VI Congreso de Educación Turística

Innovación tecnológica es vital en la enseñanza del turismo


Encuentro convoca a 150 educadores de turismo de todo el país.



Empresarios turísticos transmiten prácticas innovadoras aplicadas en el sector.

Martes 12 noviembre 2013. Convertir a los docentes que imparten turismo en educadores abiertos a la
innovación y que manejen las nuevas herramientas tecnológicas para la formación de los estudiantes, son los
principales objetivos del VI Congreso de Educación Turística.

El encuentro que se desarrolla en la Universidad Latina, durante el 12 y 13 de noviembre, convoca a 150
docentes de las cinco universidades estatales, 10 centros de educación superior privado, dos colegios
universitarios, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y más de 50 colegios técnicos del país que imparten la
carrera de turismo.

El eje temático central del VI Congreso de Educación Turística obedece al interés por revisar novedades que
permiten las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje del turismo, desde cualquier nivel
de formación.

Roxana Arguedas, Presidenta de la Comisión de Educación Turística, agregó que este Congreso es visto como
una oportunidad para capacitar al docente y dotarlo de conocimientos que le permitan estar vigente ante la
aplicación de nuevas herramientas tecnológicas en el proceso de formación académica.

El Congreso de Educación Turística desarrolla diversas conferencias acerca de las herramientas tecnológicas
para la educación turística y los sitios de consultas, como apoyo para la labor educativa; mesas de diálogo, a
cargo de empresarios turísticos, con relación a temáticas como el uso de los recursos tecnológicos, educación y
prácticas innovadoras en el sector; asimismo, se realizará una charla a cargo de Johan Brenes, representante de
Costa Rica en el Foro Mundial de Innovación, que transmitirá su experiencia práctica en el uso de la tecnología
aplicada en la docencia.
“Educar requiere de una innovación constante y de forma inagotable, donde el docente no puede quedar
relegado en la dinámica de interacción del estudiante con medios, tecnologías y dinámicas para acceder a
informaciones, más allá de lo que propone la escuela. Aprender nuevas herramientas plantea escenarios, desde
los cuales el educador puede vivir experiencias nuevas, aprovechar recursos y aumentar la comunicación
educativa”, afirmó Arguedas.

Para la Comisión de Educación Turística, la capacitación de los docentes permitirá enfrentar los retos de este
sector en cuánto a la necesidad de ofrecer una formación pertinente con las necesidades de desarrollo y articular
con el sector productivo, para egresar recursos humanos que requieran las empresas. Esto, a criterio de la
Comisión, provocará emprendedurismo, que permitirá el desarrollo de iniciativas comunitarias y locales, más allá
del empresariado, generando empleos y maximizando el rendimiento en los sectores sociales.

Roxana Arguedas, Presidenta de la Comisión, concluyó que el desarrollo de este tipo de Congresos representan
nuevos espacios para que el profesional que egresa de los centros de estudios obtenga información nueva,
oportuna y de contexto, para que sea capaz de generar respuestas técnicas, de investigación, productivas y
sociales, que le permitan una participación dinámica en el desarrollo global del país.

Como elemento innovador, el Congreso de Educación Turística será transmitido vía www.radioina.com con el
objetivo de que la participación de docentes sea mayor.
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