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RESUMEN  

 

 

El análisis de impacto que tienen las revistas digitales en los estudiantes de la 

carrera de Turismo y Hotelería es negativa haciendo que no solo desconozcan 

algunos de estos portales como lo son: Latindex, Scopus y Elibrary, sino que 

también afecta el interés en los alumnos haciendo  que solo visiten  una vez 

por mes, siendo este que sea por tarea regular mas no por crecimiento 

profesional , otro factor que afecta a la comunidad universitaria  es que se le 

dificulte el ingreso en estos meta buscadores no solo por su difícil manejo sino 

que también incide mucho el idioma o en pocos casos es que no encuentran lo 

que están buscando. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: catálogos, portales y desconocimiento  
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ABSTRACT 

 

 

The analysis of the impact of digital magazines on students of the Tourism and 

Hospitality career is negative. Not only do they ignore some of these portals as 

a child: Latindex, Scopus and Library, but it also affects students' interest by 

making Solo Visit once a month, being this sea by the regular task but not by 

professional growth, another factor that affects the university community is that 

it is difficult the ingredient in these meta searchers not only for its difficult 

handling but also that it affects The language in the few cases that do not find 

what they are looking for. 

 

 

 

 

 

Keywords: catalogs, portals and ignorance 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desconocimiento que tienen los estudiantes sobre los meta buscadores que 

existentes en la web, como son latindex, scopus y elibrary, son análisis del 

impacto que causan las revistas digitales en los estudiantes de la carrera de 

Turismo y Hotelería. 

En el capítulo I: Se detalla todo lo que afecta y sobre todo el poco interés de 

parte de los  estudiantes de la carrera de Turismo y Hoteleríapor los portales 

latindex, scopus y library. 

Capítulo II: Enfoca sus antecedentes donde claramente se detalla de donde 

provienen las publicaciones electrónicas. En el marco teórico cómo se 

relacionan el turismo con la tecnología. 

Capítulo III: Indica qué métodos y estrategias utilizaremos para poder llevar a 

cabo el proyecto, donde se utilizó método cualitativo y cuantitativo para la 

recolección de datos. 

Capítulo IV:Larecolección de datos donde nos demuestra el desconocimiento 

de parte de los estudiantes de los diferentes portales, de cómo es el impacto 

que causan las  revistas digitales en los alumnos, como lo es su manejo, la 

poca difusión, el idioma entre otros. 

Capítulo V: Se muestra la propuesta en donde se plantea el diseño de un blog 

turístico para los estudiantes de Turismo  y  Hotelería.  
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CAPÍTULO I 

1  El PROBLEMA  

 

1.1Planteamiento del problema 

 

La carencia de conocimiento de parte de los estudiantes sobre la variedad de 

meta  buscadores y catálogos digitales que circulan en la web, provoca que 

tengan una limitada visita hacia estos portales. 

Este problema radica en los estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería  

ya que algunos desconocen los portales como lo son: Latindex, Scopus y 

Elibrary, una de la partes que más incidencia tiene en los alumnos al tener 

poco  interés en estos catálogos, es el poco manejo de los portales antes 

mencionados, lo cual es perceptible puesto que solo una vez al mes se visitan 

estas páginas, otro factor es lo complicado que puede llegar a ser el usar estas 

páginas digitales, además los estudiantes al momento de consultar este tipo de 

revista  hace que su impacto sea negativo, puesto que complica su difusión.  

Sim embargo se plantea como solución un análisis del impacto que provocan 

las revistas digitales en los estudiantes.  

1.2 Delimitación del problema 

En la ciudad de Guayaquil, sector norte, Víctor Emilio estrada y Avenida de las 

Monjas edificio principal de Turismo y Hotelería 
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. 

1.3 Situación en conflicto  

Los estudiantes de Turismo y Hotelería tiene desconocimiento de los portales o 

meta buscadores como son: Latindex ,Scopus y Elibrary  que son catálogos de  

sistemas de información cualitativa que muestran el grado de cumplimiento de 

las revistas académicas y científicas , estos sitios web generan en algunos 

estudiantes curiosidad por saber de qué se trata, pero muchas veces  desisten 

por la complejidad o el idioma de estos . 

Otro factores que incide en los estudiantes en  consultar estas revistas es por 

tareas regulares y prácticamente se ven obligados a revisar este tipo de 

información puesto que  solo una o dos veces por mes haciendo que el impacto 

que genere sea negativo. 

 

1.4 Alcance 

Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social, carrera de Turismo y Hotelería, quien posee una 

población de 683 estudiantes. 

Siendo este el campo de análisis la determinación de las revistas digitales y el 

impacto que generan en los estudiantes  de Turismo y Hotelería. 

En el área es el desconocimiento de los estudiantes de los portales web y las 

revistas científicas digitales en los catálogos Latindex ,Scopus y Elibrary 
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Esta investigación a corto plazo dará resultados positivos por que los 

estudiantes de Turismo y Hotelería tendrían donde consultar sus dudas en 

cuanto a temas turísticos. 

A largo plazo será que la carrera cree una página especializada en turismo con 

un formato de fácil manejo. 

 

1.5 Relevancia social 

Es importante realizar este análisis para medir qué  impacto tienen las revistas 

digitales en los estudiantes, sin embargo tenemos que  los alumnos 

desconocen los portales y revistas a exponerse en los catálogos 

Latindex,Scopus y Elibrary. 

Sin embargo debemos derecalcar que también incide el poco uso de los 

portales web en los estudiantes de la carrera de Turismo yHotelería, y además  

la complejidad al momento de consultar este tipo de revistas ya sea por tarea 

regular o curiosidad, mas no por desarrollo personal haciendo que el impacto 

hacia los meta buscadores y revistas científicas sea negativo. 

 

1.6 Evaluación del problema  

La factibilidad de esta investigación no se basa en estar fuera de la realidad 

puesto que la carrera de Turismo y Hotelería cuenta con acceso a internety 

debido a esto se le facilitaría al ingresar a estos portalesya que muchos de los 

estudiantes no pueden costear una revista impresa. 

.  
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Es conveniente por que aportaría al desarrollo personal de los estudiantes ya 

que por los diversos factores los alumnos pierden el interés de saber de estos 

portales y sus anexos. 

Es importante que los estudiantes cuenten con una página de formato 

accesible en la cual se sientancómodos y a su vez sean capacitados para 

poder utilizarla dando como resultado un impacto positivo en los estudiantes. 

 

1.7   Objetivos 

1.7.1   Objetivos General  

Analizar el uso delas revistas digitales científicas en los estudiantes de la 

carrera de Turismo y Hotelería de FACSO 

 

1.7.2  Objetivos Específicos 

 Determinar las revistas digitales disponibles por acceso libre y por pago 

que hay en el cyber espacio. 

 Identificar las revistas que son reconocidas y expuestas entre los 

estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería. 

 Diagnosticar los principales problemas al seleccionar una  revista digital 

de consulta por los estudiantes de Turismo y Hotelería. 
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1.8 Justificación de la investigación 

Este proyecto desde el punto de vista metodológico va a  tener importancia, 

resultados y  relevancia, sobre la información que se dará a conocer con 

respecto a la información de  los portales web y revistas a exponerse dentro de 

estos. 

En lo práctico los resultados obtenidos serán  la posible solución al problema, 

un análisis del impacto de las revistas digitales de turismo en estudiantes de la 

carrera de Turismo y Hotelería de FACSO 2016. La metodología a seguir es la 

adecuada, ya que está logrando en realizar la meta trazada. 

 

1.9 Idea a Defender  

Análisis del impacto de las revistas digitales de turismo en estudiantes de la 

carrera de Turismo y Hotelería de FACSO 2016  

La determinación de las revistas digitales y catálogos de difusión de 

informaciones turísticas predetermina proponer una estrategia de información 

especializada para los estudiantes de Turismo y Hotelería.  
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CAPÍTULO II 

2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica  

2.1.1  Historia y conformación de las revistas electrónicas 

 

Las publicaciones electrónicas nacen a partir de la globalización de las redes 

teleinformáticas (Ramos, 1998) 

 

(Maricela Lopez Ornelas, 2007) Dice que las primeras revistas electrónicas 

aparecieron en los años ochenta y comenzaron a tener importancia en los 

noventa.El texto electrónico es el elemento fundamental de la publicación 

electrónica, que puede estar compuesta por textos digitales, que se crean 

directamente en el medio electrónico, o textos digitalizados, que surgen 

inicialmente en formato impreso y que luego pasan a ser versiones 

electrónicas.  

 

José Manuel de Pablos (2001) las revistas electrónicas surgen desde el 

momento en el que se utiliza cualquier medio "electrónico" para su edición. He 

aquí una pequeña cronología del nacimiento y primeras evoluciones de la 

revista electrónica: 
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2.1.2 Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes 

informativos 

 

(Yunquera Nieto, 2014)La irrupción de internet en nuestras vidas ha significado 

nuevos hábitos de ocio y consumo. Accedemos a la información a través de la 

pantalla de un ordenador, tableta o teléfono inteligente (Smartphone), vemos 

los programas de televisión y las series preferidas en streaming, oímos la radio 

a través de podcasts o escuchamos la música que nos gusta a través de 

iTunes o Spotify. La lectura de libros, revistas o periódicos no iba a ser una 

excepción. Las publicaciones digitales son otra experiencia surgida en internet 

que ha cambiado la forma de distribución y consumo de contenidos respecto a 

los formatos impresos. La mayoría de las editoriales no tienen una estrategia 

clara sobre la forma de presentar sus productos en formato digital ya que no 

cuentan con modelos de negocio definidos. La tecnología existente incorpora 

un amplio abanico de posibilidades multimedia y multisoporte y crea un 

lenguaje propio que le diferencia de las publicaciones impresas.  Nos 

encontramos, por tanto, ante un nuevo ecosistema mediático, ante una forma 

de distribución de contenidos distinta donde las empresas editoras escrutan 

diferentes formas de negocio con el que intentan reorientar sus estrategias 

comerciales pensadas para los medios impresos. Como director de arte y 

profesor de periodismo especializado en diseño editorial, me interesaba ver de 

qué manera la aparición de las aplicaciones digitales han significado o no una 

disrupción en los planteamientos de la empresa editorial tradicional y si ésta ha 

modificado sus actuaciones.En consecuencia en el año 1994 aparecieron en 

España las primeras publicaciones digitales con personalidad propia. La 
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posibilidad de trabajar en otras dimensiones que no fueran únicamente el 

ancho por el alto del formato impreso comenzaba a ser posible y ahora se ha 

consolidado. 

La pionera en evaluar la productividad investigativa de los 

autores(Sheldon, 2009), desde la década de los 80 empezó con tres revistas 

especializadas en el sector: Annals of TourismResearch, Journal of 

TravelResearch y Tourism Management, ella estudió las tendencias del turismo 

y clasifica a varios académicos según su producción y área geográfica.  

 

2.2  Fundamentación Teórica 

En la última década, se han llevado a cabo un gran número de investigaciones 

centradas en la evaluación de las publicaciones realizadas en revistas 

científicas del sector turístico. Los aspectos objeto de estudio son variados y 

ofrecen información relevante acerca de la productividad y eficiencia de los 

autores, universidades y países. Sheldon (1991) fue la pionera en evaluar la 

productividad de los autores. En su estudio analizó las tendencias de la 

investigación turística y clasificó a los académicos según su productividad y 

área geográfica. En esta línea, un gran número de autores (e.g., Mathieu y 

McConomy, 2003; Jogaratman et al., 2005) han seguido su estela. Así, Severt 

et al. (2009) desarrollaron un análisis longitudinal donde analizaron las 

instituciones y áreas geográficas líderes en la investigación turística. 

 

Park et al. (2011) Por su parte se analizaron las aportaciones 

individuales y colectivas ejecutadas por autores internacionales entre el 2000 y 
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2009 en las seis publicaciones de hotelería y turismo con mayor exploración a 

nivel mundial entre los 100 países que han aportado más precipitadamente el 

crecimiento de estas áreas se encuentra España en el quinto puesto, Portugal 

en el vigesimoquinto y Brasil en el trigésimo, no figurando México entre los 100 

primeros. 

El interés del fenómeno del turismo en Iberoamericano y el auge del 

desarrollo de dicho fenómeno,  ha producido un conceso en la comunidad 

académica en entorno a las necesidades de seguir potencializando las 

indagaciones turísticas (Law&Chon, 2007; Sheldon, 1991). El desarrollo de la 

competencia en el mercado turístico y los constantes cambios  económicos y 

sociales formativo globalmente, notifican un mayor esfuerzo en la indagación 

por parte de las investigaciones académicas que ayudan con actuales 

conocimientos, ideas y soluciones a la industria turística (Silva, Rodrigues, 

Mendes& Pereira, 2010). 

 

(Park, Phillips, Canter, & Abbott, 2011) por su parte, examinaron las 

contribuciones individuales y colectivas realizadas por autores internacionales 

entre los años 2000 y 2009 en las seis publicaciones de hotelería y turismo con 

mayor reconocimiento a nivel mundial.  

 

La globalización nos ha permitido acceder a distintos productos y 

servicios de varios lugares del mundo, no podría ser de otra manera los 

relacionados con el sector turístico, a su vez se encuentran fortalecidos por las 

nuevas tecnologías basadas en plataformas web, que nos ha permitido acceder 
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a un mayor número de posibilidades, que están acordes a la sociedad de la 

información y conocimiento que estamos viviendo, (Antoni, 2013) 

 

La aplicación de las tecnologías de la comunicación en el sector turístico 

se han desarrollado a la par con las herramientas tecnológicas de la época, es 

así que en los 60 y 70, utilizando la informática les permite manejar mayor 

cantidad de información, en los 80 la incorporación de los microprocesadores, 

aporta a lograr incrementar sustancialmente la base de datos de clientes y la 

gestión de procesos administrativos, conjuntamente con la conectividad que 

permite se relacionen interactivamente, pero con un alto costo, (TURESPAÑA., 

2014).  

 

En los años 90 aparece el internet como un elemento revolucionario en 

la comunicación, convirtiéndose en poco tiempo en una de las principales 

herramientas que permiten poder llegar con información actualizada, a los 

distintos destinos turísticos potenciales clientes alrededor del mundo, 

eliminando una de las principales barreras en la promoción turística que 

conlleva el excesivo gasto económico, causado por la distancia existente entre 

destino y turista, permitiéndole al prestador de servicios turísticos llegar 

mundialmente con sus propuestas, mejorando mayores oportunidades para 

comercializar sus productos y/o servicios, (Altamirano, 2014). 
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2.3 Fundamentación Epistemológico  

2.3.1 Situación actual sobre el uso de redes sociales 

Debido a su alcance, las redes sociales ocupan un lugar privilegiado en 

la sociedad actual. Entidades públicas y privadas ven en ellas la oportunidad de 

replicar información o pronunciarse respecto a un tema. Inclusive, se habla de 

una regulación de los contenidos que generan estas plataformas digitales, 

debido a la cantidad de usuarios que estas poseen.  

 

En Ecuador, según datos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en 

2011, el 69,9% de las personas con teléfonos inteligentes o smartphones, lo 

utiliza para acceder a redes sociales, el 69,8% como buscador de internet y un 

42,8% por su función GPS. También se realizó un registro del uso de redes 

sociales a través de smartphones por edad, y aproximadamente el 81,6% de 

las personas entre 16 a 24 años utiliza el teléfono inteligente para acceder a 

redes sociales. Esta cifra es seguida por el grupo de personas que tienen de 65 

a 74 años con el 80,5 %.  

2.3.2  Las redes sociales y el turismo 

La difusión del potencial turístico a través de redes sociales es posible. 

En ciudades como Madrid, en España, se realizó un estudio que analizó el 

papel del internet, la Web 2.0 y las redes sociales en relación al turismo.  

 

Este estudio indicó que el 65% de los turistas residentes realizan la 

planificación de sus viajes vía internet. Además monitoreó las principales redes 

sociales que la página web principal TurismoMadrid.com, utilizaba para difundir 
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contenidos. Se concluyó que Facebook y Twitter, son las redes que mayor 

demanda presentaron en su audiencia. Se pueden obtener grandes beneficios 

de las redes sociales siempre y cuando se informe y se conciencie a los 

nuevos usuarios sobre esta herramienta.  

 

El gran desafío para países en desarrollo como Ecuador es disminuir la 

brecha tecnológica y educacional en este campo, de modo que estas 

aplicaciones de la Web 2.0 sean integradoras, y no un objeto excluyente con 

las minorías que aún no tienen acceso a este tipo de TIC. 

 

El Ministerio de Turismo habla de iniciativas de acercamiento de 

comunidades a las herramientas de comunicación digital. Según Fanny Condo, 

asesora de la entidad, en el país hay más casos de comunidades pequeñas 

que han realizado un acercamiento con redes sociales y están en fase de 

experimentación para hacer en lo posterior una evaluación de resultados. Entre 

los ejemplos se pueden citar: Cauchiche (Guayas), Subida Alta (Guayas), 

Puerto El Morro (Guayas), Centro Comunitario Entsa Shuar (Guayas), Santay 

(Guayas), entre otros.  

 

El pensamiento turístico tiene su historia, este nace concretamente en 

Austria y Suiza, a finales del siglo XIX y principios del XX, los hoteles fueron los 

primeros establecimientos en aplicar la epistemología del turismo, siendo el 

alojamiento el corazón de esta ciencia. La industria hotelera aplica la oferta y 

los turistas la demanda, concibiéndose como un objeto de estudio dentro de las 

ciencias económicas, al mismo tiempo que empieza a tributar dentro de la 
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sociología y la psicología en primer lugar, después con la geografía, la historia, 

el marketing y la antropología (Santos, 2011).  

 

El turismo, en este contexto, no parece ser una excepción. 
La presente disertación discute críticamente los problemas 
y/o obstáculos que enfrentan a diario los investigadores de 
turismo y hospitalidad para publicar sus hallazgos, en un 
sistema centralizado en el mercado editorial de grandes 
cadenas, las cuales legitiman prácticas específicas respecto 
a lo que se considera “saberes turístico”. (Korstanje, 2014) 

 

 

El turismo es una realidad social que es estudiado de forma 

multidisciplinaria, cuyo afán es conseguir un perfeccionamiento dentro de los 

centros de enseñanzas que se encargan del estudio y la investigación de esta 

ciencia.  

Con esta reflexión la teoría epistemológica del turismo se basa en la 

enseñanza saber - hacer a un saber – saber, las carreras de esta ciencia 

deben constantemente actualizar esta loable profesión, no solo con guía, 

revistas o documentales, sino con información electrónica que ayuden al turista 

a conocer e interesarse más de un sitio o destino a visitar.  

Ilustración 1 
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Es importante crear nuevas innovaciones filosóficas sobre el turismo 

como ciencia y así promulgarlo de manera efectiva a todos los turistas que 

buscan sitios de descanso.  

 

Esta tendencia ha sido fagocitada por el sistema payforjournal, 

monopolizado e impuesto por las grandes cadenas editoriales. Si hace diez 

años el criterio de supervivencia para un investigador era “publica o muere”, 

hoy ha cambiado a “asóciate para ser citado o muere”. Particularmente, las 

revistas especializadas parecen hacer un desmedido foco en la cuestión de los 

índices bibliométricos y las citas, sistema que lleva a una producción cerrada, 

anticientífica y dispersa. 

 

2.4  Fundamentación Legal  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 
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la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 Los artículos antes mencionados hacen referencia al uso del internet en sus 

diferentes categorías, respecto del uso de suelo y derecho al trabajo. 

(Constitución del Ecuador 2008). 

 

Según artículo 325 de la Constitución del Ecuador hace clara alocución al 

deber que posee el Estado de garantizar al colectivo común el acceso a un 

trabajo digno en sus diversas formas, el mismo que deberá ser bien 

remunerado. (Constitución del Ecuador 2008).  

El Estado garantizará la protección del patrimonio cultural sean estos de 

carácter físico, ideológico, paisajístico o cualquiera de sus formas. 

 

El fin del socialismo del buen vivir es fortalecer a la sociedad y la calidad de 

vida, siendo el primer paso para resolver el acceso de bienes oportunidades y 

condiciones que garanticen al individuo, a la colectividad y a las generaciones 
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futuras una vida digna sin afectar a la naturaleza. El Buen Vivir es una práctica 

diaria (Plan del Buen Vivir 2013).  

 

El Plan del Buen Vivir (2013) en su literal 2 enfatiza el fortalecimiento y 

cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de individuos 

y colectividades de las relaciones relevantes, para la construcción de su propio 

destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad y el respeto a la diversidad, 

cuya realización plena no puede acceder los límites de los ecosistemas que la 

han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, si no de encarar 

los problemas de sociedad contemporánea con responsabilidad histórica.  

En el literal 5 se dice que se planifica el futuro por medio de proyectos 

realizados para el desarrollo sostenible pensando netamente en un futuro 

próspero de los ecuatorianos. Ana Cedeño de nacionalidad Mexicana se 

pronuncia en cuanto a este tema y dice que, “la variedad de formas de 

producir, que de hecho existen debería potenciarse para no ceder nuevamente 

en el paso a la dictadura tecnológica de la industrialización capitalista. Y es 

aquí donde se encuentra la veta innovadora de Ecuador y de nuestra América, 

y donde se ha abierto la posibilidad de romper la cadena para encontrar 

nuestras propias rutas. Me parece el Plan es uno de los instrumentos más 

poderosos y pedagógicos para orientar el procesos por la senda 

epistemológica y material del Buen vivir “(Plan del Buen Vivir 2013). 
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2.5  Definición de Términos  

 

Análisis:Examen detallado de una cosa para conocer sus características o 

cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o 

considerando por separado las partes que la constituyen. (Boullon, 1997) 

Catálogos: Lista ordenada de piezas que contiene una colección determinada. 

Supone la descripción de las piezas, los elementos   para la ordenación de las 

descripciones y los recursos para la localización de las piezas de la colección. 

En una biblioteca, dichas piezas   son los documentos.   (Cajón de Sastre 

2007) 

Desconocimiento:Falta de información acerca de una cosa o de comprensión 

de su naturaleza, cualidades y relaciones. (RAE 2012) 

Estudiantes:Es el término que permite denominar al individuo que se 

encuentra realizando estudios de nivel medio o superior en una institución 

académica, aunque claro, cabe destacarse que también la palabra la usamos 

con suma recurrencia como sinónimo de alumno.(Granada, 2009) 

Portales web:Un portal de Internet es un sitio web que ofrece al usuario, de 

forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 

relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces webs, buscadores, foros, 

documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. (Granada, 2009) 

Revistas digitales:Se considera a una publicación diseñada en algún medio 

digital u óptico como CD, DVD, o en un archivo digital que se lo transfiere entre 

personas o empresas mediante correo electrónico. También puede 
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denominarse así a publicaciones en Internet, en un formato similar o parecido a 

una revista impresa. ( RAE 2012) 

Revista:Publicación periódica en forma de cuaderno con artículos de 

información general o de una materia determinada, con una cubierta flexible y 

ligera y a menudo ilustrada. (RAE2012) 
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CAPITULO III 

3. Metodología  

Para el desarrollo de este trabajo de titulación, se aplicaran los principios 

paradigmáticos de forma crítica, siendo lo cualitativo para el estudio estadística 

cualitativa que aporta a los estudios del análisis de resultado, como también la 

estructura del método inductivo a través del análisis. 

3.1  Modalidad de la investigación 

Bibliográfica – documental 

La investigación tiene como soporte científico a nivel bibliográfico a través de 

fuentes secundarias como textos científicos, libros, revistas indexadas, internet 

y demás documentos confiables 

De campo. 

Se recurrirá al lugar de campo para la producción de los hechos, los mismos 

que son información primaria, lo que servirá para la aplicación de técnicas e 

instrumentos de investigación.  

3.2  Niveles o Tipos de investigación  

Se aplicaron  dos tipos de investigación que son las siguientes: 

 Investigación exploratoria.- El objetivo de aplicar este análisis es por 

cuanto no se tiene un nivel profundo de este tipo de objetos de estudio, 

este tipo de impacto  permite familiarizarse con el fenómeno o hecho en 

mención. 
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 Investigación Descriptiva.- La investigación descriptiva se utiliza 

porque trabaja sobre hechos reales, y su característica fundamental es 

tener una descripción de todos los elementos que posee el estudio 

propuesto, dándole una interpretación correcta al mismo. 

Para el objeto de este estudio se ha considerado los siguientes métodos y 

técnicas. 

 

 Método inductivo: Ya que se pasará de un conocimiento particular a un 

conocimiento general que permita hacer generalizaciones sobre la base 

de estudio de los hechos singulares. En cuanto tiene que ver al análisis 

del entorno de la institución y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Método Descriptivo:Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza del proyecto o estudio y la composición o 

procesos que se siguen para crear una revista turística informativa. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, sobre cómo se pondrá 

en marcha la revista y cuáles serán los diferentes involucrados en la 

conducción de  hacía el éxito. 

3.3 Población y Muestra 

La población establecida para la presente investigación está integrada por los 

estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, siendo un total 683 

alumnos, razón por la cual se estipuló la formula finita. 
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3.4  Muestreo  

Fórmula del cálculo muestra  

N = Tamaño de la población  

n = Tamaño de la muestra  

Z2 = Nivel de confianza 

e2 = 0.05% de error  

p = Probabilidad de éxito 50 %  

q = Probabilidad de fracaso 50 %  

 

𝑍2 N.P.Q  
n=………………………… 

𝐸2 (N-1) + 𝑍2 .PQ  
 

            22 (683) (0.5) (0.5)  
n=……………………………………. 
         0.052 (683 - 1) + 22 (0.25)  
 

                 4 (683) (0.25)  
n=………..…………………………….  
         (0.0025)(682) + (4) (0.25)  
 

             683 
n=……..………… 
             1.705 +1  
 

 

             683 
n=……………. 
             2.705 
 

 

n= 252 
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3.6  Técnicas e Instrumentos  

Para lograr que el proyecto se realice, la técnica aplicada en los 

estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil fue la encuesta. Este 

cuestionario contó con preguntas que ayudaron a seguir los pasos de los 

objetivos específicos. 

. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

1) Valore según la escala las veces que usted ha consultado o leído 

en las revistas que a continuación se señala.  

 

Tabla 1 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

 

 

 

 

revistas  muy alta alta Media baja muy baja 
anuario turismo y 
sociedad 
(Colombia) 

1 1 2 4 3 

cuadernos de 
turismo (España) 

2 2 1 7 4 

investigaciones 
turísticas 
(España) 

1 2 2 2 4 

paper de turismo 
(España) 

1 1 2 7 5 

retos turísticos 
(cuba) 

1 1 1 5 5 

revista 
amazónica, 
ciencia y 
tecnología ( 
ecuador) 

1 2 1 9 3 

revista de 
análisisturístico 
(España) 

1 1 33 7 3 

revista de estudio 
sociales (Brasil) 

22 1 2 4 3 

revista 
iberoamericana 
(Brasil) 

1 2 1 3 8 

revista 
interamericana de 
ambiente y turismo 
(chile) 

1 1 1 4 3 

turismo desarrollo 
y buen vivir  
(ecuador) 

2 1 2 3 3 

turidex de 
(España) 

1 2 1 55 5 

Total  34 15 48 110 45 
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Tabla 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 
 

 
Ilustración 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

Solo el 53 % de los estudiantes conocen las revistas mientras que el porcentaje 

restante duda de su existencia. 

 

Revistas Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alta 34 13 % 

Alta 15 6 % 

Media 48 19 % 

Baja 45 18 % 

Muy baja  110 44 % 

Total 252 100 % 

13% 6% 

19% 

18% 

44% muy alta

alta

media

baja

muy baja
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2) Valores según su criterio cuáles de los atributos presentados 

inciden al momento de consultar una revista. 

 
Tabla 3 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 
 
 

Tabla 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción 

 
muy alta 

 
alta 

 
media  

 
baja 

 
muy baja 

Idioma  30 8 3 1 1 

Gratuidad 30 13 6 2 3 
Referencia  9 9 5 2 1 

Accesibilidad a 
internet  

33 5 3 2 1 

Contenido  10 10 6 1 2 
Nivel de impacto 16 4 7 2 2 
Características 

formales  
5  7 8 2 3 

Total  133 56 38 12 13 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alta 133 53% 

alta 56 22 % 

Media  38 15 % 

Baja  12 5 % 

Muy baja  13 5 % 

Total 252 100 % 
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Ilustración 3 

 
 
 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 
 

El porcentaje mayor que es el 53 % de los estudiantes prefieren una revista 

gratuita y que el idioma este en español. 
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3) Con qué frecuencia consulta usted una revista turística digital  

Tabla 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 
 

El 52 % de los estudiantes solo leen este tipo de revista 1 vez al mes mientras 

que el siguiente porcentaje más alto que el 20 % es que casi nunca lee. 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Una vez al mes  131 52 % 

2 -3 veces al 
mes   

16 6 % 

4-5 veces al 
mes  

33 13 % 

Casi todos los 
días  

22 9 % 

Nunca   50 20 % 

Total 252 100 % 

52% 

6% 

13% 

9% 

20% 

Columna1 

1 vez al mes

2-3 veces al mes

4-5 veces al mes

casi todos los dias

nunca
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4) Indique cuál es la temática que usted consulta con mayor 

frecuencia en las revistas digitales. 

Tabla 6 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 
 

 
Tabla 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 
 

 

 

 
Descripción  

Muy alto alta Media  baja Muy baja  

Turismo religioso  10 6 4 3 15 

Turismo 
recreativo 

15 7 3 3 6 

Turismo de 
salud  

25 7 2 4 5 

Turismo 
gastronómico  

25 15 0 1 4 

Turismo de 
aventura  

32 11 0 1 4 

Turismo cultural 28 12 0 0 4 
Turismo de 
naturaleza 

35 11 7 3 4 

Total  135 58 9 12 38 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alto 135 53 % 

Alto  58 23 % 

medio 9 4 % 

Baja 12 5 % 

Muy baja  38 15 % 

Total 252 100 % 
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Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

 

Los estudiantes prefirieron el turismo de aventura que fue el 53 %.  
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5) Identifique cuáles de los portales son más conocidos por usted. 

Tabla 8 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Andrea Villamar Ve 
 

 

 

 

 

 

 

 
Buscadores  

Muy alto alto Medio bajo Muy bajo 

Latindex 3 4 7 15 55 

Scopus 8 7 7 10 30 
Ebokk 3 4 7 4 35 

Elibrary 3 3 5 8 34 
Total 17 18 26 37 154 

Buscadores  Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alto 17 7 % 

alto 18 7 % 

medio 26 10 % 

bajo 37 15 % 

Muy bajo 154 61 % 

Total 252 100 % 
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Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

Los portales que más desconocen los estudiantes son Latindex, Scopus y 

Elibrary con un 61 % siendo la mayoría. 
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6) Cuál de las siguientes razones inciden en usted para consultar 

unarevista turística. 

Tabla 10 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 
 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

 

 

 

 

 
Descripción  

Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

tarea regukar 54 15 3 3 4 
investigacion focal 16 12 5 3 5 
desarrollo personal 10 13 7 3 11 
trabajo profesional 23 10 6 4 12 

curiosidad 12 10 6 1 4 
Otros   0 0 0 0 0 
Total  115 60 27 14 36 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alto 115 46 % 

alto 60 24 % 

medio 27 11 % 

bajo 14 5 % 

Muy bajo 36 14 % 

Total 252 100 % 
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Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

 

 

 El 46 % de los estudiantes encuestado afirma que solo consulta estas revistas 

por tarea regular más no por crecimiento profesional. 
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7) Determine qué motivos le impiden consultar una revista digital. 

Tabla 12 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

 

 

 

 
Descripción  

Muy alto alto Medio bajo Muy bajo  

desconocimiento 40 13 4 2 6 

no se manejar 
buscadores 

25 10 6 3 12 

sin acceso a internet 3 7 5 2 14 
no me interesa 7 8 6 1 15 

desconocimiento  en 
ingles 

10 8 3 1 10 

no encunetro lo que 
busco 

6 10 4 1 10 

Total  91 56 28 10 67 

Descripción  Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alto 91 36 % 

alto 56 22 % 

medio 28 11 % 

bajo 10 4 % 

Medio bajo 67 27 % 

Total 252 100 % 
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Ilustración 8 

 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

 

El 36 % de los estudiantes no saben navegar en buscadores digitales. 
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8) Cómo considera usted que influye en su formación académica el 

uso de las  revistas digitales científicas. 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 
Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 
El 50 % de los estudiantes creen que estas revista si ayuda en la vida 

profesional. 

Mientras que el 50 % de los estudiantes considera que también no afectaría. 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alto 127 50 % 

alto 50 20 % 

medio 40 16 % 

bajo 25 10 % 

Muy bajo 10 4 % 

Total 252 100 % 

50% 

20% 

16% 

10% 
4% 

muy alta

alta

media

baja

muy baja
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9) Cuánto interés mostraría usted por consultar una página web 

creada por la carrera de Turismo y Hotelería con perfil científico. 

 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 
Ilustración 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Andrea Villamar Veloz 

 

Solo un 50 % de los estudiantes dicen que si les gustaría una revista  digital 
gratuita y de formato amigable. 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje  

Muy alto 127 50 % 

algo 50 20 % 

medio 40 16 % 

bajo 25 10 % 

Muy bajo 10 4 % 

Total 252 100 % 

50% 

20% 

16% 

10% 
4% 

muy alta

alta

media
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muy baja
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Análisis de la encuesta 

 

Las encuestas realizadas tuvieron como finalidad analizar el impacto que 

causan las revistas en los estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería en 

su formación académica. 

 

El análisis realizado permitió cuantificar el impacto negativo o positivo 

sobre los estudiantes, llegando a la siguiente conclusión.  

 

Una parte de los estudiantes  desconocen las revistas digitales y a su 

vez los portales en los cuales están exhibidas esto genera que los alumnos no 

tengan interés al querer conocer o saber de estos catálogos, otra parte es la 

escases de información que existe dentro de la carrera para el uso de estos 

meta buscadores, por ultimo una de la causas que influye mayormente en los 

alumnos al momento de consultar es el idioma ya que muchas veces se les 

dificulta por no saber inglés.   
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

5.1 Título de la propuesta 

Diseño de una página Web en la carrera de Turismo y Hotelería 

5.2 introducción 

 

El  tema  del  presente  proyecto  surge  con  el  motivo  de  dar  mayor  utilidad    

a los artículos científicos de la carrera de Turismo y Hotelería  de la 

Universidad de las Guayaquil;  esto debido a que actualmente la página ofrece 

una limitada y básica  información sobre el departamento, además de que su 

acceso y uso sería fácil y descompilado 

 

5.3 Justificación 

 

El uso de nuevas tecnologías de comunicación permite una interacción más 

asertiva entre las organizaciones y sus integrantes, en este caso la carrera det 

Turismo y Hotelería se beneficiaría de poseer un vínculo electrónico, como lo 

es la página web, dando una mayor accesibilidad de datos actuales, y en 

algunos casos en tiempo real, referentes a las actividades inherentes a la 

carrera, fortaleciéndose   e innovando  la imagen del mismo en la llamada era 

de la información, permitiendo un mayor alcance y presencia en el mundo 

virtual  una  herramienta  que  permite  a  los  usuarios  expresar  una opinión  

o  un comentario,  presentar  una  crítica  o  hacer  una recomendación. 
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También es importante mencionar que se minimizaría costos referentes a las 

carteleras informativas, para la publicación de propagandas, reclamos, 

comunicaciones, entre otros; ya que no será necesario realizar impresiones, 

con lo que se almacenarían recursos e insumos que comúnmente se utilizan 

para tal fin. En la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, y 

administrativos ) podrán disponer a través de una página web, documentación 

o artículos científicos de forma rápida y ágil, dándole además la posibilidad de 

intercambiar ideas y realizar aportes que ayuden a mejorar procesos dentro de 

la institución educativa. 

Al mismo tiempo, los datos en soporte digital facilitan el manejo de  

almacenamiento y clasificación, por parte del usuario, existiendo así una 

oportunidad entre el conocimiento que se imparte en la carrera. Igualmente, los 

estudiantes conocerán notificaciones, avisos de reuniones o cualquier otra 

información  referente a la carrera, así como de un acercamiento más directo 

con los profesores, atribuyendo una retroalimentación por parte de los mismos. 

 

 

5.4 Objetivo general 

 

 Diseñar una página Web en la carrera de Turismo y Hotelería que 

brinden información de las revistas científicas indexadas en turismo. 
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5.4.1 Objetivos específicos 

 

 

 Determinar un dominio y el hosting para determinar la página web de la 

carrera de Turismo y Hotelería. 

 Publicar los artículos científicos  indexados en turismo en la página web. 

 Difundir la página web en la carrera de Turismo y Hotelería  

 

 

5.5  Descripción de la página web   

Las universidades son las instituciones con mayor productividad de 

conocimiento científico, y es necesario que estos resultados se difundan dentro 

de ella, ya que los profesores producen artículos científicos constantemente,  la 

mejor opción es publicarlos  en una página web. Al exponer artículos se 

muestra la fortaleza en investigación de la  Universidad, como lo es en la 

carrera de Turismo y Hotelería. 

Mensualmente los artículos serán expuestos para que los estudiantes puedan 

hacer uso de ellos dentro de este sitio, sus renovaciones serán mensualmente 

ya que existen profesores que   desean que sus artículos sean exhibidos.  

La Universidad debe crear políticas institucionales para la publicación de los 

resultados de las investigaciones, la normalización de los nombres de los 

autores y  la afiliación institucional que deben colocar en todos sus artículos. 
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5.6Pasos para elaborar la página web 

 

Elegir y crear un nombre de dominio es lo primero de todo a la  hora de crear 

una página web para obtener esto debemos tener proveedores como Godaddy,  

Gigas,1.1, Hostalia, Arsys o Sedo si el nombre que queremos registrar ya está 

disponible con la terminación que deseemos (.com, .es, .net, .etc) o incluso 

crear nuestra propia extensión, contratar un hosting, al contratar un proveedor 

de hosting debemos de fijarnos muy bien en una serie de factores que será 

clave para no llevarnos problemas futuros. Tenemos que tener en cuenta 

primero el almacenamiento con lo cual contamos, el segundo paso la 

capacidad de tráfico de forma simultánea y por último preinstalar lo cual 

permitirá constar con nuestra página web. 

Instalar CMS (Content Management System) este es el corazón de la página 

web, el motor que nos permitirá publicar los artículos científicos entre los más 

populares tenemos Word Press, Joomla, o Prestashop, este último está 

orientado a las tiendas online, cabe  recalcar que todos estos programas son 

gratuitos. Otro paso es editar la información básica de la página web es decir el 

título, descripción y palabras claves por lo que los buscadores y usuarios 

interesados no podrán encontrar esto lo realizaremos por medio de blackoffice 

de nuestro editor. Una vez que la web cuente con los datos básicos el siguiente 

paso será una plantilla predestinada para nuestro sitio, elegir el aspecto visual 

con que queremos dotar a nuestro site. Parte crear una página web es diseñar 

los menús de navegación la intensión de este sitio es que puedan visitar las 

distintas partes de nuestra página web y acceder de manera fácil. 
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Crear las páginas estáticas de nuestro site la composición básica de una web 

es una página principal, las páginas estáticas (como la de Aviso Legal, Quienes 

Somos o la información de productos o servicios que no vayamos a modificar 

de forma frecuente),  instalar un paquete SEO y asegurarnos de que el archivo 

sitermap.xis está en orden el posicionamiento SEO de una página web es clave 

para hacernos visibles a los internautas, por lo que una clave fundamental para 

nuestro futuro éxito será contar con alguna herramienta que nos permita 

modificar parámetros de la web, crear un archivo roborts.txt, es un simple 

documento que servirá para saber que parte de la web se deben rastrear y 

cuales no para así evitar de ser plagiados el último paso es publicar los 

primeros posts, este es importante ya que se ha tenido que seguir los pasos 

anteriores para poder llegar a este. 
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5.7  Presupuesto de la página web 
 

Tabla 16 

 

Fuente: Elaboración propia  

El presupuesto está totalmente respaldado por la Universidad de Guayaquil ya 

que la revista por ser digital no demanda de muchos gastos. 

El director estará con su mismo sueldo pero se le reducirán  las horas de 

trabajo en clase además estará encargado de dirigir y coordinar la revista de la 

siguiente manera: 

Diseñadores, diagramadores y publicidad este le correspondería a carrera de 

Diseño Gráfico, el mismo sueldo estipulado en la tabla reduciendo las horas 

laborables. 

 
PRESUPUESTO MENSUAL 

 

PÁGINA WEB  
 

 
PAGINA EB  

 
COSTO MENSUAL 

 

COSTO ANUAL 

SUELDOS   

Director  $ 1,350 $ 4.050 

Diseñadores $ 1,170  
$ 3.510 

Publicidad $ 1.350 $ 4.050 

Editores $ 1.350 $ 4.050 

Diagramadores $ 1.350 $ 4.050 

Hostings $ 120 $1.440 

Servicios básicos  $ 9.570  
$ 33.710 

Total presupuesto $ 13.742,52  
 

$67820 
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Editores y Director le correspondería a la Facultad de Comunicación Social y la 

Carrera de Turismo y Hotelería de la misma manera.  

El hostings se lo compra por medio de internet este es un programa que 

permite la creación de la página. 

5.8  Alcance y enfoque de la propuesta 

 

 La página web con artículos científicos de manera que contribuya al 

conocimiento en el ámbito del estudio  y el crecimiento profesional  

 Artículos de investigaciones científicas. 

 Apuntes novedosos que inducen al lector y curiosos. 
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Conclusiones 

 

La propuesta es fresca y versátil, nos  pondrán a la par con otras universidades 

de gran élite haciendo que visiten nuestra página web y puedan dar su punto 

de vista, uno de los propósitos es fomentar el interés por la lectura ya que ésta 

disminuye debido a que el internet avanza, siendo que la página web tenga una 

opción donde  la comunidad universitaria podrá dar su punto de vista. 
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Recomendaciones 

 

 

Mensualmente ver qué apogeo tiene la página web dentro de la comunidad 

universitaria donde se puedan realizar campañas de sensibilización y 

socialización  en los estudiantes,  por medios de charlas, talleres y 

capacitaciones sobre el uso de la página web  para que tenga mayor acogida. 

Sintetizar asociaciones con otras universidades para que tenga una mayor 

cobertura la página web e implementar otros idiomas como el inglés y quechua 

ya que son idiomas universales. 

. 
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       ANEXOS 
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1)  Debemos ingresar en https://www.webnode.es/ 

Ilustración 11 

 

 

2) Registrarse  

Ilustración 12 

https://www.webnode.es/
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3) Una vez registrado podemos comenzar dándole forma a nuestra 

página web  

Ilustración 13 

 

4) Elegimos una plantilla determinada la cual nos sintamos lo más 

cómodos. 

Ilustración 14 
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Ilustración 15 

 

 

Ilustración 16 
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Ilustración 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Así podremos determinar los íconos que deseamos en la página web   

nuestro contenido y sus anexos. 

Ilustración 18 
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Ilustración 19 

 

 

Ilustración 20 
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6)Ítems  dentro de la página  

Ilustración 21 

 

Ilustración 22 
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Ilustración 23 

 

Ilustración 24 

 

 

Ilustración 25 



74 
 

 

7)  podremos determinar nuestro dominio 

Ilustración 26 

 

8)  así como quedará nuestra página web 

Ilustración 27 
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Encuesta 

Marque con una x 

1) las revista que usted ha consultado, leído o sabe de su existencia en temas 

turísticas es 

Revistas Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

Anuario turismo y 

sociedad (Colombia) 
     

Cuadernos de turismo  

(España ) 
     

Investigaciones 

turísticas (Españas) 
     

Papers de turismo 

(España)  
     

Retos turísticos  (Cuba)       

Revista amazónica 

ciencia y tecnología 

(Ecuador)  

     

Revista de análisis 

turísticos (España)  
     

Revista de estudios 

sociales (Brasil) 
     

Revista iberoamericana 

(Brasil) 
     

Revista interamericana 

de ambiente y turismo 

(Chile)  

     

Turismo desarrollo y 

buen vivir (Ecuador)  
     

Turidex de  

(España) 
     

Otra      

 

 

2) Mi selección de revistas a consultar está influenciada por 

Tipo de revistas Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

Idioma       

Gratuidad      

Referencia      

Accesibilidad a internet      

contenido      
Nivel de impacto      

Características  

Formales 
     

Otros Especifique       
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3) Con que frecuencia consulta usted una revista turística digital  

 

 

 

 

 

 

4) La temática de mayor consulta en revistas digitales de turismo más revisada 

por  mi 

Tipo de revistas Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

Turismo religioso       

Turismo recreativo      

Turismo de salud       

Turismo 

gastronómico  

     

Turismo de 

aventura  

     

Turismo  cultural      

Turismo de  

naturaleza  

     

Otro especifique       

 

5) Los portales más conocidos por mí son 

 

 

 

 

1 vez al mes   

2 – 3 veces al mes   

4- 5 veces al mes  

Casi  todos los días  

Nunca   

Buscador Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

 

Latindex 
     

Scopus      

Ebook      

Elibrary      

Otro      
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6) La razón por lo cual consulto la revista turística es 

Indicador Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

Tarea regular      

Investigación focal      

Desarrollo personal      

Trabajo profesional      

curiosidad      
otro      

 

7) Los motivos que me impiden consultar una revista digital turística 

Indicador Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

Desconocimiento de la 

existencia 
     

No se manejar los 

buscadores 
     

Sin acceso a internet      

No me interesa      

Desconocimiento de 

ingles 
     

No encuentro lo que 

busco 
     

otro      

 

8) Considero que consultar revistas electrónicas especializadas es importante 

para mi desarrollo académico profesional 

 

 

 

9) Consultaría una página  digital especializada en turismo en formato 

amigable en la red o redes sociales 

Indicador Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

alumno      

 

Indicador Muy alto alto medio bajo Muy bajo 

alumno      


