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Especialidad Turismo
para la

Rama Lobato

¡Bienvenido Lobato!
¿Sabes qué es la Especialidad en Turismo?
Es una Especialidad que nace del “Programa Líderes y Promotores
de la Cultura Turística, el cual es un esfuerzo de la Asociación Scouts
del Perú y el Ministerio de Comercio Exterior y turismo para difundir
los conocimientos y buenas prácticas de Cultura Turística entre
niños, jóvenes y adultos de la Asociación para fortalecer nuestra
identidad como peruanos y ayudarnos a comprender por qué es tan
importante el turismo para nuestro país.
¿Quieres saber cómo obtenerla?
¡Acompáñanos!
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3

La historia

de Matías

Matías, como todos los domingos, fue a
visitar a su abuelo. El abuelo de Matías
es una persona muy callada, cuya
avanzada edad le dificulta caminar,
aunque eso no es impedimento cuando
acude al encuentro de su nieto.
Una tarde, su abuelo le pidió que lo
acompañase al parque, muy cerca de su
casa.
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—Matías acompáñame al parque de la pileta.
—¿Al parque de la pileta, abuelo?
—¡Sí!, a ese mismo.
—Abuelo, ¿esa pileta que no tiene agua?, pero ¿por
qué quieres ir ahí? No sirve para nada, además se ve
muy mal, mírala bien abuelo!
—A mi me gusta mucho sentarme en la banca y
observarla, me trae muchos recuerdos. Algún día lo
entenderás.
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Cuando llegaron al parque el abuelo se sentó en una banca frente a
la pileta. Luego de un momento se puso de pie y se acercó lentamente,
observándola con detenimiento y suspirando con mucha nostalgia. Al
contemplar la escena, Matías le dijo a su abuelo:
—¿Qué ocurre abuelo? ¿Estas así por la pileta?
—¿Ves Matías?, a uno de los bordes le falta un pedazo y el otro
extremo tiene quiñes. Está rota.
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—Sí abuelo, deberían quitarla —respondió Matías—, está muy vieja y
fea, ¡deberían sacarla y poner juegos para niños! —agregó.
—Querido nieto, nunca te he contado la historia de esta vieja pileta
¿no?, pues hoy te la contaré. La pileta guarda muchas historias desde
que fue colocada. El parque era un bello lugar hace muchos años,
cuando yo era pequeño, a ver…comenzaré a contarte…
Y así fue que el abuelo de Matías le relató algunas de esas historias,
que contaban cómo era el barrio y la vida en su niñez.
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Actividad N°1
Por medio de la narración recopila historias, mitos, leyendas o anécdotas del lugar
donde resides. Busca en tu barrio, localidad, distrito, personas mayores (abuelos, tíos,
vecinos, profesores) que puedan contarte historias ocurridas ahí. Que te cuenten cómo
era antes el barrio, qué historias, anécdotas u otros hechos curiosos han ocurrido.
Que te cuenten también cuál es el origen o significado de los nombres de lugares
significativos como calles, plazas, parques, monumentos, etc.

Escríbe aquí tu narración
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Matías, fascinado después de
escuchar tantas historias y
sentirse transportado a otras
épocas, regresó a su casa muy
entusiasmado, esperando la
llegada del domingo siguiente
para continuar escuchando las
historias de su abuelo.
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Conforme pasaron los días, su curiosidad creció y
creció, al punto de interesarse por otros lugares.
Así, decidió investigar mucho más. Buscó en los
libros de su casa, en la biblioteca y en internet.
Entusiasmado, buscó y buscó, descubriendo
muchas curiosidades como fotos antiguas,
direcciones, palabras que dejaron de usarse,
nombres de algunos lugares que no conocía y
mucha más información, la que terminó por
cautivarlo.
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Por fin llegó el domingo y regresó a casa de su abuelo. Cuando lo vió,
no pudo contener su emoción y corrió hacia él.
—¡Abuelo te tengo una sorpresa!, he encontrado en internet muchas
fotos de lugares e historias de tu barrio, mira, traje una lista pero no
sé dónde quedan, no sé cómo llegar... me gustaría poder conocerlos
todos pero no sé por dónde empezar.
El abuelo con mucha sabiduría, lo miró y sonrió complacido.
—Hay muchas historias Matías, no te des por vencido. Alcánzame
esa lista, yo tengo un mapa. Veremos dónde están ubicados y
empezaremos a conocerlos.

14

15

Actividad N°2

Dibuja tu mapa

Dibuja un mapa donde debes ubicar los lugares representativos de tu zona de
residencia. Investiga qué lugares turísticos se encuentran en tu localidad, distrito o
barrio y ubícalos en un mapa.

Haz un listado de los
lugares de interés

Dibuja tu mapa y
ubícalos

1

• Elabora un croquis de tu distrito
y ubica los lugares importantes
o más significativos como
por ejemplo: Municipalidad,
parroquia, mercado, parques,
monumentos, placas, calles
importantes, cines, centros de
recreación, etc.

2
3
4
5
6
7
8

• Puedes incluir en el croquis de
tu localidad, distrito o barrio,
otros lugares que recomiendes
conocer, como por ejemplo:
restos arqueológicos, huacas,
zoológicos, galerías de arte,
agencias de viaje, empresas de
transporte, etc.
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Matías quedó encantado con todo lo que conoció y aprendió
en el barrio de su abuelo. Era tal su emoción que el abuelo le
propuso que el siguiente domingo fuera diferente. Matías no
iría a casa del abuelo esta vez, sino que el abuelo iría a casa
de Matías.
Para esto, Matías tendría que encontrar en su barrio algo con
historia, como por ejemplo: restos arqueológicos, un museo,
una casa antigua, algún parque, estatua, calle o iglesia.
También podía aprender algunas historias, cuentos, mitos, o
tradiciones de su barrio, o quizás conocer a algún personaje
o plato típico muy popular en la zona.
Matías aceptó encantado la misión.
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Actividad N°3

Dibuja tu recorrido

Dibuja un mapa donde indiques el recorrido para llegar a los lugares más
representativos de tu ciudad, además narra brevemente la historia de dicho lugar.

Escríbe aquí tu narración
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Las preguntas de Matías

¿Qué es la demanda
turística?

¿A quiénes consideramos
anfitriones?

Matías en la búsqueda de información, se encontró con muchas palabras nuevas, situación que le
generó preocupación porque quería entender todo lo que leía, entonces se le ocurrió buscar a su tía
Elena.

La demanda turística está conformada por
los visitantes que viajan a conocer un destino
turístico.

La tía Elena muy amable respondió las preguntas de Matías como:

¿Cuáles son los tipos de
demanda turística?

Todos somos anfitriones del turismo, porque
formamos parte de un destino turístico
y principalmente formamos parte de la
comunidad que recibe los visitantes; por esta
razón debemos recibirlos bien y hacerlos sentir
como si estuvieran en su casa.

¿Qué es el turismo?
Es la actividad que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de
su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio,
por negocio, no relacionados con el ejercicio de
una actividad remunerativa en el lugar visitado.

¿Qué es la actividad
turística?
La actividad turística, es aquella destinada a
dar a los turistas, los servicios de alojamiento,
intermediación,
alimentación,
traslado,
información, asistencia o cualquier otro servicio
relacionado directamente con el turismo.

¿Cuáles son las formas
de turismo?
Para la OMT, existen tres formas fundamentales
de turismo:
El turismo interno, el turismo receptor y el
turismo emisor

Estas pueden combinarse de diferentes modos
para dar lugar a las siguientes: turismo de sol
y playa, turismo cultural, turismo de aventura,
turismo de naturaleza, turismo urbano, entre
otros.

¿Qué son los recursos
turísticos?
Son expresiones de la naturaleza, la riqueza
arqueológica, expresiones históricas materiales
e inmateriales de gran tradición y valor que
constituyen la base del producto turístico.

¿Qué son los atractivos
turísticos?
Son los recursos turísticos a los cuales la actividad
humana les ha incorporado instalaciones,
equipamiento y servicios, agregándole valor.

¿Qué son los productos
turísticos?
Es el conjunto de componentes tangibles e
intangibles que incluyen recursos, atractivos,
infraestructura,
actividades
recreativas,
imágenes y valores simbólicos, para satisfacer
motivaciones y expectativas, que finalmente
concluyen en una experiencia turística.

¿Cuáles son los medios
de transporte que
considera la actividad
turística?

Visitante: toda persona que viaja a un lugar
distinto de su entorno habitual, por una duración
inferior a doce meses consecutivos y por motivos
que no sean realizar una actividad remunerada o
residir allí. Se clasifican en:
•

•

Turista: persona que viaja a un lugar
distinto de donde reside y que permanece
por un periodo mínimo de una noche y no
mayor de doce meses consecutivos.
Excursionista: toda persona que no
pernocta en un alojamiento colectivo o
privado del país visitado.

¿Cuáles son las
instituciones que
apoyan la orientación y
asistencia al turista?
•

La Municipalidad

•

La Policía Nacional del Perú y la Policía de
Turismo

•

Las oficinas de iPerú de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo – PROMPERÚ.

Vacacionista: turista que viaja por motivos de
recreación u ocio, siendo el propio turista quien
decide hacer el viaje turístico. En ocasiones, se
visita a parientes y amigos, aunque este no es el
motivo principal de la visita.

¿Quién es el anfitrión?
Es aquella persona que recibe a los visitantes (o
turistas) en su lugar habitual de residencia.
Entre las funciones a cumplir por parte del
anfitrión, se consideran las siguientes:
•

Informar y orientar.

•

Motivar y sensibilizar.

•

Asistir y ayudar.

•

Respetar e inspirar respeto.

•

Demostrar más que imitar.

•

Rechazar actitudes y comportamientos
irresponsables.

Considera todos aquellos que permiten al viajero
llegar a su destino elegido, estos se clasifican en:
Transporte terrestre, transporte acuático y
transporte aéreo.
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¿Qué es la Conciencia
Turística?
La Conciencia Turística es el conocimiento
reflexivo sobre el desarrollo y los beneficios de la
actividad turística, la importancia del patrimonio
local, regional y nacional, la valoración de la
identidad nacional y el respeto por el turista.

¿Qué es Cultura
Turística?
Es el conjunto de conocimientos, valores y
actitudes que puestos en práctica, fortalecen
la identidad, fomentan el buen trato al
turista (nacional y extranjero) y promueven
la protección del patrimonio en todas sus
expresiones, reconociendo al turismo como
mecanismo de desarrollo sostenible del país.

Valores de la Cultura Turística

Amabilidad
Ser receptivo con el turista.
Sonreír, ser educado.
Ser cálido, hacerlo sentir
en un ambiente familiar.

Orientación
al Turista
Identificar las necesidades del turista
para orientarlo en relación a
direcciones, atractivos turísticos o
servicios.
Ser solícito, proactivo y empático.
Sugerir lugares de interés turístico.

La Cultura Turística:
•

Fortalece la identidad local, regional y
nacional de las poblaciones anfitrionas.

•

Fomenta el buen trato al turista para
asegurar su retorno y recomendación de
visita.

•

Impulsa la toma de conciencia sobre el
valor del turismo y su desarrollo.

Mantener tarifas y
precios de los servicios
turísticos; evitando alzas
improvisadas.

•

Motiva el compromiso de los prestadores
de servicios turísticos a brindar servicios de
calidad.

No sobredimensionar las
promesas en torno a la
oferta turística o lugares.

•

Genera una cultura de planificación
conjunta entre los gestores locales y
nacionales para lograr el desarrollo del
Turismo.

¿Cuáles son los valores
de la Cultura Turística?
Son valores que benefician a nuestra comunidad
y al desarrollo de la actividad turística por
lo tanto debemos ponerlos en práctica para
contribuir al desarrollo sostenible de nuestro
país. Los valores de la Cultura Turística son:

Honestidad

Identidad
Consiste en
reconocer que
nuestro legado
es nuestra
herencia más
valiosa.

Cuidar la ciudad: no
echar desperdicios en
la calle, ni contaminar.
Proteger el entorno,
cuidar la fachada de su
domicilio y mantener
las calles limpias.

Cuidar al Turista
Alertarlo sobre los lugares peligrosos,
comentarle de los cuidados que debe tener al
momento de transitar por la localidad.
Sugerirle el uso de prestadores de servicios
turísticos formales.
Orientarlo hacia rutas seguras para llegar a
los lugares de interés.
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Cuidado del
Patrimonio

No dañar los
monumentos
históricos, y dar el
ejemplo para que otros
no lo hagan.
Estar alertas y
vigilantes a cualquier
amenaza hacia el
patrimonio (natural,
cultural o inmaterial).
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Especialidad de Cultura Turística

Fuentes de Información

Nivel 1

Bibliográficas

1.- Explica en relación a tu región, provincia, distrito o barrio datos relacionados con el origen del

•

Cultura Turística de la Población Local Anfitriona del Turismo. Manuel González Herrera. Editorial
Académica Española – Alemania, 2012.

•

La educación no formal: experiencias latinoamericanas de atención a la infancia: la no
escolarización como alternativa. Congreso Mundial de Lecto-escritura, celebrado en Valencia. Dra. Gaby Fujimoto-Gómez (2000).

nombre del barrio, localidad o distrito, incluyendo algunos datos de historia.

2.- Elabora un croquis de tu distrito, ubicando los lugares importantes que tiene alrededor como:
Municipalidad, Parroquia, Mercado, Hospitales, etc.
		

a. Alternativa (mayor complejidad):

•

		
		
		

Identifica adicionalmente lugares significativos asociados al turismo como: 		
zoológicos, museos, monumentos, zonas arqueológicas, agencias de viaje, 		
restaurantes, alojamientos, empresas de transporte.

Perfil del Turista Extranjero 2014 - - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo – PROMPERÚ - Lima, setiembre de 2015

•

Perfil_vacacionista_nacional_2014_turismo - Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ - Lima, Lima, diciembre de 2015

•

Perfil del Turista Rural Comunitario - - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo – PROMPERÚ - Lima, marzo del 2008

•

Propuesta de metas educativas e indicadores al 2021. Ministerio de Educación (2010).

•

Manual de Cultura Turística - Programa de Asistencia a Pequeños Hoteles de Centroamérica

•

Manual para la planificación de productos turísticos - Destinos del Perú, iniciativa apoyada por
la Cooperación Suiza – SECO en convenio con Mincetur y PromPerú y ejecutada por Swisscontact
Primera edición: mayo de 2014 - Programa de Cooperación al Desarrollo Económico Secretaría de
Estado para Asuntos Económicos SECO Embajada de Suiza en Perú

•

Turismo Responsable: propuesta didáctica para las escuelas - Roberto Varone - Traducción del
italiano: Paola Sarti - Texto original: Viaggiare a passo leggero. Torino: CISV (2002)

3.- Acompañado por tu sinodal o un viejo lobo, realiza un recorrido por tu distrito recogiendo

información confiable de personas que han vivido experiencias y transmiten la tradición, para
poder compartirla y relatarla a tu manada (tradición oral). Por ejemplo algún pintor, algún cheff
o cocinero, etc.
		

a. Alternativa (mayor complejidad):

		
		

Describe y comparte, la historia de dos (02) lugares representativos que 		
consideres de interés turístico.

4.- Relata las historias, tradiciones, platos típicos, antiguas juegos, o antiguas costumbres de tu
localidad, barrio o distrito. El relato puedes desarrollarlo en las siguientes modalidades:
		

a. Oralmente

		

b. Escribiendo un poema, cuento o historia

Complementarias

		

c. Dibujando historietas

•

Ley General del Turismo – Ley N° 29408

•

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N°27867

•

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo (Decreto Supremo N° 004-2016-MINCETUR) –
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Lima, diciembre 2016.

•

Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025

Nivel 2

1.- Elabora una historieta, cuento o narración, etc. en la cual compartas una historia, mito o leyenda

de tu barrio, localidad o distrito con base a lo desarrollado en el nivel 1 en uno de estos formatos:
• Texto de 200 palabras mínimo, apoyado con dibujos o fotografías.
• Gráfico, video o audio de entre 2 y 5 minutos de duración.
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Electrónicas
•

Glosario Básico – OMT (http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico)
– Diciembre 2016.

•

Manual: ¿Qué es Patrimonio? – Ministerio de Cultura – Perú (http://www.cultura.gob.pe/sites/
default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatrimonio.pdf) - Diciembre 2016
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Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo
MINCETUR

Calle Uno Oeste N° 50, Urb. Corpac
San Isidro, Lima - Perú
Tel.: (+511) 513 6100
www.mincetur.gob.pe

