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PROYECTO 

 “EL PEQUEÑO TURISTA”  
 

 
 

ANALISIS DEL ENTORNO 
 

El Ministerio de Turismo conciente de que la población infantil del Ecuador no se encuentran involucrada 
totalmente en el desarrollo de la actividad turística, y buscando en este segmento de la población, los 

nuevos promotores del turismo, creó esta cartilla que enseña conceptos actuales de esta actividad por 

medio de juegos didácticos que pueden ser desarrollados de forma personal o en grupo, promoviendo el 
trabajo en equipo, y despertando las habilidades relacionadas con la creatividad a fin de ponerlas en 

práctica en el momento indicado. 
 

 

 
MISION 

 
 La cartilla “El pequeño turista”, proporcionará conocimientos básicos y elementales de turismo, 

demostrando la importancia de esta actividad y dando a conocer las fortalezas en este campo de las 

cuatro regiones de nuestro Ecuador, promoviendo de esta forma la cultura y educación en niños de 6 
a 9 años de forma totalmente pedagógica e interactiva. 

 
 

VISION 
 

 La generación de una red de jóvenes comunicadores totalmente concienciados en la importancia del 

turismo como actividad económica fundamental en el desarrollo de la población y del país en general, 
manejando de forma correcta los términos turísticos y promoviendo los atractivos de cada una de las 

regiones del Ecuador sosteniblemente.  
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OBJETIVO GENERAL 

 
 Generar una red de comunicadores en el área de Turismo que transmitan la importancia del Turismo y 

difundan los atractivos de cada Región. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Educar a la población en el manejo de términos turísticos fundamentales para el desarrollo correcto 
de esta actividad y el trato al turista. 

 Promover y difundir los atractivos de la Región Litoral y del Ecuador en general. 
 Dar a conocer la Marca Turística y su significado. 

 Fomentar la imaginación y creatividad en los grupos de trabajo para el descubrimiento e invención de 

nuevos atractivos. 
 Despertar habilidades de comunicación y de trabajo en equipo. 

 Motivar y desarrollar el hábito de la lectura en los niños. 
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 METAS 
 

 La capacitación será entregada durante 10 semanas a 10 poblaciones escogidas de la Provincia de  

Guayas y Los Ríos, según su nivel de desarrollo turístico.  Cada una de ellas por lo menos tendrá una 
escuela y los grupos de trabajo serán de 20 a 25 niños. 

 
 Creación de un club “El pequeño turista” en cada población. 

 
 

 ESTRATEGIAS 

 
Estrategia No. 1 

 
Los niños de seis a nueve años serán el grupo objetivo para el manejo de esta cartilla.  El número de 

escuelas escogidas (*) para la entrega y capacitación del manejo de éstas serán designados a través de 

los siguientes criterios de elección de mercado: 
 

 
 Poblaciones que estén iniciando la actividad turística (etapa de exploración del destino turístico), y 

que por lo menos posean una escuela dentro de su jurisdicción. 
 Poblaciones que se encuentren involucradas en la etapa de desarrollo del destino, se escogerán por 

lo menos dos escuelas dentro de su jurisdicción. 

 Poblaciones que hayan alcanzado la etapa de consolidación de su destino, se escogerán por lo 
menos tres escuelas dentro de su jurisdicción. 

 
(*) El número de escuelas variará según la población elegida y el nivel de desarrollo turístico en el cual se 

encuentre. 

 
Esta estrategia se pondrá en práctica una vez iniciado el año escolar.  Las técnicas de capacitación serán 

las mismas. 
 

Estrategia No. 2 

 
En la actualidad, la mayoría de las escuelas han culminado su periodo escolar, por lo que no se podrá 

realizar la elección de niños a través de ellas, es así que un grupo de niños que se involucren en el 
proyecto serán hijos o familiares de los servidores turísticos de cada una las poblaciones elegidas y otro 

grupo pertenecerán a hijos o familiares de servidores indirectos.    
 

 

El requisito básico que deben poseer los niños para el acceso a los grupos de trabajo es saber leer y 
escribir. Los grupos de trabajo no sobrepasarán las veinte personas y tendrán una duración de cuatro 

horas por día. 
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 ACTIVIDADES 
 

Las actividades a ser desarrolladas son:  

 
 

No. Actividades Duración Responsable Observaciones 

1. Elección de los grupos de trabajo 
(niños 6 – 9 años). 

2 semanas 

 Dpto. de 

Marketing 

 

1.1 Reconocimiento de poblaciones 

 
1 semana 

1.2 Elección de lugar a realizar 

capacitaciones, materiales, etc. 

2. Capacitaciones 2 meses y medio (4 
horas) 

 Dpto. de 
Marketing 

 Institución 
Educativa 

escogida 

 Escuelas 
escogidas 

La capacitación 
durará 10 

semanas, dos 
días cada 

semana, cuatro 

horas cada día. 

3.  Presentación del producto final 

Ultima semana del 
proyecto 

 
 

 

 
 PRESUPUESTO 

 
 

Concepto Cantidad Costo Total 

Movilización 10  

Materiales a utilizar:   

Lápices para escribir 20 cajas  

Cartulinas 300 pliegos  

Papelógrafos 400 pliegos  

Marcadores 40 cajas de colores (punta 
gruesa) 

 

Lápices de colores 40 cajas de colores (punta 

gruesa) 

 

Cajas de crayolas 40 cajas de colores  

Cajas de plastilina 40 cajas de colores  

Rollos de cintas (roja, blanca, azul, verde) 4 rollos por color  

Marcadores punta gruesa 4 cajas por color  

Revistas viejas 50  

Computador 1  

TV 1  

VHS 1  

In focus 1  

Resmas 4  

Documentación / Memorias   
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 Actividades: Las técnicas de animación son aplicables a niños de las edades de entre seis y nueve años. Esta capacitación se dirigirá 

para la época de vacaciones, sin embargo, puede ser aplicada para la época escolar. 
 

 

Tema 

 

¿Cómo? 

Tiempo  

Observaciones 
 

Mes 1 Mes 2                     Mes 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 

Bienvenida. 
Presentación de 

integrantes de 
los grupos. 

Bienvenidos 

                    Los niños tendrán 
11 letras, una cada 

uno, a través de las 
cuales se irán 

presentando y 

formando la 
palabra: 

Bienvenidos. 

Definición de 

Turismo: 
Análisis. 

Simulación 

                    Aprendizaje 

experimental. Por 
medio de la 

simulación se 
analiza 

exhaustivamente la 

situación que los 
niños viven por el 

desarrollo de esta 
actividad en su 

población. 

Refuerzo de 

conceptos 

Enlace de 

cartones 

                    Ir reforzando las 

ideas que 

obtuvimos a través 
de la simulación con 

la escritura de las 
partes de los 

conceptos en 
cartones. 
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Historia para 

reforzar 
definición y 

conocimientos 

Relato de 
historia 

                    Historia  

Clases de 

Turismo: 
Interno, emisivo 

y receptivo: 

análisis de las 
definiciones. 

Rompecabezas 

                    Se armarán 3 
grupos de niños y 

cada uno poseerá 

un rompecabezas 
diferente. Una vez 

terminado el 
armado del mismo, 

ellos desarrollarán 

una pequeña 
historia sobre este 

escenario. 

Refuerzo de 

conceptos 

Enlace de 

cartones 

                    Ir reforzando las 

ideas que obtuvimos 

a través de la 
simulación con la 

escritura de las 
partes de los 

conceptos en 

cartones. 

Historia para 

reforzar 
definición y 

conocimientos 

Relato de 
leyendas 

                     

Turista: ¿Quién 

es? 
SE BUSCA 

                    Desde su punto de 
vista, los niños 

conocerán cual es el 

perfil de un turista. 
Prepararán un cartel  

para escribir 
información sobre el 

turista: sus gustos, 
preferencias, su 

procedencia, lugar 

de origen, etc.  
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Refuerzo de 

concepto 

Enlace de 

cartones 

                    Ir reforzando las 

ideas que obtuvimos 
a través del ejercicio 

anterior con la 
escritura de las 

partes de los 

conceptos en 
cartones. 

Importancia del 
Turismo. 

Lluvia de ideas 

                    Grupos de niños 
escriben en hojas 

sus ideas sobre 

cuales son las 
razones de por qué 

ellos piensan que es 
importante el 

turismo para su 
familia, sus vecinos, 

su población y para 

el país. 

Mapa Político del 

Ecuador; La 
unión de los 4 

mundos un solo 

país. 

Rompecabezas 

                    Se armarán 2 
grupos de niños y 

cada grupo poseerá 
un rompecabezas 

de las regiones del 

Ecuador. Una vez 
terminado el 

armado del mismo, 
ellos leerán cuáles 

son las provincias 

que pertenecen a 
las Regiones del 

Ecuador (Cuatro 
mundos).  

Refuerzo de 
concepto 

Enlace de 
cartones 

                    Ir reforzando las 

ideas que obtuvimos 
a través del ejercicio 

anterior. 
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Refuerzo de 

concepto 

Canasta revuelta                     Para reforzar los 

conocimientos adquiridos 
sobre las provincias que 

pertenecen a cada 
Región o Mundo. 

Recordatorio 

de 
conocimientos 

Organicémonos                     El reforzar el 

conocimiento que se 
adquirió sobre las 

regiones del País. 

Descripción 
general de: Los 

Andes 

Lluvia de ideas                     Sobre Los Andes 

Refuerzo de 
concepto 

Enlace de 
cartones 

                    Ir reforzando las ideas 
que obtuvimos a través 

del ejercicio anterior. 

Refuerzo de 

concepto 

Albúm de 

fotografías 

                    Los niños van armando 

un Albúm de fotografías 

diferentes sobre cada 
tema. 

Descripción 

general de: La 
Selva 

Amazónica 

Lluvia de ideas                     Sobre La Selva 

Amazónica 

Refuerzo de 
concepto 

Enlace de 
cartones 

                    Ir reforzando las ideas 

que obtuvimos a través 

del ejercicio anterior. 

Refuerzo de 

concepto 

Albúm de 

fotografías 

                    Los niños van armando 

un Albúm de fotografías 

diferentes sobre el tema. 

Recordatorio 

de 
conocimientos 

Comité en acción                     Para promover la 

reflexión sobre lo visto 
anteriormente. 

Descripción 

general de: Las 
Islas Galápagos 

Lluvia de ideas                     Sobre Las Islas 

Galápagos 

Refuerzo de 

concepto 

Enlace de 

cartones 

                    Ir reforzando las ideas 

que obtuvimos a través 
del ejercicio anterior. 
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Descripción 

general de: La 
Costa del 

Pacífico 

Lluvia de ideas                     La Costa del Pacífico 

Refuerzo de 
concepto 

Enlace de 
cartones 

                    Ir reforzando las ideas 
que obtuvimos a través 

del ejercicio anterior. 

Refuerzo de la 

información 
recibida 

Colorear 

                    Gráficos en blanco y 

negro se colorean y 

colocan nombres  de 
cada uno de los recursos 

naturales mencionados. 

Tema: 
Esmeraldas 

Observación de 
video 

                     Sobre costumbres e 
historia de Esmeraldas 

Refuerzo Cartones 

                    Se analizarán diferentes 
temas: manglares, 

Reservas ecológicas, 

tipos de turismo, 
lugares, bosques, etc. 

Tema: Manabí 

Observación de 

video y 
fotografías 

                     Sobre lugares y 

costumbres de Manabí 

Refuerzo Cartones 

                    Se analizarán diferentes 
temas: manglares, 

Reservas ecológicas, 

tipos de turismo, 
lugares, arqueología, 

Parques Nacionales, 
bosques, etc. 

Tema: 

Guayas 

Observación de 

video y 
fotografías 

                     Sobre lugares y 

costumbres de Guayas 

Refuerzo Cartones 

                    Se analizarán diferentes 

temas: manglares, 
Reservas ecológicas, 

tipos de turismo, 
lugares, arqueología, 

Parques Nacionales, 
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bosques, etc. 

Tema: 

Los Ríos 

Observación de 
video y 

fotografías 

                     Sobre lugares y 
costumbres de Guayas 

Refuerzo Cartones 

                    Se analizarán diferentes 
temas: manglares, 

Reservas ecológicas, 
tipos de turismo, 

lugares, arqueología, 

Parques Nacionales, 
bosques, etc. 

Tema: 

El Oro 

Observación de 

video y 
fotografías 

                     Sobre lugares y 

costumbres de Guayas 

Refuerzo Cartones 

                    Se analizarán diferentes 
temas: manglares, 

Reservas ecológicas, 

tipos de turismo, 
lugares, arqueología, 

Parques Nacionales, 
bosques, etc. 

Realización de 

obra de teatro 
y Creación del 

club de 
Turismo: “El 

Pequeño 

Turista” 

 

                     Presentación de 

obrar “El pequeño 
turista”. 

 Creación del Club y 
establecimiento de 

sus actividades a lo 

largo del año. 
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 Resultados / Productos: 

 

 
 Presentación de una obra teatral denominada “El Pequeño turista” por cada grupo de trabajo al 

final del calendario de capacitaciones. 
 

 Creaciones de clubes (1 por cada población) denominado “El pequeño turista”, los cuales tendrán el 
apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Litoral y sus diferentes direcciones en la realización de 

sus actividades basadas en los conocimientos adquiridos por ellos durante la capacitación. 

 

 


