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Introducción

La educación, basada en la transdisciplinariedad

consiste en promover procesos de conocimiento,

pero no sólo del mundo exterior fraccionado, sino el

integral; el conocimiento de uno mismo a través de la

educación somática, del reconocimiento de uno

mismo como individuo y la transformación personal

interior.

En este sentido y desde el punto de vista de un

conocimiento científico-académico trascendente,

transdisciplinar y complejo, el plan curricular de la

Universidad Metodista de Angola carece de un

enfoque más panorámico a la realidad del mercado

turístico y la realidad global formativa del mundo

actual en lo que es la formación superior del curso

que brindan de Turismo, Gestión hotelera y

animación. De este modo, resulta indispensable

volver a fundar los pilares epistémicos del

conocimiento que existe en su matriz curricular.

Objetivo

Proponer una mejora en el plan curricular de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

Universidad Metodista de Angola, a través de la

elaboración de un nuevo plan curricular que

contribuya en la formación transdisciplinaria del

futuro profesional de turismo.

Técnicas y métodos 

La información se obtuvo mediante revisión

documental y entrevistas estructuradas. Los

fundamentos teóricos y metodológicos que

soportan el tratamiento de este artículo se

estructuran desde producciones científicas

relativa a los temas vinculados a la integración

transdisciplinar en la educación del turismólogo y

su inserción en la organización curricular.

Resultados 

Mediante los resultados de la revisión

documental, análisis de las entrevistas aplicadas

y del plan curricular de la carrera de licenciatura

en Turismo, Gestión Hotelera y Animación de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

universidad Metodista de Angola, se constató que

el plan curricular de la carrera Turismo, Gestión

Hotelera y Animación, tiene como objetivo dar

respuesta a las diferentes realidades de Angola y

su estado actual de desarrollo turístico. De

manera que los futuros profesionales ahí

formados, sean capaces de intervenir en diversos

niveles, que van desde el emprendimiento

turístico, con la creación, gestión y animación

desde pequeñas empresas, a una intervención

más unidireccional como directores de hoteles o

profesionales de los diversos sectores de esta

industria.

Resultados 

Sin embargo, las asignaturas que componen el

plan curricular de la carrera de licenciatura en

Turismo, Gestión Hotelera y Animación no están

diseñadas con el enfoque transdisciplinario, lo que

crea una barrera en el proceso de construcción del

conocimiento, que obedecen a la interrelación de

las asignaturas vinculadas a una mayor integralidad

del sector turístico con respecto a otras áreas del

saber en qué está envuelto el sistema turístico. De

ahí la necesidad de una mejora en el plan curricular

para que se logre alcanzar cabalmente el objetivo

pretendido con este.

Plan Curricular Propuesto 

EL nuevo plan curricular 
debe seguir esta línea.

Objetivos generales de la carrera

Objetivos Educativos

Salidas Profesionales

Plan curricular rediseñado

Conclusiones 
La propuesta señalada responde a la necesidad de mejora del plan curricular con un

enfoque transdisciplinario en la formación del futuro profesional, perseguido por la

carrera de Licenciatura en Turismo, Gestión Hotelera y Animación de la Universidad

Metodista de Angola, para que los profesionales ahí formados, sean capaces de

intervenir en diversos niveles, que van desde el emprendimiento turístico, con la

creación, gestión y animación desde pequeñas y grandes empresas del sector, a una

intervención más multidireccional como directores de hoteles o profesionales de los

diversos sectores de esta industria.


