
	

Guianza Turística 
 

El programa Tecnólogo en Guianza Turística se creó para brindar al sector del 
Turismo, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y 
profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de 
su entorno y del país. Contribuir al aumento de los niveles de Competitividad y 
Sostenibilidad en el Servicio de Guianza Turística, que llevará a la unificación 
en la prestación del servicio, estandarización de los procesos y articulación a 
las dinámicas de estrategias del sector turístico de consolidación de productos 
turísticos de clase mundial. 
 
El país cuenta con potencial en Turismo y su fortalecimiento y crecimiento 
socio-económico tanto a nivel regional como nacional, dependen en gran 
medida de un recurso humano cualificado y calificado, capaz de responder 
integralmente a la dinámica del sector.  
 
 
Competencias a Desarrollar  
 

- Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva. 
- Producir textos en inglés en forma escrita y oral. 
- Controlar el desarrollo de los programas turísticos de acuerdo a los 

objetivos propuestos. 
- Ejecutar procesos básicos para la prestación del servicio de acuerdo a 

los procedimientos establecidos por la organización. 
- Preparar las actividades de guianza a desarrollar de acuerdo con lo 

contratado por el usuario. 
- Prestar el servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el usuario. 
- Conducir grupos en recorridos de caminatas cumpliendo el programa 

establecido. (Equivale a la norma NTSH 005 del MINcomercio, industria 
y turismo) 

- Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza en los contextos laboral y social. 

 
 
Perfil de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador, Tablet, etc. Además dominio de los elementos básicos 
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumple con los 
siguientes requisitos: 
 



	

- Académicos: Grado once. 
- Superar prueba básica de ingles. 
- Superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas 

de ingreso. 
 
 

Perfil de Egreso 
 
El Tecnólogo en Guianza Turística, tendrá las competencias para desempeñarse 
como: 
 

- Cochero – Guía. 
- Guía Turístico. 
- Guía de Viaje. 
- Guía de Parques Naturales. 
- Guía Eco-turístico. 
- Guía de Excursiones. 
- Guía de viaje. 
- Auxiliar de Información Turística. 


