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RESUMEN 

 

El problema a investigarse es la carencia de conocimiento de las normas para buen trato 

de los visitantes, su importancia radica en la necesidad de buscar una solución a la 

problemática planteada para que los estudiantes de bachillerato de la ciudad de Machala 

puedan comprender y ser orientados a utilizar de mejor manera las normas con el fin de 

aplicarlos en situaciones de la vida diaria, contribuyendo así al desarrollo turístico y  

socio-económico del país. El objetivo principal de la investigación es analizar las 

normas para buen trato  a los visitantes de Machala, a través de los medios multimedia 

que se usaran como estrategias para fomentar en los estudiantes la importancia de su 

aplicación y que permita mejorar el grado de satisfacción del visitante. Su teoría está 

enfocada en visión filosófica y legal, basándose principalmente en la realidad existente. 

El método a utilizarse se desarrolla en el marco del paradigma crítico propositivo, 

porque se va hablar de la problemática y proyectar una posible solución; Basada en un 

enfoque cualitativo, con un  nivel de investigación explicativo de las causa del problema 

estudiado.  Se plantea como propuesta  que los sectores turísticos junto con los 

estudiantes de los bachilleratos de las diferentes instituciones educativas deben generar 

agendas de trabajo para socializar las normas de buen trato a los visitantes, mediante un 

material interactivo multimedia, lo cual permitirá la difusión y la concientización de 

este rol fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad, 

la provincia y el país. 

Palabras Claves: Medios multimedia, material interactivo, estrategias, normas del buen 

trato, visitantes. 
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SUMMARY 

  

The problem to be investigated is the lack of knowledge of the standards for humane 

treatment of visitors, its importance lies in the need to seek a solution to the problems 

posed to high school students in the city of Machala can understand and be oriented 

make better use of standards in order to apply them in daily life situations, thus 

contributing to the development of the country tourism and socio-economic. The main 

objective of the research is to analyze the standards for humane treatment of visitors 

from Machala, through multimedia means that will be used as strategies to encourage 

students the importance of implementation that can improve the level of visitor 

satisfaction . His theory is focused on philosophical and legal vision, based primarily on 

the existing reality. The method used is developed in the framework of propositional 

critical paradigm, because it will talk about the problem and a possible solution project; 

Based on a qualitative approach, with a level of explanatory investigation of the cause 

of the problem studied. Arises as a proposal that tourism sectors along with students 

from the high schools of different educational institutions must create work schedules to 

socialize standards of good treatment to visitors through interactive multimedia 

material, allowing the dissemination and awareness this fundamental to improving the 

quality of life of the inhabitants of our city, the province and the country's role. 

  

Keywords: multimedia, interactive material, strategies, standards of good treatment, 

visitors. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día en un mundo globalizado y las tendencias turísticas en los diferentes países 

de acuerdo a sus preferencias, costumbres, culturas y valores en la que el visitante 

espera encontrar y cubrir sus expectativas. Es menester señalar que nuestro país y el 

Ministerio de Turismo cada vez se implementan nuevas estrategias en la mejora 

continua y en las prácticas en un buen servicio al visitante, referente al buen trato.  

Siendo así el propósito principal de la investigación dar a conocer, orientar, promover y 

sensibilizar  a los estudiantes un sentido real y práctico a través de los medios de 

multimedia la temática de las normas y apoyar las iniciativas que promuevan la 

importancia  del buen trato como  el servicio ciudadano (INEC, 2012) proporcionándole 

algunas herramientas adecuada para las prestación de servicios para el turismo y el 

visitante. 

Francis Bacon (citado en  Botía & Orozco, 2015) destaca la siguiente frase “Aquel que 

se porta gentil y  cortésmente con los  extranjeros, demuestra ser, ciudadano del mundo” 

(p.646). Comparte con su pensamiento la necesidad de acudir a la experiencia y al 

trabajo en conjunto, cabe resaltar que la cordialidad y la gentileza debe ser principio del 

valor aprendido en la familia.  

Por consiguiente el conocimiento en las normas para buen trato de los visitantes, es una 

temática de poca noción en los estudiantes de bachillerato, se presenta como objetivo de 

la investigación,  analizar y comprender las normas para buen trato a los visitantes de 

Machala, a través del uso de los materiales interactivos multimedia como estrategias  
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para fomentar en los estudiantes la importancia de su aplicación y que permita mejorar 

el grado de satisfacción del visitante. 

El vigente ensayo se plantea investigar posibilidades que contribuya a restablecer dicha 

situación; puestos que las normas para el  buen trato en el contexto educativo debería 

ser un tema de gran importancia en la actualidad, más aún para los docentes que 

estamos comprometidos a contribuir con el cumplimiento del mandato constitucional de 

construir una  nueva sociedad. (Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo, 2013) 

El presente  ensayo se desarrolla en el marco del paradigma crítico propositivo, porque 

se va hablar de la problemática y planear una posible solución; la metodología empleada 

que consiste en el análisis crítico de las fuentes documentales que condujo a este trabajo 

de investigación en función de los ejes, normas del buen trato y materiales interactivos 

multimedia, con un  nivel de investigación explicativo de las causa del problema 

estudiado. 

Se plantea como propuesta  que los sectores turísticos junto con los estudiantes de los 

bachilleratos de las diferentes instituciones educativas deben generar agendas de trabajo 

para socializar las normas de buen trato a los visitantes, mediante un material interactivo 

multimedia, lo cual permitirá la difusión y la concientización de este rol fundamental 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad, la provincia y el 

país. 

Partiendo de lo dicho , la problemática plantea y exhibe dos variables, la primera las 

normas del buen trato como regularizaciones que deben seguir las personas  para ser 

respetadas, las misma que permitirán  una mejor convivencia a los que se 

comprometerán ajustar las conductas, ocupaciones y acciones del ser humano para 

alcanzar el buen vivir (Posada, Díaz, & González, 2015). La segunda variable
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material interactivo multimedia un medio como estrategias para la enseñanza y el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, que proveen a los docentes una destreza 

para la utilización de los recursos multimedia como apoyo de una metodológica activa 

que enlaza con la interactividad, y motivación para el estudiante (Camacho, Urquía, 

Rivero, & Pascual, 2016) 

Con base a lo comentado se desarrolla el análisis de la investigación empírica del 

presente ensayo, la misma que esta conformada por tres partes: En primer  término se 

describe las variables que sustentan el objetivo de estudio que son los  material 

interactivo multimedia y las normas para el buen trato. Finalmente daremos a conocer  

las  conclusiones o posibles soluciones de la problemática . A  continuacion detallamos. 
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MEDIOS MULTIMEDIA UNA NUEVA FORMA DE MECANISMO DE 

RETROALIMENTACÍON 

 

Iniciaremos identificándonos en la historia de la ciencia de la tecnología multimedia por 

los años 90 inicio su desarrollo con las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información en un  ambiente interactivo, la propuesta dio lugar a tres nuevas formas de 

informar e integrar  la tecnología: la información digital, interacción visual e 

integración, ellas a su vez  se resumen en una palabra multimedia (Pérez, 2013). 

Gracias a la cobertura en los medios multimedia en las redes sociales y los 

fortalecimientos de la cultura en su buen uso por parte de los anfitriones ha permitido 

demostrar la eficacia de los recursos didácticos interactivos como estrategia a una 

experiencia innovadora aumentando la   motivación del estudiante hacia la temática a 

conocer (Öngün & Demirağ, 2015), es decir, en el contexto educativo presente es 

esencial fomentar que los alumnos tengan una predisposición positiva hacia el 

aprendizaje y esto se logra mucho mejor manejando recursos multimedia interactivos. 

Según estudio realizado por la universidad española de acuerdo a la pirámide del 

aprendizaje muestra que un 10% aprenden leyendo, 20 % aprenden oyendo, 30% 

aprenden observando, 50 %  aprenden oyendo y observando y un 90 % aprende cuando 

el estudio es guiado por otra persona y practicando lo aprendido por medio de lo que 

oyen y observan, por tal razón el maestro a través de la actividad de la enseñanza a de 

facilitar el aprendizaje del estudiante para lo cual dispones de múltiples y diferentes  

medios o recurso de los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural 

(Camacho et al., 2016).  
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Los materiales interactivos multimedia expuesto como estrategia dentro de una aula, 

ayudan alcanzar el aprendizaje significativo en el alumno, además nos permite preparar 

los temas o concepto de una manera clara, definida, objetiva y accesible, 

proporcionando al alumno medios variables de aprendizaje, estimulando el interés y la 

motivación, complementa las técnicas didácticas, cuya finalidad es aproximar al alumno 

a la realidad de lo que se quiere enseñar ofreciendo  una noción más exacta de las 

normas estudiadas,  facilitar la percepción y la compresión, concretar y lustrar lo que se 

está exponiendo verbalmente contribuir a la fijación de la impresión más activa y 

subjetiva del participante. (Sánche, 2011) 

Sánchez (2011) considera que para el trazado de materiales multimedia se debe seguir 

una estructura, con el objetivo de facilitar el proceso de aprendizaje; es importante 

considerar que el material a diseñarse en cuanto a la concepción conceptual debe 

plantearse en dos principios básicos, el conductista y constructivista, el primero enfoca 

en el que el material de estudio es un paquete completo de conocimientos por expertos 

en el tema de las normas para el buen trato a los visitantes , con una convicción clara y 

memorísticas de los contenidos que han sido planteados por el Manual de servicio al 

ciudadano (INEC, 2012)  que comprometen a los residentes y estudiantes a ser buenos 

anfitriones. 

Por último el constructivismo que se enfoca en que el materia interactivo se desarrolle a 

manera de guía por un experto en tema como ya lo habíamos señalado, hace énfasis en 

la búsqueda individual del conocimiento para ser compartido en grupos de trabajo, 

sobre todo maneja la flexibilidad de las actividades en el desarrollo individual que son 

expuesta en el área de enseñanza. Cabe señalar que ambas se aplicarán para el alcance 

del objetivo y los alcances que se desee conseguir para cumplir con la formación de los 
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estudiantes que son en este caso los receptores  potenciales de esta investigación 

pragmática. 

Combinaciones básicas para el desarrollo de los materiales interactivos. 

Los materiales multimedia interactivos a aplicarse se dividirán en dos partes: materiales 

para el instructor y material para el participante, en ambos debe existir los siguientes 

elementos: simplicidad, didáctica, dinamicidad, legibilidad, interacción, flexibilidad, a 

continuacion detallaremos: 

Simplicidad  

Debe existir simplicidad en el contenido que se facilitara en los tutoriales debe ser 

suficientemente exacta sin exceso de información o que no esté acorde a lo que se desea 

difundir, ya que puede causar dificultad a la comprensión del mensaje que se desea 

conocer que en este caso son las normas del buen trato.  

Didáctica 

Nuestra memoria juega un papel principal en el proceso de aprendizaje en el momento 

de diseñar el material interactivo, la combinación idónea para hacer usos de los 

múltiples recursos conocidos en el medio como son los videos, Adobe Captivate, la 

pizarra digital, páginas web, blog, cuadernia, entre otros., cuyas aplicaciones deben ser  

de fácil acceso o manejo para el estudiante. 

Dinamicidad 

Cuando hablamos de dinamicidad nos referimos que debemos atraer la atención a través 

de los contenidos dinámicos e imaginativos que encierren el mensaje para llegar a 

captar toda la atención del estudiante. 
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Legibilidad 

Que exista todos los elementos que operan a este material interactivo que se usara para 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje como pueden ser  video, texto, imágenes, 

sonidos, etc.  

Interacción 

La interacción es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

modelo pedagógico educativo que permiten al estudiante  a ser participativos a través de 

los materiales interactivos que le permite definir su propio esquema y potenciar su 

creatividad. 

Flexibilidad 

Debera existir flexibilidad en los contenidos con el objetivo de que puedan ser 

comprendidos, analizados y captados con facilidad, habiendo la posibilidad de 

integrarlos en diferentes entornos  ya sean en paginas web, moodle, etc.  

Medios audiovisuales y recursos educativos digitales: Estrategias como 

alternativas al fortalecimiento del conocimiento. 

Si bien hay autores como Aparici y Matilla (1986), Ferrés (2000), García–Valcárcel 

(2003), Area Gros y Marzal (2008), Salinas, Pérez y De Benito (2008), Rubio, Rosales 

y Toscano (2009), Grané y Willen (2009), Marina (2010), Taberner Guasp (2012), 

Vargas Llosa (2012) o Neil Postman (2012), entre otros. (Carrion, 2014,p.38); Que 

muestran nuevas formas de aprendizaje a modo de un nuevo lenguaje audivisual 

apoyados en las TIC que desarrolla el pensamiento pedagógico, intuitivo y simple capaz 

de insentivar en el aprendizaje significativo a través de los medios audiovisuales  que 

intervienen en la mejora del fortalecimiento y  motivación del estudiantes  a tematicas 
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que solo han sido expuestas y estructuradas con la modalidad tradicionalista, el 

aprendizaje con este medio de recurso multimedia se opina como la “forma de aprender 

a través de palabras escritas o habladas y de imagenes (fotos, graficos…) o dinamicas 

(como videos, animaciones)” (Camacho & Urquía 2016,pag 67). 

  En cuanto a los recursos educativos digitales se refiere a materiales que incluyen  

materiales curriculares, libros, audios, videos, aplicaciones multimedia usado en el 

procesos enseñanza aprendizaje,  es todo material que tiene intencionalidad orientada a 

una accion educativa (Palomino, 2015) que en este caso son las normas para buen trato, 

cuando señalamos educativo es cuando consierne la comprensión  del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, promueve el desarrollo de capacidades, habilidades y 

competencias creando un ambiente de aprendizaje. Por ende hemos considerado los 

medios audiovisuales como una alternativa en el proceso formativo al igual que los 

recursos educativos digitales que son adaptables con aprendizaje enriquecido en 

tecnología. 

Función de los materiales interactivos multimedia como proceso de enseñanza. 

En un mundo actualizado en el que vivimos  con las nuevas tendencias tecnológicas la 

educación debe estar en constante búsqueda y mejora de los recursos, estrategias 

didácticas y material de que resulten atractivos e interactivos para los estudiantes, es 

decir, no puede estar alejada de ellas  ni del entorno de sus estudiantes, algunas de las 

medidas para incorporar el uso de los materiales interactivos multimedia es capacitando 

a los docentes en el manejo de la misma para que puedan dar a conocer, orientar, 

promover y sensibilizar  a los estudiantes un sentido real y práctico bajo el esquema 

pedagógico indicada por Palomino (2015) .  
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El segundo eje de la problemática presentada son las normas para un buen trato, los 

jóvenes en el día de hoy viven en una cultura multimedia donde los contenidos de los 

dispositivos audiovisuales, forman parte de su educación formal, la vida cotidiana 

transita con normas sociales implícitas  que rigen la manera como platicamos, 

caminamos, echar una mirada al resto y guardamos la distancia con otras personas, 

pocas veces somos conscientes de estas normas hasta que estas son  quebrantadas. Las 

normas sin duda alguna son la antesala de la conducta que guía la vida de los seres 

humanos. Para las instituciones educativas y su comunidad es primordial una educación 

basada en  valores positivos y armónicos que propicie el buen trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. 

 

Unos de los objetivo a darse a conocer a los estudiantes de bachillerato y el requisito 

más importante para que puedan vivir en sociedad, es que sepan convivir. Desde que 

nace toda persona debe ser educada en la familia, en la escuela, en la vida pública, es 

decir que para convivir es muy necesario la educación mediante normas que la misma 

sociedad a impuesto (Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo, 2013) para 

llevar una vida adecuada y fructífera, caso contrario se viviría en caos y con problemas 

permanentes. 

Normas de comportamiento personal en el ámbito social educativo. 

Es de gran importancia promover y fomentar que los estudiantes tengan  predisposición 

positiva para respetar y desear prestar de su atención a los conocimientos  previos sobre 

la temática como lo indica el manual de hospitalidad otorgado por el ministerio de 

turismo, cuyo objetivo es de proveer conocimiento, actitudes y habilidades que son 

necesarias para alcanzar a difundir las normas del buen trato en los visitantes de nuestra 

localidad, para que el servicio de calidad sede hay que seguir y cumplirse con algunos 

tributos como son confiabilidad, amabilidad, habilidades de comunicación e interacción 

personal, resolución de conflictos y cooperativismo en sus miembros sobre todo respeto 

al prójimo(Alba, Pichardo & Justicia ,2013). Por lo consiguiente a los estudiantes de 

bachilleres se le dará a conocer las expectativas de los visitantes  y del trato que desean 

recibir y estas son: hospitalidad, respeto, ser escuchado, cordialidad, atención afectiva. 
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Guía para un buen trato a los visitantes.  

A continuación describiremos algunas recomendaciones que ayudaran a estimular el  

desarrollo socio efectivo adecuado y positivo en los estudiantes para el buen trato en los 

visitantes  de Machala: 

a) Incluir a los estudiantes al servicio ciudadano, estimulándolos para que 

compartan sus pensamientos e ideas. 

b) Inculcar la equidad de género y respeto a la individualidad,  para que 

vayan reconociendo las diferencias y respetando a cada persona por quién es y 

valorándolo al mismo tiempo. 

c) Dar a conocer las normas que rigen nuestra sociedad para emplear en el 

ámbito turístico y para una convivencia mejor. 

d) Potenciar  los valores morales y el dialogo con el fin que puedan 

aplicarlo y expresar sus ideas en el medio social en el que se desenvuelve. 

La educación en valores sugiere de destrezas didácticas muy específicas, utilizando 

estrategias motivadoras como juegos de simuladores, debates, las mesas redonda, 

lluvias de ideas de la problemática como la falta de valores en la actualidad, actividades 

prácticas que emiten la vida real, la hospitalidad, el respeto y normas de convivencia, 

alternativas posibles que contribuyan a orientar a los estudiantes, en este caso empleado 

las normas del buen trato entre sus compañeros. 

Finalmente podemos indicar que los materiales interactivos multimedias destacamos el 

uso de los medios audiovisuales manejando la ilustración para la comprensión mediante 

el aprendizaje significativo, ya que se plantea proporcionar a los estudiantes estrategías 

de fortalecimiento que permiten avanzar con propuestas innovadoras que generan la 

construcción del conocimiento para así mejorar la calidad educativa en la temática 

estudiada. 
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CONCLUSIÓN 

 

La finalidad de este trabajo fue conocer la efectividad de los materiales interactivos 

multimedia como estrategia para propagar y fomentar las normas para buen trato en los 

visitantes como en el turista que ingresan a nuestro país. Por esta razón subrayamos que 

nuestro trabajo permite avanzar en propuestas innovadoras con el proposito  de aportar a 

la comprensión reflexiva mediante la puesta en práctica para dar a conocer, orientar, 

sensibilizar  y a su vez promover la importancia de un buen trato a los visitantes por 

medio multimedia expuesto en la temática que en este caso sería un video reflexivo del 

medio social  motivacional a través de la música y el mensaje de valores morales puesta 

en escena, desde el punto educativo el video acrecienta todas las posibilidades 

expresivas no solo de transmitir conocimiento, sino de aprender a aprender a través de 

la tecnología, facilitando el aprendizaje activo  creando nuevos roles de responsabilidad 

de los contenidos expuesto de las normas para buen trato cuyas estrategias expuestas 

proporcionan a los estudiantes de bachillerato el fortalecimiento a situaciones 

significativas y dinamicas prestas para contribuir en los diversos contextos externos que 

interactúan ya sean académicas , laborables o comunitarias 
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