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Resumen 

En nuestro quehacer docente nos hemos dado a la tarea de diseñar y elaborar guías didácticas 

digitales, sobre los centros turísticos integralmente planeados de México, que permiten orientar  la 

elaboración de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad, unidad, 

además de  guiar la organización de las tareas escolares para optimizar el  tiempo del estudiante. 

Las guías didácticas digitales como estrategia de aprendizaje son un instrumento que ofrece 

información acerca del contenido y su relación con los programas de estudio de las asignaturas para 

el cual serán elaboradas (Geografía y Opciones Técnicas). Presentarán orientaciones en relación 

con la metodología y enfoque de la asignatura, pero así mismo, incluirán actividades que permitan la 

reflexión y construcción de su propio conocimiento. Las guías didácticas digitales contendrán 

instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento (saber),  las habilidades (saber 

hacer), las actitudes y valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. Y además 

al tener objetivos específicos y actividades de estudio independientes permitirán la planificación de 



las lecciones correspondientes a cada asignatura, informarán al alumno de lo que ha de lograr y 

orientarán su evaluación. 

Introducción 

Las guías didácticas digitales como estrategia de aprendizaje son un instrumento que orienta el 

planteamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad, unidad y la 

posibilidad de guiar la organización de las tareas escolares y evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos 

inútiles del estudiante. 

Esta modalidad de trabajo interdisciplinario generará guías didácticas digitales, que se compartirán 

con alumnos y profesores de los colegios de Geografía, Opciones Técnicas, Dibujo Arquitectónico e 

Informática de la ENP y otras instituciones. Además servirá para motivar a otros colegas a trabajar 

con material digital y trascender en mejorar la calidad de la enseñanza. 

Los productos fortalecerán el aprendizaje individual y colaborativo del alumno, y al profesor le 

permitirá planificar sus actividades guiando al estudiante para construir su propio conocimiento. El 

proyecto se realizará en dos años, tiempo en que llevaremos a cabo una búsqueda sistemática y 

selectiva de la información, para generar productos como: un banco de información e imágenes, y se 

tomaran e impartirán talleres de capacitación para la realización de las guías. 

El material diseñado estará disponible en la red a partir del segundo año, para dar un servicio a la 

comunidad en general. 

 

Objetivos 

1. Favorecer el aprendizaje individual y colaborativo mediante el uso de guías didácticas digitales, 

que permita al estudiante planificar sus actividades y construir su propio conocimiento mediante 

experiencias de enseñanzas innovadoras. 

2. Fomentar el trabajo colaborativo entre profesores de diferentes disciplinas, y su capacitación para 

generar sus propias guías didácticas y otros materiales de apoyo a la enseñanza utilizando las TICS. 

3. Fortalecer el proceso de enseñanza, mediante el diseño y elaboración de guías didácticas de los 

Centros Turísticos Integralmente Planeados en México (CIPS), para las asignaturas de: El Medio 

Geográfico y el turismo, Destinos turísticos, Geografía de México, Geografía Económica y Geografía 

Física y Humana. 



4. Adecuar materiales didácticos con el uso de las nuevas tecnologías para potenciar el desarrollo 

de conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. 

5. Difundir los productos finales entre los profesores y alumnos de las asignaturas participantes y 

favorecer el intercambio de recursos didácticos de manera Interinstitucional 

 

Desarrollo 

La Escuela Nacional Preparatoria es una institución de carácter público cuya Misión es “Educar 

hombres y mujeres que mediante una formación integral, adquieran una pluralidad de ideas, la 

comprensión de los conocimientos necesarios para acceder con éxito a estudios superiores, así 

como una mentalidad analítica, dinámica y crítica que les permita ser conscientes de su realidad y 

comprometidos con la sociedad”. (Cita: Plan de Estudios de la ENP, 1996, UNAM, pág. 27). Para 

responder a este compromiso, la ENP cuenta desde hace más de 25 años con el programa de 

Opciones Técnicas, cuyo propósito es: 

•Preparar alumnos en técnicas específicas, considerando el carácter propedéutico de la institución. 

•Dotar al alumno de técnicas para realizar un trabajo o tarea concreta y facilitar su incursión en el 

mercado laboral, en caso de tener que abandonar sus estudios y consolidar la vocación profesional. 

De esta manera, concreta su carácter propedéutico y genera profesionales técnicos en turismo, 

capaces de desarrollar con liderazgo y eficacia labores en cualquiera de sus áreas estratégicas u 

operativas. 

Desde sus inicios, el programa de Opciones Técnicas en la Escuela Nacional Preparatoria, se ha 

preocupado por mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del conocimiento teórico 

y práctico de la realidad, del tal forma que el currículo constituye el marco epistemológico que guía y 

determina la formación profesional de los alumnos dentro del plan de estudios. 

Por ello, es indispensable la interrelación entre teoría y práctica a través de las propuestas 

educativas, que motivan a los alumnos y al personal académico a encontrar la aplicación productiva 

de los contenidos temáticos; y mediante la enseñanza llevar al alumno a la apropiación del 

conocimiento y la comprensión del fenómeno de estudio. 

En este proceso del conocimiento, el alumno debe transitar por una serie de etapas de aprendizaje 

cuyo propósito final es lograr el conocimiento integral y la comprensión de la realidad en relación con 

su entorno; así mismo, el contacto con ésta establece el primer momento significativo en la 



formación del alumno, constituyendo las guías didácticas digitales una parte de su aprendizaje, 

estimulando de esta manera su interés y motivándolo a constatar lo teórico con lo práctico. 

El Plan de Desarrollo Institucional que involucra al bachillerato señala como prioridad:”Incrementar el 

material de apoyo académico disponible en la red. Para ello se, convocará al personal de carrera 

para que elabore material para la docencia que ayude al cumplimiento de los planes de estudio, en 

primer término en el caso del bachillerato.” 

Frente a esta situación los docentes en la ENP, tenemos un compromiso de formar integralmente 

estudiantes que puedan adaptarse a este mundo tan cambiante y logren transformar positivamente 

su realidad. 

Por otro lado, sabemos que las tecnologías de la información han revolucionado nuestras vidas, con 

impacto en todos los campos del quehacer humano, cultural, económico, social y el educativo, entre 

otros. Estamos seguras que el trabajo colaborativo multidisciplinario de profesoras de diferentes 

asignaturas y opciones técnicas, sumado; a la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, propiciará nuevas formas de enseñar y de aprender, así como la interacción entre la 

Institución, profesoras y estudiantes, que en conjunto participan en el proceso de generación del 

conocimiento y en la formación técnica integral de egresados de en la ENP. 

 

Incluirá toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y 

actividades que conformarán los temas tratados, planteando los objetivos generales y específicos de 

cada CIP, así como el desarrollo de los componentes de aprendizaje. 

Características de las guías didácticas: 

• Ofrecer información acerca del contenido y su relación con los programas de estudio de las 

asignaturas para las cuales fueron elaboradas. 

• Presentará orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la asignatura, pero así 

mismo, incluirá actividades que le permitan la reflexión y construcción de su propio conocimiento. 

• Presentará instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento (saber), las 

habilidades (saber hacer), las actitudes y valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los 

estudiantes. 

• Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente, orientar la planificación 

de las lecciones correspondientes a la asignatura, informar al alumno de lo que ha de lograr y 

orientar la evaluación. 



Por lo tanto estas guías didácticas digitales serán útiles para guiar el aprendizaje del alumno, 

ofreciendo elementos informativos suficientes como para determinar qué es lo que se pretende que 

aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser evaluado. 

La temática contempla una de las más importantes fases del desarrollo del turismo moderno en 

México. Los CIPS, que desde 1973 son considerados como estrategia de prioridad nacional del 

sector turismo. 

Proponemos la elaboración de 5 guías turísticas digitales CIPS de México: 

1. Cancún. Quintana Roo 

2. Ixtapa, Guerrero 

3. Huatulco, Oaxaca 

4. Los Cabos, Baja California Sur 

5. Loreto, Baja California Sur 

Para su elaboración realizaremos una búsqueda sistemática y selectiva de la información que existe 

en la red, y haremos un uso didáctico adecuado conforme a los objetivos planteados en éste 

proyecto. 

 

Cada guía didáctica digital constará de: 

Antecedentes 

Acceso 

Detalles sobre el sitio 

Actividades Turísticas 

Detalles sobre la comunidad local 

Se dará importancia a la protección y conservación de las culturas vivas y su contexto ambiental, 

componente esencial en el desarrollo de las políticas sociales, económicas, políticas, culturales y 

turísticas. 

 

Metodología 

1. Conformación del equipo de trabajo. 

2. Calendarización de reuniones de trabajo. 

3. Selección de contenidos de cada asignatura. 



4. Búsqueda de información, integración y sistematización de la misma. 

5. Tareas en el diseño y desarrollo de las guías: 

a. Planificar y desarrollar los componentes didácticos y la estructura general. Para ello se 

considerará los programas de estudio (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, bibliografía) 

•desarrollo de cada uno de los temas que configuran el contenido, actividades, ejercicios o prácticas, 

documentos de lectura, autoevaluación y bibliografía. 

b. Se utilizarán enlaces o recursos en la red relacionados con los temas. 

c. Diseñar el formato de presentación del material 

d. Desarrollar cada una de las guías didácticas digitales que configurarán el material. 

e. Recopilar bibliografía y materiales digitales existentes en la red. 

f. Asignación de temas a desarrollar entre las profesoras participantes. 

6. Elaborar nuevos materiales con apoyo de los programas open office, Cam Studio J Clic y 

Audacity, Avidemux 

7. Revisar los materiales en contenido visual e interactivo, redacción y ortografía. 

8. Diseño final 

9. Integrar los materiales para subirlos a la red en el servidor del plantel 2 “Erasmo Castellanos 

Quinto” y con un link a la página del Colegio de Geografía y de Opciones Técnicas de la Dirección 

General. 

10. Difundir el material dentro y fuera de la Institución. 

Resultados  

No se tienen resultados debido a que se trabajado en la elaboración de las guías digitarles de los 

centros turísticos integralmente planeados, con la finalidad de que en una segunda etapa se 

apliquen en los diferentes medios para poder llevar a cabo una evaluación y así obtener resultados 

 

Conclusiones 

 Consideramos que la elaboración de guías didácticas digitales es de utilidad para guiar el 

aprendizaje del alumno, ofreciendo elementos informativos suficientes como para determinar qué es 

lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser 

evaluado. En razón de que la política del gobierno mexicano se orienta hacia el sector turístico este 



tipo de materiales no sólo tendrá utilidad teórica sino practica en el quehacer laboral  sobre todo de 

la opción técnica de turismo. 
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