST 

    CUADRO Nº 01 

¿SIENTO MIEDO A LAS PERSONAS CON AUTORIDAD? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

 

50 

32 

30 

118 

70 

 

 

 

 

16,67% 

10,67% 

10% 

39,33% 

23,33% 

 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia     

INTERPRETACIÓN 

El miedo constituye una constante en algunos de los alumnos del instituto superior 

de turismo Antonio Lorena de cusco. En la pregunta ¿siento miedo a las personas 

con autoridad? trae como resultado que el 23.33% de los encuestados 

extremadamente tienen miedo a la autoridad y con mayor porcentaje de los 

encuestados mucho sienten miedo a las personas con autoridad. 

 

 



55 
 

CUADRO N° 02 

¿ME MOLESTA RUBORIZARME DELANTE DE LA GENTE? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAGE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

69 

27 

48 

92 

64 

 

23% 

9% 

16% 

30,67% 

21,33% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

De la pregunta ¿ME MOLESTA RUBORIZARME DELANTE DE LA GENTE? 

un 30.67% de los encuestados dice que mucho, mientras que un 23 % dice nada le 

ruboriza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 CUADRO N° 03 

 

¿IR A FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS SOCIALES ME INQUIETA Ó DA 

TEMOR? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

46 

65 

44 

75 

70 

 

15,33% 

21,67% 

14,67% 

25% 

23,33% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El ser humano es un ser social porque sin ella no lograría adaptarse. En el presente 

cuadro un 25 % de los encuestados manifiestan.  

Que mucho se sienten temerosos ir a las fiestas ó reuniones, seguido de un 23.33% 

que extremadamente les da temor ir a fiestas ó acontecimientos de carácter social. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 04 
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¿EVITO HABLAR CON PERSONAS DESCONOCIDAS? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

37 

8 

88 

90 

77 

 

12,33% 

2,67% 

29,33% 

30% 

25,67% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La desadaptación social hace de la persona un ser que durante su vida profesional 

tendrá muchos problemas y más aún cuando este profesional es interprete turístico 

quien deberá manejar a un determinado grupo de turistas, por tanto, de su dinámica 

dependerá la satisfacción plena de los deseos y expectativas de los turistas de la 

pregunta ¿EVITO HABLAR CON PERSONAS DESCONOCIDAS? el 30 % de los 

encuestados afirman que evitan hablar con personas desconocidas. Mientras que el 2.67% 

de los encuestados dice que un poco evitan hablar con personas desconocidas. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 05 
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¿SIENTO MUCHO TEMOR A SER CRITICADO? 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

 

14 

58 

69 

80 

79 

 

 

4,67% 

19,33% 

23% 

26,67% 

26,33% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Cuando una persona desarrolla actividad alguna frente a publico muchas veces el 

temor y el miedo y el que harán o dirán de mí se hace evidente por ejemplo en la 

pregunta ¿SIENTO MUCHO TEMOR  A SER CRITICADO? el 26.67 de los encuestados  

mucho temen a ser criticado y un 26.33% establece que de manera extremada siente temor 

a ser criticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 06 
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¿POR MIEDO AL RIDICULO EVITO HACER COSAS, PREGUNTAS Ó HABLAR 

CON LA GENTE? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

02 

98 

89 

66 

45 

0,66 % 

32,67% 

29,67% 

22% 

15% 

 

 
Total 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Definitivamente toda persona para hablar en público deberá conocer del tema que 

expresa por que sin una preparación adecuada podría hacer el ridículo ó cuando se 

hace una interrogante sin un sustento adecuado en tal situación de la pregunta ¿POR 

MIEDO AL RIDÍCULO EVITO HACER COSAS, PREGUNTAS Ó HABLAR 

CON LA GENTE? un 32% establece que un poco, seguido de un 29% que establece 

algo, 22% dice que mucho.  

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°07 
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¿SALUDAR A LAS PERSONAS ME DA VERGUENZA? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

38 

75 

43 

120 

24 

12,67% 

25% 

14,33% 

40% 

8% 

 

 

 
TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Saludar a las personas es un gesto de buena formación especialmente cuando son 

mayores ello no debería avergonzarnos. Pero cuando sucede en público muchas 

veces al ver a mucha gente el que saluda puede tener un complejo de inferioridad 

que ocasiona vergüenza de la pregunta  ¿SALUDAR A LAS PERSONAS ME DA 

VERGÜENZA? un 40% de los encuestados  establece que mucho, seguido de un 

25% que establece un poco. 

 

 

 

 

 

CUADRO N°08 
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¿EVITO IR A FIESTAS, REUNIONES Ó ENCUENTROS? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

34 

54 

35 

124 

53 

11,33% 

18% 

11,67% 

41,33% 

17,67% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Las reuniones, fiestas son espacios que al ser humano lo convierte en un ser sociable 

por tanto deberá adaptarse a este tipo de circunstancias debe ser una característica 

principal. De la pregunta ¿EVITO IR A FIESTAS, REUNIONES Ó 

ENCUENTROS? El 41.33% establece que mucho se inhibe contrariamente un 11.33 % 

De los encuestados dicen que si participa en este tipo de eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 09 
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¿EVITO ACTIVIDADES EN QUE PUEDA SER EL CENTRO DE ATENCION? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

24 

34 

87 

146 

9 

 

8% 

11,33% 

29% 

48,67% 

3% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Criticas, temor, fobia social y otros factores ocasiona en la persona un problema de 

desenvolvimiento, desde el punto turístico dentro del perfil  profesional este puede 

ser un factor de retracción porque el intérprete guía es y debe ser la atención de los 

turistas no como persona sino como profesional que vende ideas e imagen como 

embajador de la cultura del presente cuadro el 48.67% de los encuestados dice que 

evita mucho las actividades que pueda ser el centro de atención, seguido del  29% 

que establecen que algo evitan estas actividades. 

 

 

 

 

 

CUADRO   N° 10 



63 
 

 

¿HABLAR CON PERSONAS DESCONOCIDAS ME ATEMORIZA Ó INQUIETA? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

34 

22 

38 

108 

98 

 

11,33% 

7,33% 

12,67% 

36% 

32,67% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Trabajar con personas desconocidas para el profesional en turismo constituye una 

actividad normal porque el turista constituye un ser desconocido para el guía de la 

pregunta ¿HABLAR CON PERSONAS DESCONOCIDAS ME ATEMORIZA Ó 

INQUIETA? el 36% de los encuestados establece que mucho le atemoriza hablar 

en público, seguido de un 32.67% de los encuestados extremadamente le atemoriza 

o inquieta hablar con personas desconocidas. 

 

 

 

CUADRO N° 11 

¿EVITO TENER QUE HABLAR EN PÚBLICO Ó EN GRUPOS? 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

67 

45 

34 

80 

74 

 

 

22,33% 

15% 

11,33% 

26,67% 

24,67% 

 

TOTAL 300 100%  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La oratoria como perfil del intérprete turístico constituye la herramienta que 

permitirá vender ideas e imagen no solo de la agencia de viajes donde trabaja sino 

de nuestra ciudad y país. De la pregunta ¿EVITO TENER QUE HABLAR EN 

PÚBLICO Ó EN GRUPOS? Un 26,67% de los encuestados dice que mucho 

mientras que 11.33% dice algo que evita hablar en público o en grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 12 

¿HARIA CUALQUIER COSA PARA EVITAR SER CRITICADO? 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

43 

65 

65 

49 

78 

 

 

14,33% 

21,67% 

21,67% 

16,33% 

26% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

la crítica constructiva es importante y se debe tomar como tal, la crítica destructiva 

por lo general se da por actitudes o comentarios poco o casi nada coherentes. De la 

pregunta ¿haría cualquier cosa para evitar ser criticado? el 26% de los encuestados 

establece que extremadamente haría cualquier cosa para ser criticado seguido de un 

21,67% que dice algo o un poco haría cualquier cosa para evitar ser criticado. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

¿ME PREOCUPA SENTIR PALPITACIONES CUANDO ESTOY CON GENTE? 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

45 

32 

33 

76 

114 

 

 

15% 

10,67% 

11% 

25,33% 

38% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

De la pregunta ¿ME PREOCUPA SENTIR PALPITACIONES CUANDO ESTOY 

CON GENTE? dicen Extremadamente un 38 % de los encuestados, seguido de 

mucho en un 25.33 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14 

¿TEMO HACER COSAS CUANDO LA GENTE ME PUEDA ESTAR MIRANDO? 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

68 

76 

45 

66 

45 

 

 

22,67% 

25,33% 

15% 

22% 

15% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En turismo siempre tendrás al público frente a ti por tanto no debe constituir un 

problema. De la pregunta: ¿TEMO HACER COSAS CUANDO LA GENTE ME 

PUEDA ESTAR MIRANDO? se desprende que el 25.33% de los encuestados dice que un 

poco mientras que el 22,67 % de los encuestados dice que nada. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 15 
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¿UNO DE MIS MAYORES MIEDOS ES HACER EL RIDICULO FRENTE A 

OTROS? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

23 

33 

47 

70 

127 

 

 

7,67% 

11% 

15,67% 

23,33% 

42,33% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

De la pregunta ¿uno de mis mayores miedos es hacer el ridículo frente a otros? Se 

establece que extremadamente el 42.33% de los encuestados tienen miedo hacer el 

ridículo frente a otros seguido de un 23.33% que dice mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 16 
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¿EVITO HABLAR CON CUALQUIERA QUE TENGA AUTORIDAD? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

 

23 

55 

96 

67 

59 

 

 

 

 

 

7,67% 

18,33% 

32% 

22,33% 

19,67% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

De la pregunta ¿EVITO HABLAR CON CUALQUIERA QUE TENGA 

AUTORIDAD? se deslinda que un 32 % de los encuestados dicen que algo que 

evitan hablar con alguien que tenga autoridad, mientras que un 22.33% de los 

encuestados dicen mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 17 
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¿TEMO SONROJARME Ó TITUBEAR ANTE LOS DEMAS Y ANGUSTIARME? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 

UN POCO 

ALGO 

MUCHO 

EXTREMO 

 

46 

34 

58 

73 

89 

 

 

15,33% 

11,33% 

19,33% 

24,33% 

29,68% 

 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

neuróticismo muchas veces va acompañado del enrojecimiento de la cara, pero ello 

debe disiparse constituyéndose en una situación normal, cuando se hace prolongado 

se convierte en un problema en el ser de la pregunta: ¿temo sonrojarme ó titubear 

ante los demás y angustiarme? el 29.68 % de los encuestados establece qué 

extremadamente se sonroja ó titubea ante los demás mientras que el 11.33% de los 

encuestados dice que un poco. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 EN SÍNTESIS 
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La timidez e inseguridad, ansiedad y fobia social extrema constituye una dificultad 

en toda persona porque lo convierte en un ser no social y difícil mente adaptable a 

su medio, esté problema se hace mucho más complicado en el estudiante y futuro 

profesional de GUÍA OFICIAL DE TURISMO porque hace vaga todo esfuerzo de 

poder desenvolverse en el campo profesional cómo situación contraria al perfil que 

debe tener todo interprete turístico. 

Del cuestionario de test sobre timidez e inseguridad, ansiedad y fobia social se 

establece que  

• Cada x en nada suma 0 puntos 

• Cada x en poco suma 1 punto 

• Cada x en algo suma 2 puntos 

• Cada x en mucha suma 3 

puntos 

• Cada x en extremo suma 4 

puntos 

CRITERIOS  VALORACION  

NADA NINGUNO 

POCO DOS CUADROS 

ALGO DOS CUADROS 

MUCHO NUEVE CUADROS 

EXTREMO CUATRO CUADROS 

FUENTE: elaboración propia. 

ENTONCES: 

De las 17 interrogantes del cuestionario nueve establecen que su timidez es 

mucho, seguido de cuatro cuya timidez es extrema. Aplicando el criterio de 

generalización la timidez de los estudiantes del instituto Antonio Lorena de la 

carrera profesional de turismo es de mucho.
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2.11 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS EGRESADOS 

GRADUADOS INSERTADOS Y NO INSERTADOS EN EL MERCADO 

LABORAL DEL TURISMO BASADO EN LAS ENTREVISTAS. 

De acuerdo a los datos estadísticos que consta en el área de administración de 

grados y títulos del instituto ANTONIOLORENA   cuya responsabilidad está a 

cargo del profesor: GINÉS ORELLANA CHÁVEZ como secretario Docente 

establece que el número de egresados asciende a 2,000 y el número de graduados 

alcanza los 950. 

Los datos de la Dirección Regional De Comercio Exterior Y Turismo DIRCETUR 

en su página web www.dircetur.gob.pe establecen  que el número total de Guías 

egresados graduados de las diferentes

 entidades educativas registrados es de 2,437. Se debe indicar que estos Guías son 

graduados, estando expeditos para desarrollar su actividad como profesionales, este 

registro no implica que todos estén laborando.  Por otro lado el número de 

AGENCIAS DE VIAJE registradas en la página web www.dircetur.gob.pede la 

Dirección Regional De Comercio Exterior Y Turismo  DIRCETUR son  de 870 

ENTRE AGENCIAS DE VIAJE receptivas y puleras, que operan  turismo 

tradicional y alternativo. Debó indicar que las AGENCIAS DE VIAJE que están en 

el registro de la DIRCETUR corresponde a las agencias que están formalmente 

establecidas. 

De la entrevista a los principales operadores de turismo ubicados en la Plaza De 

Armas se establece lo siguiente. 

El Número de Guías por AGENCIA DE VIAJE que se han graduado en el instituto 

ANTONIOLORENA DE CUSCO es de uno cada 3 agencias. Ello implica que gran 

número de Guías egresados y graduados del instituto ANTONIOLORENA no están 

laborando en el mercado del turismo si: 

870 es el número de agencias de viaje registradas 

En Cada 3 agencias de viaje labora 1 egresado graduado en ANTONIO LORENA. 

870 / 3 = 290  

http://www.dircetur.gob.pe/
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Entonces 290 egresados graduados en el instituto ANTONIO LORENA están 

insertados en el mercado laboral del turismo. 

950 egresados graduados  

290 egresados graduados insertados en el mundo laboral del Turismo 

950-290=660 

660 egresados graduados no están insertados en el mercado laboral turístico. 

 De la entrevista también se deduce que las causas de esta situación estarían 

relacionadas entre otras con las siguientes: 

▪ La timidez por desconocimiento de idiomas, introversión social desde 

la familia, falta de formación práctica dentro de la institución donde 

estudió, consideran al turista un ser de otro planeta. 

▪ La presión que tienen los jóvenes y señoritas por parte de sus padres que 

prácticamente los obligan a estudiar sin tener una orientación previa. 

 

2.12 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE TIMIDEZ DE LOS 

EGRESADOS GRADUADOS NO INSERTADOS EN EL MERCADO 

LABORAL. 

2.12.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Muestreo no probabilístico por criterio, siendo el criterio la identificación e 

interpretación del nivel de timidez en los egresados graduados no insertados en el 

mercado laboral del Turismo. 

2.12.2 POBLACIÓN 

La población para el presente análisis corresponde al número total de Guías 

graduados en el instituto ANTONIO LORENA DE CUSCO que es de 660 pero que 

no están insertados en el mercado laboral del turismo. 

 

 

2.12.3 MUESTRA  
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La muestra para el presente análisis corresponde a 100  

2.12.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL TEST 

CUADRO Nº 01 

    ¿SE PONE NERVIOSO FRENTE A UN PÚBLICO QUE NO CONOCE?  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

55 

25 

20 

55% 

25% 

20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos evidencia que el 55%se pone nervioso frente a un público 

que no conoce, posiblemente porque tiene miedo ó simplemente porque no tiene 

dominio de escenario y le falta preparación.  El 25% dice que no está nervioso frente 

al público.  Y el 20 % establece que a veces se pone nervioso. Indudablemente como 

profesional el GUÍA DE TURISMO dentro de su perfil establece que debe ser 

dinámico, líder y el liderazgo implica direccionar, orientar, informar, tomar la 

iniciativa en diferentes circunstancias cuando esta frente a su público llamado 

turista. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 02 
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¿LA CRISIS NERVIOSA FRENTE AL PÚBLICO ESTÁ ACOMPAÑADA 

POR: SUDORACIÓN, NAUSEAS, HORMIGUEOS, ESCALOFRÍOS? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

27 

45 

28 

27% 

45% 

28% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Lo neurosis muchas veces en una primera etapa del desenvolvimiento frente al 

público puede ser normal pero paulatinamente debe disiparse, en muchos casos este 

nerviosismo puede ser constante incluso agravarse con nauseas, hormigueos, 

escalofríos etc. obstaculizando el desenvolvimiento de la persona frente al público. 

En la presente pregunta el 27% dice que si siente esos problemas cuando esta frente 

al público, el 45 % establece lo contrario mientras que el 28% dice que a veces se 

le presenta sensaciones de sudoración, náuseas, hormigueos, escalofríos frente al 

público. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 03 
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¿PREGUNTAS, INDAGAS LO QUE A LA GENTE LE GUSTA DE TI Y LO 

QUE NO? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

40 

58 

02 

40% 

58% 

2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La timidez puede tener sus causas en factores de orden social, factores de orden 

familiar y factores de orden personal físico ó psicológico. A la PREGUNTA 

¿INDAGAS LO QUE LA GENTE LE GUSTA DE TI Y LO QUE NO? el 42% 

dice que sí, el 58% establece, que no, mientras que el 2% a veces pregunta ó indaga 

lo que la gente le gusta de él ó ella considero que ello es bueno porque el individuo 

se presenta como ser seguro de sí mismo, de lo que hace, sin tener en cuenta lo que 

dice la gente. 
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CUADRO Nº 04 

¿CAMBIARIAS ALGO DE TU ASPECTO FÍSICO QUE NO TE GUSTA? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

57 

23 

20 

57% 

23% 

20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

De la pregunta: ¿CAMBIARIAS ALGO DE TU ASPECTO FÍSICO QUE NO TE 

GUSTA? el 57 % no está conforme con su aspecto físico; es decir que siempre 

existe timidez social por causas de carácter personal físico, el 23 % establecen que 

si mientras que el 20% a veces están conformes con su aspecto físico lo que 

indudablemente es bueno que la persona este conforme de sí mismo y con lo que 

tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 05 
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¿TE PREOCUPA LA IMPRESIÓN QUE DEJAS ANTE LOS DEMÁS? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

64 

26 

10 

64% 

26% 

10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Del presente cuadro se deduce que el 64 % dicen que le interesa la opinión de la 

gente respecto a su desenvolvimiento ello implica no estar seguro de sí mismo en 

las cosas que hace.  El 26 % manifiesta lo contrario y el 10% a veces le preocupa la 

impresión que deja ante los demás. Es importante que el individuo planifique su 

vida y por tanto este seguro de lo que dice y hace, la vida no puede ser resultado de 

una improvisación todo debe estar coordinado de manera adecuada, sin que se dé 

la idea del que dirán de lo que hago. Indudablemente ello tiene que ver mucho con 

la formación psicológica de la persona. 

 

 

 

 

 

            CUADRO Nº 06 



79 
 

¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA TÍMIDA? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

45 

25 

30 

45% 

25% 

30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

La timidez como un problema puede frustrar el desenvolvimiento de las personas y 

en el profesional en turismo este problema constituye una situación radical por que 

no posibilita desarrollar su labor de manera eficiente. De la presente pregunta ¿TE 

CONSIDERAS UNA PERSONA TÍMIDA? se establece que el 45 % considera que 

si es decir que la timidez constituye el primer problema porque no está preparado 

para esa profesión, o porque simplemente tiene introversión social entre alguno de 

los temas. Un 25 % manifiesta que no es tímido(a) y el 30% a veces es tímida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 07 
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¿TE HAS SENTIDO MAL POR ALGUNA PERSONA QUE TE HA HECHO 

VER TUS DEFECTOS? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

53 

27 

20 

53% 

27% 

20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Toda persona por naturaleza no es perfecta no siempre las cosas pueden salir bien, 

el humano se caracteriza por superarlas, pero muchas personas cuando se les hace 

ver sus errores se sienten mal inclusive puede ocasionar frustraciones y 

decepciones. 

De la presente pregunta ¿TE HAS SENTIDO MAL ALGUNA VEZ POR 

ALGUNA PERSONA QUE TE HA HECHO VER TUS DEFECTOS? Se deduce 

que el 53 % se siente mal cuando se les hace notar sus errores porque sienten 

vergüenza, creen que no sirven para lo que hacen. El 27 % se sienten mal cuando 

algo les corrige. Mientras que el 20% a veces. Porque nada es perfecto y que como 

humanos se pueden equivocar. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 08 
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¿CONSUMES ALCOHOL PARA RELAJARTE? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

A VECES 

48 

22 

20 

48% 

22% 

20% 

TOTAL 100 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Muchas veces la persona para poder relajarse acude al consumo no solo de alcohol 

sino de alucinógenos como la droga. Porque sería absurdo desde el punto de vista 

profesional que un GUÍA DE TURISTA para superar su tensión vaya embriagado 

a desarrollar su labor. De la pregunta ¿Consumes alcohol para relajarte? el 48% 

dicen que si consumen alcohol ello implica que especialmente en situaciones de 

orden social se sienten tensos y para ello deben recurrir al alcohol inclusive cuando 

están con sus mismos compañeros. El 22 % manifiesta que no mientras que el 20 

% a veces necesita consumir alcohol para relajarse. 

 

3.3.5 NIVEL DE TIMIDEZ 

La timidez en los profesionales constituye un craso problema, porque lo convierte 

en un ser frustrado e inútil para la acción profesional, si consideramos que el 

profesional ya debe estar expedito para desarrollarse de manera adecuada y 

coherente en lo que ha sido formado y capacitado. Este factor de timidez en los 

profesionales de la carrera de GUÍA OFICIAL DE TURISMO se debe a muchas 

causas que han sido corroborados por los mismos profesionales y por los operadores 

de turismo entre los que se nombra:  

• No están preparados teórica ni prácticamente. 
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• Por acción de sus progenitores ó en la familia. 

• No tienen experiencia en actividades de carácter social formal. 

• Consideran al turista un ser de otro planeta introversión social etc. 

La valoración del test fue hecha por el magister en psicología Henry muñoz Yáñez 

con colegiatura Nº 7140 adaptado del test de timidez miedo e inseguridad  

• Si vale 1 punto 

• No vale 0 puntos 

• A veces ½ punto 

Nivel alto de timidez= si de 6 a mas  

Nivel medio de timidez= a veces de 4 a mas  

Nivel bajo de timidez= si de 3 a menos 

De ello se deduce = 

6 preguntas establecen que si 

1 pregunta establece que no  

1 a veces  

EN CONCLUSIÓN 

De las interrogante del test hecho 6 de ellas establecen que si por tanto El nivel de 

timidez ES ALTO en los egresados graduados en el instituto superior técnico de 

turismo ANTONIO LORENA DE CUSCO que no están insertados en el mercado 

laboral del turismo. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR A TRAVÉS DEL 

TEATRO EN LAS SESIONES DE CLASE DEL ALUMNO DE GUIA DE 

TURISMO PARA SUPERAR LA TIMIDEZ E INSERTARLOS EN EL 

MERCADO LABORAL. 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

El Turismo constituye una actividad socio, económica, cultural que desarrolla los 

pueblos donde se encuentran los atractivos turísticos, esta actividad requiere de 

profesionales competitivos y sostenibles que les permita insertarse en el mercado 

del turismo. Para alcanzar este factor es necesario que el profesional dentro de su 

perfil no muestre ningún nivel de timidez ó de introversión social, tanto por factores 

internos y externos. 

Por ello es importante entrenar al alumno futuro profesional con alguna estrategia 

que le permita superar su Timidez e insertarse al mundo laboral del Turismo, para 

ello surge como propuesta la diversificación curricular a través del Teatro para 

insertarlos en el mercado laboral de Turismo A los alumnos de GUÍA OFICIAL 

DE TURISMO del instituto de educación superior ANTONIO LORENA DE 

CUSCO. Porque el teatro constituye una actividad dinámica donde la persona 

participa de manera activa formando su personalidad, así como entrenando su 

desenvolvimiento y expresión, su manejo de escenario frente a un público que lo 

está escuchando y viendo.  
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Superar la Timidez e insertarlos en el mundo laboral del Turismo a través del teatro 

a los alumnos de GUÍA OFICIAL DE TURISMO del instituto superior tecnológico 

ANTONIO LORENA DE CUSCO. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Aplicar el Teatro como estrategia en los cursos de especialidad que ayude 

en la superación de la Timidez 

b) Formar al estudiante con perfil profesional competitivo y coherente que le 

permita insertarse como profesional en el mercado laboral del Turismo. 

3.3 ESTRATEGIA CURRICULAR 

Considerando la flexibilidad del currículo de estudios dentro de las instituciones 

particulares de nivel superior técnica, se implementarán los cursos de teatro 

fusionados a los cursos de especialidad, desde el primer semestre lo cual 

progresivamente se irá haciendo intensa hasta el cuarto. De tal manera que a partir 

del quinto y sexto semestre a través de las visitas de interpretación de campo se 

pueda plasmar de manera practica en resultados. 
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3.4  TEMAS A DESARROLLAR 

PRIMER SEMESTRE: ASPECTOS BÁSICOS DEL TURISMO Y 

TEATRO. 

  SILABO DE ASIGNATURA 

I DATOS GENERALES 

1. CARRERA PROFESIONAL             :GUÍA OFICIAL DE TURISMO 

2. ASIGNATURA    :INTRODUCCIÓN AL TEATRO    

                APLICADO AL TURISMO 

3. SEMESTRE     : I 

4. CARGA HORARIA SEMANAL      :04 HORAS 

5. CARGA HORARIA SEMESTRAL :80  HORAS 

 

II SUMILLA 

 Asignatura constituida por temas básicos sobre Teatro, orientados a la Teoría del 

Turismo con aspectos preliminares del funcionamiento y estructuración del 

turismo como sistema organizado. 

III ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

• Exposición en diapositivas y videos. 

• Participación directa de los alumnos donde el docente será intermediario. 

• Teatralización del temario. 

IV RECURSOS 

▪ HUMANOS: docente y alumnos 

▪ MATERIALES: fichas, fotos, gigantografias y videos etc.   

V  COMPETENCIAS 

• Conoce los aspectos básicos del teatro y turismo, él perfil de todo guía 

interprete turístico, teatralizándolo. 
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• Conoce y teatraliza el sistema turístico del Perú, permitiendo la 

participación directa del alumno. 

VI UNIDADES TEMÁTICA 

PRIMERA UNIDAD FORMATIVA 

• Introducción al teatro. 

• El Teatro, concepto. el teatro en la antigüedad. 

• Teatro en la actualidad y su importancia. 

• El Teatro como medio para ayudar a superar la Timidez. 

• El Teatro como expresión de las ideas. 

• Teoría y teoría del Turismo. 

• Antecedentes del Turismo en el Perú. 

• Antecedentes del Turismo en el mundo. 

• La actuación dentro del Perfil Del intérprete ó Guía De Turismo. 

• Oratoria y técnicas de oratoria en el perfil Guía De Turismo. 

• El escenario teatral y el perfil del Guía De Turismo. 

• Tipos y modalidades de Turismo. 

• Teatralización del perfil del Guía evaluación de unidad. 

SEGUNDA UNIDAD FORMATIVA 

• Introducción a la unidad. 

• Marco conceptual. 

• El Teatro y su importancia en la interrelación con el turista. 

• El sistema Turístico en el Perú. 

• La oferta Turística. 

• El Guía ó intérprete Turístico como parte de la oferta Turística. 
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• El Teatro como formador de la personalidad. 

• la Dicción en el perfil del Guía de turismo. 

• La Demanda Turística. 

• El Mercado Turístico. 

• La superestructura Turística. 

• Marketing Turístico. 

• Teatralización del sistema Turístico en el PERÚ como evaluación final.  

VII EVALUACIÓN 

❖ DIAGNOSTICO: evaluación de entrada 

❖ FORMATIVA: permanente en clase mediante interrogantes ó 

comentarios, así como la participación directa en actividades de 

teatralización Por parte de los alumnos. 

❖ SUMATIVA: se ejecutará pruebas de actuación al finalizar la unidad. 
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SEGUNDO SEMESTRE: FOLKLORE I 

SILABO DE ASIGNATURA 

I DATOS GENERALES 

6. CARRERA PROFESIONAL            :GUÍA OFICIAL DE TURISMO 

7. ASIGNATURA   :FOLKLORE I  

8. SEMESTRE    :II 

9. CARGA HORARIA SEMANAL      :04 HORAS 

10. CARGA HORARIA SEMESTRAL :80 HORAS 

 

II SUMILLA 

Asignatura que establece los aspectos básicos del hecho Folklórico y su relación 

con el Turismo, como ciencia que estudia todo el conjunto de costumbres y 

tradiciones de un pueblo ejemplificándolo teatralmente. 

III ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

• Exposición en diapositivas y videos. 

• Participación directa de los alumnos con actuaciones y aportes ó sus 

interrogantes donde el docente será intermediario. 

IV RECURSOS 

▪ HUMANOS: docente y alumnos 

▪ MATERIALES: gigantografias, diapositivas, videos y material logístico 

para la escenificación de un hecho Folklórico. 

V COMPETENCIAS 

• Conoce y entiende los aspectos básicos relacionados al hecho Folklórico. 

• Teatralizar un hecho folklórico. 
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VI UNIDADES TEMÁTICA 

PRIMERA UNIDAD FORMATIVA 

• introducción a la unidad. 

• el hecho Folklórico. 

• características del hecho Folklórico. 

• identificación de un hecho que es Folklórico y cuando no es. 

• Ejemplos de hechos Folklóricos. 

• El escenario y La Dicción en el hecho folklórico. 

SEGUNDA UNIDAD FORMATIVA 

• introducción a la unidad formativa. 

• marco conceptual. 

• El Teatro en la antigüedad como parte del hecho folklórico y su relación 

con el perfil del guía ó intérprete turístico. 

• ubicación del Folklore en el contexto Turístico. 

• importancia del Folklore Turístico. 

• teatralización de un hecho Folklórico como evaluación final. 

VII EVALUACIÓN 

❖ DIAGNOSTICO: evaluación de entrada. 

❖ FORMATIVA: permanente en clase mediante interrogantes ó 

comentarios, así como la participación directa en actividades de 

teatralización Por parte de los alumnos. 

❖ SUMATIVA: se ejecutará pruebas de actuación al finalizar la unidad 

formativa. 
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TERCER SEMESTRE: FOLKLORE II 

SILABO DE ASIGNATURA 

I DATOS GENERALES 

11. CARRERA PROFESIONAL            :GUÍA OFICIAL DE TURISMO 

12. ASIGNATURA    :FOLKLORE II 

13. SEMESTRE    :III 

14. CARGA HORARIA SEMANAL      :04 HORAS 

15. CARGA HORARIA SEMESTRAL  :80 HORAS 

II SUMILLA 

Asignatura que analiza e interpreta teatralmente las principales danzas y música 

del Perú permitiendo al alumno trabajar de manera grupal e individual manejando 

escenario, libretos, expresión y ademanes.  

III  ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

• Exposición en diapositivas y videos. 

• Participación de los alumnos con actuaciones e interrogantes. 

IV RECURSOS 

▪ HUMANOS: docente y alumnos. 

▪ MATERIALES: gigantografias, diapositivas, videos y material logístico 

para la interpretación de la Danza y Música. 

V  COMPETENCIAS 

• Conoce, analiza e interpreta las principales coreografías dancísticas del 

PERÚ. 

• Conoce, identifica el instrumental e interpreta los diferentes tipos de 

Música. 
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VI  UNIDADES TEMÁTICAS 

PRIMERA UNIDAD FORMATIVA 

• Introducción al curso. 

• Marco conceptual. 

• La Danza conceptos. 

• Importancia de la Danza en Turismo. 

• Historia de la Danza en el PERÚ. 

• Tipos de Danza. 

• Mensaje de las Danzas. 

• Principales Danzas pre incas coreografía y vestimenta. 

• Principales Danzas Inca coreografía y vestimenta. 

• Principales Danzas Colonial coreografía y vestimenta. 

• Principales Danzas Republicana coreografía y vestimenta. 

• La Danza como medio de expresión. 

• La Danza como medio de coordinación. 

• La Danza como medio de actuación. 

• Manejo de escenario y los ademanes en Danza. 

• Teatralización de una Danza Inca de manera personal como evaluación 

personal. 

• Teatralización de una Danza Inca de manera grupal. Como evaluación de 

coordinación grupal. 
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SEGUNDA UNIDAD FORMATIVA 

• Introducción a la unidad. 

• Marco conceptual. 

• La Música y el Canto conceptos. 

• Tipos de Música según la Raza de Humanos que la interpreta. 

• La Música como expresión de sentimientos. 

• La Música como medio de actuación. 

• La Música y su relación con el perfil del Guía de Turista. 

• La Música pre inca. 

• La Música Inca. 

• La Música Colonial. 

• La Música Republicana. 

• interpretación de Música y Canto Inca en QESWA SIMY   en escenario de 

manera individual y grupal. Como evaluación final. 

VII  EVALUACIÓN 

❖ DIAGNOSTICO: evaluación de entrada. 

❖ FORMATIVA: permanente en clase mediante interrogantes ó 

comentarios, así como la participación directa en actividades de 

teatralización personal y de coordinación grupal. 

❖ SUMATIVA: se ejecutará pruebas de actuación personal y de 

coordinación grupal al finalizar. 
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CUARTO SEMESTRE: COUNTER TURÍSTICO 

SILABO DE ASIGNATURA 

I DATOS GENERALES 

16. CARRERA PROFESIONAL            :GUÍA OFICIAL DE TURISMO 

17. ASIGNATURA              :COUNTER TURÍSTICO 

18. SEMESTRE    :IV 

19. CARGA HORARIA SEMANAL     :04 HORAS 

20. CARGA HORARIA SEMESTRAL  :80 HORAS 

II SUMILLA 

Asignatura que estudia el sistema de trabajo de una Agencia De Viajes en sus 

diferentes áreas, particularizando de manera principal la labor que realiza el área 

de counter, todo ello es llevada al teatro simulando Una Agencia De Viajes y la 

función que realiza el área de counter como profesional. 

III  ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

• Exposición en diapositivas y videos. 

• Participación de los alumnos con actuaciones y sus interrogantes. 

IV RECURSOS 

▪ HUMANOS: docente y alumnos. 

▪ MATERIALES: gigantografias, diapositivas y video. 

V  COMPETENCIAS 

• Conoce una agencia de viajes e identificar las diferentes áreas de trabajo. 

• Conoce, aprende y plasma de manera práctica las funciones que realiza el 

área de counter. especialmente cuando vende imagen y paquetes turístico. 
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VI  UNIDADES TEMÁTICA 

PRIMERA UNIDAD FORMATIVA 

• introducción al curso. 

• marco conceptual. 

• la Agencia De Viajes y Turismo conceptos. 

• funciones de las Agencias De Viaje y turismo. 

• áreas que comprende una Agencia De Viajes y Turismo. 

• Área de Counter. 

• Área de Reservas. 

• Área de Logística. 

• Área de Personal. 

• Área de Contabilidad. 

• evaluación de unidad. 

SEGUNDA UNIDAD FORMATIVA 

• introducción a la unidad. 

• el Counter Turístico como área de la Agencia de Viajes conceptos. 

• funciones del área de Counter Turístico. 

• Perfil del profesional Counter. 

• característica que debe tener todo profesional Counter en la Agencias de 

Viajes y Turismo. y su relación con el perfil del Guía de Turismo. 

• documentación que debe manejar todo Counter. 

• Teatralización de una Agencia de Viajes de manera grupal y de manera  
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Personal el área de counter como evaluación final. 

VII  EVALUACIÓN 

❖ DIAGNOSTICO: evaluación de entrada. 

❖ FORMATIVA: permanente en clase mediante interrogantes o 

comentarios. Por parte de los alumnos. 

❖ SUMATIVA: se ejecutará una prueba de actuación final para aprobar el 

curso. 

 

3.5 ACTIVIDADES DEL PRESENTE PROGRAMA 

3.5.1  CAPACITADORES 

• Dos docentes licenciados de la universidad del arte con experiencia 

comprobada en actividades teatrales. 

• Dos docentes licenciados en turismo con experiencia comprobada. 

3.5.2 CAPACITADOS.- 

Alumnos desde el primer al cuarto semestre a los que progresivamente se les 

capacitara de manera teórica y práctica, qué les permita en el quinto y sexto 

semestre estar libre de toda Timidez y estén en condiciones de liderar grupos de 

personas con fluidez verbal y buen manejo de escenario. 

3.5.3 FINANCIACIÓN 

Por tratarse de interés estrictamente institucional la financiación para la creación e 

implementación del Taller de Teatro y contratación de docentes estará a cargo Del 

IESTP ANTONIO LORENA DE CUSCO. 

3.5.4 BENEFICIARIOS 

Alumnos de la IESTP ANTONIO LORENA DE CUSCO EN EL ÁREA DE GUÍA 

OFICIAL DE TURISMO. 

3.5.5 TIEMPO DE CAPACITACIÓN 

Cuatro Semestres 
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3.6   SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

• Etapa propedéutica: diagnostico Psicológica del alumnado. 

• Perfil del Guía De Turismo. 

• aspectos básicos del Teatro, y Turismo. 

• estudio y aplicación de libretos y su relación con el Perfil Del Guía de 

Turismo. 

• La expresión y manejo de escenario. 

• presentaciones Teatrales en público como parte del perfil del Guía de 

Turismo 
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          CONCLUSIONES 

PRIMERA: del cuestionario de test en hipnosis del instituto Gubel de argentina 

aplicado se deduce que el nivel de timidez es mucho en los alumnos de guía ó 

oficial de turismo por ejemplo de la pregunta ¿siento miedo a las personas con 

autoridad? 118 de los cuestionados establecen que tiene mucha timidez lo que 

representa el 39.33% del total de alumnos. 

 

SEGUNDA: de las entrevistas a los operadores de Turismo, así como a los 

encargados del área de administración del instituto ANTONIO LORENA se deduce 

que: 950 egresados están graduados, de los cuales 290 graduados están trabajando 

Y 660 graduados no están insertados en el Mercado laboral del Turismo.  

 

TERCERA: del análisis e interpretación del cuestionario de test sobre nivel de 

timidez en los egresados graduados no insertados se deduce que es alto. Y ello 

lógicamente hace que no estén insertados en el mercado laboral del turismo 

contrastando por ejemplo se tiene la pregunta: ¿se pone nervioso frente a un público 

que no conoce? El 55% de los cuestionados establece que sí. 

 

 

CUARTA: la diversificación curricular a través de la Teatralización de las sesiones 

de clase en los cursos de especialidad, ayudara a superar la Timidez en los alumnos 

de Guía Oficial De Turismo del instituto ANTONIO LORENA DE CUSCO, 

insertándolos como profesionales al mercado laboral del Turismo. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: para mejorar el desenvolvimiento y buena formación del alumno de 

Guía Oficial De Turismo se debe inmediatamente crear e implementar talleres de: 

teatro y agencias de viaje. Donde el alumno teatralice sus acciones de formación y 

este sea medio para su desarrollo personal y profesional.   

SEGUNDA: el recurso humano es lo principal en toda organización por tanto el   

Instituto ANTONIO LORENA debe Trabajar de manera sistemática Docente, 

Alumno, Administrativos, Promotoria etc. basado en un plan formal cuya visión sea 

un producto competitivo y de calidad. Al servicio del turista. 

TERCERA: sabemos que el egresado constituye la figura, la imagen que muestra 

la calidad de la institución donde se ha formado y el motor lo constituye el Docente 

entonces. Se debe motivar a los Docentes con cursos de capacitación, con 

profesionales de otras latitudes, con trabajo en equipo, y no permitir el aislamiento 

laboral menos los miramientos ó celo profesional. 

CUARTO: la motivación social en el alumno se debe promover a través de una 

participación activa mediante el Teatro, dónde sea el líder de su propio cambio 

porque todo cambio está centrado en la misma persona, si quiere liderar aun grupo 

de Turistas primero deberá empezar a liderarse el. 

QUINTO: para lograr objetivos contundentes se debe aplicar de manera intensa y 

sistemática en las sesiones de clase el curso de Teatro como forma de dinamizar y 

formar al profesional no solamente en conocimiento sino también en valores libre 

de toda Timidez ó introversión Social. 
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Estimado alumno(a) a continuación se le entrega un inventario de preguntas relativas a tu formación 

académica. dé las respuestas que des  dependerá  mejorar el nivel pedagógico y didáctico de nuestra 

institución a favor del alumnado en el área de guía oficial, de turismo. 

Evaluación del inventario por el instituto gubel de investigacion y docencia en hipnosis psicoterapias y 

medicina psicomatica de argentina. 

Cada x en nada suma 0 puntos 

Cada x en poco suma 1 punto 

Cada x en algo suma 2 puntos 

Cada x  en mucho suma 3 puntos 

Cada x en extremo suma 4 puntos 

Inventario sobre timidez, inseguridad, ansiedad, fobia 

social 

nada Un poco algo mucho extremo 

1.- siento miedo a las personas con autoridad      

2.- me molesta ruborizarme delante de la gente      

3.- ir a las fiestas y acontecimientos sociales me inquieta o 

da temor  

     

4.- evito hablar  con personas desconocidas       

5.- siento mucho temor a ser criticado      

6.- por miedo al ridículo evito hacer cosas, preguntas o 

hablar con la gente 

     

7.- saludar a las personas  me da vergüenza      



 
 

8.- evito ir a fiestas  reuniones o encuentros      

9.- evito actividades en que pueda ser el centro de atención      

10.- hablar con personas desconocidas me atemoriza o 

inquieta 

     

11.- evito tener que hablar en público o en grupos      

12.- haría cualquier cosa para evitar ser criticado      

13.- me preocupa sentir palpitaciones cuando estoy con 

gente 

     

14.- temo hacer cosas cuando la gente me pueda estar 

mirando 

     

15.- uno de mis mayores miedos es hacer el ridículo frente 

a otros 

     

16.- evito hablar con cualquiera que tenga autoridad      

17.- temo sonrojarme o titubear ante los demás y 

angustiarme 
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  CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

1. ¿nombre de la agencia de viajes y turismo? 

2. ¿modalidad ó modalidades del turismo que opera? 

3. ¿número de guías de turismo que tiene? 

4. ¿número de guías egresados del instituto Antonio Lorena? 

5. ¿cuál es el nivel de desenvolvimiento de los guías del instituto Antonio Lorena? 

a. Bueno  

b. Regular 

c. Malo 

6. ¿cuáles son las deficiencias de acuerdo a los reportes turísticos de los guías del 

instituto Antonio Lorena de cusco? 
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Estimado EGRESADO(A) a continuación se le entrega un cuestionario de 

preguntas relativas a tu formación académica. Dé las respuestas que des dependerá 

mejorar el nivel pedagógico y didáctico de nuestra institución a favor del alumnado 

en el área de guía oficial, de turismo. 

Validación 

Nivel alto de timidez = si 6 a mas  

Nivel medio de timidez = si 4 a mas  

Nivel bajo de timidez = si 3 a menos 

Nivel de timidez en los egresados graduados no insertados 

1. Se pone nervioso frente al público que no conoce   

Si   (  ) 

No   (  ) 

A veces  (  ) 

2. La crisis nerviosa frente al público está acompañada por: sudoración, 

nauseas, hormigueos, escalofríos. 

Si    (  ) 

No   (  ) 

A veces   (  ) 

3.- preguntas, indagas lo que la gente le gusta de ti y lo que no 

Si    (  ) 



 
 

No   (  ) 

A veces   (  ) 

4.- cambiarias algo de tu aspecto físico que no te gusta 

Si    (  ) 

No   (  ) 

A veces   (  ) 

5.- te preocupa la impresión que dejas ante los demás 

Si    (  ) 

No   (  ) 

A veces   (  ) 

6.- te consideras una persona tímida 

Si    (  ) 

No   (   ) 

A veces   (  ) 

Porque______________________________________________________ 

7.- te has sentido mal por alguna persona que te ha hecho ver tus defectos. 

Si    (  ) 

No    (  ) 

A veces   (  ) 

Que defectos__________________________________________________ 

8.-consumes alcohol para relajarte 

Si    (  ) 

No   (  ) 

A veces   (   ) 

MAGISTER EN PSICOLOGIA HENRY MUÑOZ YAÑEZ  

NUMERO DE COLEGIATURA 7140 

 


