ORIENTACIÓN EN TURISMO
La presente propuesta consiste en una presentación de los lineamientos y
criterios para la organización institucional y curricular de la Educación
Secundaria con Orientación en Turismo, la cual ha sido basado en el art 37
inc. B del proyecto de Ley de Educación de la Provincia de Chubut, el cual
declara su intención de “Formar sujetos responsables, que sean capaces de
participar activamente en su propio contexto educativo, y de utilizar el
conocimiento como herramienta para comprender y transformar
constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de
situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente
cambio.”
El turismo constituye el objeto de estudio y reflexión, dentro de la oferta
educativa de la institución escolar, no sólo puede ser mirado, explicado e
interpretado desde una única perspectiva, la actividad turística, entendida
esta como una herramienta para el disfrute del Tiempo libre, sino también
como un fenómeno socio-cultural, teniendo su desarrollo un importante
efecto multiplicador sobre el conjunto; lo cual significa partir de las
diferencias de cada sociedad para intercomunicar sus culturas y fortalecer el
crecimiento económico como proceso integral de las regiones. Propiciando
una CONCIENCIA DE IDENTIDAD HISTÓRICO –CULTURAL Y ECOLÓGICA en
cada área turística”.
La propuesta de Turismo en la orientación, tiene como objetivo propiciar en
los estudiantes su mirada crítica, ya que en él se desenvuelven e integran la
multiplicidad de campos del conocimiento, teniendo un importante efecto
multiplicador sobre el conjunto; no solo destinado al crecimiento económico,
sino haciendo énfasis en el proceso de integración de las regiones en el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Y desde lo
particular se buscará despertar y fortalecer su compromiso con su lugar y
su tiempo, con capacidad crítica y transformadora de una realidad que
pueda y sepa develar; en la cual actuar como un sujeto responsable con
competencia para el cambio.

