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RESUMEN 
La realización del proceso investigativo presenta u na evidente 
necesidad que tiene la Comuna Baños Termales de San  Vicente de 
ofrecer un mejor servicio turístico en sus instalac iones basada en las 
exigencias del contexto desde una perspectiva de co munidad 
transformadora. El objetivo es el de diseñar un pla n que sirva de 
ayuda para el beneficio y desarrollo turístico, eco nómico y social de 
la comunidad.  El marco teórico se fundamenta en sustentos teórico s 
actuales de administración, control, dirección, pla nificación, gestión, 
coordinación, así como de los fundamentos epistemol ógicos, 
sociológicos, antropológicos, axiológico, teleológi co, aspectos 
relacionados con el comercio, gestión, calidad etc.  La modalidad de 
la investigación es de proyecto factible, de invest igación 
bibliográfica y de campo, sustentada en el paradigm a cuali-
cuantitativo de carácter descriptivo. La metodologí a comprende un 
trabajo bibliográfico y de campo realizado en base a una muestra 
estratificada de directivos, habitantes y turistas de la comuna Baños 
Termales de San Vicente, siendo un total de 100 enc uestados, lo que 
nos permitió obtener la información sobre la necesi dad de un Diseño 
e implementación de una guía descriptiva de los lug ares relevantes 
de la comuna. Los beneficiarios serán aquellas pers onas que hacen 
del turismo su actividad inicial dentro del sector.  La creación de 
dicha guía busca dar a conocer los lugares relevant es que hacen de 
éste un lugar turístico, además de brindar la infor mación que era 
desconocida por los turistas como los diferentes lu gares que pueden 
visitar dentro de la comuna y las actividades que p ueden realizar 
dentro del complejo turístico, las bondades de sus aguas termales, 
su barro volcánico y los diferentes servicios que p ueden disfrutar si 
deciden visitar esta comuna ya sea con fines curati vos o de relax.  
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ABSTRACT 

The completion of the screening process has a clear  need for the 
Municipality of San Vicente hot springs provide bet ter tourist service 
facilities based on the requirements of the context  from the 
perspective of transformative community. The goal i s to design a 
plan that is helpful for the benefit and tourism de velopment, 
economic and social community. The theoretical fram ework is based 
on current theoretical underpinnings of management,  control, 
direction, planning, management, coordination, as w ell as the 
epistemological, sociological, anthropological, axi ological, 
teleological, trade-related aspects, management, qu ality etc. The 
research method is feasible project of literature a nd field research, 
based on the paradigm of qualitative and quantitati ve descriptive. 
The methodology comprises a bibliographical and fie ld work carried 
out based on a stratified sample of managers, resid ents and tourists 
in the municipality of San Vicente hot springs , wi th a total of 100 
respondents , which allowed us to obtain informatio n about the need 
for a Design and implementation of a descriptive gu ide to the 
relevant places in the district . The beneficiaries  will be those who 
make tourism its initial activity within the sector . The creation of this 
guide seeks to inform relevant places that make thi s a tourist place, 
in addition to providing information that was unkno wn by tourists as 
the different places you can visit within the commu nity and the 
activities that can be performed within the resort , the benefits of its 
hot springs , volcanic mud and the different servic es they can enjoy 
if you decide to visit this community either for he aling or relaxation.  



INTRODUCCION 

 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar al turismo como 

elemento fundamental de crecimiento y desarrollo socioeconómico, 

además de proponer el diseño de una guía descriptiva de los lugares 

relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente como medio 

estratégico, que incentive el turismo en este sector, contribuyendo al 

desarrollo de la actividad, en los aspectos sociales y económicos, 

sirviendo como pauta a la solución de una necesidad evidente. Para 

conocer de manera más clara sobre esta temática se ha procedido a la 

elaboración de un trabajo investigativo que pueda proporcionar 

información suficiente sobre una problemática y con ello el conocimiento 

de una realidad.  

 

Esto ha permitido la estructuración de un primer capítulo en esta obra 

que expone todo un argumento sobre el planteamiento del problema. La 

ubicación de una situación conflicto que pone de manifiesto una 

necesidad importante para esta comuna, se ha elaborado un marco 

teórico donde se fundamenta todo un aspecto conceptual que hace 

referencia al tema, de igual manera se realizó un tercer capítulo donde se 

aplica una metodología de investigación en la que se indican los métodos 

y técnicas a utilizarse. El cuarto capítulo concebido tiene que ver con el 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación y la 

discusión de los mismos, y por último un quinto capítulo que habla sobre 

la propuesta y donde se muestra el diseño de la misma como solución 

ante el problema presentado. Lo anterior nos permite tener una visión 

clara de lo que contiene este trabajo de investigación.  
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Capítulo I 

 
Planteamiento Del Problema 

 
Ubicación Del Problema En Un Contexto 

 

     Durante varias décadas, el turismo ha experimentado un continuo 

desarrollo y una enorme diversificación, hasta convertirse en la clave del 

progreso de cada región dedicada a esta actividad. Es considerado uno 

de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. 

Hoy en día, el negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, banano, cacao, café, flores, camarón o 

automóviles. Se ha convertido en uno de los principales actores del 

comercio internacional, y a la vez representa una de las principales 

fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. 

 

     La contribución del turismo a la actividad económica mundial se estima 

cerca de un 5%.  Su contribución al empleo tiende a ser ligeramente 

superior en términos relativos y se estima entre el 6% y el 7% del número 

total de empleos en todo el mundo (directos e indirectos). Entre 1950 y 

2011, las llegadas de turistas internacionales crecieron a un ritmo anual 

del 6,2% y se pasó así de 25 millones a 980 millones.  

 

Los ingresos generados por estas llegadas aumentaron a un ritmo aún 

más rápido, situándose alrededor de los 919.000 millones de dólares de 

los Estados Unidos (€ 693.000 millones) en 2011. Mientras que en 1950 

los 15 destinos principales absorbían el 88% de las llegadas 

internacionales, en 1970 la proporción fue del 75% y el 55% en 2010, 

como reflejo de la aparición de nuevos destinos, muchos de ellos en los 

países en desarrollo. 
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El porcentaje de llegada de turistas internacionales en los países 

emergentes y en desarrollo ha aumentado continuamente, del 32% en 

1990 al 47% en 2010. El Ecuador es un país que posee innumerables 

zonas consideradas como grandes atractivos turísticos que se destacan 

por su variedad cultural y gran biodiversidad. Desde el año 2001, el 

turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del Ecuador, seguido de las 

exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano.  

 

También existe el turismo interno, el cual incluye a las personas que 

viajan por vacaciones o por negocios. En cuanto al ecoturismo, el Ecuador 

ofrece muchas opciones, debido a su gran variedad de condiciones 

ambientales, se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de 

éstos, alrededor de 520 son naturales, destacándose los parques 

nacionales, la selva, los ríos y lagos, las montañas, etc. 

 

Entre estas opciones tenemos la provincia de Santa Elena, creada 

como tal el 7 de noviembre del 2007, anterior a esa fecha sus territorios 

formaban parte de la provincia del Guayas. Su capital Santa Elena, es el 

cantón más grande de la provincia, con 3.668.9 km2 de extensión 

territorial, aquí podemos encontrar la Comuna Baños Termales de San 

Vicente, ubicada en el km 109 de la vía Guayaquil-Santa Elena tomando 

un desvío hacia la derecha de 8km.  

 

Aquí hallamos un lugar conocido desde hace 100 años considerado el 

mayor atractivo turístico de la zona, el complejo de aguas termales 

llamado “Telésforo Villacrés Laínez”, visitado desde esa época por turistas 

extranjeros y nacionales que buscan alivio a enfermedades, tales como: 

dolores a los huesos, a la columna vertebral y enfermedades reumáticas. 

Desde la llegada de los conquistadores, Baños Termales de San Vicente 

ha sido el punto de encuentro con la salud. 
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Sin embargo existe un gran descontento por parte de sus habitantes 

debido a que por no ofrecer los debidos servicios en este lugar ni por 

encontrarse en adecuadas condiciones ha sido notoria la ausencia de 

turistas, alejándose del sitio sin explorar ni conocer las demás alternativas 

para hacer turismo. La falta de conocimiento por parte de los visitantes 

acerca del lugar y la falta de promoción turística por parte de sus 

autoridades, ha llevado a la desventaja de no poder realizar las demás 

actividades ofrecidas en este sitio, tales como; paseo a pie, a caballo y 

bicicleta para que el turista pueda explorar el territorio y conocer sus sitios 

de atractivos turísticos, ubicado entre estos el “Cerro de Baños”.  

 

También se puede llegar al lugar donde pasaba el Ferrocarril en 1930, 

las albarradas del Diablo y de las Fuerzas Armadas y al cementerio de los  

Indios, para así difundir un poco sobre cultura y ancestralidad. Por tales 

razones sugerimos a los protagonistas de las diferentes gestiones y a sus 

habitantes involucrarse un poco más en su concepto turístico, de tal 

manera que puedan mejorar la actividad, fortaleciendo el desarrollo socio-

económico y cultural de propios y extraños.  

 

Es de suma importancia aprovechar de manera correcta los recursos 

naturales encontrados en nuestro país, de modo que a futuro se puedan 

incrementar los medios existentes para mejorar el turismo y también 

buscarle un beneficio a quienes hacen de éste su actividad cotidiana, por 

consiguiente se lograría el enriquecimiento del país mejorando a su vez el 

progreso de cada comunidad. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Situación Conflicto 

 

Mediante investigaciones realizadas dentro del campo turístico 

ecuatoriano, hemos obtenido como resultado que el turismo es 

considerado un generador de dinero muy importante dentro de la balanza 

comercial del país, por lo tanto es necesario que aquellas personas 

involucradas en esto, tengan como objetivo impulsar y fortalecer esta 

actividad para el crecimiento socio-económico de cada comunidad. 

 

La necesidad de mejorar el desarrollo turístico de la comuna Baños 

Termales de San Vicente ubicado en la Provincia de Santa Elena, que 

lleva este nombre en reverencia al Santo Patrono “San Vicente Ferrer”, 

surge del descontento que sienten sus habitantes al notar poco interés de 

quienes forman parte de las gestiones financieras, administrativas y de 

promoción de un lugar tan importante como éste. Para mejorar esta 

situación se llevaran a cabo las siguientes actividades: Obtención de 

información, selección  de datos, recopilación, investigación, encuestas, 

entrevistas, evaluación, recomendaciones y conclusiones. 

 

Otro conflicto surge por la falta de conocimiento existente por parte de 

la población, para poder brindar información necesaria a aquellos turistas 

que desean conocer más sobre el lugar. La mayoría de las personas que 

han llegado y han explorado el sector, e incluso se han sumergido en las 

aguas termales del complejo turístico sin tener conocimiento alguno de las 

bondades curativas, se sienten insatisfechas por la atención brindada, por 

notar el desaprovechamiento de un lugar tan rico en minerales y propio de 

la naturaleza. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro Nº  1 

 

Causas: 

 

Consecuencias: 

 

o Carencia de un plan 

estratégico que contenga 

información específica sobre 

los lugares relevantes 

considerados como atracción 

turística en la comuna Baños 

Termales de San Vicente. 

 

o Ausencia de visitantes, al no 

conocer los demás lugares que 

existen, provocando pocos 

ingresos económicos que 

perjudican los negocios 

involucrados con el turismo. 

 

 

o Falta de gestión de métodos 

de financiamiento, 

organización y disponibilidad 

comunitaria para incentivar el 

turismo en el lugar. 

 

o Estancamiento del avance y 

progreso de la comuna en el 

ámbito social, turístico y 

económico. 

 

o Poco interés por parte de las 

autoridades y organismos 

pertinentes en la mejora de 

movilización hacia la comuna 

y de los servicios básicos 

obligatorios que permitan el 

progreso constante. 

 

o Poco interés de conocer el lugar 

por parte de turistas, habitantes 

de la comuna y demás, al no 

contar con los recursos 

necesarios que capten la 

atracción de sus visitantes. 

 

En razón de las causas y consecuencias observadas los comuneros 

deben tomar decisiones oportunas de las situaciones presentadas, para 

así poder mejorar el turismo en este lugar.  
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Delimitación Del Problema 

 

Campo:   Socio-Económico 

Área:   Turismo 

Aspecto:  Guía Descriptiva 

Tema:               El turismo como elemento fundamental de crecimiento 

y desarrollo socio-económico. Propuesta  Diseño de una guía 

descriptiva de los lugares relevantes de la comuna Baños Termales de 

San Vicente. 

 

Formulación Del Problema 

 

¿Qué incidencia tendrá la implementación de una guía descriptiva sobre 

los lugares estratégicos de la comuna Baños Termales de San Vicente 

que servirá como alternativa innovadora para sus visitantes? 

 

Variables De La Investigación 

 

Independiente 

El turismo como elemento fundamental de crecimiento y desarrollo socio-

económico. 

 

Dependiente 

Diseño de una guía descriptiva de los lugares relevantes de la comuna 

Baños Termales de San Vicente. 
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Evaluación Del Problema 

 

Delimitado.- El presente proyecto está delimitado a la necesidad del 

diseño de una guía descriptiva de los lugares relevantes de la comuna, 

para beneficio y conocimiento de sus visitantes, con la finalidad de 

incentivar el turismo y de favorecerse económicamente. 

 

Relevante.- Porque busca promover el crecimiento y desarrollo socio 

económico de los habitantes de la comuna Baños Termales de San 

Vicente. 

 

Evidente.- Porque es notorio y  también real que hoy en día el turismo 

forma parte importante en el desarrollo económico de cada país, por lo 

tanto es importante que las personas involucradas en esta actividad 

tengan una visión clara de lo que quieren alcanzar. 

 

Factible.- Porque mediante la aplicación de la guía, la comuna y sus 

habitantes mejorarían su situación turística e incrementarían sus ingresos 

económicos mejorando así su estilo de vida. 

 

Claro.- Porque será redactado de la manera más compleja posible para 

que no perjudique el aprendizaje de las personas interesadas en conocer 

del tema y sobre todo cuenta con los beneficios que necesitan los 

habitantes de la comuna. 

 

Original.- Porque no se ha realizado antes un proyecto de iguales 

características, que logre cumplir en su totalidad las necesidades de esta 

comuna. 
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Objetivos De La Investigación 

 

Generales 

 

     Analizar el turismo como elemento fundamental de crecimiento y 

desarrollo socio-económico por medio de una investigación que permita 

conocer una realidad. 

 

Específicos 

 

� Solicitar la colaboración a los dirigentes de la comuna a fin de 

poder realizar una adecuada investigación que nos sirva de ayuda 

para poder realizar nuestro proyecto.  

 

� Diseñar el proceso técnico de la investigación que nos favorezca 

en el estudio y descripción de los atractivos turísticos de este 

sector. 

 

� Seleccionar los instrumentos de la investigación y ejecutarlos de la 

mejor manera. 

 

Justificación e Importancia 

 

La actividad turística en el Ecuador es considerada como una de las 

más importantes dentro del sector económico, puesto que brinda una 

mejor calidad de vida a las personas que se desenvuelven correctamente 

en este ámbito. El desarrollo turístico depende de la intervención de todos 

los actores involucrados en ello, sabiendo que se debe planificar y 

gestionar de una manera sostenible considerando la conservación 

ecológica y social de todos los recursos naturales de los cuales son 

beneficiados.  
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El motivo que nos incentivo a realizar este proyecto fue porque 

encontramos en esta comuna una problemática por resolver, que abarca 

necesidades económicas y la falta de incentivo turístico, lo cual perjudica  

el desarrollo constante del lugar. Con el diseño de nuestro proyecto se 

busca el mejoramiento continuo turístico, económico y social, de manera 

que con la información específica detallada se logre que los turistas 

tengan más opciones para visitar en la comuna Baños Termales de San 

Vicente.  

 

Los miembros de la comunidad mejorarán sus ingresos por los 

diferentes servicios que se ofrezcan, a la vez las ganancias que generen 

podrán reinvertirlas en proyectos para la comunidad que beneficien a la 

población y a la vez se conviertan en proyectos generadores de empleo. 

Con la correcta intervención de las autoridades y organismos pertinentes 

no solo se lograría el desarrollo turístico, sino el desarrollo comunitario de 

este lugar perteneciente a la provincia de Santa Elena.  

 

En resumen, este proyecto beneficiaría a los habitantes de la comuna, 

significando una nueva alternativa que ofrecerá viabilidad a las personas 

que subsisten de esta actividad, de tal manera se contribuiría al desarrollo 

turístico, permitiendo así fomentar nuevas oportunidades laborales, 

mejorar su visión de vida y su nivel socio-cultural. 
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Interrogantes De La Investigación 

 

1. ¿Cuán importante será la realización de un proceso investigativo 

sobre el desarrollo turístico en la Comuna Baños Termales de San 

Vicente de la Provincia de Santa Elena? 

 

2. ¿Cuál sería la aceptación por parte de los  habitantes de la comuna 

Baños Termales de San Vicente al conocer sobre el diseño de una 

guía descriptiva de los lugares relevantes de la comuna? 

 

3. ¿Se tendrá la colaboración por parte de los habitantes en la 

ejecución del proceso investigativo? 

 

4. ¿Estarían dispuestos los directivos de la comuna en apoyar la 

realización de las investigaciones? 

 

5. ¿Existirá por parte de los comuneros de San Vicente un cambio de 

conducta capaz de favorecer el crecimiento turístico de este 

sector? 

 

6. ¿Qué incidencia tendrá la implementación de una alternativa de 

solución a la problemática del turismo en el sector? 

 

7. ¿Existirá por parte de la comuna la predisposición de hacer una 

asignación presupuestaria para la concreción de una solución? 
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Capítulo II 
 

Marco Teórico 
 

Antecedentes Del Estudio 
 

     El turismo en el Ecuador es considerado como el tercer producto más 

importante generador de ingresos económicos en el país, luego del 

petróleo y el banano en la lista de los productos destinados a la 

exportación. En la actualidad se encuentra en el registro de los 17 países, 

donde se ubica la mayor biodiversidad del planeta, teniendo una vasta 

riqueza natural y cultural que podemos observar en sus cuatro regiones, 

logrando así, ser un país muy cotizado por turistas nacionales y 

extranjeros que permiten el desarrollo económico y social. 

 

Este proyecto se centra en la Comuna Baños Termales de San Vicente 

de la provincia de Santa Elena donde buscamos potenciar el turismo del 

sector dando a conocer detalladamente los lugares más relevantes, 

sirviendo como información para aquellos turistas nacionales y extranjeros 

que desconocen las características del sitio. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Historia Del Turismo 

 

El turismo se ejerce desde la antigüedad, siendo éste reflejado en los 

viajes de: La Eneida, La Odisea, y la Ilíada. Los juegos olímpicos griegos 

también causaron muchos desplazamientos con características de turismo 

y recreación.  
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El deseo de conquistar regiones en la edad media motivó los  

desplazamientos humanos, así como también peregrinaciones a Santiago 

de Compostela, existencia de posadas en los caminos, expansión y 

búsqueda de nuevas rutas comerciales. Aparece en Italia a mediados del 

siglo XVI el uso de coches y carrozas. El siglo XVII se caracteriza por el 

viaje a caballo y la diligencia.  

 

Se desarrollan las líneas ferroviarias en el siglo XIX, también aparecen 

los museos y monumentos como lugares de interés turístico y se 

establecen regulaciones de horarios y precios. Con esto surge la primera 

Agencia de viajes del sr Thomas Cook en 1841, brindando ofertas de 

transporte, alojamiento y atractivos turísticos, se desarrolló también la 

inclinación hacia eventos deportivos, clubes Alpinos y la creación de 

oficinas de información. 

 

Se denota un leve crecimiento del turismo en el siglo XX debido a la 

primera guerra mundial (1914 – 1918) recuperándose en la post guerra 

hasta el año 1929, donde se declina debido a los efectos negativos de la 

gran depresión de los Estados Unidos. El transporte marítimo se 

establece como único medio transcontinental, comienzan las rutas en el 

Mediterráneo y los cruceros con iniciación de las rutas turísticas; los 

vehículos de vapor se sustituyen por los de combustión interna y aparece 

la transportación aérea en 1919, un NC4 de EEUU cruzo el atlántico.  

 

El continente europeo entra en etapa de reconstrucción y recuperación 

económica y social, el mejoramiento de los niveles de vida incrementa el 

turismo, impulsando los avances de la transportación aérea y la 

navegación, donde se construyen barcos cada vez más lujosos. 
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El Turismo 

 

El turismo es la actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas áreas productivas – agricultura, construcción, fabricación – y de 

los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y servicios 

utilizados por los turistas.  

 

Internet (2013) Arthur Bormann (Berlín, 1930) define “El turismo como 

el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o por motivos 

comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales la 

ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes 

realizados para trasladarse al lugar de trabajo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo) 

 

El turismo es una actividad relacionada con el ocio, descubrimiento de 

nuevos lugares o simplemente descanso de esta manera podemos decir 

que todos hemos realizado turismo en algún momento de nuestras  vidas. 

Podemos definir al turismo como la actividad que realizamos al viajar a un 

sitio diferente al de la residencia habitual por un periodo menor de un año. 

 

La industria turística está conformada por una agrupación de empresas  

interrelacionadas prestos al  servicio de quienes viajan tanto en su nación  

como en el extranjero. De esta manera, el turismo establece un enlace 

entre las personas, los alojamientos, las formas y los medios de viajar.  

 

Se trata de un conjunto de empresas relacionadas como compañías 

ferroviarias, líneas aéreas, empresas de alquiler de automóviles, 

organización de cruceros, venta de viajes al por menor, reservas de 

hoteles y restaurantes. 
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En la actualidad nadie pone en duda la importancia social, económica e 

incluso política de los viajes y del turismo, siendo un de las industrias que 

ha experimentado un crecimiento más rápido. Los empresarios del sector 

turístico han de ser consientes de que para que sus negocios sigan 

teniendo éxito deben colaborar conjuntamente en la puesta en marcha de 

unas acciones comunes con la finalidad de que los visitantes del lugar 

donde tienen situada su empresa se sientan atraídos por su oferta, hasta 

el punto de querer repetir y de recomendarla a sus amistades.  

 

Desde ese punto de vista parece clara la interdependencia cada vez 

mayor de los distintos ámbitos que integran el sector turístico como son 

los organizadores de viajes, transportes, y empresas de alojamiento y 

restauración.  

Se distinguen tres categorías básicas del turismo: 

 

• Turismo domestico o interno, abarca a los residentes de un país 

que visita ese mismo país. 

• Turismo de entrada o receptor, implica a los no residentes de un 

país a que visite el país. 

• Turismo de salida o emisor, comprende a los residentes de un país 

que visitan otros países. 

 

Estas tres categorías básicas al combinarse derivan la siguiente 

clasificación: 

 

• Turismo interior, es el que abarca el turismo interno y el turismo de 

entrada. 

• Turismo nacional, incluye el turismo interno y el turismo de salida. 

• Turismo internacional, comprende los turismos de entrada y salida. 
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El turismo internacional es considerado el primer sector de 

exportaciones del mundo y un factor importante en la balanza de pagos 

de muchos países. Los ingresos de divisas procedentes del turismo 

internacional alcanzaron los 474.000 millones de dólares en 2002, 

dejando atrás a los productos del petróleo, los vehículos de motor, los 

equipos de telecomunicaciones, los textiles o cualquier otro producto o 

servicio. 

 

Clases De Turismo 

 

Turismo de descanso, sol y playa  

 

 Es el turismo común, propio de la sociedad urbana, cuyas 

características son liberar el estrés causado por la rutina o simplemente 

disfrutar de unas vacaciones en la playa, además de realizar otras 

actividades como deportes extremos o visitar centros nocturnos.  

 

Turismo científico 

 

El turismo científico lo realizan quienes quieran ampliar y complementar 

sus conocimientos abriendo sus fronteras en la investigación.  

 

Ecoturismo 

 

El turismo ecológico lo realizan grupos de viajeros internacionales, 

estudiantes, pensadores y los representantes de gobiernos de los países 

industrializados, buscando conservar el entorno y sostener el bienestar de 

una comunidad local. Esta clase de turismo es una parte de mercado 

pequeño pero de rápido crecimiento, las actividades relacionadas con 

esta se han extendido rápidamente el ecoturismo consiste en  viajar a 

entornos naturales en pequeños grupos, cuya principal motivación es la 
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observación y apreciación de la naturaleza, incluyendo información 

educativa sobre las culturas y los ecosistemas locales. Trata también de 

minimizar las consecuencias negativas sobre la naturaleza y el entorno 

sociocultural. A menudo, como uno de los instrumentos para controlar y 

gestionar las actividades eco turísticas, se incluye el pago de tasas para 

acceder a zonas naturales protegidas, dedicando al menos parte de estor 

importes a la conservación de la zona en cuestión. 

 

La ecología es la ciencia que s ocupa de estudiar las interrelaciones de 

los diferentes organismos con el medio ambiente, donde viven y 

desarrollan sus actividades. 

 

Turismo de aventura 

 

 También llamado turismo de adrenalina, de deportes o de retos, es un 

turismo alternativo que mayores expectativas ha generado a su alrededor. 

 

Turismo agrícola o agroturismo 

 

Esta clase de turismo es muy interesante ya que muestra y explica una 

serie de experiencias referente a la vida rural campesina. En Estados 

Unidos podemos encontrar rancho – hoteles que ofrecen semanas 

completas de estadía con todos los servicios  incluidos, además de 

enseñarle a cultivar, cosechar, operar sistemas de riego, combatir plagas, 

entre otras actividades. La compra de productos alimenticios se hacen en 

la misma granja favoreciendo económicamente a la comunidad y los 

turistas pueden disfrutar del contacto con la naturaleza, pasear en 

bicicleta o en caballo y alimentarse con productos frescos y sanos. 
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Turismo cultural 

 

 Esta clase de turismo se da cuando los viajeros desean ponerse en 

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. Es el turismo 

de más antigüedad, entendemos por turismo cultural los desplazamientos 

motivados para conocer manifestaciones artísticas, culturales, 

arqueológicas, monumentales y en general cualquier inquietud humana 

ayude al enriquecimiento cultural.  

 

En los últimos años se observa una ampliación del concepto de 

patrimonio cultural, del monumento aislado se pasa paisaje cultural donde 

se integran numerosos aspectos del folklore, a la idiosincrasia de los 

pueblos. Este tipo de turismo acude básicamente a los núcleos históricos 

y monumentales, suele realizar estancias cortas y combinar la cultura con 

otras actividades. 

 

Uno de los problemas más graves que plantea el turismo cultural es la 

degradación del patrimonio que están sufriendo determinadas áreas, 

debido a las altas intensidades de uso que reciben en épocas 

determinadas. En algunos casos esta degradación ya es irreversible, y y 

en otros la medida de reducir el número de visitantes no es suficientes 

para una correcta conservación. 

 

Turismo histórico 

 

Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su 

valor histórico. 
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Turismo religioso 

 

 Este sector turístico tiene como motivación fundamental la fe, 

generalmente corresponden a estancias cortas de tres a cuatro días, 

abarca visitas a santuarios o lugares sagrados como las peregrinaciones, 

visitas a tumbas de santos, asistencia y participación en celebraciones 

religiosas, canonizaciones, visitas a líderes religiosos, congresos 

eucarísticos, etc.   

 

Turismo gastronómico 

 

 Es la forma de turismo donde se pretende conocer la comida típica del 

lugar visitado, dirigido hacia todo tipo de gente dispuesta a experimentar 

una nueva aventura culinaria; además de deleitar su paladar y conocer 

sus sectores relevantes. También abarca aspectos como la visita de 

mercados, tiendas de ventas de productos alimenticios locales, visita a 

casas de los lugareños y participación en fiestas locales.  

 

Turismo Como Factor De Desarrollo Sostenible 

 

 El turismo atrae diferentes actividades beneficiosas para un país, 

siendo un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y 

cultural, además de generar grandes divisas por ser una actividad que 

ocasiona un mercado de empleos diversificado con una inversión 

relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía; 

crea una balanza de pagos favorable que permite desarrollar las 

actividades económicas locales.  

 

El turismo es la industria del futuro de ciertos países en vías de 

desarrollo que puedan en aprovechar al máximo sus recursos, haciendo 

de eesta actividad un medio de intercambio social que muestre que al 
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desarrollar esta labor se capacita hacia la comprensión, para la 

adaptación de sus medios habituales, juzgando de manera positiva su 

propia sociedad. 

 

El Turismo Comunitario En El Ecuador Como Nueva Ten dencia 

 

El turismo en el Ecuador se empieza a fortalecer como una actividad 

económica y socio–cultural de importancia en las tres últimas décadas del 

siglo XX. La creación de una instancia gubernamental como lo es el actual 

Ministerio de Turismo surge en agosto de 1992, MINTUR. Hoy en día el 

turismo en el Ecuador representa la tercera actividad de importancia 

económica, luego del petróleo y el banano. Implica un promedio de 

700.000 visitas de extranjeros por año y alrededor de 800 millones de 

dólares de ingresos al país (MINTUR, 2006).  

 

El turismo es uno de los principales sectores productivos, significa el 

4.4 % del PIB, por cada dólar que se genera en la economía nacional, 10 

centavos corresponden al turismo. Siendo considerado uno de los 12 

países mega diversos del mundo poseedor de una de la mayor variedad 

de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño 

pero ubicado estratégicamente. Especialistas afirman que Ecuador es el 

país más biodiverso del mundo por km2, el 11% de la biodiversidad del 

planeta se concentra en nuestro país. Solamente Mindo, en sus 27 mil 

hectáreas tiene 450 especies de aves, esto es mayor que lo que tiene 

Estados Unidos y Europa juntos.  

 

Una economía como la ecuatoriana que es muy dependiente de los 

ingresos del petróleo, ha encontrado en el turismo una actividad 

generadora de empleo y de redistribución de la riqueza, debido que por 

cada empleo directo que se crea en base al turismo se genera entre 3 y 6 

puestos de empleos indirectos, constituyéndose como una estrategia de 
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desarrollo económico y superación de la pobreza. No solo se desarrolla el 

sector tradicional del turismo como lo son los restaurantes, hoteles, 

operadoras turísticas, infraestructura de turismo, transporte comercial – 

turístico sino también las comunidades indígenas y rurales relacionadas 

con la actividad turística, denominada turismo comunitario que se 

desarrolla a partir de los años 80 beneficiando a mas de 100 

comunidades indígenas y campesinas, que corresponde a no menos de 

15.000 personas del sector ecuatoriano.  

 

La industria turística muestra indicadores de 58.000 personas con 

empleo directo – 1.5% de la PEA ecuatoriana (MINTUR, 2002). El 

Ecoturismo Society señalaba que mas comunidades indígenas y locales 

del Ecuador están manejando productos eco turístico no existentes en 

otros países del mundo, ubicando a nuestro país como líder mundial en 

ecoturismo comunitario. 

 

El Turismo Con La Salud 

 

Consiste en viajar a otro lugar, ya sea ciudad, país o región para 

obtener algún tipo de sanación o atención médica como cirugías, 

rehabilitación, tratamientos estéticos o spa. Son personas que buscan el 

restablecimiento físico y espiritual viajando a otras ciudades para recibir 

las bondades curativas que ofrecen la naturaleza en cuanto a clima, 

baños de aguas termales o lugares de retiro, encontrando así un 

descanso que los libere de las tensiones y del estrés de la vida cotidiana. 

 

En la actualidad los países como México, Tailandia, Singapur, Ecuador, 

Emiratos Árabes, Argentina, Canadá, Costa Rica, Turquía son países que 

reciben millones de pacientes al año. Colombia es el país con  mayor 

crecimiento en el sector y es considerado como la joya oculta del turismo 

en salud.  
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Esta clase de turismo hoy en día está tomando bastante auge, y se 

nutre como es lógico en gran parte con personas pertenecientes a la 

tercera edad, a quienes se debe atender en forma especial. El traslado y 

atención a quienes viajan en busca de salud, debe estar a cargo de 

profesionales del turismo debidamente especializados para este fin.  

 

Existen diferentes modalidades del llamado turismo de salud como por 

ejemplo los viajes a los sitios donde existen aguas termales, muy 

recomendadas para las dolencias del sistema óseo. Hay países que han 

dedicado sus esfuerzos a promover este turismo como sucede en Hungría 

donde muchos hoteles poseen piscinas especiales para esta clase de 

baños.  

 

También se ofrecen en hoteles paquetes turísticos debidamente 

confeccionados para la desintoxicación, la pérdida de peso, incluyendo en 

estos casos dietas y ejercicios especiales, estos paquetes suelen durar 

una semana y generalmente con evaluación y control médico. 

 

El Turismo Y La Economía 

 

 La economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad en 

general, actúan para que los recursos disponibles puedan contribuir de la 

mejor manera posible en la satisfacción de las necesidades individuales y 

colectivas de la sociedad. Enseña cómo se genera la riqueza y como 

producir lo necesario para solventarse y sobrevivir. 

 

El flujo real de los servicios turísticos comienza en el mercado de 

factores productivos (trabajo, capital, dirección), siendo un elemento 

generador de producción (empresa) y un sector de consumo (consumidor) 

que relacionados al campo turístico originan un flujo monetario que se 
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inicia en el mercado del consumidor, al cambiar dinero por el uso del 

servicio turístico. 

 

Otros flujos económicos: 

 

• Flujo turístico de exportación: está conformado por el consumo de 

bienes y servicios del turismo receptivo, menos el consumo del 

turismo emisivo.  

• Flujo de inversión: es la parte del consumo turístico que se dedica 

a inversiones en reposición y aplicación de la planta turística. 

• Flujo turístico de consumo: integrado por todos los bienes y 

servicios turísticos demandados durante un período doméstico de 

un año y que son de consumo final porque no pueden ser 

almacenados, pero si consumidos en el momento de su uso. 

• Flujo de gastos gubernamentales: similar a los demás sectores 

económicos, asignado al sector publico para gastos del sector 

turístico. 

 

Impacto Del Turismo En Las Economías Locales 

 

El desarrollo de las actividades turísticas se fomentó por ser una 

actividad multiplicadora de efectos económicos en las respectivas 

regiones de las localidades receptoras, pero la realidad es otra cuando la 

actividad económica tradicional de la zona tiende a la reducción, en lugar 

de tener una tendencia al fortalecimiento, por el crecimiento de la 

demanda. Este abandono de las actividades económicas tradicionales se 

debe a dos razones básicas: 

 

• La carencia de apoyo económico a las ramas productivas 

tradicionales, marcando el empobrecimiento de la población que se 

dedica a esa actividad. 
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• La convicción en el turismo motiva a mucha gente a vender sus 

tierras o dejar el trabajo de campo, para buscar en esta actividad 

una solución a sus ingresos económicos, esto es particular entre la 

gente joven, que abandona las actividades tradicionales por no 

encontrar la recompensa suficiente que esperaban.  

 

El Turismo Como Factor De Empleo 

 

El empleo turístico representa un papel importante en la recuperación 

de la economía regional. El turismo se ha destacado entre los grandes 

sectores productivos como uno de los mayores generadores de empleo e 

ingresos. Durante el mes de mayo del 2013 llegaron al país un total de 

98.420 extranjeros, comparado con el año anterior existe un aumento de 

visitantes, que en mayo del 2012 ingresaron un total de 92.646 visitantes. 

(OPTUR). 

 

Según el Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR) en el 2010 los 

viajes turísticos internos fueron de aproximadamente 11 millones, 

generando 90.512 empleos a nivel nacional, situando de esta forma al 

turismo como un eje central de la planificación estratégica nacional, como 

lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir en una de las 12 estrategias 

de cambio.  

 

El Turismo Y El Mejoramiento De La Condición De Vid a 

 

El turismo como actividad económica tiene efectos puramente 

económicos que se manifiestan en los ámbitos social, cultural, ambiental, 

institucional y territorial de la sociedad global y vida de las personas.  
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Hoy en día muchas industrias y sectores productivos han comenzado a 

considerar como afectan sus actividades empresariales y funciones de 

producción a las regiones en las que están vinculadas, por ello están 

procurando generar no solo beneficios económicos sino también sociales, 

culturales, ambientales.  

 

La Organización Mundial del Turismo señala que el turismo sostenible 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, pero también protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se comprende como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos, de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 

sociales, y estéticas, respetando la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida.  

 

Para alcanzar un turismo sostenible es necesario cumplir de manera 

equilibrada con las cuatro dimensiones del mismo: económicas, 

socioculturales, ambientales e institucionales. La responsabilidad social 

empresarial es un nuevo concepto que nace del compromiso entre el 

sector empresarial y la sociedad civil que busca la creación de una nueva 

instancia de cooperación que permita mejorar los niveles de vida de sus 

trabajadores como del resto de la población. 

 

La Educación Turística 

 

 El turismo educativo es una inclinación con mayor crecimiento en los 

últimos años. Se trata de viajar, de ver otras realidades y aprender de 

ellas, abrirse a distintas formas de vivir el mundo, conociendo diferentes 

tradiciones, ampliando una visión personal y buscando cada día nuevas 

formas de conocer el mundo, y nuevos medios de aprender sumandolos a 

otros ya existentes.  
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La idea del turismo educativo es el auto mejoramiento como también el 

relajamiento, de que el aprendizaje puede ser divertido y para gente de 

todas las edades. 

 

Oportunidades para el turismo educativo: 

 

� Experiencias de estudios en el extranjero. La mayoría de las 

principales universidades alrededor del mundo promueven alguna 

forma de viaje al extranjero para sus estudiantes. Desde sesiones 

intensivas de 6 semanas hasta un año completo de estudios de 

inmersión lingüística y cultural. 

� Vacaciones de seminarios y seminarios para adultos mayores: se 

refiere a programas ofrecidos especialmente a personas mayores 

brindando una nueva oportunidad de aprender acerca de las artes, 

lecturas físicas o astronomía. Estas actividades se llevan a cabo 

en campamentos y en instalaciones universitarias alrededor del 

mundo.  

� Vacaciones de mejoramiento de habilidades: estos viajes se dan 

para incluso aprender a construir casas y lograr así proteger la 

ecología.  

� Cruceros educativos: estos cruceros combinan toda la diversión de 

un crucero con lecturas en temas específicos. La gente que 

participa de ésto, tienen intereses en común y por lo tanto tiene 

una mayor posibilidad de hacer nuevas amistades mientras 

adquieren un nuevo conocimiento. 

 

Efecto Socioeconómico Del Turismo 

 

Los beneficios socioeconómicos del turismo en los parques nacionales, 

analizados por Lindberg (1991) y Boo (1990), han sido positivos, y su 
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explotación a resultado ser lucrativa. Estos beneficios se resumen del 

siguiente modo: 

 

• El turismo produce divisas. En 1988 Kenia ingreso 400 millones de 

dólares estadounidenses mientras que el parque nacional de 

Virunga de Ruanda, produjo unos ingresos netos de 4 millones de 

dólares del turismo de gorilas. Un león del Parque Nacional 

Amboseli de Kenia se calcula que tiene un valor de turismo de 

27.000 dólares anuales, mientras que una manada de elefantes se 

calcula que atrae 610.000 dólares anuales de turismo; las 

importantes cantidades obtenidas de moneda extranjera ayudan al 

ahorrar las importaciones siendo así una valiosa contribución a las 

necesidades del turismo nacional.  

• El turismo genera empleo local tanto en el sector turístico, como en 

diversos sectores de apoyo y en la ordenación de los recursos. 

 

Guía 

 

Diversas opiniones son las que se establecen entorno al origen 

etimológico de la palabra guía, sin embargo, una de las más sólidas y 

aceptadas es que dicho término proviene en concreto del gótico vitan que 

puede traducirse como “vigilar u observar”. 

 

Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el 

término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al 

contexto. Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. 
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Guía Turística 

 

Una guía turística o conocida también como una guía de viaje es un 

libro para turistas o viajeros que proporciona detalles sobre una localidad 

o área geográfica, un destino turístico o un itinerario en particular. Es el 

equivalente escrito de un guía turístico. 

 

Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el 

viajero tales como números de teléfono, direcciones, precios y 

valoraciones de hoteles y otro tipo de alojamientos y restaurantes. Así 

mismo, indicará los principales medios de transporte disponibles y puntos 

de embarque, itinerarios, precios o forma de adquirir los billetes.  

 

También incorpora teléfonos y direcciones de ayuda o para casos de 

emergencia: centros sanitarios, policía, embajadas, etc. Las 

recomendaciones prácticas incluyen tipos de cambio de moneda, códigos 

telefónicos o consideraciones higiénicas y sanitarias. 

 

La guía turística suele contener información detallada sobre los centros 

y actividades culturales de la zona - museos, teatros, parques de ocio -, 

así como sus principales monumentos y lugares turísticos que el viajero 

puede visitar. A menudo la guía incorpora mapas con diverso detalle 

sobre la localidad o la zona geográfica, incluyendo callejeros y puntos de 

mayor interés.  

 

En ocasiones, también introducen itinerarios recomendados. A 

menudo, la guía contiene también información histórica y cultural de la 

ciudad, país o región. 

 

Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en 

diversos aspectos del viaje, desde el viaje de aventura al viaje de 
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relajación o estar dirigidas a viajeros con presupuestos más altos o más 

bajos. Del mismo modo, existen guías visuales que contienen gran 

cantidad de imágenes del destino y otras más enfocadas en las 

informaciones prácticas del viaje. 

 

Las guías turísticas generalmente están pensadas para ser utilizadas 

durante la realización de un viaje real por lo que suelen tener tamaños 

medianos o pequeños. 

 

Los enunciados referentes a la temática tratada han permitido la 

estructuración de un aspecto técnico que ha sido importante detallar, no 

obstante es fundamental  proseguir con la fundamentación de la ciencia 

de la administración en los menesteres del turismo. 

 

Administración  

 

La administración es una necesidad natural de todo tipo de relación 

humana, debido que cada tipo de organización requiere del control de 

actividades de planeación, organización, dirección y control ya sean estas 

contables, financieras, de marketing o de tomas de decisiones acertadas 

para lograr objetivos, uutilizando para ello recursos económicos, 

humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas 

sistematizadas. 

 

Control 

 

Harold K. (2009) Define “Controlar es medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar el cumplimiento de los planes.” 

Pag.31 
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El control es la técnica administrativa que podemos utilizar para 

determinar si se están cumpliendo o no los planes y si existe un  progreso 

hacia los objetivos, además de medir el desempeño, muestra donde 

existen desviaciones de los estándares y ayuda a corregirlas. Los 

gerentes hacen uso de recursos para alcanzar metas específicas; 

entonces las actividades son examinadas para determinar si se 

conforman a los planes comparando entre un rendimiento esperado y un 

rendimiento observado,  verificando así si se están cumpliendo los 

objetivos de una manera eficiente y eficaz, tomando acciones correctivas 

si es necesario. 

 

El propósito del control resumir en los siguientes principios: 

 

• Principio de propósito del control. la misión del control es descubrir  

las desviaciones y proveer una base que ayude a corregir las 

mismas sean  potenciales  o no deseadas asegurando así que los 

planes se realicen con éxito. 

• Principios de los controles dirigidos al futuro. Los administradores 

tendrán conveniencia de notar desviaciones indeseables de los 

planes anticipadamente y buscar de esta manera un medio a 

tiempo para prevenirla. 

• Principio de la responsabilidad del control. la responsabilidad  

primaria pertenece al administrador llevando a cargo la  ejecución 

de los planes particulares en cuestión. 

• Principio de la eficiencia de los controles. Las técnicas y métodos 

de control son eficientes si detectan la naturaleza de las causas de 

las desviaciones con un mínimo de costos u otras consecuencias 

no buscadas. 

• Principio del control preventivo. Si la calidad de administración de 

parte de  los directivos es excelente la necesidad de control será 

menor. 
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Dirección 

 

Harold K. (2009) Indica “Dirigir es influenciar a las personas que 

contribuyan a las metas organizacionales y de grupo; también tiene que 

ver predominantemente con el aspecto interpersonal de administrar.” 

Pag.31 

 

Dirección es la fase dinámica donde se ejecutan los planes, el que 

Dirige deberá influenciar a las personas para que contribuyan a las metas 

y objetivos de una organización. La persona encargada de dirigir deberá 

ser un líder y tener la capacidad de seguimiento, a través de la 

motivación, comunicación y supervisión debido que las personas 

involucradas en esto, tienden a seguir a aquellos que ofrecen medios para 

satisfacer sus necesidades, anhelos y deseos, tener además la capacidad 

de motivación y de enfoque de liderazgo. 

 

Importancia de la dirección 

 

• La dirección permite la comunicación para que la organización 

cumpla su objetivo. 

• La excelencia del proceso de control se refleja con la calidad del 

logro de los objetivos. 

• Mediante el control  se logra una correcta conducta en los 

miembros de una organización y una mayor productividad.  

 

Como principios de la dirección se plantean  los siguientes: 

 

• Principio de la armonía de los objetivos. Las metas de las personas 

con la de la empresa serán más eficientes si los administradores 

lograr armonía entre ambos. 
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• Principio de la motivación.  Si los administradores integraran la 

estructura de recompensa más eficaz seria un programa de 

motivación. 

• Principio de liderazgo. Las personas tienden a seguir a las 

personas que puedan satisfacer las metas personales, estos 

líderes serian más eficaces si interesaran en lo que motiva a sus 

subordinados. 

• Principio de claridad de la comunicación. La comunicación tiende a 

ser clara cuando se la expresa en un lenguaje y se transmite de 

manera que pueda entenderla el receptor. 

 

Planificación  

 

Herrera E. (2000) “La planificación o planeación es la función 

administrativa que responde a las preguntas: ¿Dónde estamos ahora?, ¿A 

dónde queremos ir?, ¿Cómo llegar ahí?, ¿Cómo estamos haciendo?” 

Pág. 113 

 

Herrera E. (2000). Kast y Rosenzweig (1993), definen la planificación 

como “El proceso de decidir de antemano que se hará y de qué manera.” 

Pág.504  

 

La planificación es una herramienta que nos ayuda a minimizar riesgos 

en el mundo de los negocios. Planificando, reducimos contingencias  ya 

que nos anticipamos a sus consecuencias. La planificación es esencial 

para lograr conseguir objetivos y obtener resultados.  

 

Para su correcta aplicación debemos de estudiar y analizar los 

objetivos propuestos así como la forma en que vamos a conseguirlos. 

Planificando  tendremos claras  muchas dudas acerca del trabajo que 

vamos a realizar, logrando definir qué recursos vamos a necesitar para 
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conseguir nuestros objetivos, además de clarificar actividades y dudas 

respecto a los mismos, estableciendo las prioridades, debilidades, 

fortalezas y cuantificando los niveles de desempeño para lograr el éxito. 

 

La planeación consta de cuatro principios que ayudaran al desarrollo 

de la misma: 

 

• Principio del factor limite. Mientras más precisión exista en el 

reconocimiento y conclusión de los  factores que sean 

restrictivos para el logro del objetivo deseado mayor 

puntualidad habrá en la selección de la opción más 

favorable. 

• Principio de compromiso. El cumplimiento del compromiso 

implica una serie de acciones que ayuden al cumplimiento 

del mismo y tomar así una decisión en el presente. 

• Principio de flexibilidad. Al otorgar flexibilidad a los planes se 

reducirá el peligro de pérdidas ocasionadas por situaciones 

inesperadas. 

• Principio del cambio del rumbo. Mientras las proyecciones 

sean más comprometedoras con miras hacia el futuro mucho 

más importante será la verificación de eventos  así como 

también la reelaboración de los planes buscando mantener 

el curso hacia el objetivo deseado. 

 

Gestión 

 

Proviene del latín gestión y se refiera a la acción de administrar o 

gestionar recursos, sea dentro de una institución pública o privada, 

controlando las diligencias que hacen posible que se lleve a cabo una 

operación comercial  o concertación de un proyecto.  
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La gestión se sirve de diversos instrumentos, t1ales como hacer 

referencia al control y mejoramiento de los procesos, en segundo lugar se 

encuentran los archivos que son los encargados de conservar datos y por 

último los instrumentos para afianzar datos y poder tomar decisiones 

correctas. Estos instrumentos deben cambiar a menudo, debido a que 

varían con el pasar de los años. 

 

Coordinación 

 

Se considera a la coordinación como una función separada del gerente. 

Parece más preciso considerarla como la esencia del arte de administrar, 

para lograr armonía entre el esfuerzo individual y el cumplimiento de las 

metas del grupo. 

 

Mecanismos de coordinación: 

 

• El liderazgo 

• Los comités  

• Los grupos de trabajo 

• Los círculos de calidad 

• Unidades de coordinación 

• Los procesos 

• La rotación interna 

• Los presupuestos 

• Los indicadores de gestión 

• Las tecnologías de la información 

• La comunicación interna 
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Misión 

 

Robert H. (2006) “La misión identifica el propósito básico, función o 

tareas de una empresa, o dependencia o cualquier parte de ellas. Todo 

tipo de operación organizada tiene o al menos debería tener una misión o 

propósito.” Pág. 107 

 

Ésta define lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en 

el que actúa, lo que pretende hacer, y él para quien lo va hacer. Por 

ejemplo: el propósito de un departamento de carreteras estatal es el 

diseño, construcción y operación de un sistema de carreteras estatales; el 

propósito de los tribunales es la interpretación de las leyes y su aplicación; 

el propósito de una universidad es enseñar, investigar y proporcionar 

servicios a la comunidad. 

 

Visión 

 

Chiavenato I. (2001) “Es la imagen que la organización define respecto 

a su futuro, es decir de lo que pretende ser.” Pág. 50 

 

Aranda A. (2007) “Es la declaración amplia y suficiente sobre donde 

quiere estar una organización dentro de tres o cinco años. Se constituye 

en el factor de motivación y compromiso para todos los miembros.” Pág. 

40  

 

La visión indica hacia donde se dirige la empresa a largo plazo y en 

que se deberá convertir, tomando en cuenta las nuevas tecnologías, las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, así como de la 

aparición de nuevas condiciones de mercado, por ello las empresas 

deben considerar hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar 

una visión de la clase de empresa en la cual quieren convertirse.  
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Políticas 

 

Según Heinz Weihrich (2008) “Políticas son declaraciones o 

entendimientos generales que guían o canalizan el pensamiento en la 

toma de decisiones.” Pág.109 

 

Una política es un plan generador de acción, que guía los miembros de 

una organización en la conducta de su operación. Las políticas también 

podrían ser planes, ya que son declaraciones o entendimientos generales 

que guían o canalizan  pensamientos en la toma de decisiones.  

 

Las políticas surgen de la necesidad que conlleva a la creación de una 

empresa, deberá estar constituida por personas que ocupen las diferentes 

posiciones que se han establecido en la organización y deberán 

desempeñar la funciones que se le han asignado, pero algunas personas 

poseen distintos niveles de educación, especializaciones y habilidades 

por ello al no existir ciertas guías generales de acción, cada persona 

resolvería o tomaría decisiones de acuerdo a su propio criterio. 

 

Procedimientos 

 

El procedimiento administrativo es un eje fundamental del derecho 

administrativo. Es una serie de actos en que se concreta la actuación 

administrativa para la realización de un fin. Este procedimiento se 

configura como garantía para el ciudadano, que la administración no vaya 

a actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las normas 

del procedimiento administrativo.  
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Ejemplo de procedimientos: 

 

• Apertura de un centro educativo privado. 

• Otorgamiento de pensión provisional de cesantía. 

• Inscripción de títulos o grados pedagógicos. 

 

Clasificación de procedimientos  

 

Se clasifica de acuerdo a la estructura orgánica de la institución: 

 

• Procedimiento de Línea: llamados también procedimientos 

sustantivos o hacia afuera porque están relacionados con los 

servicios que solicita o requiere el usuario. Como por ejemplo: 

autorización de funcionamiento de un centro educativo o 

evaluación de subsanación de asignatura. 

• Procedimientos internos: estos procedimientos están relacionados 

con las funciones complementarias o de asesoramiento que 

desarrolla una institución. 

 

Presupuesto 

 

Mark Cannice (2008) “Un dispositivo de amplio uso para el control 

gerencial es el presupuesto. En ocasiones se ha asumido que la 

asignación de presupuestos es el dispositivo para lograr el control.” Pág. 

557 

 

La palabra presupuesto se deriva del prefijo pre, que significa “antes 

de” y del sufijo supuesto, que significa hecho, por esto presupuesto 

significa “antes de lo hecho”. Los presupuestos son una de las 

herramientas de planeación y control por ello es importante conocer cuál 

es la implicación de los mismos en la dirección de una empresa. 
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Los presupuestos son importantes para interrelacionar las funciones de 

venta, producción y finanzas, para así procurar el cumplimiento de los 

objetivos. También devuelve a los socios un rendimiento, justificando el 

costo del capital que está sometido a riesgo, así mismo fija políticas y 

estrategias para el cumplimiento y control de las mismas.  

 

Estadística 

 

 Franklin P. (2002) “Jones escribió que “la estadística puede usarse 

para sustentar cualquier cosa, en especial a los estadísticos.” Pág.3 

 

Benjamín D. (2002) “Pronuncio la famosa frase “hay tres clases de 

mentiras: mentiras, viles mentiras y estadísticas.” Pág.3 

 

La estadística proviene del latín “Consejo de Estado” y de su derivado 

italiano “Hombre de Estado o político” en el siglo XIX el termino 

estadística adquirió el significado de recolectar y clasificar datos, este 

concepto ha sido introducido por el inglés Jhon Sinclair. Se considera una 

rama de la matemática y estudia los métodos y procedimientos para 

recoger, clasificar, resumir y analizar datos. 

 

La estadística se divide en dos áreas:  

Estadística inferencial: trabaja en la creación de los modelos, 

inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión 

teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se aplica para 

formar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población 

bajo estudio.  

 

Estadística Descriptiva: se ocupa de la definir, observar y resumir los 

datos originados a partir de los fenómenos de estudio.  Estos datos 
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pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Como por ejemplo la 

media y la desviación estándar y ejemplos gráficos como el histograma, 

pirámide poblacional, grafico circular entre otros. 

 

Una vez considerados los aspectos antes descritos, los cuales recogen 

valiosa información que del inventario de la ciencia se ha creído 

importante potenciar para el desarrollo del presente estudio, es vital 

analizar algunos aspectos dentro de las ciencias humanísticas en los 

cuales se sostiene el desarrollo del trabajo.  

 

Sociología 

 

Es el estudio del comportamiento social y de los grupos humanos, su  

cambio y evolución a través del tiempo, sus relaciones sociales y como 

estas influyen en el comportamiento de las personas con el objetivo de 

aumentar su comprensión. 

 

C. Wrigth Mills (2006) describió “El pensamiento como la imaginación 

sociológica: una conciencia de la relación  entre un individuo y la 

sociedad.” Pág.12 

 

La sociología estudia el poder que la sociedad ejerce sobre las ideas y 

los comportamientos de las formas en las que las personas interactúan y 

conforman la sociedad. Proviene del latín socius, socio y del griego logos, 

estudia los fenómenos colectivos provocados por la actividad social de los 

seres humanos a través de la historia.  

 

Los primeros pensadores fueron: 

 

Auguste Comte . (1798-1857) En medio del caos que provoco la 

monarquía al ser derrocada por la revolución de 1789 los filósofos 
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pensaron en un modo de mejorar la sociedad. A principios del siglo XIX 

Auguste Comte fue considerado el filósofo más influyente, su creencia era 

que para mejorar la sociedad se necesitaba una ciencia teórica de la 

sociedad y una investigación sistemática del comportamiento. Este teórico 

francés no solo dio nombre a la sociología, también enfrento a la 

incipiente disciplina a un desafío bastante ambicioso. 

 

Harriet Martineau . (1802-1876)  Realizo análisis profundos sobre las 

costumbres sociales de Gran Bretaña y Estados Unidos. Autora del libro 

Society in America el cual plasmaba el estudio de la religión, la política, la 

educación, y la inmigración. Además defendió los derechos de la mujer, la 

emancipación de los esclavos y la tolerancia religiosa.  

 

Herbert Spencer.  (1820- 1903) Aplicó el concepto de evolución a las 

sociedades para explicar cómo cambian o evolucionan a lo largo del 

tiempo. Sustentaba que las sociedades estaban destinadas a cambiar en 

algún momento y que no era necesario ser muy crítico con los acuerdos 

sociales de la época ni trabajar activamente por el cambio social.  

 

Emile Durkheim . (1858-1917) Fue uno de los primeros profesores de 

Sociología de Francia. Se interesaba por las consecuencias del trabajo en 

las sociedades modernas, en donde planteaba la anomía que es la 

sensación de pérdida del rumbo en una sociedad cuando el control social 

del comportamiento individual se hace ineficaz, esto se da cuando se ha 

perdido el sentido de la dirección o determinación durante un periodo de 

cambio social. 

 

Max Weber . (1864-1920) Estudio la historia del derecho y la economía, 

además de tener un gran interés por la sociología. Profesor en varias 

universidades Alemanas, enseño a sus alumnos que debían emplear el 

Verstehem, termino de significado comprensión o discernimiento. Señalo 
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que para comprender el comportamiento debemos aprender que 

significados subjetivos asocian los individuos a sus actos, como perciben 

y explican su propio comportamiento. 

 

Psicología 

 

Paul Valéry (2003) “El propósito de la psicología es presentarnos de 

manera completamente distinta aquello que conocemos mejor.” Pág.2 

 

Carole Wade (2003) “La psicología está llena de consejos 

contradictorios, le proporciona entretenimiento para ser fuerte en la vida y 

le enseña a decir adiós a la culpa, pero también como poner la otra mejilla 

y sin embargo sobrevivir en el mundo actual. Ayuda a descubrir el niño 

que todos llevamos dentro, o puede que con ella ¡crezca!” Pág.2 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, los 

procesos mentales, y el efecto que sobre ellos tienen los estados físicos y 

mentales del organismo y el ambiente exterior.  Los psicólogos pretender 

conocer como los seres humanos y los animales aprenden, recuerdan, 

solucionan problemas, sienten, perciben y se relacionan bien o mal con 

los demás para esto estudian experiencias corrientes como criar hijos, 

recordar la lista de las compras, soñar despierto, mantener relaciones 

sexuales o ganarse la vida. 

 

Surgen nuevos campos de especialización como la psicología social 

comunitaria en donde se privilegia una óptica analítica que considera los 

fenómenos colectivos o comunidades que surgen de factores sociales y 

ambientales, buscando realizar acciones que mejoren la condición de vida 

de las personas. La psicología será la que nos ayude a profundizar cuales 

son los paradigmas mentales de las personas que habitan en la 

comunidad donde realizaremos nuestro proyecto 
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Axiología 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

axiología proviene del gr. Axios, valioso, estimable, digno de ser honrado, 

y logos, ciencia. (pag. 165). 

 

Equivalente a teoría general de los valores. Intenta establecer la 

esencia y naturaleza el valor y de los juicios del valor.  

 

(Internet 2013) Hume define los valores como principios de los juicios 

morales y estéticos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa)  

 

La axiología rama que se dedica al estudio de la naturaleza, de los 

valores y juicios valorativos. No solo valores positivos sino también 

negativos analizando los principios que ayuden a considerar si algo es o 

no valioso.   

 

Las propiedades o características que suelen atribuirse a los valores son:  

 

1. Objetividad. Son objetivos en el sentido de que podemos 

descubrirlos como descubrimos verdades científicas. 

2. Irrealidad. Los valores no se demuestran, se valoran o se 

investigan. 

3. Intemporalidad. Los valores no están sujetos a pérdida o ganancia 

en función del tiempo. 

4. Inespacialidad. Los valores no ocupan espacio. 

5. Inconmensuralidad. No se pueden medir con un patrón de medida. 

6. Absolutismo. No depende del sujeto que los capta,  ni del espacio,  

ni del tiempo. 

7. Polaridad. Se presentan como positivos o negativos.  

8. Jerarquia. Uno son más dignos que otros, no todos valen igual. 



43 

 

En la educación la problemática axiológica constituye el capitulo central 

de la pedagogía la a. pedagogía o pedagogía de los valores, dado que la 

educación es, desde esta perspectiva, incitar al hombre a la realización de 

valores para lograr su perfeccionamiento a través de la realización de su 

proyecto personal de vida.  

 

Esta realización del proyecto vital supone preferir, seleccionar y estimar 

como paso previo a la realización, fomentando las actitudes hacia ellos, 

dando a cada valor la importancia que merece. Desde este punto de vista 

y tomando como referencia la actitud connatural al hombre de apertura 

hacia si mismo, hacia los demás, hacia el mundo físico y cultural y hacia  

 

Dios, tal como señala Scheler en su obra -el puesto del hombre en el 

cosmos- la educación debe fomentar los valores que cubren las tres 

dimensiones fundamentales del ser humano: dimensión de la 

supervivencia, natural o corporal; dimensión cultural; dimensión 

transcendental. 

 

Antropología 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

define a “la antropología como la ciencia que estudia al hombre.” Pág.105 

 

Proviene del gr. Ántropos, hombre, y logos, estudio, ciencia, trabajo. 

Siendo la antropología una ciencia muy joven comenzó estudiando 

sociedades aborígenes, salvajes o indígenas para luego dedicarse 

también al estudio de  sociedades civilizadas determinando la gran 

diferencia que representa la comparación de los fenómenos sociales entre 

las culturas.  
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La antropología ha mostrado igual interés por todo tipo de sociedad 

pero en la práctica ha centrado su atención en los pueblos primitivos, se 

ha ocupado del estudio de los grupos étnicos y sus características 

socioculturales.   

 

Esta ciencia trata de buscar un área interpretativa del hombre, asume 

los datos científicos comprobados de las demás ciencias humanas, 

dándoles un principio de unidad y que lo considere desde su propia 

perspectiva.  

 

Se empieza a desarrollar distintas orientaciones que buscan en las 

ciencias humanas aquellos datos empíricos que pedagógicamente inciden 

en el destino del hombre o se centran en el carácter pedagógico de la 

propia autorrealización.  

 

Desde la cibernética se le exige al hombre una auto ordenación 

cercana al principio homeostático o bajo la influencia de la filosofía 

existencial. Se exige una educación para la responsabilidad o se plantea 

el que hacer educativo como una constante labor de búsqueda de sentido 

en la vida. 

 

Scheler dijo: la antropología filosófica es el puente tendido entre las 

ciencias positivas y la metafísica. 

 

La antropología filosófica tiene como misión mostrar como la estructura 

fundamental del ser humano explica todas las funciones y obras 

específicas del hombre. En la actualidad se da con frecuencia el nombre 

de antropología filosófica a un movimiento que tiene relación con las 

intenciones y los trabajos de Scheler, aunque no se da unido al contenido 

específico de su pensamiento filosófico.  



45 

 

La antropología filosófica usa como ciencias auxiliares todas las ramas 

de la antropología biológica, cultural, social y la filosofía de la historia al 

no tener un objeto formal propio, dado que todas las disciplinas a la larga 

hacen referencia al problema del hombre. 

 

Los aspectos culturales que nos ayudaran a definir el objeto de estudio 

son los rasgos, creencias, valores, costumbres, normas como patrones de 

comportamiento cultural con la finalidad de definir las inclinaciones del 

desarrollo social del hombre  y en base a ello patrocinar políticas sociales 

desde la población organizada y desde las instancias de gobierno. 

 

Los antropólogos sociales estudian sociedades primitivas, se refiere a 

los grupos humanos relativamente aislados de la civilización científico-

técnica y de sus modos dominantes de producción y administración. En 

este estudio coexisten tres niveles de investigación: los roles sociales que 

desempeñan los individuos, las pautas de interacción social existentes en 

el seno de los grupos y la estructura social que estos grupos componen 

en la sociedad como conjunto.   

 

Los principales problemas estudiados por la antropología social son los 

tipos de familia y de matrimonio, los sistemas de parentesco, las 

diferentes organizaciones políticas y estratificaciones sociales, las artes 

de subsistencia (caza, recolección, pastoreo, diversas formas de cultivo 

de la tierra), los modos de producción, distribución, intercambio y 

consumo, el control social y los procedimientos legales, la función social 

de la religión, y las formas en que esta se manifiesta (mitos, oráculos, 

hechicería, magia, cultos y ritos. 
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Teleología 

 

(Internet 2013) Norbert Wiener (1942) llamó  sistemas teleológicos a 

los sistemas  cibernéticos, cuyo funcionamiento puede describirse como 

orientado a un fin (programado por humanos). Desde entonces el 

desarrollo del estudio de los sistemas complejos ha convertido las 

explicaciones teleológicas en científicamente respetables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 
 

Proviene de los términos griegos Télos que tiene como significado (fin, 

meta, propósito de algún objeto o de algún ser ) y  Lógos (razón, 

explicación) y puede ser explicado como la razón de algo en función de su 

fin.  

 

Fines de la educación se refiere a la concisión de los objetivos 

determinados y construidos en función de las distintas dimensiones 

humanas. Para la consecución de estos objetivos es viable el uso de 

medios que faciliten excelentes resultados. Relevante es la acentuación 

que se pone en asimilar la orientación teleológica de la educación a la 

idea de hombre que pretende educarse, diversas antropologías 

educativas buscaran diversos fines.  

 

El problema de los fines de la educación será recogido 

disciplinariamente en filosofía de la educación, muy preocupada por el 

comportamiento del hombre, lo que la distancia de la teoría de la 

educación, que detecta mas su preocupación central en la realidad 

educativa, tal y como se manifiesta. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se sustenta en los siguientes artículos 

pertenecientes a la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.-  Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

 

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 23.- En el tercer nivel o de pregrado se requiere: 

23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco (225) créditos del programa académico.  Además, se debe 

realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte 

(20) créditos y cumplir con las horas de pasantías pre-profesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para 

lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento. 

 

Art. 37.- Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 
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defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Anomia.-  Es un estado que surge cuando las reglas sociales se han 

degradado o directamente se han eliminado y ya no son respetadas por 

los integrantes de una comunidad.  

Agroturismo. - Es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o 

relativo a la vida en el campo. Lo rural, por lo tanto, es aquello opuesto a 

lo urbano (el ámbito de la ciudad). 

Arbitrario.-  Se aplica a la persona que actúa solamente basándose en su 

voluntad o capricho y no en la razón, la lógica o la justicia. 

Balanza Comercial.-  Cálculo comparativo entre las importaciones y 

exportaciones de mercancías de un país durante un periodo, 

generalmente un año. 

Biodiversidad.- Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, 

hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su 

variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 

especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

Declinar.-  Ir cambiando de naturaleza o de costumbre hasta tocar un 

extremo contrario. 

Desarrollo Sostenible.-  Se aplica y se coloca al desarrollo 

socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en el 

documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los 
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trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 

(La) Diligencia.-  Era un carruaje de camino, de cuatro ruedas, que hacía 

un servicio regular entre dos poblaciones extremas de su ruta con 

itinerario fijo. 

Discrecional.-  Este adjetivo hace referencia a aquello que se hace 

libremente, a la facultad de gobierno en funciones que no están regladas 

y al servicio de transporte que no está sujeto a compromisos de 

regularidad. 

Empírico.-  Este adjetivo hace referencia a aquello que se hace 

libremente, a la facultad de gobierno en funciones que no están regladas 

y al servicio de transporte que no está sujeto a compromisos de 

regularidad. 

Gubernamental.-  Es un adjetivo que permite nombrar a lo que está 

vinculado al gobierno como autoridad política de un Estado. 

Inmersión.- Es la acción de introducir o introducirse algo en un fluido. 

También puede tratarse de la introducción de alguien en un cierto 

ambiente, ya sea real o imaginario. 

Instancia.-  Es la palabra que refiere al acto y resultado de instar, es decir, 

de reiterar o ser insistente en una petición, urgir la rápida ejecución de 

algo. 

Lugareños.- es la palabra que refiere al acto y resultado de instar, es 

decir, de reiterar o ser insistente en una petición, urgir la rápida ejecución 

de algo. 

Mindo.- Es una zona rural de Ecuador, ubicado en Los Bancos cantón de 

la provincia de Pichincha. Esta zona subtropical se caracteriza por su 

creciente ecoturismo industria basada en el bosque de Mindo-Nambillo. 
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Cuenta con una de las mayores concentraciones de especies de aves en 

el mundo, con entre 350 a 400 especies, así como 40 especies de 

mariposas y 170 especies de orquídeas 

Monarquía.-  La monarquía es una forma de gobierno de un Estado, 

aunque en muchas ocasiones es definida como forma de Estado en 

contraposición a la república en la que la jefatura del Estado o cargo 

supremo es personal, vitalicia y designada. 

NC4.- El NC-4 fue un Curtiss NC hidroavión que fue diseñado por Glenn 

Curtiss y su equipo, y fabricada por Curtiss Aeroplane y Motor Company. 

En mayo de 1919, el NC-4 se convirtió en el primer avión para volar a 

través del Océano Atlántico, a partir del estado de Nueva York y hacer la 

travesía hasta Lisboa, Portugal, en 19 días. 

OPTUR.- (Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del 

Ecuador) se constituye con el propósito de fortalecer el desarrollo integral 

de la operación turística, el turismo receptivo y de representar a sus 

miembros en todas las instancias de participación del sector turístico. 

Paradigma.- Significa «ejemplo» o «modelo». En todo el ámbito científico, 

religioso u otro contexto epistemológico, el término paradigma puede 

indicar el concepto de esquema formal de organización, y ser utilizado 

como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. 

Redistribución.-  Es un concepto utilizado en la Antropología social que 

presupone la existencia de un centro distribuidor de bienes en una 

comunidad o sociedad, que previamente había recibido de los miembros 

individuales o unidades familiares que la integran. 

Solventar.-  Resolver o solucionar un problema o dificultad 

Transcontinental.-  Normalmente utilizado como adjetivo, describe algo 

que abarca o cruza un continente. 
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Capítulo III 
 

Metodología 
 

Cohen y Nagel (2002) indican que “Método científico es la persistente 

aplicación de la lógica para poner a prueba nuestras impresiones, 

opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles a 

favor y en contra de ellas.” Pág.28 

 

Ernesto A. Rodríguez (2005) “El proyecto de investigación es una 

actividad que consta de varios pasos concomitantes para la resolución de 

un problema científico, dentro de un período de tiempo y un presupuesto 

definidos.” Pág.1 

 

La metodología es conocida como el conjunto de procedimientos 

lógicos utilizados para conseguir una serie de objetivos, basados en una 

investigación científica, una exposición dogmática o tareas que requieran 

de diferentes habilidades. Se puede definir como el estudio o elección de 

un método adecuado para un determinado objetivo. 

 

Este concepto se refiere al plan de investigación que se vaya a utilizar, 

el cual permitirá cumplir el propósito anhelado. La metodología también 

puede ser aplicada en el ámbito artístico, al momento de llevar a cabo una 

observación detallada; por lo tanto, se puede entender como el conjunto 

de técnicas que nos sirven de ayuda para determinar una investigación. 

 

Investigación 

 

Según el Webster’s International Dictionary, la investigación es definida 

en una forma más descriptiva u operativa: “Es una indagación o examen 
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cuidadoso o crítico en la búsqueda de hechos o principios; una diligente 

pesquisa para averiguar algo.  

 

Esta definición expresa claramente el hecho de que la investigación no 

es una mera búsqueda de la verdad, sino una indagación prolongada, 

intensiva e intencionada.” Pág.38 

 

Según Monroe (2002) “El propósito final de la investigación educativa 

no es otro que el descubrir principios y generar procedimientos, para 

luego aplicarlos en el campo de la educación; por tanto, ha de concluir en 

la formulación de principios y procedimientos.” Pág.48 

 

La investigación es considerada una actividad humana que conlleva a 

la obtención de nuevos conocimientos y a su correcta aplicación para la 

solución de problemas e interrogantes. También se puede definir como el 

conjunto de actividades de índole intelectual o experimental de carácter 

sistemático, que permiten incrementar los conocimientos sobre 

determinado asunto. 

 

Por tal razón, se puede decir que una investigación está destinada a la 

averiguación de datos o a la búsqueda de soluciones para ciertos 

inconvenientes.  

 

Es necesario resaltar que una investigación, en especial en el plano 

científico, es un proceso sistemático (se consigue información a partir de 

un plan preestablecido que una vez revisado, modificará o añadirá 

conocimientos a lo estudiado), organizado (es necesario especificar los 

detalles vinculados a la investigación) y objetivo (sus conclusiones no se 

respaldan en un parecer subjetivo, sino en hechos que previamente han 

sido observados y evaluados). 
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Se define  como investigación al conjunto de métodos que se utilizan 

para resolver problemas llevando a cabo operaciones lógicas que parten 

desde objetivos puntuales y se sirven del análisis científico para dar 

respuestas. 

 

Diseño de la Investigación 

 

Proyecto Factible 

 

Proyecto factible según Yépez E. (2000): 

“Es una propuesta a un modelo operativo viable para  

solucionar problemas, requerimientos  o necesidades  de 

las organizaciones o grupos sociales, puede referir se a 

diseños curriculares, políticas, programas. Para su  

formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental  de campo o dise ño 

que incluya ambas modalidades.”  Pág.6  

 

La ilustración anterior ha de posibilitar el establecimiento de un criterio 

en el sentido de que la factibilidad de un proyecto ha de consistir en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta, de un esquema 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales".  

 

La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en 

el ámbito de sus necesidades. 
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Tipos de Investigación 

 

Abouhamod (2002) anota que de los tipos de investigación se 

desprende la totalidad de la gama de estudios investigativos que trajinan 

los investigadores. (Pág. 44).  En tal razón por la característica del 

presente trabajo investigativo se considera un estudio descriptivo del 

fenómeno. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Ponce V. (2008) “Es la que se sirve de la búsqueda, recopilación, 

valoración, critica de la información bibliográfica como fundamento para 

ponerse al tanto del estado de un tema específico.” Pág.77 

 

Ha de entenderse por  investigación bibliográfica es aquella parte de  la 

investigación científica donde se indaga  qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema, se ha de 

definir  algunas cuestiones generales como el tema, el problema, el marco 

teórico a utilizar, etc. 

 

Investigación Documental 

 

Esta se basa en actividades, procedimientos, tareas, políticas, ya 

existentes en la organización, que son emitidos por los diferentes 

departamentos, también se revisarán datos recopilados de los libros y 

manuales que existen en la entidad.  

 

Según De la Torre Villar, E, “Es la clasificación de las fuentes de 

información para el desarrollo de un tema”. (Pag.17) 
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     Esta clase de investigación utiliza fuentes históricas, estadísticas, 

informes, material cartográfico, archivos, documentos personales, la 

prensa, tecnológicos, simbólicos y objetos materiales. 

 

Investigación de Campo 

 

Según Eyssautier, M, (2006) “Se realiza en el lugar donde se produce 

el fenómeno con la guía del científico.” Pág.35 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en el que se desarrolla o 

producen los acontecimientos, en contacto con los gestores del problema 

que se investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano en 

forma directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene el control 

absoluto de las variables. 

 

 Investigación Descriptiva 

 

Llamada también investigación diagnóstica, consiste especialmente, en 

caracterizar gran parte de lo que se escribe o estudia sobre la sociedad. 

Según Bunge, en la ciencia fáctica, la descripción consiste, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Qué es? > Correlato. 

- ¿Cómo es? > Propiedades. 

- ¿Dónde está? > Lugar. 

- ¿De qué está hecho? > Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > 

Configuración. 

- ¿Cuánto? > Cantidad 
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Su principal objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes mediante la correcta descripción de las 

actividades, procesos, objetos y personas. Su propósito no solo consiste 

en la recolección de datos, sino en la identificación de las relaciones 

existentes entre dos o más variables.  

 

Los investigadores recogen la información basada en hipótesis o 

teorías, luego la exponen y resumen cautelosamente, analizando de 

manera minuciosa los resultados, a fin de conseguir deducciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

En este tipo de investigación el propósito que tiene el explorador es 

describir situaciones y eventos, de tal manera que se pueda determinar 

como son y por qué se manifiestan. Además buscan detallar las 

características relevantes de personas, comunidades, grupos o 

fenómenos de otras índoles que sean sometidos a un análisis. 

  

Desde el punto de vista científico describir significa medir por lo tanto 

mediante esta investigación se busca medir o evaluar diversas 

dimensiones, aspectos o componentes del objeto  de estudio. En un 

estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. 

 

Población Y Muestra De La Investigación 

 

Para la selección de la población y muestra en investigación será 

pertinente la clasificación de las mismas en razón de los estratos 

involucrados en el estudio. 
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Población 

 

     Bunge (2002) sostiene: 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la tot alidad de 

unidades de análisis o entidades de población que i ntegran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un det erminado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que p articipan 

de una determinada característica y se le denomina población 

por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a  un estudio o 

investigación. (Pág.176) 

 

Por lo tanto la selección de la población en investigación será una 

acción que permita la determinación pertinente de los involucrados en una 

problemática para los fines investigativos. 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se ha considerado 

el siguiente grupo humano, compuesto por los estratos seleccionados en 

razón de su participación en el fenómeno de estudio.  

• Directivos  

• Comuneros  

• Turistas 

 

Cuadro N° 2 

 

Fuente: Comuna Baños Termales de San Vicente 

Elaborado por: Lino Michelle, Torres Kerlly 

 

Población  No. 

Directivos  4 

Comuneros 360 

Turistas 636 

TOTAL 1000 
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Muestra 

David S. Rubin (2004)  “Una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población, no de todos.” Pág.10 

 

Bunge (2002) “A partir de la población cuantificada para una 

investigación se determina la muestra cuando no es posible medir cada 

una de las entidades de población; esta muestra se considera, es 

representativa de la población.” Pág.176 

 

La determinación de la muestra y su tamaño exige recoger entonces a 

una parte de la población con características que permitan la 

representatividad de la población, ello es importante para garantizar la 

validez de la información que se obtenga de la investigación. 

 

Para efecto del presente trabajo se ha considerado que de la 

población, y por la característica de la misma se toma a criterio de los 

investigadores una muestra que responde a la consideración del 100% de 

los directivos, el 22% del total de los comuneros y el 65% de los turistas, 

lo que corresponde a lo siguiente: 

 

Cuadro N° 3 

Muestra No. 

Directivos  4 

Comuneros 70 

Turistas 26 

TOTAL 100 

 

Fuente: Comuna Baños Termales de San Vicente 

Elaborado por: Lino Michelle, Torres Kerlly 
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Estrato 

 

La palabra estrato proviene del vocablo latino stratus y hace referencia 

al conjunto de elementos que comparten caracteres comunes, los mismos 

que se relacionan con otros conjuntos para formar una entidad. 

 

Para la geología, el estrato es cada una de las capas en que pueden 

dividirse las rocas debido al proceso de sedimentación. Para la biología, 

estratos son las capas de tejido orgánico. Puede hablarse, por ejemplo, 

de los estratos de la piel (estrato basal, estrato espinoso, estrato 

granuloso, etc.). 

 

Incluso el estrato está vinculado al nivel socioeconómico de los 

distintos sectores de la sociedad, de tal manera que ésta puede dividirse 

en distintas clases o capas según su estrato. Los estratos más bajos lo 

conforman la población que recibe menos ingresos, por tal razón tiene 

dificultad para satisfacer sus necesidades, en cambio, los estratos más 

altos están vinculados a los sectores más ricos de la sociedad. 

 

Encuesta 

 

Fred N. Kerlinger (2002) La encuesta estudia poblaciones grandes o 

pequeñas, por medio de la selección y estudio de muestras tomadas de la 

población para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones 

relativas, de variables sociológicas y psicológicas. (Pág. 541). 

 

La encuesta se basa en una interrogación verbal o escrita dirigida a 

personas de un determinado grupo con el fin de obtener la información 

necesaria para la correcta investigación. Cuando la encuesta es de tipo 

verbal se utiliza el método de la entrevista y cuando es de tipo escrita se 

recurre a un cuestionario de ayuda, el cual consta de un listado de 
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preguntas que se les realizan a las personas que formarán parte de la 

encuesta. Se dice que una encuesta es estructurada, cuando está 

compuesta de preguntas que se realizan a todos por igual; o no 

estructurada cuando permiten a la persona encuestada ir cambiando las 

interrogantes en base a las respuestas obtenidas. 

 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

El turismo como 

elemento fundamental 

de crecimiento y 

desarrollo 

socioeconómico. 

 

Actividad estratégica de 

desarrollo comunitario  

. 

 

 

 

Diseño de una guía 

descriptiva de los 

lugares relevantes de la 

Comuna Baños 

Termales de San 

Vicente 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Social 

 

Compromiso 

 

Estrategias 

 

Calidad del servicio 

 

 

Canales de 

Comunicación 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

Estructura 

 

Comunitaria y 

Formativa, en 

Turismo 

• Proceso y operalización 

• Postura y Actitud   

• Aspecto Motivacional 

• Técnicas 

• Utilización de recursos 

• Factores económicos 

• Diversidad cultural 

• Dirección y administración 

de  recursos 

• Análisis de alterativas  

• Elaboración de 

presupuestos 

• Plan de creatividad y 

diseños. 

• Determinación de 

estrategias 

• Evaluación del personal 

• Programa de capacitación  

• Determinación de objetivos 

generales y particulares 

 

• Funcional 
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Elemento estratégico 

cuyo fin es proponer una 

alternativa que ayude al 

desarrollo turístico del 

sector.  

 

Herramientas de 

Planificación 

 

Establecimiento de 

mecanismos 

evaluación y control 

 

 

• Técnico 

• Recursos materiales 

• Recursos humanos 

• Infraestructura 

 

• Administración Estratégica 

• Planificación Estratégica 

•   Plan de trabajo 

•   Plan  de diseños 

•   Prácticas  

 

• Creación de la guía 

descriptiva de los lugares 

importantes. 

• Establecimiento de 

políticas 

 

• Determinación de reglas 

 

 

• Delimitación de objetivos  

• Programa de comunicación  

• Cronograma de 

Actividades 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA “COMERCIO EXTERIOR”  

 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES  

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO  

     Diagnosticar la real situación de la Comuna Baños Termales de San 

Vicente ante la posibilidad de implementar una  guía descriptiva de los 

lugares relevantes del sector con la finalidad de fomentar el desarrollo 

turístico.  

 

INSTRUCCIONES 

     Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, 

según la siguiente escala. 

 

 4 = Muy de acuerdo 

 3 = De acuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 1 = Muy en desacuerdo 
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Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. DETALLE 4 3 2 1 

1 Considera usted que es fundamental en el aspecto 

socioeconómico del país, el desarrollo sostenido de las 

gestiones de turismo?  

    

2 Será importante para todo ente organizado la adopción de 

programas estratégicos que permitan el crecimiento y desarrollo 

turístico nacional? 

    

3 Concuerda usted que la Comuna Baños Termales de San 

Vicente deba diseñar e implementar una guía descriptiva de los 

lugares relevantes del sector de manera que permita el 

fortalecimiento del desarrollo turístico?  

    

4 Coincide usted con la importancia que tiene la implementación 

de una guía descriptiva de los lugares relevantes de la Comuna 

de Baños Termales de San Vicente? 

    

5 Considera usted que la Comuna Baños Termales de San 

Vicente cuenta con el talento humano necesario para ejecutar  la 

guía descriptiva? 

    

6 Estaría de acuerdo con la asignación de un presupuesto para la 

ejecución del diseño de una guía descriptiva de los lugares 

relevantes de la Comuna de Baños Termales de San Vicente?  

    

7 Apoyaría usted la implementación de este guía para beneficio de 

los habitantes de la Comuna de Baños Termales de San 

Vicente? 

    

8 Coincide usted con la idea de que el crecimiento del turismo 

dependerá en gran medida  de la  diversificación de los servicios 

que pueda se pueda ofrecer en la comuna? 

    

9 Deberán los directivos ejecutar acciones que le permita mejorar 

la calidad de servicios?  

    

10 Considera que los directivos de la Comuna Baños Termales de     
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San Vicente  apoyarían  el diseño e implementación de una guía 

descriptiva de los lugares relevantes del sector?  

11 Concuerda usted con que, en la Comuna Baños Termales de 

San Vicente existen los recursos turísticos  para incorporar en 

una guía descriptiva?  

    

12 Está usted de acuerdo con que el diseño e implementación de 

una guía descriptiva de los lugares relevantes de la comuna 

sería una herramienta que coadyuvaría al crecimiento y 

desarrollo social de una comunidad? 
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Capítulo IV 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 

Una vez definido el diseño investigativo se ha procedido a aplicar los 

instrumentos y herramientas necesarias, para obtener información 

considerada importante que permita alcanzar los objetivos de la 

investigación.  

 

Se ha seleccionado la muestra no probabilística con propósito, 

seleccionada de manera estratificada por cuotas compuestas por 4 

directivos, 70 comuneros y 26 turistas, a quienes se ha aplicado los 

instrumentos de investigación, por considerarse los estratos y tamaño 

pertinentes para el estudio en la Comuna de Baños de San Vicente de la 

Provincia de Santa Elena. 

 

El instrumento de investigación seleccionado ha sido un cuestionario 

de preguntas que comprende 12 interrogantes, las mismas que fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, así se obtuvo una 

sustentación confiable de la investigación, luego se formuló planes 

explícitos para la tabulación de los datos codificados en cuadros y gráficos 

no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo, cada pregunta se 

la analizó individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Cuadro No. 5 

Desarrollo Sostenido 

1 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 24 24 

De acuerdo 75 75 

En desacuerdo 1 1 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 24 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el sentido 

de que el desarrollo sostenido es fundamental para el logro del 

crecimiento turístico de la comuna Baños Termales de San Vicente, en 

tanto que el 75%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 1%  en desacuerdo. 

 

La propuesta de un elemento estratégico que aporte al crecimiento y 

desarrollo sostenido de una comunidad, siempre será una alternativa 

importante en la búsqueda de un bienestar social. 

 

La información obtenida mediante la realización del proceso 

investigativo, refleja inquietudes que no deben dejar de considerarse, por 

tanto una decisión favorable sería que al momento de realizar acciones 

pertinentes el propósito fundamental sea el desarrollo y crecimiento de 

esta comuna. 

 

24% 

75% 

1% 

Desarrollo Sostenido 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Cuadro No. 6 

Adopción de Programas  

2 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 20 20 

De acuerdo 78 78 

En desacuerdo 2 2 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 20% de las personas encuestadas indican estar muy de acuerdo en 

el sentido de que la aplicación de aspectos de Marketing es fundamental 

para el logro del crecimiento institucional, en tanto que el 78% manifiesta 

estar de acuerdo y el 2% en desacuerdo. 

 

La existencia de programas estratégicos innovadores dentro de las 

organizaciones siempre será considerada como un factor importante al 

momento de conseguir el desarrollo y crecimiento de cada una de ellas. 

 

Los datos obtenidos en la investigación realizada, reflejan la necesidad 

que sienten los encuestados por la carencia o poca aplicación de 

programas estratégicos que le permitan el crecimiento continuo de la 

comunidad. 

 

 

20% 

78% 

2% 

Adopción de 

Programas 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Cuadro No. 7 

Diseño e Implementación de una Guía 

3 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 70 70 

De acuerdo 30 30 

En desacuerdo 0 0 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 70% de los encuestados indican estar muy de acuerdo con el diseño 

e implementación de una guía descriptiva de los lugares relevantes del 

sector de manera que se pueda aprovechar así los recursos naturales 

encontrados ahí para beneficio propio, en tanto que el 30% manifiesta 

estar  de acuerdo. 

 

La implementación de un nuevo recurso que pueda mejorar e 

incrementar el turismo en el lugar, es considerado un factor de gran ayuda 

para los habitantes de esta comuna. 

 

Los datos obtenidos en el proceso de la investigación, reflejan la 

importancia que tendría la aplicación de la guía descriptiva. 

 

 

 

70% 

30% 

Diseño e Implementación 

de la Guía 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Cuadro No. 8 

Importancia de la Guía 

4 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 35 35 

De acuerdo 65 65 

En desacuerdo 0 0 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 35% de las personas encuestadas indican estar muy de acuerdo con 

la importancia que tiene el diseño e implementación de una guía 

descriptiva de los lugares relevantes del sector debido a los beneficios 

que brinda para ellos y para el lugar, en tanto que el 65% manifiesta estar  

de acuerdo. 

 

La importancia de la implementación de la guía se debe a la necesidad 

que sienten los habitantes y directivos del lugar, por mejorar la situación 

turística, aplicando así todos los recursos que tengan a su disposición. 

 

La información obtenida en el proceso de la investigación refleja que  

los habitantes de esta comuna están dispuestos a aplicar todas las 

alternativas necesarias para fomentar el desarrollo turístico del lugar. 

 

 

35% 

65% 

Importancia de la Guía 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy  en

desacuerdo
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Cuadro No. 9 

Talento Humano 

5 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 80 80 

De acuerdo 20 20 

En desacuerdo 0 0 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 80 % de los encuestados indicaron que la Comuna Baños Termales 

de San Vicente si cuenta con el talento humano necesario para llevar a 

cabo el mencionado proyecto. 

 

El talento humano, es el recurso fundamental para llevar a cabo 

cualquier gestión y en el campo que fuera, de ello la importancia de su 

consideración. 

 

  En la comunidad estudiada se ha considerado que existe el talento 

humano suficiente que permita la concreción exitosa de la propuesta. 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

Talento Humano 

Muy de

acuerdo

De acuerdo
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Cuadro No. 10 

Asignación del Presupuesto 

6 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 30 30 

De acuerdo 68 68 

En desacuerdo 2 2 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 30 % de los encuestados indicaron que si estarían muy de acuerdo 

con la asignación de un presupuesto que ayude y  promueva el turismo en 

la comuna, el 60% está de acuerdo y el 2% en desacuerdo. 

 

La consideración de la asignación presupuestaria es un elemento vital 

que hará viable cualquier gestión. 

 

En la Comuna objeto de estudio se ha considerado que es factible la 

asignación presupuestaria de los recursos que permitan llevar a cabo la 

propuesta planteada. 

 

 

 

 

 

30% 

68% 

2% 

Asignación del 

Presupuesto 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo



72 

 

Cuadro No. 11 

Implementación de la Guía 

7 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 30 30 

De acuerdo 70 70 

En desacuerdo 0 0 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 30 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo con la 

implementación de la guía para beneficio de los habitantes  de la comuna 

Baños Termales de San Vicente, en tanto que el 70%  manifiesta estar  

de acuerdo. 

 

Una Guía como un documento que recoge y resumen en forma 

ordenada y sistemática aspectos específicos, respecto a una temática, 

será un documento informativo valioso. 

 

La información obtenida mediante la realización del proceso 

investigativo, permite conocer que es importante la implementación de 

una Guía Descriptiva de los lugares turísticos de la Comuna para 

fortalecer el turismo en el sector. 

 

 

30% 

70% 

Implementación de la 

Guía 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Cuadro No. 12 

Diversificación de Servicios 

8 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 20 20 

De acuerdo 75 75 

En desacuerdo 5 5 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 20 % de los encuestados indican coincidir con la idea  de que el 

crecimiento del turismo dependerá de la  diversificación de los servicios 

que se puedan ofrecer, en tanto que el 75%  manifiesta estar  de acuerdo  

y el 5%  en desacuerdo. 

 

La diversificación de servicios es una estrategia de marketing que 

asegura que hace posible la concentración de un segmento de mercado, 

en razón del servicio que se le ofrece. 

 

De la investigación se deduce que se considera la diversificación de los 

servicios una gestión que permitirá ofrecer a los turistas variados servicios 

que permitan su selección, como destino turístico. 

 

 

 

20% 

75% 

5% 

Diversificación de 

Servicios 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Cuadro No. 13 

Ejecución de Acciones 

9 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 28 28 

De acuerdo 71 71 

En desacuerdo 1 1 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 28 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en que los 

directivos deberán ejecutar acciones para mejorar la calidad del servicio, 

en tanto que el 71%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 1%  en 

desacuerdo. 

 

La propuesta de ejecutar acciones permitirá mejorar la calidad de 

servicios en la comuna Baños Termales de San Vicente siendo un aporte 

al desarrollo sostenido de la comunidad y una alternativa importante en la 

búsqueda de un bienestar social. 

 

Los datos obtenidos mediante la realización del proceso investigativo, 

revela  que deben de considerarse la ejecución de acciones, que serían 

fundamental al progreso y crecimiento de esta comuna. 

 

 

28% 

71% 

1% 

Ejecución de Acciones 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy  en

desacuerdo
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Cuadro No. 14 

Apoyo de Directivos 

10 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 19 

De acuerdo 79 79 

En desacuerdo 2 2 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 19 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el sentido  

que los directivos apoyarían el diseño e implementación de una guía de la 

comuna Baños Termales de San Vicente, en tanto que el 79%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 2%  en desacuerdo. 

 

Quienes cumplen las funciones directivas, serán los responsables de 

las decisiones que favorezcan o no, una gestión. Por ello la relevancia de 

su apreciación. 

 

Las referencias obtenidas mediante la ejecución del proceso 

investigativo, evidencian el apoyo de los directivos para el diseño e 

implementación de una guía descriptiva de los lugares turísticos del 

sector, como una contribución importante para el turismo del sector. 

 

 

19% 

79% 

2% 

Apoyo de Directivos 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy  en

desacuerdo
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Cuadro No. 15 

Infraestructura Adecuada 

11 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 10 

De acuerdo 82 82 

En desacuerdo 8 8 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 10 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en que si 

existe la infraestructura adecuada para ejecutar una guía descriptiva, en 

tanto que el 82%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 8%  en desacuerdo. 

 

Los recursos turísticos, sean naturales o diseñados por el ser humano, 

será un elemento fundamental para el desarrollo de éste sector. 

 

En la Comuna objeto de estudio, se ha considerado que existen los 

recursos turísticos necesarios para incorporar en una guía descriptiva, 

favoreciendo el desarrollo del turismo en el sector. 

 

 

 

 

 

10% 

82% 

8% 

Infraestructura 

Adecuada 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Cuadro No. 16 

Herramienta Coadyuvante de Crecimiento 

12 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 10 

De acuerdo 73 82 

En desacuerdo 8 8 
Muy  en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

El 19 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo  con que el 

diseño e implementación de una guía descriptiva sería una herramienta 

que coadyuvaría al crecimiento y desarrollo social de una comunidad, en 

tanto que el 73%  manifiesta estar  de acuerdo y el 8% en desacuerdo. 

 

La propuesta de diseñar e implementar una guía descriptiva de los 

lugares relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente sería 

definitivamente una herramienta que coadyuvaría al crecimiento y 

desarrollo. 

 

Los datos obtenidos  mediante la ejecución del proceso investigativo, 

reflejan que debemos de considerar que el desarrollo turístico de la 

comuna depende de muchos factores, uno de ellos sería el diseño e 

implementación de dicha guía la cual sería un aporte necesario y 

favorable para el turismo 

19% 

73% 

8% 

Herramienta 

Coadyuvante 

Muy de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Discusión de los Resultados 

 

La información obtenida mediante la realización del proceso 

investigativo, refleja inquietudes que no deben dejar de considerarse, por 

tanto una decisión favorable sería que al momento de realizar acciones 

pertinentes el propósito fundamental sea el desarrollo y crecimiento de 

esta comuna. El 24 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo 

en el sentido de que el desarrollo sostenido es fundamental para el logro 

del crecimiento turístico de la comuna Baños Termales de San Vicente, en 

tanto que el 75%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 1%  en desacuerdo. 

La propuesta de un elemento estratégico que aporte al crecimiento y 

desarrollo sostenido de una comunidad, siempre será una alternativa 

importante en la búsqueda de un bienestar social. 

 

Los datos obtenidos en la investigación realizada, reflejan la necesidad 

que sienten los encuestados por la carencia o poca aplicación de 

programas estratégicos que le permitan el crecimiento continuo de la 

comunidad. El 20% de las personas encuestadas indican estar muy de 

acuerdo en el sentido de que la adopción de programas estratégicos que 

permitan el crecimiento y desarrollo turístico nacional, en tanto que el 78% 

manifiesta estar  de acuerdo y el 4% en desacuerdo. La existencia de 

programas estratégicos innovadores dentro de las organizaciones siempre 

será considerada como un factor importante al momento de conseguir el 

desarrollo y crecimiento de cada una de ellas. 

 

Los datos obtenidos en el proceso de la investigación, reflejan la 

importancia que tendría la aplicación de la guía descriptiva. El 70% de los 

encuestados indican estar muy de acuerdo con el diseño e 

implementación de una guía descriptiva de los lugares relevantes del 

sector de manera que se pueda aprovechar así los recursos naturales 

encontrados ahí para beneficio propio, en tanto que el 30% manifiesta 
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estar  de acuerdo. La implementación de una gestión que permita  

incrementar el turismo en el lugar, es considerado un factor de gran ayuda 

para los habitantes de esta comuna. 

 

La información obtenida en el proceso de la investigación refleja que  

los habitantes de esta comuna están dispuestos a aplicar todas las 

alternativas necesarias para fomentar el desarrollo turístico del lugar. El 

35% de las personas encuestadas indican estar muy de acuerdo con la 

importancia que tiene el diseño e implementación de una guía descriptiva 

de los lugares relevantes del sector debido a los beneficios que brinda 

para ellos y para el lugar, en tanto que el 35% manifiesta estar  de 

acuerdo. La importancia de la implementación de la guía se debe a la 

necesidad que sienten los habitantes y directivos del lugar, por mejorar la 

situación turística, aplicando así todos los recursos que tengan a su 

disposición. 

 

En la comunidad estudiada se ha considerado que existe el talento 

humano suficiente que permita la concreción exitosa de la propuesta. El 

80 % de los encuestados indicaron que la Comuna Baños Termales de 

San Vicente si cuenta con el talento humano necesario para llevar a cabo 

el mencionado proyecto. El talento humano, es el recurso fundamental 

para llevar a cabo cualquier gestión y en el campo que fuera, de ello la 

importancia de su consideración. 

 

La información obtenida en el proceso de la investigación refleja la 

importancia que representa la asignación de un presupuesto, de tal 

manera que incentive a los empleadores de la comuna con ideas de 

nuevos proyectos a ejecutar por mejorar el bienestar social. El 30 % de 

los encuestados indicaron que si estarían muy de acuerdo con la 

asignación de un presupuesto que ayude y  promueva el turismo en la 

comuna, el 60% está de acuerdo y el 2% en desacuerdo. 
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La información obtenida mediante la realización del proceso 

investigativo, refleja que los turistas no tienen el conocimiento sobre los 

lugares que pueden visitar en la comunidad, por tanto sería fundamental 

la aplicación de dicha guía beneficiando de esta manera al turismo 

comunal. El 30 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo con la 

implementación de la guía para beneficio de los habitantes  de la comuna 

Baños Termales de San Vicente, en tanto que el 70%  manifiesta estar  

de acuerdo. La propuesta de una guía descriptiva de los lugares 

relevantes del sector será un aporte importante y necesario para el 

turismo de la comunidad. 

 

Las referencias obtenidos de la investigación realizada, manifiesta que 

la mayor parte de los encuestados tienen una respuesta positiva a la 

pregunta, considerando que fueron pocas las respuestas negativas que 

comentaron que no solo se trata de diversidad de servicios sino también 

de la calidad de los mismos, por lo tanto hay que considerar brindar los 

servicios acompañado de un buen trato a los turistas. El 20 % de los 

encuestados indican coincidir con la idea  de que el crecimiento del 

turismo dependerá de la  diversificación de los servicios que se puedan 

ofrecer, en tanto que el 75%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 5%  en 

desacuerdo. La creación de diversos servicios que puedan ofrecerse 

dentro de una comunidad será un factor importante para el crecimiento del 

turismo dentro del sector. 

 

Los datos obtenidos mediante la realización del proceso investigativo, 

revela  que deben de considerarse la ejecución de acciones, que serían 

fundamental al progreso y crecimiento de esta comuna. El 28 % de los 

encuestados indican estar muy de acuerdo en que los directivos deberán 

ejecutar acciones para mejorar la calidad del servicio, en tanto que el 71%  

manifiesta estar  de acuerdo  y el 1%  en desacuerdo. La propuesta de 
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ejecutar acciones permitirá mejorar la calidad de servicios en la comuna 

Baños Termales de San Vicente siendo un aporte al desarrollo sostenido 

de la comunidad y una alternativa importante en la búsqueda de un 

bienestar social. 

 

Las referencias obtenidas mediante la ejecución del proceso 

investigativo, evidencian el apoyo al diseño e implementación de nuestra 

guía y la necesidad por parte de los turistas de contar con un medio que 

sirva de información turística al momento de visitar la comuna, por tanto 

una decisión favorable en el sentido de implementar dicha guía seria una 

contribución importante para el turismo del sector. El 19 % de los 

encuestados indican estar muy de acuerdo en el sentido  que los 

directivos apoyarían el diseño e implementación de una guía de la 

comuna Baños Termales de San Vicente, en tanto que el 79%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 2%  en desacuerdo. La propuesta de implementar 

una guía descriptiva de los lugares relevantes del sector podría ser 

considerado un factor  estratégico que contribuya  al crecimiento y  

progreso turístico de la comunidad. 

 

Los  antecedentes obtenidos de la investigación realizada, revela que 

pocos turistas concuerdan en que la infraestructura de la comunidad debe 

mejorar y ser más atractiva para los visitantes, mientras que la mayor 

parte de los encuestados coincidieron en disfrutar de la visita a la comuna 

y sus lugares turísticos. El 10 % de los encuestados indican estar muy de 

acuerdo en que si existe la infraestructura adecuada para ejecutar una 

guía descriptiva, en tanto que el 82%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 

8%  en desacuerdo. La existencia de la infraestructura adecuada de la 

comuna Baños Termales de San Vicente seria de gran importancia para la 

ejecución  de una guía descriptiva. 
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Los datos obtenidos  mediante la ejecución del proceso investigativo, 

reflejan que debemos de considerar que el desarrollo turístico de la 

comuna depende de muchos factores, uno de ellos sería el diseño e 

implementación de dicha guía la cual sería un aporte necesario y 

favorable para el turismo.  El 27 % de los encuestados indican estar muy 

de acuerdo  con que el diseño e implementación de una guía descriptiva 

sería una herramienta que coadyuvaría al crecimiento y desarrollo social 

de una comunidad, en tanto que el 73%  manifiesta estar  de acuerdo. La 

propuesta de diseñar e implementar una guía descriptiva de los lugares 

relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente sería 

definitivamente una herramienta que coadyuvaría al crecimiento y 

desarrollo. 

 

Contestación a Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuán importante será la realización de un proce so investigativo 

sobre el desarrollo turístico en la Comuna Baños Te rmales de San 

Vicente de la Provincia de Santa Elena? 

 

La importancia en la realización del proceso investigativo radica en la 

diversificación del mercado turístico de la comuna, ya que durante años 

los moradores y turistas que llegan a la comuna han creído q el único 

lugar para visitar es el complejo de aguas termales, sin conocer que 

existen otros lugares por ser visitados. También se suma a esto la falta de 

infraestructura y capacitación de los comuneros, considerados factores q 

hasta ahora dificultan el desarrollo turístico, por lo tanto el proceso 

investigativo ayudaría a analizar cuáles son sus falencias, las cuales 

deben ser mejoradas. 
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2. ¿Cuál sería la aceptación por parte de los  habi tantes de la 

comuna Baños Termales de San Vicente al conocer sob re el diseño 

de una guía descriptiva de los lugares relevantes d e la comuna? 

 

Los habitantes de la comuna han demostrado constantemente su 

preocupación e interés por la superación y el mejoramiento de estilo de 

vida y de las posibles opciones para incentivar y diversificar el turismo 

sostenible en la zona, por lo tanto se espera una aceptación considerable 

por parte de ellos. 

 

3. ¿Se tendrá la colaboración por parte de los habi tantes en la 

ejecución del proceso investigativo? 

 

La actitud por parte de los comuneros desde el inicio ha sido muy 

acertada y colaboradora y más aun con la presentación de nuestra 

propuesta, planteada en una sesión comunal, por lo tanto se tendrá todo 

el apoyo por parte de los interesados en el desarrollo turístico del sector, 

logrando así que la ejecución del proceso investigativo sea exitoso. 

 

4. ¿Estarían dispuestos los directivos de la comuna  en apoyar la 

realización de las investigaciones? 

 

Los directivos nos brindaron su tiempo y predisposición durante todo el 

proceso investigativo ellos concuerdan en que cualquier proyecto que sea 

factible para su comunidad será bien recibido y por ello estuvieron 

siempre dispuestos a brindarnos su ayuda en el proceso de investigación. 
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5. ¿Existirá por parte de los comuneros de San Vice nte un cambio de 

conducta capaz de favorecer el crecimiento turístic o de este sector? 

 

Los comuneros están dispuestos a capacitarse y hacer todo lo que este a 

su alcance y sea necesario para sacar adelante su comuna, les gustaría 

sentirse respaldados por la municipalidad de Santa Elena y emprender 

juntos proyectos que logren incentivar el turismo de la comunidad 

favoreciendo así la economía de los que habitan en el sector.   

 

6. ¿Qué incidencia tendrá la implementación de una alternativa de 

solución a la problemática del turismo en el sector ? 

 

La propuesta de crear una guía descriptiva de los lugares relevantes del 

sector es de vital importancia a la contribución del turismo en la 

comunidad y es respaldada tanto por los directivos como por los 

comuneros que buscan el apoyo y solución a sus necesidades dentro de 

la comuna.   

 

7. ¿Existirá por parte de la comuna la predisposici ón de hacer una 

asignación presupuestaria para la concreción de una  solución? 

 

La comunidad ha considerado que existen los medios suficientes para 

disponer de un presupuesto que permita la elaboración de una Guía 

Descriptiva de los lugares turísticos del sector, por lo cual se considera 

factible y viable la propuesta.  

 

 

 

 

 

 



85 

 

 
Capítulo V 

 
La Propuesta 

 
Título de la Propuesta: 

 

“DISEÑO DE UNA GUÍA DESCRIPTIVA DE LOS LUGARES 

RELEVANTES DE LA COMUNA BAÑOS TERMALES DE SAN 

VICENTE” 

 

Introducción 

 

Es evidente y casi indiscutible que en la actualidad, el turismo ha 

logrado un notable crecimiento y constante desarrollo gracias a los 

recursos naturales existentes en nuestro país, los cuales son vistos por 

propios y extraños como maravillas únicas de la naturaleza. 

 

Ese desarrollo en aumento no tan solo depende de la biodiversidad 

existente, sino de aquellas personas involucradas en el turismo que 

buscan un progreso continuo del país, cuidad o incluso comunidad. El 

progreso deseado exige profundos cambios en el comportamiento de los 

individuos, que solo pueden ser producto de la educación o trabajo. 

 

 El presente trabajo se enmarca en el concepto de desarrollo 

comunitario, el cual procura lograr una igualdad en el acceso a las 

oportunidades de mercado para aquellas personas involucradas en esta 

actividad.  

 

También busca establecer condiciones que permitan su 

aprovechamiento pleno; trata de asegurar que los procesos que implican 

dar un servicio permanezcan abiertos también para las generaciones 

futuras y mantener así una visión clara de lo que se quiere obtener; 
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además, se orienta a estimular la productividad y creatividad en el 

desempeño de todas las actividades humanas.  

 

El objeto del presente trabajo es el Diseño de una Guía Descriptiva de 

los Lugares Relevantes de la Comuna Baños Termales de San Vicente 

razón que se da por los siguientes motivos:  

 

El primero se basa en el cumplimiento a la reglamentación vigente 

previo a la obtención de un título de tercer nivel. 

El segundo le corresponde a la vinculación con la sociedad por su 

grado de importancia dentro de la carrera de Comercio Exterior de la 

modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

La experiencia obtenida dentro del mercado turístico permite tener una 

visión clara respecto al aporte que brindan las entidades institucionales, y 

es así que la función directiva denota evidente preocupación e interés en 

abordar distintos campos que se inclinen a la obtención de la excelencia 

institucional, en  consideración de los intereses de los turistas y 

comunidad en general.  

 

Una directiva visionaria de características innovadora, transformadora, 

flexible, permeable a las nuevas tendencias administrativas y de servicio, 

que proponga al logro de beneficios institucionales congruentes con la 

demanda de la sociedad,  y particularmente de los turistas, constituye un 

marco referencial propicio para plantear la presente propuesta de diseño 

de una Guía Descriptiva de los Lugares Relevantes de la Comuna Baños 

Termales de San Vicente. 

 

Las principales razones que llevaron a las autoras a investigar 

profundamente sobre el complejo son acciones que permitan mejorar el 
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crecimiento turístico y socio-económico de la Comuna Baños Termales de 

San Vicente de la Provincia de Santa Elena,  fueron los siguientes: 

 

El contenido de este trabajo consiste en la reorganización, evaluación y 

mejoramiento de la satisfacción de los turistas que visitan la comuna. 

Cierto, que el objetivo es lograr el desarrollo socio-económico y por ende 

el crecimiento de las actividades turísticas del lugar, para ello será  

conveniente tener en claro, los aspectos claves que se describen en las 

diferentes partes de este proyecto y que son:   

 

� Determinación de interrogantes sobre el progreso turístico del lugar, si 

los servicios brindados realmente satisfacen las necesidades de 

propios y extraños. 

� Concienciar plenamente que para satisfacer a los turistas, primero se 

debe satisfacer la comunidad, para lo cual debe haber una conexión 

entre la satisfacción en el trabajo con la satisfacción del mercado. 

� Establecer medidas que permitan operar y combinar las distintas 

políticas, dimensiones, recursos y acciones que impactan favorable o 

desfavorablemente a los miembros de la comuna y a los excursionistas 

locales y extranjeros. 

� Elaborar una guía, detallando meticulosamente los lugares relevantes 

que pueden ser visitados, sirviendo de apoyo e ilustración a los 

miembros de la comunidad, ofreciendo así un mejor servicio a las 

personas interesadas en conocer más sobre su cultura, historia, o 

simplemente otros medios de distracción. Para obtener un mejor 

beneficio, el contenido de este proyecto debe ser llevado a la práctica, 

de tal manera que se pueda analizar, planificar y construir resultados 

favorables para la sociedad. 
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Antecedentes 

 

Desde hace varias décadas hasta la actualidad, el centro de atracción 

de la Comuna Baños Termales de San Vicente ha sido el complejo 

turístico Telésforo Villacrés Laínez, el cual ha recibido turistas de varios 

lugares del mundo, los cuales lo visitan por las referencias que tienen de 

sus aguas curativas y milagrosas, sin embargo muchos de estos no 

conocen las características de estas aguas, sus minerales, el tiempo que 

deben permanecer, quienes pueden ingresar y demás.  

 

Esto sucede porque el complejo no cuenta con los recursos humanos 

necesarios para brindar un mejor servicio, es decir no existen guías que 

puedan informar al turista, por tal razón, en ocasiones las personas no 

regresan por la poca satisfacción a su necesidad. Así mismo existen otros 

lugares que el turista desconoce por falta de información, tales como:  

 

• El Cerro de Baños, ubicado al norte de la población a una distancia 

de 2 km, ahí se puede divisar el perfil costanero y lugares como 

Salinas, La Libertad, Punta Blanca y San Pablo. 

• También se puede visitar el lugar donde pasaba el Ferrocarril en 

1930, las albarradas del Diablo y de las Fuerzas Armadas. 

• Para difundir la cultura y la ancestralidad de la zona se puede 

visitar el Cementerio de los Indios, ubicado al oeste de la comuna. 

 

Son alternativas que los visitantes pueden escoger para conocer más 

acerca de la comunidad y también para satisfacer sus necesidades como 

espectador.  

 

A pesar de todas las soluciones que existen para resolver un problema 

turístico, siguen presentándose falencias que impiden el desarrollo  del 

proceso. Ya han sido expuestos otros tipos de planteamientos dirigidos 
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por estudiantes de otras universidades, los cuales han realizado 

investigaciones y encuestas de manera que le permitan investigar y 

profundizarse en el caso, sin embargo, estas propuestas no han sido 

llevadas a la práctica por la falta organización por parte de las entidades 

administrativas. 

 

La debilidad del modelo administrativo clásico, impide la proactividad 

necesaria actualmente en la comuna para responder a sus visitantes y 

afrontar la diversificación de la concurrencia. 

 

Los turistas necesitan atención a sus solicitudes y problemas, debido a  

que la competencia es muy ruda, la oferta es abundante y el turismo se 

desarrolla cada vez más de prisa.  

 

Los sectores que cuentan con recursos naturales únicos en su especie 

deben estar al día en el mercado turístico, es decir, tratar de innovar, 

producir y comercializar de tal manera que puedan incrementar las 

actividades para  el beneficio común. 

 

En el proyecto de diseño de una guía descriptiva de los lugares 

relevantes de la Comuna Baños Termales de San Vicente, la  

problemática de la organización corresponde a la falta de 

aprovechamiento de los recursos existentes, los cuales conllevan a la 

poca satisfacción de sus habitantes y turistas. 

 

Un sector turístico con buen rendimiento es una empresa  que alcanza  

los objetivos cuantitativos y cualitativos que anuncia. La experiencia lo 

demuestra: entre la promesa y la realidad, siempre  hay una desviación. 

Esta desviación puede aumentar especialmente si se trata de servicios 

intangibles, por ejemplo la calidad de la atención brindada en el complejo 

y sus alrededores. Los atractivos turísticos son  juzgados en base a los 
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elementos subjetivos, abstractos e impalpables. El rendimiento de estos 

lugares se describe en la satisfacción de sus habitantes y turistas, de  sus 

accionistas en su personal, en definitiva en la sociedad total. 

 

La satisfacción de un visitante extranjero o local es la condición 

principal de la supervivencia del turismo en el sector. Si sus turistas no 

están satisfechos el sector pierde su prestigio y aquellas porciones de 

mercado propias, se convierten en favorables para la competencia.  

 

Sin esfuerzo constante para asegurar la satisfacción del cliente-turista, 

la institución no puede identificar los elementos necesarios para 

mantenerse competitivos en relación con la demanda del mercado. 

 

Cuando los turistas reciben un servicio de calidad que sobrepasa sus 

expectativas y a un costo muy razonable, reciben un valor. La  relación 

entre la calidad y el costo es una relación de valor. Cuando estos mismos 

turistas  reciben un servicio de calidad que sobrepasa sus expectativas, 

rápidamente tienen la sensación de beneficiarse de una atención 

impecable. En consecuencia, la relación entre calidad y el tiempo es una 

relación de servicio. 

 

Los complejos considerados turísticos, de distracción o relajación 

deben optimizar globalmente (calidad, costos y tiempo)  

permanentemente el valor y el servicio que ofrecen a sus clientes para 

alcanzar el nivel de rendimiento que les permita adquirir una ventaja 

concurrente real. El rendimiento es el nivel de consecución que optimiza 

el valor y el servicio ofrecido por la institución a sus visitantes: Por tanto 

se afirmaría que el valor más el servicio es igual a rendimiento. 

 

En el proyecto de diseño de una guía descriptiva de los lugares 

relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente, la problemática 
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de organización es la reconfiguración de los procesos que determina el 

campo del proyecto. En efecto, la idea básica consiste en una evidencia: 

el rendimiento se alcanza a través de lo que se hace y de la manera en 

que se hace, y por tanto, con el  dominio de las actividades  y de su  

efectiva combinación en procesos. 

  

Justificación 

 

La alternativa planteada busca mediante la aplicación de la teoría y 

concepto básicos de turismo, mercadeo y clima organizacional 

proporcionar explicaciones a situaciones internas. Sin duda alguna los 

aspectos turístico, institucional y directivo están relacionados entre sí, por 

el progreso y bienestar de la comunidad.  

 

Los cambios producidos en ellos son realmente importantes y de 

profundas consecuencias.  La expansión de mercados, la liberación de 

algunos sectores económicos, la creciente competitividad, la 

transformación en tamaño que están experimentando las comunidades 

involucradas en el turismo comunitario a través de adquisiciones, fusiones 

etc.  

 

Son algunas  de las manifestaciones más relevantes del constante 

cambio y desarrollo que a tenido el turismo en los últimos años. Es 

evidente que en este tiempo los cambios son profundos y los retos a los 

que hay que enfrentarse son amplios y complejos. Sin embargo, hay un 

aspecto en el que todas las instituciones coinciden, hay una preocupación 

principal y un objetivo prioritario. Este objetivo no es otro que  mejorar los 

resultados.  

 

La obtención de resultados eficaces es un requerimiento cada vez más 

exigente para todo directivo que tenga la responsabilidad de dirigir  
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equipos de trabajo. Los resultados constituyen el principal indicador para 

medir la calidad y rendimiento de un directivo. Por ello, su éxito o fracaso 

profesional estriban únicamente en la que sea capaz de lograrlos. 

 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente es que se 

buscará poner de manifiesto elementos que son precisos de contemplar y 

dominar en el contexto de una dirección administrativa que logre cumplir 

con los resultados deseados.  

 

La propuesta de una alternativa de gestión que facilite a los pequeños 

empresarios, productores, directivos y habitantes de la comunidad la 

obtención de mayores niveles de productividad en el proceso turístico 

mediante el accionar de tareas practicas y complementarias que serán sin 

duda un factor indispensable en su formación personal y profesional.  

 

Pues será la guía descriptiva de los lugares relevantes de la comuna 

Baños Termales de San Vicente de la Provincia de Santa Elena, la 

alternativa que facilitará la satisfacción en niveles de excelencia de la 

comunidad turística, así como el sentir de logros institucionales por parte 

de sus habitantes, quienes han luchado constantemente por el bienestar 

del lugar. 

 

Las autoras del presente trabajo pretenden entusiasmar a los directivos 

de la comuna Baños Termales de San Vicente, no solo a que lean este 

proyecto y contrasten los principios  de actuación que se exponen; sino 

que habrá que reflexionar que no es suficiente con asimilar las ideas a 

nivel conceptual, es decir, para evidenciar el progreso, es necesario 

llevarlo a la práctica, ser capaces de experimentar aquellos que se piensa 

y se cree. Solo así los criterios y principios de actuación tendrán validez. 
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Aspectos 

 

En el contorno de la propuesta de Diseño de una Guía Descriptiva de 

los Lugares Estratégicos de la Comuna Baños Termales de San Vicente 

de la Provincia de Santa Elena, se han considerado las siguientes bases 

humanísticas. 

 

Axiológica 

 

Axiología rama de la Filosofía consagrada a la doctrina de los valores, 

se fundamenta en la relación existente entre la axiología con la naturaleza 

de los valores, los que están encaminados al fortalecimiento no sólo de lo 

que es el ser humano sino, fundamentalmente de lo que éste debe ser en 

cuanto a su propia existencia y en sus relaciones para con la sociedad. 

 

Es evidente en la práctica social de los actuales días, la necesidad de 

implementación y ejecución de programas de concientización sobre 

valores, estos, como esencia natural de mundo, que aporta al 

entendimiento de la vida del hombre como valor supremo.  

 

La ejecución de la presente propuesta se sustenta en una práctica 

social, en la que la persona valiosa buscará ir más allá de mi libertad, mi 

comodidad o bienestar y se traducirán estos valores en solidaridad, 

honestidad, libertad de otros, paz, etc. 

 

Praxiológica 

 

Se puede conceptuar como aquella práctica derivada de una teoría, 

pero a su vez, como el conjunto de acciones con arreglo a imperativos 

que obedecen a un rigor metodológico para generar o propiciar nuevos 
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epistemes que conduzcan a criticar teorías existentes o coadyuvar en la 

producción de nuevas teorías. 

 

El aspecto praxiológico define un marco de acciones diversas, desde el 

punto de vista de la eficiencia, con aplicación en investigaciones 

sociológicas modernas, en esencia investiga el aspecto práctico (e 

histórico) de los hábitos y recursos de trabajo, caracterizados en descubrir 

sus elementos y formular partiendo de esta base, recomendaciones de 

carácter práctico.  

 

Determina el cumplimiento de un proceso filosófico. Su aplicación en el 

proceso del servicio permite las  investigaciones concretas sobre el 

trabajo de grupos humanos, analizando las formas de organización del 

trabajo, lo que influye en el cambio de la organización, en el grado de su 

eficiencia y evaluación de  resultados, establece el camino que ha de 

seguirse en el futuro mediante la aplicación de principios, programas,  

fines, metas, objetivos, valores y estrategias que lleven al cumplimiento de 

una  misión empresarial. 

 

Esta base humanística evidentemente es fundamental en el discurrir de 

esta propuesta. 

 

Sociológica  

 

Los fundamentos sociológicos determinan principalmente el diseño e 

implementación de la Guía Descriptiva de los Lugares Relevantes de la 

Comuna Baños Termales de San Vicente de la provincia de Santa Elena, 

esto en conocimiento de las conmociones sociales y sus cambios, 

aspirando a que el contenido establecido guarde una íntima relación con 

la realidad social. 
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El diseño y desarrollo de los contenidos de la guía descriptiva deberán 

llevar un planteamiento sobre la sociedad, por lo tanto reproduce sus 

formas, procedimientos, relaciones, costumbres, cultura de organización; 

elementos que  son el fiel reflejo de la concepción que se tiene explícita o 

implícita de la realidad social. Esto conlleva a que se debe pensar en un 

concepto de sociedad democrática, participativa, equitativa, y justa. 

 

Psicológica 

 

Todo  proyecto tiene un aspecto humano que contemplar, y este 

tiene relación con el diseño de una guía descriptiva no dejará de 

considerar un fundamento sustentado en la psicología. 

 

 Es por ello que, para el desarrollo del presente trabajo se ha 

considerado  elementos como la percepción, la atención, la motivación, 

la emoción, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, 

la consciencia y el inconsciente. Bases sicológicas que con la 

aplicación de métodos empíricos cuantitativos de investigación permite 

el análisis del comportamiento.  

 

Misión 

 

 Desarrollar plan estratégico que permita describir los lugares 

relevantes que existen en la comuna, con la finalidad y capacidad de 

resolver las situaciones reales, atendiendo las necesidades de cada uno 

de sus habitantes y turistas locales e internacionales, haciendo de ésta 

uno de los mejores atractivos turísticos por visitar de la provincia de Santa 

Elena, resolviendo así las falencias laborales, financieras, administrativas 

y económicas. 
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Visión 

 

Ser un atractivo turístico de reconocido prestigio nacional e 

internacional, con autonomía administrativa, donde se brinden servicios 

de excelente calidad y en donde el mejoramiento continuo en todas las 

áreas sean de agrado para nuestros turistas, de eficiente gestión, 

competitiva, con alianzas estratégicas en el ámbito nacional e 

internacional, comprometida con el servicio al cliente, la formación integral 

de su recurso humano y tecnológico.  

 

Objetivo General 

 

Implementar una Guía Descriptiva de los Lugares Relevantes de la 

Comuna Baños Termales de San Vicente de la Provincia de Santa Elena 

como medio de fortalecimiento para el desarrollo turístico ecuatoriano y de 

bienestar social para su comunidad. 

 

Objetivo Específico 

 

 Diseñar de manera técnica una alternativa de solución que permita a la 

comunidad mejorar su condición a través de la ejecución de una guía que 

coadyuve al logro de un crecimiento económico y por ende a un desarrollo 

social.  

 

Propósitos de la Propuesta 

 

� Diseñar  planes estratégicos que pueden seguir los directivos para 

ayudar a mejorar el servicio que los turistas reciben, incrementando 

así la afluencia de visitantes. 

� Determinar los pasos implicados en un análisis de costos de la 

implementación de la guía descriptiva. 
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� Identificar las actividades fundamentales en el proceso de 

implementación. 

� Desarrollar  un modelo de proceso de comunicación.  

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

La propuesta es factible de ejecutarse, ya que se cuenta con la buena 

predisposición de los directivos, comuneros y turistas, a más de poseer 

los recursos materiales, humanos, técnicos, administrativos, así como 

argumentos legales, que se  consideran  importantes para su realización. 

 

Física 

 

 La comuna Baños Termales de San Vicente de la Provincia de Santa 

Elena se encuentra en condiciones de implementar una guía descriptiva 

de los lugares relevantes del sector, de manera que permita el 

fortalecimiento al desarrollo de su comunidad.    

 

Administrativa 

 

De la información obtenida mediante la investigación realizada, se pudo 

determinar que la comuna Baños Termales de San Vicente, si cuenta con 

un personal capaz de ejecutar la propuesta, sin embargo éste requiere de 

mayor información y capacitación para la correcta realización. 

 

Legal 

 

La información obtenida como resultado del proceso de investigación, 

realizado a los habitantes de la comuna Baños Termales de San Vicente, 

se puede alegar que la posición de los encuestados favorece en el 
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sentido de que se debe diseñar e implementar una guía descriptiva de los 

lugares relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente.  

 

De acuerdo a lo expresado en la fundamentación legal, en la 

Constitución de la República se entiende que no existe ningún 

impedimento para la realización del diseño e implementación de una guía 

descriptiva, que a la vez sirva de beneficio para el desarrollo comunitario 

del sector. 

 

Técnica 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada, la 

comuna perteneciente a la Provincia de Santa Elena necesita de 

implementos y equipos de tecnología avanzada, que complementen a la 

implementación de la propuesta.  

 

Asignación presupuestaria 

 

La obtención de los recursos financieros para la realización del diseño 

e implementación de la guía descriptiva de los lugares relevantes del 

sector de la Comuna Baños Termales de San Vicente fue uno de los 

aspectos considerados en las preguntas de investigación, lo que dio como 

resultado una posición favorable a la asignación de un presupuesto, para 

lo cual los administradores establecerán y autorizarán los mecanismos de 

financiamiento. Una idea sería tomar como fondos los ingresos recibidos 

en el complejo de aguas termales. 
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Ubicación Sectorial Física 

 

La propuesta será aplicada en la comuna Baños Termales de San 

Vicente de la Provincia de Santa Elena, ubicada en el km.119 de la vía 

Guayaquil-Salinas (entrando por un desvío a 8 km de la carretera 

principal). 

 

Comuna:  Baños Termales de San Vicente  

Provincia:  Santa Elena   

País:   Ecuador  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Diseñar una guía descriptiva de los lugares relevantes de la comuna 

Baños Termales de San Vicente en la Provincia de Santa Elena comienza 

con un esquema de participación auténtica que viene a transformar la 

cultura, estructuras y sistemas de trabajo del sector.  

 

Se debe entender el diseño y la implementación como un proceso 

continuo de despertar organizacional, de afianzar en la organización un 

sentido estratégico compartido, un propósito, un hábito de dar lo mejor 

como única posibilidad de éxito.  

 

El diseño e implementación de una guía descriptiva aportan al hecho 

estratégico atributos profundamente humanos, es el momento en que el 

hombre deviene en centro y todo se decide con su aporte y colaboración. 

 

En consideración de que la guía descriptiva es una alternativa 

estratégica, no le basta un buen rumbo; necesita también un equipaje 
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preparado y motivado para la maniobra, para la comuna, el frente exterior 

y el frente interior constituyen un solo y mismo segmento estratégico.  

 

La batalla no puede ganarse más que en los dos frentes a la vez; o de 

lo contrario se pierde en ambos. La buena implementación reclama de un 

recurso clave: la motivación del ser humano. Nada hacemos con 

oportunidades de mercado, volviendo a la idea de la Teoría Centrada en 

los Recursos,  si no contamos con capacidad para aprovecharlas.   

 

El Diseño de la guía descriptiva, está encaminado al límite de las 

capacidades, a probar y experimentar cosas nuevas, a apoyar la intención 

de cambio y de trabajo por parte de los directivos y habitantes de la 

comuna.  

 

De Los Patrones  

 

• Que la guía descriptiva ofrezca los servicios fundamentales de 

bienestar social en correspondencia a las exigencias y necesidades 

de los miembros de la comuna Baños Termales de San Vicente. 

• Que los elementos de la guía descriptiva en razón de calidad y 

cobertura justifiquen su existencia dentro del proceso de desarrollo 

integral de la comunidad. 

• Que los futuros servicios brindados a los visitantes incluyan 

actividades formativas y de desarrollo humano, es decir que exista 

una persona guía que los dirija y a la vez le comente sobre la 

ancestralidad, costumbres y cultura del lugar, de tal manera que 

motive al turista querer conocer y explorar aun más. 

• Que sea verificable la satisfacción de los usuarios respecto a los 

servicios recibidos en la comunidad. 
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  Que en la comuna Baños Termales de San Vicente se cuente con 

personal especializado y equipos necesarios para salvaguardar la 

integridad de la comunidad y proteger sus bienes e infraestructuras. 

 

GUIA DESCRIPTIVA DE LOS LUGARES RELEVANTES DE LA 

COMUNA BAÑOS TERMALES DE SAN VICENTE DE LA PROVINCI A 

DE SANTA ELENA 

 

Fundada el 24 de Septiembre del 2009. 

 

Ubicación:  En el Km. 119 de la vía Guayaquil Santa Elena se dobla hacía 

la derecha para avanzar por una vía secundaria aproximadamente 8 Km. 

 

Clima:  Su clima es seco, su temperatura 

es de 25°C. 

 

     En 1922 el Fundador del Pueblo Don 

Telésforo Villacrés Laínez, fue la primera 

persona que comenzó hacer de este un 

lugar turístico ya que construye una 

vivienda para dar alojamiento y comida a 

los viajeros que llegaban a loma de mula 

hace unos 60 años atrás, luego de este 

acontecimiento el empieza a cobrar 

entradas, a explotar las cualidades 

curativas de las aguas medicinales. 

     Es en 1979 en el gobierno del Dr. 

Jaime Roldós Aguilera que se manda a 

construir el Complejo con el motivo de 
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aprovechar los recursos de hidro y fango terapia. El complejo tiene el 

nombre de su fundador y el que hizo de este un atractivo turístico, el Sr. 

Telésforo Villacrés Laínez. 

 

SERVICIOS QUE BRINDA LA COMUNA 

 

Hoteles: Cuenta con 5. 

 

� Hotel Florida. 

� Hotel Casa Blanca. 

� Hotel Don Villa. 

� Hotel San Andrés. 

� Hotel El Descanso. 

 

Complejos Turísticos: Cuenta con 2. 

 

� Complejo “Telésforo Villacrés L.” administrado por el Municipio de 

Santa Elena. 

� Complejo Turístico Piramidal de propiedad privada. 

� Existe también un centro de atención para jubilados “Martha 

Bucaram de Roldós” que está administrado por el IESS. 

 

Restaurantes: Existen 4 alrededor del complejo.  

 

� Comedor Glenda. 

� Comedor El Edén. 

� Comedor mirador. 

� Comedor El Oro. 
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Locales de expendio de alimentos: 20 

Transportes a santa Elena: 4, tres camionetas  

Taxi rutas entradas a baños termales: 8 

 

LUGARES TURISTICOS CERCA A LA COMUNA  

 

Playas: 

 

� Salinas: Está ubicado a 27 km de la Baños Termales de San 

Vicente. 

� Libertad: Ubicado a 18 km de baños de san Vicente. 

� Ayangue: Ubicada a 30 km de baños de San Vicente. 

 

Museos: 

 

� Museo de Sitio Real Alto: a 20 minutos del cantón Santa Elena. 

� Museo Amantes de Sumpa: a 14 km de Baños de San Vicente. 

� Campamento minero de Ancón: a 20 minutos de Baños de  San 

Vicente. 

 

OBRAS DE ARTE: 

 

� Iglesia Colonche: ubicada a 15 km de San Vicente  
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COMO ATRACTIVOS DE ESTA COMUNA TENEMOS: 

 

COMPLEJO TERMAL TURISTICO "TELÉSFORO VILLACRES LAIN EZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del complejo podemos encontrar  aguas medicinales que harán 

de sus vacaciones un descanso beneficioso para su salud. Siendo objeto 

de múltiples análisis por parte de renombrados médicos  y especialistas 

que recomiendan los efectos de estos baños termales y el lodo producido 

por el volcán ya que es rico en sílice, hierro, calcio, sodio, petróleo y otras 

materia orgánicas ideales para los tratamientos de problemas especiales 

tales como: neurálgicos y enfermedades cutáneas. 

El horario de atención del  complejo termal es de  lunes a domingo 7:00 

am – 7pm. 
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La entrada tiene un costo de: 1.50 adultos – 0.75 niños y tercera edad 

Costo de los servicios adicionales: 

 

� Masaje de sábila 4 dólares.  

� Masaje de barro 4 dólares. 

� Sauna 3 dólares. 

� Hidromasaje 3 dólares. 

 

DENTRO DEL COMPLEJO PODEMOS DISFRUTAR  

 

De 4 piscinas de aguas naturales termales. 

 

PISCINA DE AGUA CALIENTE 
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La piscina que observamos en la foto es de agua caliente, con una 

temperatura de 42 °C, no tiene fondo debido que esta agua proviene 

naturalmente de la superficie de un volcán ahí situado, la cual ayuda a 

combatir  dolores musculares y artritis siendo la preferida para los adultos 

mayores, se les aconseja permanecer 15 minutos.   

 

Está prohibida para niños, por los altos minerales que contiene 

afectaría el crecimiento metabólico de los mismos. Su contenido mineral 

la hace poderosamente desinflamante. 

 

Es conocido que un baño caliente es recomendable para gente que se 

encuentra enferma y también aquellos que están en perfecto estado de 

salud. Se considera baño caliente cuando la temperatura del agua tiene al 

menos 37º (temperatura corporal).  

 

Es recomendado por especialistas entre 39º y 41º para comenzar,  se 

debe llenar la bañera de modo que al sumergirte todo tu cuerpo quede 

cubierto. Aproximadamente este tipo de baño tiene una duración de 20 a 

25 minutos, tiempo suficiente para la obtención de resultados terapéuticos 

positivos.  

 

Es aconsejable darse una ducha con agua a temperatura más baja que 

la de la inmersión antes de salir de la tina, así recuperaremos el calor 

natural del cuerpo, debemos evitar corrientes de aire.  

 

Los expertos sugieren no tomar a menudo estas duchas de agua 

caliente ya que estas agotan el vigor, tornan la piel mucho más sensible y 

debilitan el organismo. Se sugiere agregarle hierbas y aceites esenciales 

ya que el agua caliente dilata nuestros poros facilitando la absorción de 

estas esencias mejorando así nuestra salud. 
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Los Minerales que se encuentran en las aguas termales son: 

 

SUSTANCIAS GRAMOS DE SALES 

POR MIL 

Yodo 0.074 

Bromo 0.256 

Cloro 7.952 

Calcio 2.400 

Sodio 2.399 

Potasio 0.280 

Aluminio 0.004 

Yoduro de calcio 0.086 

Bromuro de calcio 0.320 

Cloruro de calcio 6.445 

Cloruro de sodio 5.873 

Cloruro de potasio 0.534 

Cloruro de aluminio 0.018 

Carbonato de calcio 0.045 

Carbonato de magnesio 0.006 

Oxido de hierro 0.011 

Sílice 0.018 

Yoduro 0.753 

Yoduro de sodio 5.873 

  

 

Según el estudio realizado por la municipalidad de Santa Elena a cargo 

del médico municipal de entonces Dr. Claudio Lupercio Arteaga Martinetti. 
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PISCINAS TEMPERADAS 

 

Esta parte abarca dos piscinas temperadas a 22°C.  Esta piscina es 

para adultos y niños es una piscina grande de agua natural tibia con 

diámetro de 10 m cada una y una profundidad de 1.6 m.  

 

Estas aguas termales son excelentes para calmar los nervios, el dolor, 

insomnio, regularizan la circulación debido al bromo y potasio que 

poseen, combaten enfermedades genito – urinarias  como la incontinencia 

urinaria, irritabilidad de la vejiga, calma la fatiga física e intelectual y 

produce un sueño reparador. 

 

Se conoce que civilizaciones antiguas usaban el baño como medida 

terapéutica, construcciones destinadas para este fin fueron halladas antes 

del 2000 a.C. en India.  Para Grecia y la Antigua Roma el baño era 

considerado un ritual con un fuerte significado simbólico sagrado. Otros lo 

consideraron un acontecimiento social ya que propicio diferentes tipos de 

termas como las termas terapéuticas y los balnearios de aguas termales 
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CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS AGUAS TERMALES 

 

El tipo de terreno del que aparecen las aguas termales marca la 

diferencia entre ambas, se diferencian dos tipos: las magmaticas y las 

telúricas.   

 

Las magmaticas nacen de filones metálicos o eruptivos, su temperatura 

es más elevada que la de la telúrica  llegando a temperaturas mayores a 

los 50 grados C. en estas aguas podremos encontrar arsénico, boro, 

bromo, cobre, fosforo y nitrógeno y las telúricas pueden aparecer en 

cualquier lugar, gracias a que estas aguas son filtradas poseen menor 

cantidad de mineralización, los elementos encontrados en estas aguas 

son por lo general bicarbonatos, cloruros, sales de cal  y otros.  

 

Una característica importante de las aguas termales es que se 

encuentran ionizadas.  

 

Existen dos tipos de iones: los positivos y negativos. Los positivos no 

atraen beneficios al cuerpo humano, son irritantes y los iones negativos 

tienen la capacidad de relajar el cuerpo. Por ello las aguas termales se 

encuentran cargadas de iones negativos. 

 

Clasificación de las aguas de acuerdo a su temperat ura 

 

� Aguas Hipertermales mas de 45°C 

� Aguas Mesotermales o calientes de 35° a 45° C 

� Aguas Hipotermales o poco frías de 21° a 35° C 

� Aguas Frías Menos de 20°C 
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Clasificación de las aguas de acuerdo a sus residuo s secos 

 

� Minerales de 1 a 1.5 gr/L 

� Medio minerales de 0.2 a 1.0 gr/L 

� Oligo minerales de menos de 0.2 gr/L 

 

Efectos de las aguas termales en el cuerpo humano 

 

El baño en las aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo, el 

agua mineralizada y caliente de las termas causan diferentes efectos en el 

cuerpo humano estos efectos son biológicos, físicos y químicos estos tres 

actúan al mismo tiempo, la temperatura caliente permite mata los 

gérmenes, virus, también aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por 

lo que aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación además de 

disolver y eliminar toxinas del cuerpo. 

 

Si el baño en aguas termales aumenta la oxigenación esto permitirá 

que mejore la alimentación de los tejidos del cuerpo en general, motivo 

por el cual amentara el metabolismo y estimulara al mismo tiempo las 

secreciones del tracto digestivo y del hígado, ayudando así a la digestión.  

 

Si estos baños se repiten en periodos de 3 a 4 semanas ayudara a 

normalizar las funciones de las glándulas endocrinas, así como el 

funcionamiento del sistema nervioso, también mejorara el sistema 

inmune, producirá endorfinas y regulación de las funciones glandulares 

además de producir una relajación mental maravillosa, estos efectos se 

deben al consumo del   cuerpo de minerales tales como dióxido de 

carbono, azufre, calcio y magnesio. 

 

Las enfermedades tales como soriasis, dermatitis, y aquellas 

producidas por hongos pueden tener una marcada mejoría debido al 
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azufre que contienen las aguas termales, en algunas ocasiones ayuda  a 

curar heridas y otras lesiones de la piel. 

 

Según investigaciones las enfermedades crónicas que se ven 

beneficiadas con el uso de estas aguas son:   

 

� Enfermedades reumáticas crónicas. 

� La recuperación funcional de la neuroparalisis central y periférica. 

� Algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad.  

� Problemas gastrointestinales crónicos. 

� Enfermedades respiratorias leves. 

� Problemas de circulación. 

� Enfermedades crónicas de la piel. 

� Enfermedades relacionadas con el estrés y otras de tipo 

psicosomático.  

� Secuelas de trauma. 

� Enfermedades ginecológicas crónicas. 

 

Recomendaciones para el uso de aguas termales: 

� Es importante mantenerse bien hidratado, so se sobrecaliente.  

� Si se toma medicamentos para enfermedades del corazón deberá 

tener cuidado. 

� Consulte a su médico antes de utilizar las aguas termales. 

� Los adultos mayores deben de tener precaución, preferible bañarse 

en compañía. 

� No ingresas si se encuentran bajo efectos del alcohol o alguna 

droga. 
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PISCINA DE BARRO MEDICINAL DE ORIGEN VOLCANICO 

 

     En esta piscina los turistas pueden colocarse todo el barro que 

deseen, es un barro curativo  recomendado  para todo tipo de dolor 

muscular aquí encontramos un cráter volcánico de fango que lleva el 

nombre de “Volcancito”.  

 

Este contiene alrededor de 20 minerales de alto beneficio terapéutico 

alguno de estos: zinc potasio, magnesio, azufre, hierro, yodo, entre otros. 

Una vez que es colocado el lodo en el cuerpo es necesario dejar reposar 

en el exterior de 20 a 30 minutos, para que se activen los componentes 

de barro. 
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La fangoterapia es beneficiosa para la inflamación de las 

articulaciones, enfermedades reumáticas como artrosis o artritis, 

reumatismos de partes blanda, tratamientos estéticos como la prevención 

del envejecimiento cutáneo, tratamiento de celulitis y flacidez de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

Además podemos disfrutar de masajes terapéuticos de barro volcánico  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podremos disfrutar de varios servicios como el de sauna 

alternativa para todos aquellos visitantes que quieran relajarse a través de 

hierbas medicinales a alta temperatura, se ofrece a la vez el servicio de 

masajes con barro y sábila. Esto hace del lugar un spa natural este 

servicio es de gran demanda entre los visitantes, debido a que el barro 

desinflama y purifica la piel, mientras que la sábila hidrata y humecta. 
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Estos masajes terapéuticos nos ayudaran a soluciones problemas de 

tensión en las capas profundas del musculo, mejora dolores de cabeza, 

cuello, hombros y la parte baja de la espalda o para aquellos que 

simplemente quieren disfrutar de un masaje.  

 

Estos masajes se los realizan a cuerpo completo mejorando así la 

circulación y el retorno venoso al corazón, reduce la presión sanguínea, 

incrementa el flujo linfático, reduce el estrés, la migraña, alergias, 

produciendo un bienestar general al cuerpo haciendo su visita muy 

placentera. 

 

Algunos de los beneficios que nos brinda la mesoterapia son: elimina la 

rigidez y parálisis temporal, estimulante del sistema nervioso, estimulación 

y relajación física y psicológica, sana y tonifica los músculos, especial 

para migrañas y cefaleas, alivia y reduce calambres y espasmos 

musculares, fortalece la libertad de movimiento, actúa como 

descongestionante, baja la presión y aumenta la circulación del sistema 

sanguíneo 

AREA RECREATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde podremos relajarnos, disfrutar de mas hamacas mientras los 

niños se divierten jugando en el parque. 
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PIEZAS ARQUEOLOGICAS ENCONTRADAS EN LA COMUNA 

 

MEGATHERIUM 

 

Muestra  de fósiles de megafauna encontrados en varios sitios de la 

provincia de Santa Elena: Cantón Salina, Cantón, La Libertad, y Cantón 

Santa Elena. Restos fósiles de mega fauna encontrados en el sector 

Tanque Loma (cantón la libertad) entre los que se encuentran Perezoso 

terrestre Gigante (Megaterio). 

 

La articulación de un cuarto trasero de un mastodonte juvenil (cadera y 

extremidad posterior izquierda). Articulación de una extremidad inferior 

derecha de un perezoso gigante (megaterio). Restos fósiles de megaterio 

en diferentes etapas de crecimiento (tierno, juvenil, adulto). 

 

Mastodonte armadillo gigante macrauquenia, llama gigante y caballo 

americano. Restos líticos y otro tipo de evidencia como huellas de corte 



116 

 

en los huesos y clasificación de presas, que supone la existencia del 

hombre en la época que vivieron los animales de la megafauna. 

 

Genero extinto de gigantescos perezosos terrestres, que vivieron en el 

continente americano durante el PLEISTOCENO y desaparecieron hace 

20 mil años. Mamífero de origen de los desdentados, fósil de unos 5m de 

alto 7m de largo, con huesos más robustos que el elefante, cabeza 

relativamente pequeña sin dientes ni colmillos y con solo 4 muelas de 

cada lado de las mandíbulas, cuerpo muy grueso, pies grandísimos, con 

dedos armados de uñas fuertes y curvas,  cola de medio metro de 

diámetro en su arranque.  

 

Al parecer se apoyaban sobre sus miembros traseros y su cola; gran 

parte del tiempo adoptando una postura semi- erguida para arrancar las 

hojas de los arboles de los cuales se alimentaban. 

 

Vivían en América Del Sur a principios del periodo cuaternario y su 

régimen alimenticio era herbívoro como muestra su dentición. 

Clasificación científica: genero Megatherium, orden XENARTHRA, en el 

que se incluyen también el género GLYPTODON, semejantes a los 

actuales armadillos, los osos hormigueros, y perezosos arborícolas.  

 

Los megaterios podían alcanzar los 6 metros de  altura cuando se 

alzaban sobre sus patas traseras, la cabeza era relativamente pequeña, 

las patas delanteras algo más largas y robustas que las traseras, usaban 

sus garras para escarbar en busca de raíces y tubérculos como para 

defenderse. Sus fuertes mandíbulas constaban de 16 molares (8 en cada 

maxilar) carentes de esmalte, esto es común, ya que pertenecen al grupo 

de los dentados.  
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VENTA DE ARTESANIAS 

 

Aquí podremos adquirir artesanias deribadas de fibras naturales tales 

como paja toquilla, caña guadua, cabuya, algodón y tagua. En tagua 

podremos encontrar artesanias como palmeras, adornos, pulseras, 

collares, aretes, delfines, tigres, pelicanos, elefantes, ballenas. En paja 

toquilla encontraremos sombreros para hiombres, mujeres y niños de todo 

precio, color y calidad, en tejidos finos y gruesos. 

 

Ademas  podremos adquirir lamparas, barcos, faroles y otras 

artesanias an caña guadua de muy buena calidad ya que la creatividad no 

les falta a los artesanos. 

 

Artesanías son las obras realizadas por los artesanos, sin ayuda de 

maquinas son  trabajos netamente manuales y creativos.  Los trabajos de 

los artesanos implica la puesta en práctica de diversas técnicas manuales, 
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las artesanías reflejan la cultura tradicional de cada pueblo ya que sus 

orígenes se remontan a épocas donde no  existía la industria. Su 

elaboración combina diseño y arte, son de bajo costo ya que la  venta de 

estas se la realiza de forma directa del artesano al comprador  siendo una 

ventaja para el consumidor. 

 

Las artesanías de nuestro país en la actualidad son muy reconocidas 

en el extranjero debido a su originalidad y bajo costo que las hace muy 

accesibles. Refleja las raíces indígenas del país, su rica cultura y 

tradiciones la que la hace atractiva para  algunos países. 

 

 Los artesanos expresan sus sentimientos creando manualidades como 

tejidos, telas, collares, pinturas con sus propias manos utilizando 

diferentes materiales como lana de diferentes colores con los que realizan 

abrigos, bufandas, sombreros, guantes; joyas hechas de tagua, plata y 

diferentes tipos de cristalería; paja toquilla usada para tejer sombreros 

para un ambiente tropical o para el verano.  

 

Incluso estos son exportados para diferentes países como Europa, 

Estados Unidos, Panamá entre otros; otro de los materiales utilizados son  

la arcilla y el barro utilizados para realizar jarros elaborados, ollas y 

productos similares; además del cuero que es utilizado para la creación 

de prendas de vestir de muy alta calidad como las chaquetas, pantalones, 

guantes y sombreros de cuero. 
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Encontramores dentro de la comuna tambien otros lugares para visitar 

tales como: 

 

COMPLEJO PIRAMIDAL 

 

Es un complejo turístico privado que también puede ser visitado al 

encontrarnos en la comuna Baños Termales de San Vicente. 

 

Fue construido hace mas de 8 años por el aquel entonces 

administrador ya fallecido Capitán Guevara, este complejo funciona 

ocasionalmente en administración de sus herederos. 
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CERRO DE BAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado a 400 metros al norte de la población a una distancia de 2 km. 

En este hermoso lugar podremos divisar el perfil costanero y lugares 

como salinas, la libertad, punta blanca y San Pablo podemos llegar allí a 

caballo, bicicleta o caminatas turísticas. Además de ser el lugar por donde 

pasaba el ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo de campo con los estudiantes de la escuela coronel Olmedo Alfaro 

al cerro de baños. 
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CEMENTERIO DE LOS INDIOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se enterraron los indios en fosas comunes llamadas tolas. Las 

tolas variaban su tamaño y forma, se edificaban para  darles uso funerario 

a partir de los años 300 a.C. 

 

Las tolas se formaban en diferentes tamaños, la más pequeña medía 

10 metros de diámetro por 2 metros de altura, las grandes tendrían 

dimensiones de 100 metros de longitud por unos 30 metros de altura y 

210 metros de largo de rampa.  

 

Existían diferentes tipos de tolas como son: tolas cuadrangulares las 

cuales no terminaban en punta si no en plataforma plana; hemisféricas 

pequeñas están eran monumentos funerarios que eran construidos 

cuando una persona fallecía, se comenzaba a excavar una fosa para 

sepultar el cadáver y encima de ella se levantaba una tola hemisférica 

que evidenciaba que en ese lugar estaría enterrado algún personaje 

político, social o religioso. 

 

Para la construcción de una tola los ancestros debían tener mucha 

energía y planificación, se cree que para la construcción de una tola 

grande se necesitaban al menos 200 personas y se llevaban un lapso de 
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dos años en su construcción. Son consideradas una tradición cultural 

antiquísima, su distribución se produjo en las épocas de las sociedades 

aborígenes, donde los pueblos se constituían por personajes de prestigio 

étnico.  

 

Impacto 

 

A nivel institucional 

 

Es para toda organización un gran desafío el hecho de enfrentar 

niveles competitivos más aún cuando se quiere lograr una mejor ubicación 

dentro del mercado en el que se desenvuelven, tendrán una ventaja  

quienes fijen estrategias pertinentes que le permitan su supervivencia.   

 

El diseño de la guía descriptiva constituye un proyecto con objetivos 

claramente definidos que se concretan en esencia a ofrecer un servicio 

digno congruente con las necesidades de una sociedad. Bajo esta 

perspectiva la propuesta planteada permitirá el desarrollo de la imagen 

institucional, como una organización que promueve un buen servicio 

turístico al cliente partiendo de su realidad individual  y social.   

 

Es por ello que, se considera que la organización como tal deberá 

ajustarse a cambios estructurales cuyo impacto demandará de la acción 

participativa y coordinada de quienes la integran, con consecuencias 

favorecedoras para la institución en general. 

 

A nivel Social 

 

Es por la naturaleza de una institución y de su accionar que se  

constituye como un sistema sociocultural, puesto que involucra un servicio 

a una comunidad de diversas características y demandas. En la medida 
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en que la organización desarrolla estrategias y procedimientos que le 

permitan ser lector eficiente de las  expectativas socioculturales del 

contexto en el  que desarrolla su gestión, de su pasado histórico y su 

realidad actual, será capaz de ofrecer una respuesta acertada y excelente 

a los requerimientos  de una sociedad.   

 

En pleno conocimiento de que la Comuna Baños Termales de San 

Vicente, es una instancia cuyo propósito fundamental es la de servir a la 

sociedad, constituye un hecho social de incalculables efectos en el 

desarrollo o estancamiento de los pueblos, habrá de entenderse que 

ninguna acción  que propenda al mejoramiento institucional, podrá pasar 

inadvertida. 

 

Es la sociedad un sistema cada vez más exigente y que por tanto 

demanda de producto y servicios eficaces que respondan a un desarrollo 

tecnológico, siendo sus aspiraciones cada día diversas en gran medida, 

es ésta la era inminentemente del servicio, lo que obliga a las 

organizaciones inteligentes a ajustar sus estructuras organizacionales y 

diseñar procesos de gestión encaminados a éste propósito. 

 

Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios con el diseño de la guía descriptiva de los 

lugares relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente de la 

Provincia de Santa Elena son los siguientes: 

 

• La sociedad en general, como organismo e instancia evaluadora 

además  demandante de personas instruidas y ciudadanos con 

conocimientos, y destrezas que les proporcionen las herramientas 

necesarias para la resolución de problemas inherentes a su profesión 

y al convivir en sociedad. 
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• Los Directivos, quienes con un alto sentido de responsabilidad  social 

ejecutarán acciones de liderar una gestión innovadora que propenda a 

la excelencia en el mercado turístico, en el diseño e implementación 

de la guía descriptiva encontrará, el medio pertinente y coherente para 

un real y efectivo gestionar en conocimiento de las demandas de la 

comunidad.  Su reto cumplir con las expectativas. 

• La comunidad de Baños Termales de San Vicente, fijará la orientación 

capaz de permitir la ejecución de estrategias necesarias para lograr 

una proyección de la imagen institucional, creando espacios para los 

servicios que proporciona y las proyecciones a futuro. 

 

Evaluación de la Propuesta 

 

La propuesta del diseño de una guía descriptiva de los lugares 

relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente, se considera 

un proyecto de gran trascendencia, apegadas a las exigencias de un 

contexto en el que las gestiones organizacionales se desarrollan con un 

enfoque claramente definido en el turista, en su asistencia permanente, 

en su realización personal, fundamentado en su realidad. 

 

La determinación e interés de la función directiva en aspectos 

relacionados al servicio profesional como al servicio comunitario en 

general, refleja una incuestionable actitud de liderazgo, que dice mucho 

de una gestión que busca alcanzar procesos de excelencia. Detenerse a 

observar el entorno, su realidad, sus demandas, sus propuestas, sus 

planteamientos, constituye un paso importante, en la búsqueda de la 

satisfacción de mercados actuales y nuevos mercados. 

 

 La propuesta de diseño de una guía descriptiva de los lugares 

relevantes de la comuna Baños Termales de San Vicente, ha demandado 

la definición de objetivos, políticas, estrategias, funciones, etc. En general 
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la consideración de aspectos administrativos que exigen sostener en una 

estructura organizacional diseñada para el logro de los propósitos 

institucionales.  

 

Los directivos de la comuna Baños Termales de San Vicente, siendo 

una organización con un alto sentido de responsabilidad social fija una 

visión de transformación positiva de la realidad social, por ello se estima 

que por su talento humano, es escenario prometedor para ejecutar una 

propuesta, que evidencia altos índices de rentabilidad social y económica 

en la mejora de un desarrollo comunitario. 

 

En general, se considera que la propuesta descrita estima el 

establecimiento de directrices que permitan conceptuar, analizar y 

ejecutar una alternativa de gestión concebida en el afán de mejorar la 

realidad social de una comunidad. 
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