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RESUMEN 

La búsqueda de nuevas  maneras de generara recursos es una 

de las motivaciones que la sociedad actual tiene como meta, pero 

estas metas tienen que ser superadas de una manera que su 

actividad no dañe el medio ni altere la existencia de quienes a vitan 

en  ese medio. La creación de una especialidad en la Universidad 

península de Santa Elena Extensión Playas, tiene por objetivo 

preparar a los egresados en la carrera de Administración de 

Empresas, de una manera técnica capases de crear su propio 

destino sin ser una sociedad dependiente, que su aporte al 

desarrollo local y nacional se manifieste de tal forma que todos 

quienes están dentro y fuera del Cantón Playas aporten. Si se 

unifican esfuerzos y recursos pedagógicos se lograra que esta 

propuesta alcance su verdadero  propósito de impulsar el desarrollo 

de la Universidad conjuntamente con el progreso de Playas. Ya que 

este cuenta con todos los atributos naturales para llegar  a ser un 

destino turístico de todos  los  Ecuatorianos y de los visitantes que 

vienen a nuestro país y se encuentran con una playa extensa, con 

aguas cálidas y calmadas, con un clima considerado como uno de 

los más bellos del mundo, con personas con una calidez humana 

capas de enamorar y de seducir a los gustos más exigentes, todos 

estos atributos naturales y el deseo de superación de su juventud, 

que ve en la Universidad Península de Santa Elena Extensión Playas 

como un puente entre la ciencia y tecnología para llegar a lograr sus 

metas de bienestar,  Esto se lograra si se dota de herramientas 

capases de hacer que los nuevos profesionales puedan competir en 

un libre mercado donde el límite no existe para conseguir la 

superación personal, donde los recursos productivos están a 

disposición de quienes tengan la capacidad de hacerlos productivos. 

Oferta académica – Competencias – vinculación con la comunidad. 
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Summary 

The search of new ways to generate resources is one of the motivation the 

actual society has set as goal, but these goals must be overcome so that 

its activity don’t harm the environment and don’t alter the existence of 

those living there. The creation of a specialization in Peninsula de Santa 

Elena University has as an objective: to prepare those who are graduated 

in Enterprises Management career, in a technical way being capable of 

creating a proper destiny without being a dependent society, that its 

contribution to the local and national development is enough to dare 

people to contribute. If efforts and pedagogical resources are put together, 

the true objective of improving the University development along with 

Playas’ progress will be reached. For this place owns all the natural 

attributes to be a tourist destination for both Ecuadorian and foreign 

visitors that find before their eyes a vast beach, with pacific and warm 

waters. A beach with weather regarded as one of the most beautiful in the 

world; human warmth that is able to inspire love and charm the most 

exigent tastes. All these natural gifts and the wish of success of its young 

people see in the Peninsula de Santa Elena University a bridge between 

science and technology to achieve goals of well being. This will happen if 

we equip with tools, capable of making new professionals compete in a 

free market where limits to get self-improvement don’t exist, a market 

where the productive resources are available for those who have the 

ability to make them productive. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 Este trabajo se realizará  en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena del cantón Playas, la cual es el polo de formación profesional 

y académica de los talentos del cantón, los cuales hasta unos años atrás 

tenían que realizar un periplo a la ciudad de Guayaquil, para acceder a 

una educación que cubra sus aspiraciones personales. 

 

 El cantón de Playas hasta el dos mil uno solo contaba con 200 

profesionales titulados, la Universidad ha venido a presentar una opción 

para que sus residentes que hoy son alrededor de 35.000 habitantes 

puedan tener una educación acorde a los desafíos que muestra el mundo 

globalizado. 

 

       El aporte de la universidad es incalculable ya que desde su creación 

a formado a muchos Playenses en administración de recursos. Formando 

nuevos líderes que están incursionando en el desarrollo económico del 

cantón dando y creando nuevas fuentes de empleo sustentable. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena del cantón 

Playas, en la provincia del Guayas, por medio de su directora académica 

y coordinadores han facilitado aval a este proyecto, al considerar la 

propuesta, del diseño de crear una especialidad   en desarrollo 

empresarial turístico y hotelero. 
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La propuesta es factible y por consiguiente busca solucionar la 

necesidad de formación Tecnológica en Administración Turismo que tiene 

el cantón. 

   

Las teorías que sustentan la propuesta, están basadas en la 

tendencia Pedagógica Histórica Cultural y su Fundamento Psicológico. 

Este enfoque se centra principalmente en el desarrollo integral de la 

personalidad de LAS Vigotsky que tiene aplicación en la Educación. 

 

En el macrocurrículo,  el plan de estudios tiene como 

fundamentación una serie de análisis individuales, Sociales, Culturales y 

Pedagógicos. 

 

La propuesta tiene su sustento legal en la constitución política del 

Ecuador, ley de educación y normas que da el C.O.N.E.A. 

 

 El plan de estudio, la maya curricular está orientada hacia la 

creatividad e innovación. La maya curricular está diseñada para periodos 

de dieciocho  periodos. Las asignaturas tienen una correlación entre las 

básicas, de especialidad y generales. En el proceso académico se 

realizará  las siguientes acciones. Videoconferencias, Talleres, Casa 

Abierta, Eventos de Concienciación, Preparación dirigida a las Personas 

dedicadas al estudio de  Administración Turística y Hotelera. 
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La titulación se realizará  en referencia a la aplicación  de proyectos 

de desarrollo en empresas públicas y privadas, con un carácter de 

obligatoria. 

 

Los estudiantes cumplirán requisitos previos de ingreso y egreso. 

 

La organización está vigente en la función administrativa, 

académica y de servicio  para lo cual se considera el trabajo cooperativo, 

trabajo investigativo, trabajos individuales, proyectos de desarrollo, la 

toma de decisiones, la planificación y la calidad. 

 

Es importante recalcar los nuevos perfiles profesionales y 

ocupacionales que se lograrán, asegurando el éxito de los objetivos 

planificados. 

  

Para la propuesta se ha diseñado un sistema de evaluación de los 

aprendizajes, en el sistema de egreso se ha considerado el costo e 

impacto de la carrera acorde al realidad del cantón y sus alrededores, 

tomando en consideración los aspectos científicos, técnicos, tecnológicos 

y humanísticos. De esta manera se asegura el éxito de la especialidad. 

  

La carrera de Administración de Empresas es una de las más 

solicitadas, aunque  el mercado es muy amplio, en un momento se verá 

afectado por la sobre oferta, de administradores financieros. 
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Este trabajo, en su estructura se encontrará  que en su primer capítulo se 

describe el problema que motiva a la presentación de la propuesta. La 

creación de una especialización, para atender las expectativas de los 

nuevos profesionales, los  cuales tienen que ser los visionarios forjadores 

de nuevas tendencias productivas. 

 

 La falta de administradores especializados en la administración de 

recursos hoteleros y turísticos. 

  

 En su segundo capítulo “Marco Teórico” se describe todos los 

términos técnicos y  científicos, utilizados para una explicación expedita 

de una forma técnica y científica capaz de avalar el trabajo en  cada uno 

de sus razones y justificación propuesta.  

 

 En el capitulo tres se desarrolla la Metodología, la que explica la 

utilización de los diferentes métodos científicos, que utiliza la investigación 

científica y las aplicaciones que esta tiene para explicar los resultados 

estimados, para una mejor comprensión se ha preparado un informe que 

resume todas las respuestas que arrojo la investigación sometida a una 

muestra. 

 

 En el capitulo número cuatro, se realiza el Análisis e Interpretación 

de los Resultados, se presenta cuadros,  en donde se demuestra la 

manera cómo se  organizó  cada uno de los pasos a seguir para lograr los 

objetivos propuestos, y la manera cómo se financió  la investigación, de 

donde se obtuvo la información que son el sustento teórico del trabajo 

propuesto.  
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Finalmente el capítulo cinco muestra las Conclusiones y 

Recomendaciones, luego de la investigación de campo efectuada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en  su contexto 

 

Nuestro país es un lugar único, con tanta biodiversidad, que 

maravilla a propios y extraños, las personas que viven en General Villamil 

Playas no pueden explotar esos recursos por no tener los medios 

técnicos, que le permitan aprovechar las ventajas comparativas que hay. 

 

Las sociedades a través del tiempo van evolucionando y se 

transforman en consumidoras de recursos, los cuales buscan satisfacer 

las necesidades de sus congéneres, no todas las necesidades son 

satisfechas, esto se debe a muchos factores directos e indirectos que 

hacen que una sociedad o lugar tenga un menos desarrollo que otros que 

comparten una misma realidad geográfica. 

 

Los medios tecnológicos han acortado las distancias y los 

procesos, los mismos que se pueden realizar desde un ordenador sin 

visitar la fuente o recurrir personalmente a una entrevista, estos medios 

tienen que estar al servicio de una sociedad, que busque su porvenir en la 

administración responsable de sus recursos naturales. 
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La preparación técnica y científica de las personas en administrar 

recursos frágiles y no renovables, tiene que ser una de las prioridades de 

todo ente educativo ya que de esta manera se genera recursos y 

movilidad de factores productivos, capases de generar desarrollo. 

Haciendo referencia a el rol que tiene la universidad en todo proceso 

educativo es importante recalcar que la educación a nivel de pre grado 

tiene los siguientes objetivos y estrategias los cuales se detallan en el 

siguiente articulado de ley de educación superior (Art. 3 lit. a). 

 

 

“Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 
profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las diversas 
especialidades y modalidades” 
 
 
   

Siguiendo con los lineamientos dados por  los organismos 

reguladores de la  educación.   La Universidad Península de Santa Elena 

con su extensión en el balneario de Playas de Villamil, busca los medios 

idóneos para que se pueda a través de programas educativos insertar a 

un grupo de profesionales en la rama de desarrollo empresarial a ser los 

administradores de sus recursos de una manera técnica.    

 

 

El cantón Playas ha tenido un crecimiento lento, por muchas 

razones de todo índole, pasando desde la desidia política a malas 

administraciones seccionales, que sumergieron a este bello cantón en la 

pobreza y abandono, lo cual motivó a que su potencial turístico se vea 

limitado y con desventaja frente a sus similares que tuvieron un repunte 

importante. 
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La educación no formaba parte de las prioridades de los 

ciudadanos los cuales tenían a la preparación académica como un lujo. 

Lo cual es uno de los problemas que la universidad, desde su creación  

ha tenido que luchar para lograr que un grupo cada año se incorpore y se 

vincule de una manera decidida  al que hacer educativo. 

 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena es un ente 

jurídico, autónomo de servicio a la comunidad en el Cantón La Libertad, 

Provincia Península de Santa Elena, creada mediante Ley No. 110 

publicada en el registro oficial No. 366 con fecha 22 de julio de 1998 se 

rige por la Constitución Política de la República y por la Ley de Educación 

Superior. 

 

En la Universidad Península de Santa Elena Extensión Playas, 

existiendo la carrera de Hotelería y Turismo, esta no ha logrado captar la 

atención de los bachilleres ya que prefieren realizar esta actividad de una 

manera empírica, ya que es  de la manera tradicional como ellos han 

realizado esta actividad, toda una vida y ha sido transmitida de una 

generación a otra. 

 

 La carrera de Administración de Empresas es una de las más 

solicitadas, aunque  el mercado es muy amplio, en un momento se verá 

afectado por la sobre oferta, de administradores financieros. 

 

 Es por esta razón que la especialización se muestra como una 

alternativa de nuevas fuentes de empleo, las mismas que por ser una 

actividad natural de los ciudadanos de Playas no les perjudicara, al 
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contrario encontrarán  que con técnicas adecuadas se pueden lograr 

grandes avances. 

 

 

 
SITUACIÓN CONFLICTO 

 
 

 Playas es el único cantón de la provincia del Guayas, 

ubicado a poca distancia de la cabecera cantonal, Guayaquil,  goza de un 

clima confirmado por la UNESCO como el segundo mejor clima del 

mundo, con cinco kilómetros de playas amplias y lugares que invitan a 

soñar, pero no existe el interés de parte de los nuevos bachilleres en 

especializarse en administración de esos recursos naturales.  

 

El potencial de desarrollo turístico es grande, pero se tiene que 

invertir en la capacitación del talento humano, el mismo que tiene que 

estar preparado para competir con grandes centros turísticos, en los 

cuales se han transformado en verdaderos lugares de atracción mundial, 

esto se debe al  aumento de capacitación técnica y científica de las 

personas. 

 

Playas sus moradores no se han concienciado en la importancia de 

una preparación técnica acorde al medio y tiempo histórico que viven, la 

competitividad es la que brinda ventajas en el mercado, quienes no se 

actualizan se rezagan en el contexto internacional. 

   

 
Por medio de este proyecto se busca cambiar varios perfiles, 

dentro de estos esta el  sector económico, laboral el cual busca 
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perfeccionar el trabajo institucional como resultado de la formación 

técnica, capacitando a los profesionales para que se transformen en 

personas eficientes, eficaces y creativos capaces de crear nuevas fuente 

de trabajo de una manera creativa y técnica sin alterar su modo vida  

conservando su identidad.  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

El sistema educativo con sus diferentes causales busca dar 

facilidades a los nuevos profesionales, par que estos se especialicen en  

determinadas actividades las cuales serán fuente de nuevos recursos. 

 

 

 La educación es una de las fuentes inagotables de generación de 

recursos, pero este proceso de transformación del talento humano tiene 

su costo de oportunidad. El cual no todos están dispuesto a pagar ya que 

muchos consideran que no es suficiente para invertir dinero y tiempo en el 

perfeccionamiento. 

 

 

Cuadro Nº 1 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA CONSECUENCIAS 

Poca  fuentes de empleo  Estudios inconclusos 

Falta de oferta de estudios 

especializados en manejo de 

recursos turísticos.  

Manejo tradicional de los recursos 

turísticos propios. 

Mercado turístico con poca 

infraestructura. 

Falta de variedad en la oferta 

turística. 

Reducida iniciativa en la Manejo tradicional del turismo 
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preparación técnica de los 

administradores de los recursos 

turísticos 

interno. 

 

Fuente: Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas 

Escuela de Administración de Empresas.   

Elaborado: Hugo Alvarez Plua 

 

 La Universidad desde su creación en el Cantón Playas como 

Extensión,  hasta la fecha actual ha formado alrededor de ocho cientos 

estudiantes, de los cuales quinientos son del área de Ciencias 

Administrativas. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Superior 

Área:   Post Grado. 

Aspecto:  Hotelería y turismo 

Tema:   Creación de una especialización en Administración  

Hotelera para la carrera de Administración de 

Empresa. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

 

  ¿Cómo incide la creación de una Especialización de 

Administración de Empresa Hotelera, en el desarrollo de recursos 

turísticos de la Universidad Península de Santa Elena Extensión Playas? 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es la importancia de una  Especialización en Administración 

Hotelera y Turística? 

 ¿Cuál es el ámbito que comprende la ciencia y tecnología en la 

Administración Hotelera? 

 ¿Cómo se interrelaciona la ciencia y la tecnología en la 

Administración Hotelera? 

 ¿Por qué es importante la cultura y la  tecnología en la 

Administración Hotelera? 

 ¿Qué es el turismo y su función en el desarrollo socioeconómico de 

un pueblo? 

 ¿Cuáles son las técnicas que desarrollan  la Administración 

Hotelera? 

 ¿Qué tipo de turismo existe actualmente? 

 ¿Cuál es la importancia del Administrador Hotelero? 

 ¿Cuál es el perfil de un Administrador Hotelero? 

 ¿Cuál es la demanda Educativa y Laboral del Cantón Playas? 

 ¿Cuáles son los orígenes históricos y fines actuales del currículo? 

 ¿Cuál es la importancia del diseño y desarrollo del currículo? 

 ¿Cómo influye la Educación Superior en el medio socio 

económico? 

 ¿Qué importancia tiene la tecnología en la Administración 

Hotelera? 

 

 

 

 

 

 



25 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La evaluación se realizó utilizando los siguientes parámetros: 

Claro, evidente, Concreto, Relevante, Factible, identifica los productos 

esperados. 

 

 

Delimitado: este proyecto se realizará en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas en un periodo de un año y 

para una población aproximada de trescientos cincuenta estudiantes. 

 

Población: Facultad de ciencias Administrativas 

 

Tiempo: periodo 2010-2011 

 

Claro: está redactado de manera clara y sencilla, respetando  

normas y reglas para facilitar la lectura y la investigación. 

 

Evidente: tiene clara manifestaciones de que en Playas es urgente 

la capacitación de los servidores turísticos, lo cual se superar con su 

preparación técnica. 

 

Relevante: a partir de su puesta en marcha todos los involucrados 

descubrirán las ventajas comparativas de manejar técnicas y procesos 

competitivos. 
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Contextual: la creación de una especialidad obedece a la 

búsqueda incesante de la  verdad la cual es parte del que hacer científico 

educativo, para satisfacer las necesidades de una sociedad. 

 

Factible: esta propuesta tiene su factibilidad en función que la 

Universidad consta con los medios para la capacitación, y la comunidad 

requiere de capacitación para aprovechar los  recursos que tiene. 

 

Producto esperado: la preparación del talento humano, de una 

forma técnica y científica capaz de generar recursos a partir de la 

explotación de los medios naturales. 

 

Variables: Se encuentran identificadas con exactitud y claridad. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Oferta académica de la Universidad Península de Santa Elena 

extensión playas. 

 

VARIABLES  DEPENDIENTE. 

  

 Desarrollo turístico de la comunidad del Catón Playas.  

 Especialización en Administración Hotelera para la carrera de 

Administración de Empresas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Diagnosticar el nivel de desarrollo turístico del cantón Playas, 

mediante la investigación del medio turístico para evidenciar  la 

oferta Académica de la Universidad Península de Santa Elena, 

(Cantón Playas). En relación con las necesidades de desarrollo de 

la comunidad. 

2. Diseñar una especialización en Administración Hotelera y turística 

para la carrera de Administración de Empresas.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los niveles de desarrollo turístico del cantón Playas. 

2. Establecer la condición del desarrollo turístico en el cantón Playas. 

3. Determinar los perfiles de ingreso y de egreso de los estudiantes 

de la carrera de Administración de Empresas. 

4. Incorporar en la malla curricular, de la carrera de administración de 

empresa la Especialidad de desarrollo turístico. 

5. Determinar las competencias, habilidades y destrezas de los 

egresados de la escuela para la especialización. 

6.  Planificación de un cronograma de funcionamiento de las 

actividades curriculares. 

7. Analizar el sistema de evaluación de los aprendizajes. 
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8. Establecer las necesidades educativas de los egresados de la 

universidad Península de Santa Elena extensión Playas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Frente a la crisis económica y política de nuestro país y mundial se tiene 

que plantear nuevos paradigmas en la educación para dirigirla, tomando 

en cuenta dentro de su contexto los medios modernos T.I.C. los cuales 

serán una herramienta que fortalecerán los lasos con el mundo exterior y 

comunidad. 

 

La preparación técnica y su formación profesional integran, 

permiten a los seres humanos ser parte del mundo globalizado y su 

proceso de transformación, los cuales han mejorado la calidad  de vida. 

 

  En la propuesta, Creación de una especialidad en desarrollo 

empresarial turística y hotelera en la universidad estatal península de 

Santa Elena  Extensión  Playas. Busca preparar profesionales técnica y 

científicamente actos para ser líderes en la búsqueda de nuevas 

alternativas productivas que mejoren su calidad de vida. 

 

Para cumplir con la misión del sistema de educación superior, se 

debe brindar a los estudiantes una educación acorde a las exigencias del 

mercado laboral, ya que este exige un alto grado de competitividad. 
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La organización Mundial del Turismo (OMT) nos presenta 

estadística sobre el beneficio que causa el turismo en  sus diferentes 

modalidades, la manera de medir su impacto los cuales se reflejan por 

medio del crecimiento económico y su aporte en desarrollo de la 

economía donde se aplica. 

 

Una de las principales condiciones para que esta industria se 

desarrolle adecuadamente sin alterar el medio es sin duda la dotación y el 

mejoramiento del servicio que se le ofrece a la persona que lo solicitan, 

utilizando de una mejor manera todos los recursos disponibles. 

 

A la vanguardia de estos retos, la Universidad se establece como 

un medio indispensable para fortalecer los vínculos entre la ciencia y 

tecnología y marcar el camino al  desarrollo. 

 

Es por esta razón que se propone como alternativa un  programa 

de capacitación en donde se prepare a los profesionales de una manera 

técnica con las herramientas suficientes para enfrentar las nuevas 

tendencias, las cuales pueden ayudar a salir de la desidia e incorporar al 

sistema globalizado a este sector del país. 

 

La educación formativa busca opciones para desarrollar la parte 

emprendedora de cada individuo y elevar los niveles socio económico de 

quienes  buscan en la preparación un camino de superación. 

 



30 

 

 La implementación de  una especialización en el Cantón Playas 

beneficia a los ciudadanos oriundos y quienes colindan con el único 

cantón de la provincia de Guayas. 

 

La creación de administradores técnicos dará como resultado que 

los recursos que pose este sector sean utilizados de una mejor forma 

dando de una manera creativa activación de la economía de la zona, de la 

provincia y del país.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

La presente investigación no se encuentra en ningún otro proyecto 

realizado en el Post-Grado de la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad estatal de Guayaquil. 

 

En el resultado de algunos procesos de Actualización y 

Modernización del plan de estudios de muchas carreras en diferentes 

Universidades, han realizado modificaciones de su pensum académico 

para mejorar l perfil profesional y puedan responder a las exigencias y 

competir en el mercado profesional actual. 

 

Manchego R., 2006. 

 

El año 1997 se realizó un proceso de reestructuración del plan 

de estudios en base de un estudio de mercado y a una sesión-

taller del H. Consejo de Carrera, a partir de lo cual se elaboró el 

documento del Plan de estudios de la Carrera de Ing. Industrial. 
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El proyecto se desarrollará dentro del marco teórico científico, 

la cual se considera algunos autores relacionados con la 

investigación, mostrando así la transparencia del proceso teórico. 

 Según López Cerezo (2000) 

 

La educación técnica de todos los ciudadanos debe servirles para 

utilizar las técnicas del mundo en el que viven, pero a sí mismo, debe 

servirle para participar en las decisiones sobre su desarrollo.  

 

 

En referencia a lo expuesto por López Cerezo, manifiesta que la 

preparación técnica mejora las condiciones de vida. Siempre y cuando 

se apliquen de una manera que den una ventaja frente a sus 

competidores que no aplican adecuadamente las herramientas que 

están a disposición de quienes se preparan adecuadamente para 

competir. 

 

En un mundo cambiante donde la información y la tecnología 

son lo que predomina, se tiene que estar siempre actualizado, no solo 

para aprovechar los recursos, aquel que tiene el conocimiento es quien 

domina el mercado. Los recursos están a disposición de quienes tienen 

la capacidad de utilizarlos y apropiarse de la tecnología que genera la 

productividad. 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación me apoyaré en 

la información científica dada por expertos con los siguientes 

conceptos: Ubicación, Geografía del Cantón Playas, Extensión, 

Extensión-Población Generalidad, Atractivos Turísticos, Orografía, 
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Fuentes de Ingreso, La Educación, Educación Técnica, Ámbito de 

Ciencia y Tecnología, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Cultura y 

Tecnología, El Currículo, Técnicas de Desarrollo Turísticas, Fuentes de 

Financiamiento Sustentable, Finanzas del Desarrollo Turístico     

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Cantón Playas.- Ubicación 

 

Esta situado en el Sur Oeste de la Provincia del Guayas, a 96 

kilómetros de Guayaquil, su extensión es de 269.3 Km. 

 

Límites: 

 

 Al norte y al Oeste con el Cantón Santa Elena. 

 Al Sur con el Océano Pacífico. 

 Al Este con Guayaquil. 

 

Población: 

 

Es de 30,045 habitantes de los cuales 25 mil viven en su cabecera 

cantonal que lleva el nombre de Gral. José de Villamil. 

 15.328 Hombres y 15.369 mujeres 

 Habitan en el área urbana 24.591 personas y 

 En el área rural 6.016 personas 
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Historia. 

 

En la época de la colonia fue un puerto de pescadores asentado 

sobre antiguas poblaciones indígenas en el Golfo de Guayaquil. Según la 

historia estas playas fueron visitadas por los  bravos puneños al mando 

de Cacique Túmbala: amo y señor de la isla Puná. Playas es un lugar 

delicioso, de magnifico clima, de temperatura fresca y agradable por el 

cristalino de sus aguas, empezaron a llegar los primeros pobladores 

desde el mar que habían surcado en frágiles embarcaciones; años 

después empezaron las construcciones de viviendas y el crecimiento de 

Playas. 

 

Poco a poco el pequeño poblado fue obteniendo un gran desarrollo 

no solo por el incremento de su actividad pesquera sino porque se 

convirtió en uno de los principales balnearios de la costa donde pasaban 

largar temporadas de vacaciones. Entonces a causas de su acreciento el 

Gral. Eloy Alfaro dispuso su parroquilización que se cumplió el 9 de Marzo 

de 1910 posteriormente gracias al esfuerzo del Ing. Escalante alcanzo 

finalmente su cantonización. 

 

En esta época el señor Víctor Emilio Estrada, se maravilló con la 

belleza comenzó a darle un giro impulso turístico construyendo la primera 

ciudadela llamada Victoria, El Hotel Internacional Humboldt, La Academia 

Naval Juan Gómez Rendón, El Casino Victoria. Por el año de 1984 se 

construyó la primera carretera estable Guayaquil – Playas, trayendo 

desarrollo en todos los aspectos. 
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GENERALIDADADES 

 

Es muy fácil llegar a General Villamil Playas,  hay que seguir la vía 

a la costa y recorrer noventa y cinco kilómetros al llegar a la altura de 

Progreso, tomar la vía de la izquierda, y recorrer veintinueve  kilómetros, 

Es el balneario más cercano a Guayaquil. 

Este Cantón es de relieve plano hacia el perfil costanero y muy 

sinuoso en la parte Noreste, en donde existen elevaciones entre los 50 y 

100 metros de altura sobre su base. Al Norte se levantan los Cerros: 

Colorado, Verde, Picón y Cantera. Las costas del territorio cantonal son 

extensas, se encuentra comunicado con los cantones Salinas, Santa 

Elena y Guayaquil por unas redes vial de buen estado en épocas secas y 

lluviosas. 

 

Balneario Popular 

 

A comienzos de siglo, los Guayaquileños Invernaban en Puna, el 

Morro y Posorja. Los vapores Zarpaban de Guayaquil los Sábados y 

Miércoles a las 08h00 de la mañana; tras 6 o 7 horas de navegación, 

según las mareas, se llegaba a Posorja. Luego se continuaba el viaje al 

puerto del Morro, ahí se desembarcaban los que iban a Playas. Los 

turistas se trasladaban a caballo, lomo de burro o a pie en busca de 

Playas. Y desde 1904 se adquirieron solares y se edificaron casas. 

 

En la actualidad 

 

Playas es el balneario popular de la gente de Guayaquil y sus 

alrededores. Durante la temporada, es  invadida por los turistas que 
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llegan por escasas horas y también por los  que se quedan por varios 

días, el turismo es la actividad mas importante desde el punto de vista 

económico. 

 

Playas está  partida en dos, a la altura del Hotel Acapulco. 

Teniendo de frente el mar, a la izquierda Data, y a la derecha los  bajos 

del antiguo Hotel Humboldt (actualmente las Carabelas de Colón). Muy 

por la mañana los nativos plantan carpas y parasoles, y la playa en toda 

su extensión, los vendedores ambulantes se prestan a recibir a los 

turistas con sus comidas típicas, es visitada por las garzas marinas que se 

dedican a pescar entre caída de olas. 

 

Cerca del Cantón se encuentra la población de Data donde se 

construye  botes. El cultivo de camarón emerge de todas las costas, pero 

esta masa concentrada en las zonas semidesérticas, otra población 

cercana es Posorja el 80 % de sus habitantes viven de la pesca y 

actividades relacionadas, motivo por el cual es el puerto de mayor 

importancia en el ámbito nacional, en pesca industrial y artesanal, dirigida 

a la captura de langostinos y pesca blanca. Se encuentran plantas 

industriales en pesca, cada una cuenta con  infraestructura moderna, 

como muelle para acoderamiento de las embarcaciones y facilidades para 

pasar en la captura, en las bodegas de los buques hasta la planta de 

procesamiento. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

Sin lugar a duda los mejores atractivos turísticos lo constituyen sus 

cinco kilómetros de hermosas  playas. El cantón cuenta con 

infraestructura hotelera y de servicios que hacen agradable la visita y 
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estadía a turistas nacionales y extranjeros. A pocos minutos del centro se 

encuentra el club Casa Blanca, aquí esa posible observar pelícanos y 

otras aves del sector. Todo lo referente al pasado histórico y cultural lo 

podemos encontrar visitando la casa de Don Víctor Estrada. 

 

Vía al recinto Engabao se encuentra la Punta el Pelado, agradable 

y tranquila playa ideal para caminatas y campamentos, con deliciosa 

comida típica, también la Playa Rosada Situada cerca del faro, es 

considerado como un sitio apacible para los bañistas y especial para 

excursiones. 

 

 A cinco kilómetros del centro de Playas, se puede encontrar el.  

Arenal es un sitio ideal, para aquellos visitantes que aprecian eventos 

turísticos en temporadas, se puede apreciar el atardecer el cual invita a 

soñar. 

 

También se puede visitar el Cerro de El Muerto que se encuentra 

cerca a esta población, ideal para realizar excursiones, camping y 

peregrinaje a la Virgen de la Gruta o Virgen de la Roca caracterizada por 

sus poderes milagrosos, atractivo con gran valor natural propio de la 

riqueza de este Cantón. 

 

Puerto el Morro ubicado a 14 Km. Lugar paradisiaco del cantón es 

otro lugar de destino que se puede visitar para recorrer en embarcaciones 

el manglar,  escoltados por delfines guías naturales en el mar de los  

navíos, según los marinos ángeles que peregrinan en aguas para ayudar 

a llegar a puerto seguro. 
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Antes de llegar a San Antonio, localizamos la vía a San Juan, los 

interesados en la fauna y flora podrán conocer la granja Experimental de 

CEDEGE, donde observaran cultivos de piñas, limones, plátanos, cerezas 

y variedad de viñedos. Así mismo frente a la granja se encuentra un 

criadero de avestruces que llaman la atención por sus exóticas bellezas. 

 

OROGRAFÍA 

 

El terreno en su extensión es plano, rodeado de sabanas y 

pequeñas elevaciones poco explotadas, en ella se asientan algunas 

canteras dedicadas a la extracción de cal y sulfato de calcio.  

 

HIDROLOGÍA 

 

 Sus afluentes son; el Río Arena, Montañas y Tambiche, tienen 

corriente de agua solamente en  época de invierno, el resto del año el 

agua que se utiliza proviene del trasvase que es quien provee de líquido a 

todo el Cantón. 

 

FLORA 

 

Dentro de su flora más significativa se encuentra el algarrobo, 

cullulle, moyuyo, aroma, cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa 

entre otros. 
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Sin embargo las prolongadas sequías y el clima han convertido al 

suelo del cantón casi en un desierto. En algunos lugares se encuentran 

plantas de algarrobo y algarrobito. 

 

El moyuyo es utilizado para realizar muebles y mesas de adorno pero por 

no existir una área protegida la  sobre explotación ha hecho que baje 

cantidad de lugares donde se encuentren. 

 

FAUNA 

 

Se puede encontrar una variedad de fauna como son: gaviotas, 

garzas, pelícanos, albatros, cucubá, etc. Cabe recalcar que en cierta 

época llegan a nuestras costas variedad de especies como por ejemplo: 

lobos marinos, piqueros patas azules, incluyendo una gran variedad de 

ballenas. 

 

Además el mar entrega todas sus riquezas al cantón con la 

abundancia de peces y entre ellos: corvina, robalo, berrugate, cazón, 

camotillo,  sierra, entre otros. 

 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO 

 

El turismo es la fuente primaria de  ingreso para el cantón, aunque 

desarrollado en gran medida. En la temporada invernal, carnaval y 

Semana Santa, sus playas son muy concurridas. El resto del año no lo 

son, lo cual genera que su economía tenga periodos en que no exista 

mayor  ingreso, que aquellos que generan los turistas de la cierra los 
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cuales no representan los ingresos suficientes para sostener su 

economía. 

 

El comercio y la artesanía son otros de los ingresos que favorecen 

al desarrollo turístico. Así mismo los pescadores tienden a comercializar 

los sobrantes de las pescas en las procesadoras de Posorja para mejorar 

su economía. 

 

LA EDUCACIÓN 

 

Es sin duda alguna, la piedra angular que sostiene el desarrollo de 

los pueblos; es la bujía del motor que impulsa el progreso de la raza 

humana. Educarnos es apropiarnos de los conocimientos, conductas, 

costumbres, etc., que ha ido acumulando la cultura de nuestros ancestros, 

para convertirnos en transformadores de nuestra realidad y aportar al 

futuro. 

 

La educación académica de todos los países tiene como principal 

objetivo proporcionar de manera sistematizada las herramientas que 

permitan a los hombres y las mujeres elevar su calidad de vida. 

 

El trabajo educativo se desarrolla por un trabajo individual, la 

familia, la iglesia o cualquier otro grupo social. 

 

La educación formal esa la que se imparte en una escuela o 

institución que utiliza hombres y mujeres que estén profesionalmente 

preparados. 



41 

 

 

Bustamante 1993 al referirse a la ciencia y la tecnología indica: 

 

Cuando uno comienza a entrever la complejidad que 

subyace en este tipo de problemas, caracterizado por el 

descubrimiento de unas plétora de dimensiones humanas 

encarnadas en nuestros conceptos de ciencia y tecnologías 

y de las dimensiones tecnológicas que conforman nuestra 

imagen del ser humano aparecen con más claridad la 

importancia de la filosofía hacia terrenos aun sin desbrozar 

como el de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

que tratan de sistematizar unas concepción interdisciplinaria 

de la ciencia y la tecnología que trae a la superficie este 

intercambio de dimensiones. (pág. 21) 

 

De acuerdo a la opinión de Bustamante manifiesta que la 

capacidad transformadora de tecnología se muestra con una doble vía: 

tecnología y producción, la misma que crea modelos del ser humano e 

imágenes de la sociedad. Verdaderamente los insumos para la 

competitividad son también de calidad para mejorar la vida y la sociedad. 

 

EDUCATIVA INSTITUCIONAL 

 

Ante las diferencias que presentan los estudiantes, las 

Administraciones educativas podrían atenderlos e centros específicos 

según las distintas características o necesidades especiales de cada 

grupo de estudiantes. Si existe una realidad social multicultural y 

multicapa citada, parece razonable alzar altos y positivos niveles de 
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convivencia, para que esas diferencias y esa diversidad, sea motivo de 

enriquecimiento mutuo, y en ningún caso causa de problemas sociales. Si 

la sociedad de mañana se está construyendo en la escuela de hoy, no es 

válido el modelo segregado para educar, sino es obligado conseguir unas 

escuela para todos que sean capaz de atender a cada uno. 

 

Este es el modelo educativo implantado mediante la legislación en 

la mayoría de los países desarrollados (Lesourne, 1993). En el modelo 

educativo de dichas sociedades, partiendo de unas enseñanza básica 

consensuada para el conjunto de la nación (que, en definitiva, garantizan 

la calidad educativa de todo ciudadano, con independencia de su lugar de 

residencia), los equipos docentes secuenciaran y temporizaran losa 

objetivos y contenidos, decidirán las opciones metodológicas y de 

evaluación más apropiada, establecerán los recursos didácticos 

necesarios y,  sobre todo, implantaran un modelo de organización que 

permita y favorezca la puesta en práctica de dichos proyectos e 

intenciones educativas para todos. 

 

Si a estos planteamientos genéricos añadimos las medidas 

específicas que también están admitidas en el desarrollo del sistema 

(permanencia de dos años mas o dos años menos en la educación 

obligatoria, refuerzo educativo, adaptación curricular, diversificación 

curricular, materias optativas, itinerarios, programas de garantías social o 

programas de formación para la transición a la vida adulta), hay que 

pensar que cualquier estudiante (salvo casos en los que no se considere 

oportuno, para lo cual se mantienen centros de educación especial) 

puede integrarse actualmente en el sistema educativo obligatorio y ser 

atendido en función de sus peculiaridades (Mueller, Ringer y Simón, 

1992). 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Esa necesario justificar el papel que juega la tecnología y el 

desarrollo tecnológico en la sociedad, sacia como analizar su incidencia 

en distintos ámbitos sociales. 

 

La sociedad moderna se inicia con la Revolución industrial 

producida a lo largo de los siglos VIII y XIX. La industria se convierte en el 

motor de la actividad económica y las herramientas artesanales son 

sustituidas por las máquinas; nuevas tecnologías que modifican 

profundamente los sistemas de producción y comunicación 

 

 El cambio tecnológico que estamos experimentando y el auge de 

nuevas formas de comunicación, hace imprescindible una reflexión de la 

educación sobre el impacto de estas nuevas herramientas de 

comunicación, tanto en los comportamientos y en los procesos de 

pensamientos de todos los grupos humanos como en las actitudes de la 

sociedad hacia estos nuevos medios y los modo  de vida que sustentan, 

sin olvidar su impacto en las instituciones educativas y los nuevos 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se posibilitan. 

 

 La tecnología ha generado planteamientos y actitudes muy 

diferentes lo largo de la historia, hay épocas de escepticismo, de 

optimismo y de desasosiego ante los logros y las posibilidades de la 

tecnología. 

 



44 

 

La tecnología no puede ser la finalidad última de la mente humana, 

pues no puede liberar a esta de las cuestiones mundanas. Mirando hacia 

la tecnología la persona no podrá nunca desarrollar una sabiduría 

espiritual, como máximo podrá alcanzar la sabiduría de las “technai”. 

 

 Como consecuencia de la expansión tecnológica que tiene su hito 

más llamativo de la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XVIII y 

los problemas sociales que esta genera, surge el movimiento romántico. 

El Romanticismo puede entenderse como una reacción crítica a la 

racionalidad científica moderna. 

La revolución tecnológica actual se equipara en cuanto a 

trascendencias a esa primera revolución industrial (Castells, 1986). 

 

 Si bien en es el elemento clave, fue el control de diferentes fuentes 

de energía, ahora la clave se encuentra en el control de la información, 

por lo que se ha denominado  la Revolución de la Información. 

 

Pocas son las voces que se alzan contra la hipnosis de las nuevas 

tecnologías y los discursos críticos, que provienen del mundo de la 

filosofía, sociología, pedagogía. Son acalladas con las espectaculares 

aplicaciones pragmáticas que el mercado nos ofrece. 

 

LA TECNOLOGÍA 

 

 La tecnología se ha situado entre la ciencia y la técnica, entre los 

componentes teóricos de la primera y las ejecuciones practicas de la 

segunda, siempre orientada a la resolución de los problemas que la 
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humanidad se ha ido encontrando, aunque en algunos momentos se 

replanteen las dimensiones éticas de los avances conseguidos. 

 

La ciencia ha crecido de tal manera que ya no existe un área que 

no se ha tecnificado, con la ayuda de tecnología que es el soporte de 

cada elemento y recurso utilizado. 

 

La educación es una de las áreas que más se ha beneficiado de la 

tecnología y ha hecho de ella una herramienta útil para complementar sus 

actividades e incentivar el aprendizaje. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

La palabra ciencia, etimológicamente, proviene del latín “scientia”, 

el equivalente del griego “episteme”: conocimiento riguroso, metódico, 

organizado. Remontándonos a Platón, este diferenciaba en el saber 

“episteme” y el saber “doxa”. 

 

La doxa, como saber cotidiano, esa aparencial, se nos presenta 

indemostrable e irrepetible en sus datos y preceptos y está en 

contraposición a la ciencia y al saber verdadero. La espíteme, como saber 

de la ciencia, presenta un doble sistema d referencia: sus”verdades”, por 

un lado, deben ser validas en la realidad (praxis), y, por otro, deben ser 

ubicadas dentro de un sistema cognoscitivo. Desde esta concepción del 

saber, conocer un fenómeno no significa simplemente poder reaccionar 

ante él, sino conocer la conexión que lo liga a otros fenómenos y captar el 

lugar que ocupa entre éstos. 
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 Se puede decir que ya desde el principio, el conocimiento científico 

se plantea como salgo que va mas allá del conocimiento cotidiano esa 

decir, pretende alcanzar la esencia y las leyes de los fenómenos y los 

hechos. El conocimiento es posible: este es un principio que da por 

sentado tanto el hombre común como el científico. 

 

 Existe un mundo objetivo, y la realidad tienen unas contexturas 

independientes del conocimiento que el hombre puede tener de 

ella. 

 De esta realidad se puede afirmar salgo de sus propiedades 

estructurales y relacionales, que se captan por unas serie de 

procedimientos y por la imaginación y la intuición del hombre. 

 Esta realidad es la base y el punto de arranque del conocimiento. 

En consecuencia, el conocimiento científico queda acotado al 

terreno o ámbito de la realidad. 

 El conocimiento científico procura establecer una conexión 

universal de los fenómenos. 

 Para que el conocimiento tenga carácter científico, es necesario 

elaborar instrumentos que garanticen y controlen la validez de los 

conocimientos adquiridos. 

De todo ello se desaprende que los conocimientos no aislados, 

sino incorporados un sistema, constituyen una ciencia. 

 

RELACIÓN ENTRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

 Se puede distinguir una secuencia que iría desde la investigación 

básica a la investigación aplicada y de esta al desarrollo tecnológico. 
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La noción de ciencias puras y aplicadas extrae parte de su dureza 

a una imagen aparecida en el siglo III en Occidente: la del árbol de la 

ciencia de Porfirio. 

 

Según esa concepción, los conocimientos se parecerían a un árbol, 

en el sentido de que ciertos conocimientos fundamentales formarían el 

tronco que se dividiría en varias ramas gruesas que, a su vez, se 

ramificarían abundantemente. De este modo, las preguntas que se 

plantean en ciencias fundamentales son preguntas de ciencias 

paradigmáticas o, retomando la expresión de Khun, “ciencia normal”. Así 

es como se puede creer que, hasta cierto punto, esas investigaciones 

fundamentales producen un saber “puro” de toda interacción con la 

sociedad. 

 

 Pero para Fourez, 1994 refiere: 

 

 “Tal visión es evidentemente parcial, ya que las 

investigaciones fundamentales se corresponden finalmente también 

con cierta demanda social y con ciertos intereses” (Pág. 143). 

 

De acuerdo a Fourez la búsqueda de la ciencia se va desarrollando 

dependiendo cual sea el beneficio que se produzca y de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad. 

 

Podríamos clarificar los diferentes conceptos de estos términos 
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 Las ciencias básicas se orientan a la adquisición de nuevos 

conocimientos, responden a demandas internas de la propia 

disciplina, estudian problemas definidos en el mismo paradigma 

que domina el campo de conocimientos y los criterios de validez de 

los  resultados los establece la misma comunidad científica. 

 Las ciencias aplicadas tienen un destino social directo, responden 

a demandas sociales externas y la validez de los resultados será 

juzgada a un grupo social diferente al de los investigadores. 

 Las tecnologías se consideran aplicaciones concretas dentro de un 

contexto social determinado. 

 

La relación entre estos tres conceptos esa dinámica, influyéndose 

mutuamente. Ciencias y tecnologías aparece en la actualidad 

estrechamente vinculadas y en muchos casos resulta difícil determinar 

qué tipos de desarrollo pueden ser considerados como técnicos y cuales 

como científicos. 

 

DIFERENCIAS ENTRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 La ciencia y la tecnología son dos conceptos diferentes, pero  con 

una relación muy fuerte, ya que la una puede ser complemento de la otra, 

y de esta manera acoplar para obtener lo mejor de cada uno. 

 

 Cuando la ciencia es pura, su aplicación es casi nula, pero cuando 

va acompañada de tecnología sus funciones se multiplican y sus usos son 

ilimitados, capaz de mejorar considerablemente su aplicación. 

  



49 

 

Siguiendo a Bunge (1981) y Sancho (1994) podrían resumirse 

en: 

Cuadro Nº 2 

Ciencia Tecnología 

La ciencia es un instrumento para 

el tecnólogo. 

La tecnología no informa de lo que 

va a ocurrir, aunque sí de los 

métodos para evitar o cambiar lo 

que va a ocurrir. 

Ciencia Tecnología 

La ciencia es un instrumento para 

el tecnólogo. 

La tecnología no informa de lo que 

va a ocurrir, aunque sí de los 

métodos para evitar o cambiar lo 

que va a ocurrir. 

El científico contrasta teorías 

mientras el tecnólogo las utiliza 

La tecnología es más pobre y 

menos profunda, ya que reduce y 

simplifica el conocimiento de 

acuerdo con las necesidades. 

La ciencia persigue leyes y la 

tecnología normas. 

La tecnología estudia variables 

externas, en tanto que la ciencia 

estudia variables internas. 

La ciencia busca la verdad. La tecnología busca la eficacia 

 

 

Respecto a las características epistemológicas de la tecnología, 

Serra mona (1990) le confiere las siguientes: 
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 Racionalidad a decisiones adoptadas deben apoyarse en 

decisiones razonadas. 

 Sistematismo los elementos que intervienen en el proceso son 

contemplados en sí mismo y en relación con los demás. 

 Planificación la tecnología demanda un proceso anticipatorio sobre 

la acción. 

 Claridad de las metas el proceso tecnológico se desarrolla para 

alcanzar metas claramente especificadas de antemano. 

 Control, Eficacia y Optimización. 

Por su parte, Gracia Carrasco (1996) identifica el objeto artificial (a 

diferencia del natural) y el diseño del mismo (a diferencia de una 

representación a posterioridad) como los conceptos clave y la tecnología. 

 

En relación a estos dos conceptos, las características de la tecnología 

serían: 

 

 Se diseña o planea con la ayuda de algún tipo de conocimiento 

expresable y utilizable por otros. 

 El diseño es de carácter estratégico. 

 La acción técnica se aprende. 

 La acción técnica es legal o normativa esa decir, se rige por 

especificaciones y reglas. 

 

Podríamos decir, a temor de lo expuesto y a modo de síntesis, que 

la distinción entre ciencia y tecnología extrae su sentido de la diferencia 

de los contextos sociales en los que los saberes científicos y tecnológicos 

se aplican. Así, los saberes científicos se aplican en un lugar restringido, 

los laboratorios y están restringidos a una investigación particular: la 

comunidad científica. Por el contrario, los saberes tecnológicos o las 
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ciencias aplicadas se utilizan en la realidad social tomada globalmente, en 

el mundo exterior. 

 

Por otra parte, era necesario insistir en la idea de que las ciencias y 

las tecnologías no son neutras, no son instrumentos puramente 

materiales, sino que también remiten a un sistema social. 

 

Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 

 Las opciones tecnológicas condicionan el tipo de vida social de un 

grupo y las ciencias responden a determinadas motivaciones sociales. 

Por su parte Mitcham (1990) establece la relación moderna Ciencia, 

Tecnología y Sociedad en base a las siguientes proposiciones: 

 

a. La ciencia y la tecnología deben estar separadas, aunque se 

establezcan entre ambas complejas interrelaciones. 

b. Tanto la ciencia como la tecnología deben estar controladas 

democráticamente por la sociedad o la política. 

 

La creciente importancia social de la ciencia y la tecnología ha 

provocado el surgimiento de un campo de investigación interdisciplinario 

denominado “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, cuyo objetivo es estudio 

del desarrollo científico y tecnológico y de sus consecuencias sociales. 

 

 En las sociedades avanzadas actuales el desarrollo científico y 

cambio el técnico no solo afecta a las estructuras productivas (cada vez 

mas intensivas en ciencia y tecnología) sino también al conjunto de las 

estructuras e instituciones sociales. 
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Así, se pueden distinguir tres teorías que se ocupan del estudio de 

esta relación, la teoría instrumental, la teoría substantiva y la teoría crítica. 

(Feenberg, 1991; Sancho 1994) 

 

TEORÍA INSTRUMENTAL 

 

Que coincide con la visión dominante de los gobiernos modernos y 

de las políticas científicas en las que confían, trata la tecnología como 

subordinada a los valores establecidos en otras esferas sociales (por 

ejemplo, la política y la cultura). En esta visión subyace la idea de sentido 

común de que las tecnologías son herramientas preparadas para servir a 

quienes las usan. 

 

TEORÍA SUSTANTIVA 

 

Sin embargo atribuye a la tecnología una fuerza autónoma que 

anula todos los valores tradicionales o en competencia. 

 

Su argumento esa que la tecnología constituye un nuevo tipo de 

sistema cultural que reestructura todo el mundo social como un objeto de 

control. 

 

Este sistema se caracteriza por una dinámica expansiva que, en 

definitiva, mediatiza cualquier enclave pre tecnológico y configura toda la 

vida social. 
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TEORÍA CRÍTICA 

 

Traza un recorrido difícil entre resignación y la utopía. Argumentan 

que la conquista de la naturaleza no es un hecho metafísico, sino que 

comienza en la dominación social. Por lo tanto, el remedio se encontrara 

en el envase democrático. La liberación de la humanidad y la liberación 

de la naturaleza se conectan en la idea de una reconstrucción radical de 

la base tecnológica de las sociedades modernas. Al elegir nuestras 

tecnologías nos convertimos en lo que somos, lo que a su vez condiciona 

nuestro futuro. 

 

 En los debates actuales sobre la informatización de la sociedad y 

los aspectos filosóficos de la inteligencia artificial se manifiesta el esfuerzo 

que llevan a cabo filósofos y científicos sociales para aportar nuevos 

elementos que nos permitan comprender mejor la naturaleza y el impacto 

de unas tecnología que la forma a veces disimulada propones imágenes y 

modelos de cómo el ser humano debería ser y funcionar. Dicho de otra 

manera, ese “nuevo tipo de sistema cultural” que, según Feenberg, 

constituye la tecnología, se vivencia como problema: la deshumanización. 

 

 Esto es, la posible pérdida de perspectiva de los valores y fines 

humanos que la tecnificación de los distintos aspectos de la vida en una 

sociedad avanzada puede generar. 

 

Desde unas perspectiva crítica, Alvarez y Méndez (1995) van más 

allá, cuestionando el imperativo tecnológico no solo en sus repercusiones 

sociales sino también y fundamentalmente en sus procesos de 

configuración y desarrollo. 
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 Estos autores mantienen que la dinámica del cambio socio técnico 

no es unidireccional, sino que al mismo tiempo que la tecnología 

construye la sociedad, los grupos y actores sociales, con sus valores e 

intereses, configuran la tecnología. Esta idea le lleva a introducir términos 

como “tecnología en acción”, “tecnología trenzada en la ciencia y la 

sociedad”, “Ingeniería heterogénea”, con los cuales pueden presentar 

unas nueva concepción de las relaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad, superando la identificación de la tecnología con los artefactos, 

analizando como se configuran las diferentes tecnologías y poniendo de 

manifiesto como la tecnología está al servicio de determinados intereses 

sociales, o incluso de determinadas clases sociales. 

 

Desde esta óptica defienden que las actividades y productos de la 

acción del hombre traspasan la mera construcción de herramientas y 

maquinas y se pueden entender mejor si se agrupan en cuatro aspectos: 

 

a. Tecnologías organizativas: establecen  reglas de acción para las 

personas y comunidades, gestionan la distribución de bienes y el 

reparto de lugares y funciones de la sociedad. 

b. Tecnologías artefactuales: instrumentos físicos que gozan de cierta 

independencia de los agentes humanos para desarrollar su 

actividad. 

c. Tecnologías simbólicas: se identifican con símbolos, rituales, 

signos, representaciones geométricas y topográficas, etc. 

d. Biotecnologías: tecnologías cuyo componente principal y 

predominante incide sobre la vida biológica. 
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El análisis de las distintas tecnologías que el hombre elabora y de 

las que se sirve en función de determinados valores e intereses, nos lleva 

a no perder de vista que la historia de la ciencia y la tecnología, lejos de 

moverse de la pura racionalidad y la perfección de las maquinas, está 

marcada por los deseos, las necesidades y los propósitos de la sociedad, 

de los hombres y mujeres que la forman. 

 

TÉCNICA Y TECNOLOGÍA 

 

 El término griego “techne” (arte, destreza) es la raíz común de las 

palabras técnicas y tecnológicas; el sufijo “logia” proviene del griego 

“logos” (palabra, habla, tratado) 

En un análisis puramente etimológico-semántico, podemos decir 

que “la tecnología es el tratado o ciencia que estudia la técnicas” 

 

TÉCNICA 

 

Se puede decir que la conceptualización de la técnica como “saber 

hacer de forma eficaz”, y con el sentido de “realización material y concreta 

de salgo” parece encontrar un amplio consenso. Así, se podría definir 

como: 

 

Según Fullat, 1987 se refiere a la conceptualización del término 

técnica de la siguiente manera:  

 

“un conjunto de procedimientos dirigidos a hacer bien una 

cosa” (Pág. 20) 
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Tomando el concepto de Fullat diremos que técnica es un cúmulo 

de maneras encaminadas a innovar adecuadamente un ente. 

 

Benedito, 1987 da otra concepción de la palabra técnica: 

  

“una acción técnica, proceder técnico o intervención técnica, 

un modo de saber empírico, artesanal, pre científico” (Pág. 57) 

 

Al analizar palabra técnica para Benedito se da cuenta que el tiene 

otras visión y nos dice que es el estar al corriente de forma práctica del 

conocimiento y tiene injerencia en el trabajo. 

 

La técnica se vincula, además, a los procesos de transformación de 

la naturaleza por parte del hombre con objeto de cubrir diferentes tipos de 

necesidades, desde las más básicas ligadas a la supervivencia, hasta 

necesidades relacionadas con el ocio y la calidad de vida. 

 

En este sentido, las diferentes concepciones de las “técnicas” 

reflejan distintas actitudes, en unos casos favorables al desarrollo 

tecnológico de las sociedades, en otras muy críticas ante el mismo. 

 

Desde una perspectiva antropológica, el filósofo Zubiria (1986:331) 

aborda en concepto de técnica y a su juicio, la técnica expresa. 

 

 “la unidad intrínseca entre el saber y el hacer” y cuando el 

hacer se refiere a la inteligencia surge la invención creativa del hombre, 
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creación que se aplica fundamentalmente a la resolución de problemas 

resales. Y que llega a producir de forma artificial lo mismo que la 

naturaleza, nuestra técnica no se limita a fabricar artefactos, sino que 

puede producir entre naturales y controlados. 

 

En este sentido, el actor parecía prever el espectacular desarrollo 

que se iba a producir en las áreas de biotecnología e ingeniería genética, 

ciencias de gran impacto en la actualidad. 

 

En el polo opuesto encontramos autores críticos como Mumford y 

Winner, el primero vincula el avance científico y técnico con avances 

científicos y técnicos con intereses económicos y políticos y el segundo se 

pregunta qué formas de tecnología son compatibles con las sociedades 

democráticas. 

 

Definido el concepto de técnica y puesto de manifiesto las 

diferentes actitudes hacia el desarrollo tecnológico, cabe preguntar ¿Qué 

diferencia existe?, si la hay, entre técnica y tecnología. 

 

La respuesta podría resumirse en considerar que la tecnología es 

una ciencia aplicada a la resolución de los problemas que se basa en la 

utilización de técnicas avaladas por el conocimiento científico. 

 

La diferenciación entre tecnología y técnica se puede establecer, 

siguiendo a Bunge (1980), en la consideración de la ciencia. Si la ciencia 

aporta formas del saber, la tecnología aporta formas de hacer besándose 

en los conceptos científicos. 
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 La tecnología se vincula fundamentalmente a las técnicas 

industriales, mientras que la técnica se relaciona con habilidades 

prácticas vinculadas a procesos artesanales. 

 

Algunos autores se expresan en este sentido cuando tratan de 

caracterizar lo que es la tecnología: 

 

Para Colom, 1986 nos dice que: 

 

La tecnología aparece cuando el problema de acción que se 

pretende resolver mediante la aplicación de técnicas esa 

objeto de reflexión teórica; de ahí, entonces, que se puede 

afirmar que la tecnología es la teoría de la técnica. (Pág. 18) 

 

 Según Sancho, 1994 la técnica es: 

 

La enciclopedia francesa prestó unas gran atención a todas 

las técnicas, en particular a las mecánicas, incorporándolas al 

“saber” (la ciencia). Esta incorporación ha sido tan completa 

que en algunos momentos se ha llegado a considerar no solo 

que a técnica es un saber, sino que el saber es 

fundamentalmente técnico. Esta función indisoluble (y 

aparentemente indispensable) entre ciencia y técnica abre un 

nuevo espacio de conocimiento, el de la tecnología, como 

unas técnica que emplea conocimientos científicos y que a su 

vez fundamenta a la ciencia al darle unas aplicación práctica. 

La tecnología se considera como un cuerpo de conocimientos 
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que, además de utilizar el método científico, crea y/o 

transforma procesos materiales. (Pág. 19). 

 

Dos características fundamentales parecen dibujarse del análisis 

de las definiciones expuestas: la referencia a la resolución de problemas 

prácticos por parte de la tecnología y la referencia así mismo a su 

carácter teórico, estableciendo por esta vía la relación entre Ciencia y 

Tecnología. 

 

 Por otras parte la tecnología como proceso humano puede 

entenderse que forma parte de la cultura y como elemento cultural la 

tecnología lleva asociados determinados valores, plantea determinadas 

relaciones del hombre y la naturaleza y entre las propias personas. 

 

Por lo tanto, es necesario el análisis y reflexión sobre las 

dimensiones sociales asociadas al desarrollo tecnológico, teniendo como 

ángulo de visión las repercusiones educativas de los cambios culturales y 

sociales que conlleva sal desarrollo tecnológico. 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

 Se puede decir que las características más genuinas de la 

sociedad actual son el cambio y la complejidad. 

 

Tal afirmación es explicada por Sancho (1993, 1997) debido al 

aumento extraordinario del volumen de conocimientos científicos, 

tecnológicos y sociales experimentados desde finales del siglo XIX, la 
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utilización masiva de las tecnologías de la investigación y la 

comunicación en todos los ámbitos de la vida, unidos a las tendencias 

político-económicas vigentes desde los años 80. 

 

 En este contexto se están cuestionando y redefiniendo muchas 

concepciones tradicionales de lo que significa ser unas persona culta, 

educada y profesional, el valor de los conocimientos y habilidades 

personales y profesionales, el papel de los sistemas educativos 

escolares, el sentido de la formación más allá de la enseñanza reglada, 

etc. 

 

Educación debe responder a la necesidad de afrontar cambios de 

forma continuada, no solo a nivel profesional sino también personal, 

social y cultural; de enfrentarse a situaciones complejas que requieren el 

desarrollo de nuevas capacidades y habilidades, incluso nuevos modelos 

culturales, sistemas de valores, pautas de actuación y modos de vida; de 

saber vivir en un mundo que rebosa información pero en el que las 

personas no saben más. 

 

RELACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

 

 En nuestra sociedad actual es un tema que se está replanteando a 

través de reflexión sobre los valores: los valores en el currículo, los 

valores en los medios de comunicación, los valores en la sociedad post-

moderna, etc. Y esto es así porque la cultura se entiende como un 

conjunto de reglas de conducta y representación de la realidad, pero 

también como un conjunto de valores e ideas. 
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En el hecho cultural, Quintanilla, filósofo de reconocido prestigio, 

destaca la presencia de ideas y valores, así como las existencias de 

lenguajes que asumen el papel de instrumentos de comunicación para 

esas ideas y valores, constituyendo una identidad compartida. 

 

La cultura para Quintanilla, 1992 la conoce como 

 

“El conjunto de representaciones, reglas de conducta, ideas, 

valores, formas de comunicación y pautas de comportamiento aprendidas 

(no innatas) que caracterizan a un grupo social” (pág. 2) 

Considerando lo expresado por Quintanilla podemos decir que la 

cultura es el cúmulo de formas, normas de actitudes, pensamientos, 

valores, modelos de procedimiento formadas por el medio de manera 

accidental identifican conglomerado social. 

 

El filósofo destaca dos tipos de valores tecnológicos: intrínsecos y 

extrínsecos. Los primeros incluyen la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad. 

La eficacia técnica alude a la adecuación entre medios y fines. Los 

valores extrínsecos se vinculan a la idoneidad de una tecnología 

destinada a un determinado grupo humano y las consecuencias para los 

individuos, el entorno o la estructura social. Las diferentes culturas 

tecnológicas se establecen en función de que se primen valores 

tecnológicos intrínsecos o extrínsecos (Quintanilla 1992). 

 

La cultura es considerada, pues, como un entorno artificial que va 

cresando el hombre, para lo cual utiliza maquinas y lenguajes. En 

relación a los medios tecnológicos, se puede abordar el concepto de 
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cultura tecnológica, como una parte importante de la cultura compartida 

en las sociedades avanzadas. 

 

Desde una postura crítica, Bautista (1994) nos alerta sobre dos 

dimensiones sociales de la tecnología ciertamente controvertidas: 

 

a. La tecnología y su alianza esencial con el poder. 

b. La tecnología como dinámica de dominación 

 

Por este motivo, antes de introducir los recursos tecnológicos en 

ámbitos educativos, es preciso cuestionar los significados que llevan 

asociados, pues muchos de ellos o bien contienen valoraciones como 

considerar neutral la tecnología, e incluso son poco respetuosos con la 

diversidad multicultural que llega a los centros educativos. 

 

En una perspectiva crítica se sitúan también los estudios de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, que conciben la tecnología y la cultura 

como sistema dependientes entre sí, entendiendo que la tecnología 

contemporánea conforma un sistema que envuelve prácticamente todos 

los aspectos de la vida cotidiana de nuestro tiempo. 

 

Observada desde esta perspectiva, representa una forma 

cualitativamente diferente de relación del ser humano con la naturaleza: 

 

El fuerte impacto producido por la tecnología (información 

automatizada, microelectrónica...) en las sociedades actuales, 

independientemente de su nivel de desarrollo, es un hecho aceptado por 

todos. 
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Sus efectos se hacen evidentes: en la transformación de las 

formas de trabajo y producción, la ocupación del tiempo libre, el modo de 

vida de los ciudadanos, en las dinámicas de relación entre distintos 

grupos sociales, en las modalidades de comunicación, etc. 

 

 La educación, como sistema específico integrado en la sociedad, 

tampoco escapa a sus influencias, las cuales se ven reflejadas en las 

diferentes modalidades expresas de desarrollo a sus diferentes escalas. 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA. 

 

Nos dice Jacques Delors (2000) al recalcar la importancia de la 

Educación Técnica en la reunión con la UNESCO: Horizontes 2020. 

  

“Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación 

constituye un instrumento indispensable para que la humanidad 

progrese sacias los ideales de paz, libertad y justicia social” (pág. 

Tomado de web) 

 

El pensamiento de Delors es categórico da a la educación el sitio 

que se merece la pone como la fuente de sabiduría que va a ayudar a los 

pueblos y naciones del mundo alcancen nobles ideales. 

 

Si definimos la educación como un proceso de perfeccionamiento 

intencional coadyuvado por la influencia sistematizada del educador 

dentro de un contexto socio-cultura (Castillejo, 1985), es decir, como un 
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proceso interior y personal dirigido de forma intencional por otros e 

influido por el medio, al cual podríamos caracterizar como una sociedad 

tecnificada, tenemos que afirmar que la educación en estos momentos 

está necesariamente tecnificada, ligada al desarrollo tecnológico. 

 

Los procesos de culturización son asumidos en parte por las 

instituciones educativas pero también por las propias sociedades de 

sentido genérico. En este sentido la familia desempeña un importante 

papel y la influencia de las tecnologías de la información y comunicación 

(prensa, televisión, radio, internet...) es cada vez mayor. 

 

La escuela pierde relevancia social y cultural mientras que ganan 

prestigio las tecnologías de la información. La identidad en la escuela se 

desdibuja en medio de una amplia oferta de productos culturales, la 

brecha éntrelas educación formal y la educación informal se abre cada 

vez mas. 

 

A pesar de que vemos que la tecnología va cambiando muchos 

ámbitos de nuestro entorno (industria, transporte, medicina,...) y la vemos 

en nuestras casas, coches, oficinas..., difícilmente nos ha servido para 

cambiar el discurso sobre la enseñanza, raramente se ha integrado en la 

estructura del método de enseñanza, en lo que hay que enseñar y cómo 

hacerlo. 

 

La tecnología casi no ha entrado en el sistema educativo formal y 

cuando lo ha hecho, ha sido tímidamente  y sin alterar apenas la esencia 

de los procesos educativos tradicionales. Si esta es la situación, se 

impone unas reflexión sobre el por qué. 
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Porque ante este cambio social y cultural relevante, en el que las 

nuevas tecnologías y medios de comunicación social ocupan un papel 

fundamental, la escuela sigue la política del avestruz y se mantiene 

inamovible. 

 

Área (1995) alude a algunas razones que pueden explicar esta 

posición de la escuela sal tiempo que se plantea nuevos interrogantes 

sobre la relación entre la escuela y la sociedad actual concluyendo de 

forma rotunda que el reto para la escuela pública es sacar la cabeza del 

agujero para dar a todos los estudiantes las mismas posibilidades. 

 

Los docentes tienen que plantearse el papel de la tecnología y, en 

especial, las nuevas tecnologías de la información en los procesos 

curriculares y que estén dispuestos a redefinir, de alguna manera, sus 

roles docentes, lo que siempre supone un riesgo que hay que estar 

dispuesto a correr. 

 

Estableciendo una analogía con la empresa, se puede decir que es 

necesario redefinir muchos puestos de trabajo, en especial aquellos que 

consisten básicamente en una mera transmisión o en un simple 

almacenamiento de información, tareas que son desempeñadas en gran 

parte por los educadores. 

 

El educador, pues, a de transformarse en un diseñador, gestor, 

animador y asesor de experiencias de aprendizaje no condicionadas por 

el horario, por la distancia o por sus propias limitaciones personales. 
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Las competencias de los profesionales de la enseñanza 

 

La tecnología debe y puede colaborar activamente en los procesos 

de cambio generados en el propio sistema educativo. 

 

La investigación de la tecnología debe partir de las propias 

posibilidades de esta y del reconocimiento de la trascendencia de las 

personas implicadas en todo proceso educativo. Esta es unas de las 

claves de la transformación del sistema. 

 

La educación en los recursos que adopta, refleja los parámetros de 

la sociedad que losa desarrolla, la cual trata de perpetuar una 

determinada cultura. 

 

De este modo la escuela se convierte en un instrumento social 

para transmitir determinados valores y modos de actuación, sin que estos 

formen parte de su ideario. 

 

Las características que las sociedades desarrolladas presentan 

(internacionalismo, conflictos derivados de la intransigencia de las 

culturas, desarrollo de la industria como superestructura, alarmantes 

índices de contaminación medioambiental, profunda incidencia de la 

tecnología en la esfera personal y profesional de los ciudadanos, 

consumismo, influencia de los medios de comunicación  de masas 

generando opiniones comunes y estableciendo un fuerte control social, 

uniformización de la sociedad, incertidumbres generadas por las 

saturación informativa, existencias de grandes desigualdades sociales,...) 
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entran en conflicto con la idea de unas educación liberadora, 

democrática, conciencia dora, etc. 

 

Situándonos en este concepto de la educación, las tecnologías han 

de ser supeditadas al método, al discurso formativo de la escuela, a sus 

procedimientos y valores. 

  

De modo que es necesario la construcción de las asociaciones que 

profesores y estudiantes tienen asociadas con los artefactos tecnológicos 

y reconstruir críticamente el significado y uso de tales artefactos tiene en 

la sociedad actual (San Martín, 1995). 

La escuela ha de navegar contra corriente, contraponiendo los medios 

grupales a los medios de masas, permitiendo la elaboración de mensajes 

abiertos en los que participen todos los sujetos, fomentando la 

creatividad, generando experiencias compartidas y contextualizadas, 

permitiendo la expresión libre de los miembros de los grupos que se 

educan, educando en la diversidad, trabajando para conseguir una 

sociedad igualitaria, democrática y libre. 

 

La tecnología en este contexto a de estar atenta las necesidades 

formativas de los profesionales de la educación en este ámbito, así como 

a las necesidades educativas de los estudiantes, dando respuesta a las 

situaciones educativas diferentes y especiales. 

 

Respuesta en la que se ha de implicar la sociedad desde la 

perspectiva pública, del servicio social que el estado debe procurar en 

cuanto a las prestaciones educativas. 
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Por su parte, los educadores han de profundizar en la comprensión 

del mundo en el que viven, de los procesos de cambio tecnológico y 

social para tratar de adaptar las instituciones educativas a las condiciones 

de los nuevos tiempos, mejorarlas y aumentar su calidad. 

 

LA  EDUCACIÓN  EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 

En el informe sobre “la Educación del siglo XIX  le da un lugar 

preponderante a la educación técnica y nos dice:  

 

“la educación técnica tiene implícita la herramienta para 

evitar algunos males que agobian a la humanidad: miseria, 

exclusión, intolerancia, violencia deterioro de ambiente, 

hacinamiento, en fin menoscaba a la dignidad humana ósea 

aprender a hacer”. 

 

Es importante desarrollar tres ejes básicos en la persona: los 

conocimientos, destrezas y habilidades para asumir el trabajo en forma 

creativa y productiva, la preparación para el trabajo debe responder a la 

necesidad imperiosa de que el hombre pueda trabajar y transformar su 

medio respetando las condiciones naturales, tanto la educación para la 

vida como la formación para la acción, requiere más que nunca de un 

elemento especifico y eficiente. Dando a cada hombre y a cada mujer la 

capacidad de delinear su propio futuro. 

 

La tecnología cada vez se interrelaciona más con la ciencia y se 

potencian mutuamente, lo cual lleva a una tercera línea de pensamiento 

que intenta reflexionar sobre la relación entre técnica, ciencia y sociedad. 
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La tecnología permitirá el desarrollo de capacidades que permita 

brindar una mejor respuesta a los desafíos del siglo XXI. Aparecen 

actividades relacionadas a la identificación de necesidades; a la 

generación de ideas, a la planificación, a la realización y a la 

comprobación, en suma, a lo orientado a la búsqueda de la mejor 

solución. 

 

Muchos autores sostienen que la incorporación de la Educación 

Tecnológica en los sistemas educativos, como parte de la formación 

como parte básica de todos los alumnos, tienen su origen en la reforma 

educativa producida en los Estado Unidos en los años setenta. En los 

distintos estados de Norteamérica, a partir de la transformación de los 

Talleres de Educación Industrial o de Artes Industriales, diversas materias 

confluyeron en una nueva que fue denominada Tecnología. 

 

En la República argentina, como área integrante de la educación 

general, la Educación Tecnológica comenzó a implementarse a inicio de 

Los Años 70. El país tampoco es una excepción en lo que se refiere a la 

falta de acuerdos sobre las definiciones básicas en el área de Tecnología, 

por lo cual resulta necesario la existencia de espacios de difusión, de 

debate, de investigación y de transferencia para ir conformando un marco 

conceptual dinámico para la Educación Tecnológica que legitime su 

presencia en la vida escolar. Entre estos espacios, nadie puede 

desconocer que la WEB es un medio poderoso para transmitir y compartir 

ideas, actividades y materiales. 

 

En Inglaterra (país caracterizado por una fuerte tradición en 

tecnologías), la Educación Tecnológica dentro de la formación general de 
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los educandos fue evolucionando desde una estructura curricular 

centrada en el aprendizaje de viejos oficios, hacia una disciplina más 

integradora y creativa que denominan “Diseño y Tecnología”. Los 

principales objetivos son el reconocimiento de necesidades y demandas, 

el diseño y las propuestas de soluciones creativas a estas situaciones 

problemáticas, la evaluación de las mismas y la contextualización de las 

soluciones de los entornos de nuevas tecnologías. Si bien existen 

cambios permanentes en el enfoque metodológico, en general la curricula 

toma los aspectos centrales de la Tecnología, su relación con el Hombre, 

la Sociedad, el Medio Ambiente y las tareas se organizan en base a 

proyectos tecnológicos de diversos grados de complejidad. 

En Australia, la Educación Tecnológica siguió un proceso de 

evolución semejante al de Inglaterra. Asignaturas tales como “Artes y 

Oficios”, se transformaron en “Diseño y Tecnología”, en las cuales se 

privilegia la creatividad, el aprendizaje de los diferentes tipos de 

metodología proyectual y la aplicación de contextos de las nuevas 

tecnologías de la información y la Comunicación. 

 

En los países europeos, la educación tecnológica también ha 

seguido un proceso de transformación semejante a la que se manifiesta 

en los países anglosajones. En Suecia, Alemania, Finlandia, Italia, 

Francia, Dinamarca, Hungría, etcétera, se encuentra una coincidencia en 

la inclusión de contenidos básicos relacionados con Estructuras, 

Mecanismos, Electrónica, Representaciones y Mantenimientos. 

 

No ocurre lo mismo en el campo metodológico donde se observan 

grandes diferencias, aunque un fuerte debate al respecto lleva a 

acuerdos que producen un importante crecimiento en la pedagogía y la 

didáctica del área. 



71 

 

 

En Nueva Zelanda, se concibe a la Educación Tecnológica como 

una actividad creativa que procura satisfacer necesidades y demandas a 

partir del análisis de oportunidades y del desarrollo de productos 

tecnológicos. 

 

Los contenidos y los recursos se desarrollan a través de la 

metodología de resolución de problemas prácticos y las acciones 

didácticas se asocian a la metodología proyectual y al aula activa. 

 

En América Latina, la mayoría de los países (Colombia, Chile, 

Argentina, Paraguay, etcétera) impulsan un proceso similar de 

generalización de la educación tecnológica. 

 

En general, en la mayor parte de los países desarrollados del 

mundo el desarrollo casi explosivo de las tecnologías de las 

telecomunicaciones y de la información, asociado al avance de la 

tecnología de gestión, se han constituido en elementos disparadores de 

la necesidad de la incorporación de Tecnología como espacio educativo 

diferenciado. 

 

PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Las formas de participación pública en cuestiones etnológicas que 

se han citado no podrán resultar ni eficaces ni fundadas sino existe una 

educación tecnológica que contribuya a la modificación de la percepción 

que tradicional mente se tiene de las tecnologías y de la ciencia. La 

nueva educación tecnológica, puede tomar muchas formas. Así, existen 
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diversas experiencias en los distintos países y niveles educativos 

(Medina, 1990). 

 

A continuación se exponen dos propuestas prácticas para el 

trabajo en el aula de tecnologías. Ambas están siendo llevadas a la 

práctica en diferentes contextos educativos con resultados positivos. 

 La primera propuestas, el trabajo de (simulados casos), están 

siendo llevada a cabo por profesores de ciencia y de tecnologías 

del ámbito latinoamericano en al marco del curso sobre el enfoque 

en la enseñanza de la ciencia, curso que se desarrolla a través de 

internet, y que está promoviendo la O.E.I. Organización de 

Estados Interamericanos. 

 La segunda pretende impulsar un nuevo enfoque de la educación 

tecnológica propiciando la creación en el aula de unas (comunidad 

de investigación solidaria). 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Aunque esta propuesta procede del ámbito de la educación en 

valores, supone unas relectura del currículo que puede trasladarse a la 

educación tecnológica. En un mayor nivel de concreción, a continuación 

se describe someramente un caso concreto de trabajo en educación 

tecnológica siguiendo el planteamiento didáctico como la comunidad de 

investigación solidaria que se acaba de describir. La propuesta ni si 

quiera precisa la asignatura a lo que podría aplicarse ni está atado a un 

marco educativo específico. Es decir, que no es una propuesta para una 

asignatura llamada tecnología, ni tampoco es un problema que se lleve a 

la práctica solo dentro del marco de la formación profesional. Tampoco 

está dirigida a un determinado nivel educativo, sino que puede adaptarse 
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a diferentes tramos. Por todo ello, lo que sigue tendrá una falta de 

concreción que deberías ser completada y adaptada por cada docente a 

su propio contexto. 

 

La educación tecnológica de todos los ciudadanos debe servirles 

para utilizar las técnicas del mundo en el que viven, pero, asimismo, debe 

servirles para participar en las decisiones sobre el tipo de técnicas con las 

que todos vivirán. La educación tecnológicas de la ciudadanía no debe 

pretender que todos los ciudadanos sean capaces de construir u puente, 

pero si permitir que todos puedan participar en las decisiones sobre si 

debe construirse en un determinado lugar y sobre las funciones que debe 

cumplir. Se trata de incorporar la educación en valores a través de la 

educación tecnológicas, es decir, de educar para valorar las diversas 

tecnologías, para evaluar sus efectos, algo que es condición para hacer 

posible la partición publica en la evaluación de tecnologías (López 

Cerezo). 

 

CURRÍCULO 

 

La razón de ser de un currículo en un sistema educativo, es 

aplicarlo  y hacerlo explicito reflejándolo en un proyecto educativo y en un 

proyecto curricular referente a la acción del aprendizaje. 

 

- Primer Nivel de Concreción: Diseño Curricular, Plan Educativo 

Institucional.- Normas de las Administraciones educativas. 

 

- Segundo Nivel de Concreción: Proyectos de Estudios; 

Proyectos Educativos de Centro y Proyecto Curricular. 
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- Tercer Nivel de Concreción: Programaciones de Aula 

 

Primer nivel de concreción del currículo 

 

El primer nivel, incluye los objetivos generales del ciclo, las áreas 

curriculares y los objetivos generales de casada unas de ellas, bloques 

de contenido estructurados según categorías de aprendizajes formales: 

conceptos, hechos y principios; procedimientos, valores técnicas y 

actitudes: los objetivos terminales expresados en términos de resultados 

esperados del aprendizaje de los estudiante 

 

A demás se ofrecen orientaciones didácticas al profesorado, que 

incluyen un resumen de la concepción constructivista del aprendizaje 

escolar y la intervención pedagógica. Contienen también unas visión 

general acerca del que, como y cuando evaluar en las tres modalidades 

de evaluación inicial, formativa y semántica. Y por último las 

características socio evaluativas (en las dimensiones cognitivas, afectiva, 

relacional y psicosocial) de los estudiantes de cada ciclo. 

 

Segundo nivel de concreción del Currículo 

 

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Lo define como: 

  

“la adaptación de los objetos Generales de la Etapa y de los 

Objetivos y Bloques de Contenidos de cada a todas las situaciones 

concretas de los centros escolares y de los estudiantes”. 
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El segundo nivel, se refiere a la aplicación de las prescripciones 

del diseño Curricular Base al funcionamiento de los centros escolares. 

Incluye la selección y secuencia de los contenidos. Más tarde se enfocó 

por parte de la Administración al Proyecto Curricular. 

 

Este nivel consiste en establecer, para cada área curricular, 

semejantes secuencias de los principales elementos del contenido, para 

ello hay que seguir los siguientes pasos: 

 

a) Identificar los principales componentes de los bloques de 

contenidos seleccionados en el primer nivel de concreción 

b) Analizar las relaciones que existen entre los componentes 

identificados establecer las estructuras de contenidos 

correspondientes 

c) Proponer una secuenciación de los componentes según sean las 

relaciones y estructuras establecidas y considerando las leyes del 

aprendizaje significativo. 

 

Tercer Nivel de Concreción del Currículo 

 

Recibe la denominación de “Programación” o “Diseño curricular de 

Aula” y consiste en la planificación del trabajo docente a desarrollar con 

un grupo clase de estudiantes. 

 

El tercer nivel, lo forman los desarrollos concretos en programa de 

actividades de los dos niveles precedentes. Aquí se contemplan a las 

singularidades de cada centro. 
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En realidad, según señala COLL, C. (1987) este nivel no forma 

parte del Diseño Curricular, sino que más son ejemplos de 

programaciones elaboradas según los niveles primero y segundo de 

concreción. Se destacan, en este nivel, las necesidades educativas 

especiales, la estructura organizativa y los recursos pedagógicos del 

centro, las competencias profesionales del docente y sus opciones sobre 

modelos de enseñanza específico. 

 

EVALUACIÓN 

 

En términos generales, la necesidad de proceder a una evaluación 

objetiva de los sistemas educativos es un fenómeno relativamente 

reciente. De hecho corre en paralelo a la consideración de la educación 

escolar como algo que concierne no solo al docente y al estudiante, sino 

que tiene importantes implicaciones sobre cuanto acontece fuera de 

recinto escolar. 

 

Es a lo largo del siglo XIX cuando el progresivo proceso de 

conversión de la pedagogía en una ciencia, junto a los avances en el 

terreno de la psicometría, se traduce en la posibilidad de exámenes 

concebidos, administrados y sancionados por agentes distintos al 

docente, por los científicos e investigadores de la educación. 

 

Pero las relaciones entre estos avances y la administración 

educativa eran por aquel entonces todavía inexistentes, aunque puede 

citarse el precedente de la Inglaterra de finales del XIX donde se instauró 

un sistema de retribución a los maestros que tenían en cuenta los 
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resultados alcanzados por sus estudiantes. A principios del siglo XX 

aparecieron las primeras tentativas de indicadores relacionados con los 

gastos escolares, las tasas de abandono o de promoción, etc., junto a los 

primeros test estandarizados de concepción psicométrica. 

 

En los años 30 del siglo XX  surgen, en los Estados Unidos de la 

mano de Carnegie Corporación y de los primeros Institutos Universitarios 

de Investigación Educativa, las primeras aproximaciones alternativas al 

estudio de las diferencias de los objetivos escolares y los logros 

alcanzados. Pero serán 20 años más tarde cuando la teoría del capital 

humano ofrecerá a la enseñanza un importante instrumento para la 

Planificación Educativa. Y desde su seno surgirán tres líneas paralelas de 

investigación de materia de evaluación de resultados: con respecto a las 

necesidades de mano de obra, a las tasas de rendimiento social y a la 

demanda social. Con el tiempo, se produce una coincidencia entre estas 

líneas y los movimientos de Reforma Educativa que insisten en dotarse 

de mecanismos de evaluación que prueben su bondad y mejoran con 

respecto a los métodos tradicionales. El énfasis en la activación y la 

cuantificación no tardó en ser contestado en la década de los 60 por 

medio de una reacción en pro de la evaluación cualitativa. 

 

Los 80 verán, florecer un gran número de aproximaciones, 

contrapuestas algunas y complementarias otras, a la evaluación de la 

educación. En última instancia la necesidad de una renovación de la 

concepción y prestación del servicio público de la educación en el 

contexto de la crisis del estado de bienestar, conducirá en los 90 a un 

renacer de los métodos cuantitativos de evaluación de la educación, en 

sintonía con nuevas formulas de gestión y de evaluación de las políticas 

públicas. 



78 

 

 

Actualmente, tanto en Europa como en América, los planes y las 

Instituciones dedicadas por entero a la evaluación de la calidad de la 

educación a escala nacional son una realidad que ha cobrado vida en 

muy poco tiempo. Este tipo de actuaciones se inicia con fuerza, en un 

primer momento, en aquellos países que cuenta con una administración 

educativa tradicional descentralizada. En estos casos sirvan de ejemplo 

los Estados Unidos e Inglaterra y Gales, las autoridades centrales pueden 

ver en el mecanismo de evaluación un procedimiento para recuperar o 

detener el control de la información. Por otra parte, en los países de 

estructura administrativa tradicionalmente centralizada, como Francia  o 

que se hayan sumido en proceso de descentralización con destino a las 

regiones, como España, a los propios centros escolares como en los 

países bajos, los organismos y Planes de evaluación cobran vigor como 

mecanismos que posibilitan un seguimiento de las políticas educativas y 

particularmente de las reformas muchos más detalladas y útil a los 

efectos de coordinación y toma de decisiones. 

 

La influencia que en estos desarrollos han tenido las iniciativas 

internacionales, y muy especialmente de la IEA (Asociación Internacional 

para la Evaluación de la Enseñanza desde 1962) han sido muy 

importantes, sobre todo cuando la publicación de algunos resultados a 

finales de los años 80, puso de manifiesto que países que han ido 

ganando terreno en términos de competitividad económica internacional a 

las grandes potencias, también han mejorado sensiblemente su posición 

en el terreno de los resultados académicos, casi hasta extremos 

insospechados. 
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Muy particularmente, los Estados Unidos se han visto afectados 

por una crisis de la imagen pública de la educación que se ha nutrido 

considerablemente de la posición académica relativamente débil que los 

escolares estadounidenses parecen mostrar comparativamente con los 

japoneses y a los alemanes, rivales también en el terreno económico. 

 

No estará demás recordar aquí, que uno de los grandes textos que 

urgieron la necesidad de un escrutinio constante de los resultados 

académicos en los Estados Unidos se titulo, precisamente, una nación en 

peligro. 

 

Organismos Internacionales como la O.C.D.B. y la UNESCO han 

invertido en los últimos años grandes esfuerzos en la definición de 

sistemas indicadores internacionales de la educación, con el 

convencimiento de contribuir así a mejorar el conocimiento que los 

políticos y administradores  de la educación tienen de su propio sistema 

con respecto a otros que pueden tomar como comparables y, por 

consiguiente, como referentes. 

 

En América Latina la diversidad y multiplicidad de experiencia es 

una constante desde los años 80. 

 

Bastará recordar aquí desde las evaluaciones de programas 

específicos, como las realizadas en México en 1978 (Curso Comunitario), 

en Colombia en 1979 (I.C.O.L.P.E.) o en Perú en 1984(P.R.O.N.E.I.), 

hasta campaña de evaluación de logros y rendimientos escolares de 

amplio alcance en Chile desde 1982 económicas. E, igualmente para 

difundir, como se verá más adelante los logros y problemas suscitados 

por la forma en curso. 
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En cualquier caso, proviene de tener presente que no es por 

desgracia frecuente la evaluación de políticas educativas sobre la base 

de datos fiables, válidos y representativos. 

 

Administración y Gestión de los Sistemas Evaluativos 

 

La evaluación es conveniente para tareas de: 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La evaluación un es un mecanismo privilegiado para la recogida de 

información significativa. Se trata, sin lugar a duda, de convertir la 

recolección procesamiento de datos de índole estadística en un ordenado 

de variable y de indicadores – concebidos como en agrupaciones de 

variables, que permitan conseguir una aproximación al estado de la 

educación, de sus sucesivos niveles y modalidades en un momento 

temporal dado.de esta forma, la estadística de la educación tiende a 

adoptar un talante mucho más propenso al análisis de fenómenos. Se 

trata, en suma, de responder a cuestiones relativas a que es lo que 

sucede y sugerir, por medio de la interrelación entre variables, por que 

sucede. 

 

Así la determinación de los niveles de rendimiento escolar en los 

distintos grados y su análisis, por ejemplo, basándose en zonas o 

regiones, cobra sentido en cuanto, más que una finalidad en sí, deviene 

un instrumento para suscitar la mejora de la calidad. Por consiguiente, la 

evaluación en la forma de centros específicos a ella dedicados, puede 
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concebirse, en primer término, como un instrumento de investigación 

social cuyo principal objetivo es el diagnóstico de situaciones y el 

suministro de información sobre el comportamiento y la buena marcha del 

sistema educativo. 

 

BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

Con cierta frecuencia, la puesta en prácticas de políticas 

educativas y los sucesos que se desencadena plantean alternativas  y 

opciones para cuya resolución se hace imprescindible tomar en 

consideración los datos aportados por actuaciones puntuales de 

evaluación, encaminadas precisamente a iluminar el proceso de toma de 

decisiones. Solo si un sistema educativo dispone de mecanismos 

estables y continuados de evaluación podrá producir informaciones útiles 

para alumbrar alternativas de modo rápido y fiable. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

La existencia de datos acumulados sobre el comportamiento de los 

sistemas educativos y sus resultados, permite ofrecer un capital nada 

despreciable a los investigadores de la educación. Bien es verdad que la 

influencia sobre la política educativa de la investigación educativa de 

corte académico ha sido más bien reducida en los últimos años. Pero no 

lo es menos que nuestro país sigue necesitando estudios e 

investigaciones que sugieran vías de mejoras de calidad. Estos estudios 

solo serán posibles si las administraciones educativas hacen un esfuerza 

de acopio y difusión de datos sobre los sistemas educativos. 
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PROSPECTIVA  

 

  Anticipar las necesidades futuras es una de las grandes 

preocupaciones de los políticos y los administradores de la educación. De 

nuevo las proyecciones y los estudios prospectivos solo tendrán visos de 

seriedad si se apoyan en un sistema coherente y fiable de información 

sobre el sistema educativo. En los años noventa ya no basta con solo 

poner el acento en la evolución de la demanda cuantitativa de educación; 

es preciso anticipar igualmente de qué modo se comportaran los flujos 

del sistema y cuál será la previsible evolución en términos de resultados, 

cuantitativos, y cualitativos.  

USO EXTERNOS 

 

La información suministrada por la evaluación de los sistemas 

educativos ofrece igualmente diversos usos externos a los directamente 

relacionados con la puesta en práctica de políticas educativas y con el 

gobierno particular de las políticas sociales, son concebidas para dar 

salida a necesidades específicas cuya satisfacción es relativamente difícil 

de evaluar por comparación a otras políticas educativas generalmente 

son apreciables solo a medio y largo plazo, y también porque la propia 

definición del servicio público a prestar – la educación – es de naturaleza, 

si no imprecisa, sí al menos no unívoca. Y, desde luego, concurrente con 

otras fuentes educativas con la familia, en los medios de comunicación 

social o las organizaciones sociales, con las que no siempre se da la 

necesaria sintonía ni en Fines ni en Medios. 

 

Disponer de datos contrastables, fiables y válidos sobre los 

procesos y resultados educativos pueden convertirse en un mecanismo 

de gran fuerza y legitimidad no solo para informar a la opinión pública, 
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sino incluso para transformar actitudes y prejuicios que deberían 

desaparecer o quedar en entre dicho ante la presencia de datos 

objetivos. Por desgracia, imagen pública que nuestros sistemas 

educativos no es, por razones de muy diversas índoles, favorable, pero 

sería inapropiada y contraproducente dar por sentado que esa imagen no 

pueda, de modo progresivo, cambiar y mejorar sobre la base de la 

formulación de objetivos concretos de políticas educativas que, a la luz de 

evaluación sucesiva, se logran en gran medida. 

 

En época de escasez de recursos, tampoco está demás sugerir 

que las inversiones educativas se traducen en logros efectivos, 

cuantificables si cabe. Pero esto no debe hacerse tan solo por un mero 

cambio en el modo de proceder de lo que respecta a la gestión de los 

recursos públicos, que tienden a primar ahora la eficacia, la eficiencia y la 

economía, a caso por encima de otros criterios, sino porque la fe que 

años atrás se tenían en la inversión en capital humano como motor de 

desarrollo se ha convertido en una certeza demostrable. Ahora bien, este 

argumento se desmorona ante la opinión pública, ante los medios de 

comunicación ante los restantes miembros de un gobierno, cuando no se 

pueden presentar datos y resultados fehacientes. 

 

Esta última consideración apunta igualmente al valor estratégico 

de la educación para el desarrollo. El debate político, económico y social 

sobre el papel que la educación debe jugar en el desarrollo del propio 

país, debe hacerse desde la pluralidad de opciones, pero es obligación 

de la administración educativa suministrar informaciones significativas 

que alumbre y enriquezcan estos debates. 
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Este uso estratégico debe acompañarse, con todo, de una 

especializaron sensibilizada hacia la educación. 

 

Cuando puede ganarse con mucho esfuerzo gracias a la 

evaluación puede perderse en un momento si la presentación de 

resultados no se reviste y acompañada del debido respeto hacia aquellos 

aspectos, ricos y variados, de los procesos educativos de los cuales los 

instrumentos de evaluación solo pueden facilitar una ligera aproximación. 

 

No se debiera olvidar que las cifras y los datos lo permiten 

entreverar la complejidad de un aula en los que respecta a las relaciones 

humanas que en su seno y en su entorno se desarrollan. 

PROSPECTIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN 

 

Hoy en día el sistema universitario en general, tanto presencia 

como a distancia, se enfrenta a una serie de desafíos, representados por 

cambios tecnológicos, sociales, paradigmas educativos, así como por las 

fuerzas de globalización y la vitalización, todos los cuales imponen la 

necesidad de transformaciones profundas en las estructuras 

organizativas de las instituciones educativas, sus diseños curriculares, 

procesos de aprendizaje, rol del docente, producción de materias 

instruccionales y procesos de evaluación. 

 

TURISMO 

 

Antes de concretar una definición aproximada de este término, nos 

será útil el conocer primero su raíz etimológica. Encontramos que las 
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raíces “tour y turn” proceden del latín, ya sean del sustantivo tornus 

(turno), o del verbo «tornare» (girar), cuyo significado resultaría ser “viaje 

circular”. 

Cualquiera que sea el origen de las palabras «tornare» «turista», el 

hecho es que finalmente fueron tomadas del francés «tour», para ser 

utilizadas en otros idiomas con ciertas modificaciones. 

 

En el año 1911, el especialista austriaco en economía, Herman 

Schullern  Zu  Achuratttenhofen en su libro Turismo y Economía Nacional, 

incluye la siguiente definición: “Turismo es el concepto que comprende 

todos aquellos procesos, especialmente los de índole económico, que se 

manifiestan en la influencia, permanencia y regreso al turismo hacia, en, y 

fuera de un determinado municipio, estado o país”. 

 

Para Bormann en su obra Die Lehre Von Fremdencerkehr, del año 

1930 da un nuevo concepto de turismo es:  

 

“El conjunto de viajes que cuyo objetivo principal es el placer o 

los motivos comerciales profesionales u otros análogos durante los 

cuales la ausencia de la residencia habitual es de carácter temporal”. 

 

En el año  1937, la sociedad de naciones, bajo un criterio 

estadístico define el termino de la siguiente manera: Turismo es el 

conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento  

y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto dicho 

desplazamiento y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa. 
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BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TURISMO 

 

El turismo, como desplazamiento, es tan antiguo como el hombre y 

nace con el mismo. Durante toda la historia de la humanidad, las 

personas han viajado por razones económicas, políticas, sociales y 

culturales. Y la mayoría de los casos, ha sido por motivos individuales 

familiares, viajes de exploración y de formación (especialmente por 

estudiantes, religiosos, trabajadores, políticos, escritores e intelectuales). 

Los viajes en grupo se han realizado siempre por emigrantes y peregrinos 

que se hospedaban en posadas y residencias familiares o religiosas. 

 

A pesar de que, como hemos visto, en 1811, el diccionario de 

ingles Oxford publicó por primera vez la palabra «turismo», 

describiéndola como el viaje que se realiza como una forma de diversión 

o placer, la historia del turismo comenzó sin duda muchos siglos 

adelante. 

 

CLASES DE TURISMO 

 

A este respecto, no existe un único criterio a la hora de clasificar 

los tipos de turismo bien porque los destino objeto de estudio presentan 

realidades distintas, bien porque los planteamiento metodológicos 

seguidos por los  investigadores no son coincidentes. 

 

De acuerdo con la intención que tenga el turista, o que se persiga 

al practicar el turismo, este puede clasificarse de miles maneras. 
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Pudiéramos llenar infinidades de páginas clasificando al turismo. 

Cualquiera que sean las causas turísticas por las que las persona se 

desplace, estas nos van sugiriendo la clasificación del mismo. 

 

TURISMO DE DESCANSO Y ESPARCIMIENTO 

 

El turismo que más se adecua a la definición tradicional del mismo. 

Por lo tanto es el turismo más generalizado. No existe mejor descanso 

que el derivado de u cambio de ambiente, y no puede ser más 

beneficioso ni más completo si se obtienen mediante un viaje, sea al 

exterior o dentro del país. Entendemos por turismo de descanso y 

esparcimiento, el que practica la persona que desea descansar, descubrir 

las costumbres y bondades de otra región distinta a la suya propia. Esta 

clase de turismo se ha generalizado de tal forma, que constituye una de 

las más grandes manifestaciones del turismo en general, y es la base 

sobre la cual se funda el postulado de que el turismo debe ser 

considerado como fenómeno social. 

 

TURISMO DE NEGOCIOS  

 

Este tipo de turismo es el más conflictivo, en el sentido que 

muchos estudiosos no lo consideran como tal.  

 

Si nos atenemos a la definición de la Escuela de Altos Estudios 

Económicos de la Universidad de Berma «Se entiende por turismo al 

conjunto de relaciones y fenómenos resultantes del viaje y de la entrada 

de no residentes, siempre que esa entrada no cree un establecimiento 

durable, ni derive en actividad lucrativa» no podemos considerarlo 
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turismo, pero si consideramos que la persona de negocios, al conseguir 

facilidades para practicar el turismo, comparte su tiempo en 

esparcimiento, si podemos incluir dentro de la clasificación del turismo, el 

de negocios. 

 

Este turismo es el que practica el profesional (comerciante, 

técnico, industrial) cuando al desarrollar sus actividades mercantiles o 

profesionales, aprovecha la oportunidad para disfrutar de las bondades 

climáticas, belleza paisajística y sitios de diversión. 

 

 

TURISMO CULTURAL Y CIENTÍFICO 

  

Es el turismo de más antigüedad, como hemos podido ver 

anteriormente, ya que se realiza desde los tiempos del Grand Tour. 

Entendemos por turismo cultural los desplazamientos motivados para 

conocer manifestaciones artísticas, culturales, arqueológicas, 

monumentales y en general cualquier inquietud humana que ayude al 

enriquecimiento cultural. 

 

En los últimos años se observa por un lado una ampliación del 

concepto de patrimonio cultural, del monumento aislado se pasa al 

«paisaje cultural» donde se integran numerosos aspectos del folklore, o 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. 
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Hay que considerar que en el desarrollo del turismo cultural juegan 

un papel fundamental los organismos oficiales. Las administraciones 

públicas han de entender que el apoyo al turismo cultural, permitiría 

consolidar y aumentar las actividades económicas clásicas que tienen 

relación con el patrimonio cultural, así como la creación de nuevas 

empresas y favorecer, por tanto, la cohesión económica social y cultural 

de las regiones en declive. Pero también las administraciones tendrán 

como objetivo que el desarrollo del turismo cultural, no sea causa de la 

desaparición progresiva de dicho patrimonio. 

 

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 es irreversible y en otros la 

medida de reducir el número visitantes no es suficiente para una correcta 

conservación.  

 

Dentro de este turismo podemos encontrar algunas subcategorias: 

 

TURISMO DE MUSEOS 

 

Actualmente el museo como tal, es un edificio expresamente 

construido o debidamente acondicionado con el único objeto de 

coleccionar objetos científicos, artísticos, artesanales, agrícolas, 

minerales, imágenes, medallas, obras de arte religiosos u otros. 
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En la mente y en la agenda de muchos turistas ocupa especial 

espacio la lista de museos del sitio que van a visitar; son los turistas de 

museo. La mayoría de ciudades con museo los mantienen en buen 

estado, los restauran y los promueven, porque son parte del negocio 

turístico. 

 

TURISMO ESTUDIANTIL 

 

Se dice que le turismo estudiantil es el practicado por un grupo de 

estudiantes, en la mayoría de los casos acompañado de profesores del 

centro donde cursan estudios, y con la organización por técnicos en la 

materia, cuando se disponen a visitar sitios históricos, museos, parques, 

monumentos, ambientes naturales de importancia, etc.. 

 

Este tipo de turismo es de suma importancia y si es debidamente 

planificado, se convierte en oportunidad para ampliar conocimientos que 

forma parte de la educación de los jóvenes. Así mismo, permite conocer 

de cerca ciertos sitios y actividades de los que solamente se han 

enterado en forma somera por explicaciones en cátedra. 

 

El turismo estudiantil debe promoverse intensamente pues lo que 

se aprende en la niñez y en la juventud, perdura para el resto de la vida, 

cuando la lectura de texto y explicaciones del maestro se constatan con 

la realidad se entiende mejor y se amplía el horizonte de la vida. 
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TURISMO DE SALUD 

 

En la vida de todo ser humano existen unos momentos en que 

sufre una dolencia y busca el sitio donde le ofrezcan las condiciones y 

facilidades para mejorar la salud. 

 

Esto, es multitud de ocasión es provoca el traslado a esos lugares, 

lo que en los últimos años ha creado verdaderas corrientes turísticas de 

lo que se ha dado en llamar turismo de salud. 

 

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 de forma especial. 

 

El traslado y atención a quienes viajan en busca de salud debe 

estar a cargo de profesionales de turismo debidamente especializados 

para este fin. 

 

TURISMO INTERNO 

 

Se entiende por turismo interno los viajes realizados, con fines 

turísticos, por los residentes de un país sea nacionales o extranjeros 

dentro del territorio nacional. A los fines estadísticos, no se computan 

como turismo interno  los viajes cuya duración no pase de un día, pues 

estos son generalmente viajes de negocios o de tramitaciones 

administrativas. 
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El turismo interno se produce generalmente por visitas a sitios de 

interés turísticos, con infraestructura organizadas para atender y recibir 

turistas, y en los cuales el actor consiga un marcado cambio de ambiente 

con relación al que existen en el lugar de su habitual residencia. Es el 

caso de los habitantes de interior cuando se desplazan por su propio 

país, a las playas. 

El turismo interno debe ser debidamente estimulado con 

promociones publicitarias de importancia, y programas educativos que 

estimulen en la población el interés por el conocimiento del país. En estas 

promociones nunca se deben rechazar los viajes del nativo al exterior, 

pues se corre el riesgo de que se produzcan campañas en los mismos 

términos contra nuestro país. Además, seria esta una forma de coartar la 

libertad de las personas para conocer otras regiones de interés. 

 

Debemos siempre recordar que el turismo es siempre un viaje 

«round-trip» o sea un viaje de «ida y vuelta», y que los países requieren 

mucho del turismo receptivo o sea del visitante de otros países. 

 

El turismo interno ayuda de una manera importante a las 

economías regionales, pues crea un reciclaje monetario producto de 

actividades, que a su vez producen empleos y hace rotar la producción 

regional. 
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ECOTURISMO 

 

El turismo ecológico es una parte de mercado pequeño pero de 

rápido crecimiento. 

 

Las actividades eco turísticos se han extendido, a gran velocidad, 

por todo el mundo durante los dos últimos decenios, y se espera en el 

futuro un incremento aún mayor. En general, el ecoturismo consiste en 

viajes a entornos naturales en pequeños grupos, cuya motivación 

principal es la 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 socio-cultural. 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 

partes de estos importes a la conservación de la zona en cuestión. 

 

La celebración en el año 2002 del año Internacional del Turismo 

Ecológico nos ha dado la oportunidad de revisar las experiencias al 

respecto en todo el mundo, a fin de consolidar instrumentos y marcos 

institucionales que garanticen su desarrollo sostenible en el futuro. 

 

Así pues, el ecoturismo es el turismo que se practica cuando 

alguien escoge como destino los entornos naturales donde se 

desenvuelven, dicho en otra forma, el ecoturismo es el turismo cuyo fin 

primordial es el acercamiento con la naturaleza. 
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La Ecología es la ciencia que se ocupa de estudiar la interrelación 

de los diferentes organismos con el medio ambiente, donde viven y 

desarrollan sus actividades. La palabra Ecología; se compone del vocablo 

«eco» que viene del griego «Oikos» que quiere decir casa o sitios donde 

se vive y «logos» que significa «tratado» o estudio. Sobre la base de este 

criterio podría deducirse, partiendo del concepto definitorio de la ecología, 

la existencia de dos clases de turismo: el ecológico y el ecoturismo, 

aunque ambos se confundan en el desenvolvimiento de tal práctica 

turística. 

 

El turismo ecológico sería el que practican los ecólogos en 

observación y defensa del entorno, del hábitat, del eco, del «Oikos», para 

que además de disfrutarlo, puedan también enseñar, a quienes practican 

el ecoturismo, a sentirse en ambiente natural alejado de la población, de 

la destrucción, de la depredación, de la sequia, de la tala, etc., 

sembrando en la conciencia de la que no lo posee, cariño y respeto por la 

naturaleza. 

 

Desde los años de la década de los setenta del siglo pasado, ha 

venido desarrollando una tendencia muy pronunciada en el incremento 

del ecoturismo, tomando actualmente características de masivo, que a la 

larga va deteriorando el ambiente natural, de no tomarse las necesarias 

medidas de conservación del mismo. 

 

Es el momento de desarrollar la defensa del «oikos», ósea de 

solapar los términos turismo ecológico y ecoturismo, teniendo a que, 

quienes practican el ecoturismo, busquen cambiar la asfixia y el stress 

por el aire puro y por la tranquilidad del bosque, con el mismo criterio que 

lo enfoca el ecólogo. 
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Mientras no haya una definida conciencia del turista frente a la 

conservación del «oikos» o ambiente natural las enseñanzas de los 

ecólogos no detendrán la destrucción de los participantes del ecoturismo, 

que algunas veces son involuntarias, por ignorancia, y otras a sabiendas, 

en desesperada búsqueda de ganancias económicas. La conciencia ante 

el ecoturismo masivo debe crearse desde la infancia, es problema de la 

educación y es deber del Estado, el cual debe crear leyes, normas y 

penalidades que defiendan el  «oikos» y que realmente se aplique en 

beneficio de las subsistencia humana. 

 

El ecoturismo se ha convertido en un fenómeno de gran volumen y 

se practica de diferentes maneras y en diferentes sitios. Se utilizan los 

bosques, las selvas, los lagos, los ríos, las montañas, los desiertos. Se 

desarrollan infinidad de actividades como la pesca, los safaris, la cacería, 

la tala,  la toma de fotos, la recolección de flora, estudios de investigación 

y en fin, una gran cantidad de acciones incontroladas que destruyen 

diferentes ecosistemas, y crean desigualdades geológicas. Es necesario 

entender, que el ecoturismo sano es el que logre establecer un nivel de 

compensación entre el disfrute de la naturaleza y la obtención de 

recursos naturales para usos industriales o alimenticios, pues la 

conservación de la biodiversidad, es condición indispensable para el 

bienestar y vivencia del ser humano y de otra especie. 

 

La población indígena sufre fuertemente las consecuencias del 

ecoturismo incontrolado cuando los empresarios del sector turístico, en 

su afán de conquistar clientes, ocasionan un atroz impacto socio-cultural 

en estas comunidades. 
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El ecoturismo debe observarse muy de cerca y con mucho 

detenimiento para no convertir en un mal, algo que puede ser beneficioso 

para el sitio que se ha elegido como destino turístico. 

 

En muchas partes del mundo se practica el ecoturismo, sea el 

caso de los Estados Unidos, Canadá, Argentina,  Costa Rica (con mucho 

éxito), por sus diferentes climas y gran cantidad de animales y 

vegetación. 

 

Dentro de este tipo de turismo entre: 

 

TURISMO RURAL 

 

El turismo rural es el conjunto de actividades que se desarrollan en 

contacto con la naturaleza y la vida en el campo, en pequeñas 

poblaciones rurales. Suele ser un turismo eminentemente familiar, 

podemos diferenciar también dirigido a la práctica de actividades en 

contacto con la naturaleza. 

 

Estas se concretan en actividades agrícolas, conocimiento de la 

vida cultural de la población rural, excursiones prácticas de deportes, un 

conocimiento de la oferta gastronómica, etc. El alojamiento durante la 

actividad del turismo rural se desarrolla básicamente mediante el alquiler 

de casas rurales, o incluso compartiendo casas en las que se convive con 

los propietarios, convertidos en empresarios turísticos. También se 

utilizan otras modalidades de alojamiento, como pequeños hoteles 

integrados en el área o el camping. 
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El turismo rural también se denomina Agroturismo, cuando los 

turistas participan en las actividades agrarias propias de la zona, como 

forma de intentar comprender el medio rural y realizando actividades 

turísticas muy diferenciadas de las convencionales. 

 

Cuando el objeto del turismo rural, no es la participación activa en 

las labores ganaderas o agrícolas, la vida en el entorno puede 

complementarse con otras actividades propias del turismo activo, como 

senderismo, ciclo turismo, caza, pesca, rutas a caballo, etc., actividades 

que aunque requieran instalaciones sencillas, convierten el entorno rural 

en auténticos complejos turísticos y exigen, del campesino original que 

alquila o comparte su vivienda con los visitantes, los conocimientos 

necesarios para la gestión de su empresa y para el diseño y promoción 

de las actividades complementarias. 

 

TURISMO NATURAL 

 

Se denomina turismo natural al conjunto de actividades turísticas 

realizado en espacios naturales. 

 

La característica diferenciadora de este tipo de turismo, con 

respecto a otras modalidades de actividad turística en contacto con la 

naturaleza, es que en éste el espacio natural constituye en sí mismo el 

atractivo turístico, independientemente de factores externos, como la 

distancia a los núcleos urbanos a las condiciones de accesibilidad. 

 

Se trata habitualmente de espacios escasamente modificados por 

el ser humano y que dada su fragilidad, admiten muy baja intensidad en 
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su uso, y las actividades que en ellos se realiza están determinadas por 

la propia naturaleza del recurso. 

 

Hablamos por tanto de actividades turísticas realizadas en parques 

naturales, parques nacionales, reservas y otros espacios protegidos, 

aunque también pueden incluirse las realizadas de forma individual, en 

espacios naturales carentes de regulación y protección. 

 

Las actividades de naturaleza son de carácter minoritario porque 

su objetivo es básicamente el contacto con el medio natural. 

 

 Su observación y su conservación, de tal manera que resulten 

incompatibles con los elementos de la oferta turística tradicional, y en los 

escasos ejemplos en la que esta integración se produce, las 

infraestructuras e instalaciones necesarias para evitar el deterioro del 

medio son tan costosas que esta actividad que enmarcada dentro del 

turismo de élite. 

 

 

TÉCNICAS DE DESARROLLO EN EL TURISMO 

 

  Para analizar con detenimiento el desarrollo del turismo y su 

impacto económico hay que aislar y evaluar todos los factores, tantos 

cualitativos como cuantitativos que lo promuevan, identificar los 

principales elementos que estimulen u obstaculizan su desarrollo, con 

vistas al futuro, y examinar los resultados finales de la actividad turística, 

comparado con el resto de los sectores de la economía, tantos en los 
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países más industrializados, como en los que aun están en vías de 

desarrollo. 

 

El factor mismo de crecimiento y desarrollo, no parece depender 

en la actualidad solamente de la elevación del nivel  de vida, sino más 

bien de la evolución de los modos de vida y las costumbres. 

 

El crecimiento del turismo en los países más desarrollados se 

puede justificar analizando una serie de factores que se pueden agrupar 

en cinco bloques. 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

Un incremento de la riqueza (lo que genera más demanda de 

servicios). A medida que las sociedades se van desarrollando, las 

personas manifiestan cambios notables en sus actividades y 

comportamiento. Así, desean vivir de una forma lo más cómoda posible, y 

desarrollar sus deseos y aficiones, especialmente los que están 

relacionados con los servicios terciarios. 

 

Además, el elevado ritmo de vida y las exigencias personales 

hacen que las personas dispongan de menos tiempo para realizar ciertas 

actividades encargándolas entonces a terceros. 

 

Cambios en la demanda de los consumidores. Cuando las rentas 

son bajas, se dedican casi integras  al consumo de bienes para la 

subsistencia. Si dicha renta aumenta en un determinado porcentaje, no 
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cabe esperar un aumento en la misma proporción, tanto en el consumo 

de bienes duraderos como en los no duraderos, lo que se consigue una 

vez alcanzado un límite que asegura una calidad de vida alta. Por tanto, 

los excedentes de renta se canalizan hacia los servicios, entre los que los 

viajes son uno de los más importantes. 

 

Desarrollo del estado de bienestar. Los Estados y 

Administraciones Públicas intervienen directamente en las economías de 

los países desarrollados, ofreciendo prestaciones sociales (por ejemplo 

cubriendo la asistencia médica, las pensiones, etc.). El desarrollo 

económico genera un aumento de gastos sociales y servicios. 

 

Creciente globalización de la economía. Las empresas se localizan 

allí donde encuentran más ventajas competitivas derivadas. Por ejemplo, 

un entorno legal más favorable, mano de obra más barata, transporte 

más rápido, eficaz o económico, etc. Muchas grandes empresas están en 

mercados globales, lo que genera una gran demanda de servicios 

(información, transporte, etc.) 

 

Existencias en diferencias en cuanto el incremento de la 

productividad entre distintos sectores. La productividad del trabajo en el 

sector industrial aumenta más que en el sector de los servicios, debido 

sobre todo al desarrollo tecnológico, que permite producir cada vez más 

cantidad de bienes con una mejor cantidad de mano de obra y en menos 

tiempo. 

 

El sector industrial libera una importante cantidad de excedentes 

de mercado, que encuentran empleo en el sector servicios. En este 
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sector el factor humano es fundamental, siendo difícilmente sustituible por 

maquinas en la misma medida que en aquel. 

 

Mayores exigencias de capital financiero y dimensión empresarial. 

En el sector industrial, la inversión mínima necesaria para iniciar una 

actividad que en el de los servicios, aunque parezca a prioridad más 

sencillo crear una empresa de servicios que una empresa industrial. 

 

Existencia de economía de escala. Muchas empresas con 

frecuencia subcontratan los servicios, porque le es mucho más rentable 

hacerlo así que desarrollarlos ellos mismos, ya sea por la especialización, 

que permiten obtener economistas de escala, o porque solo vayan hacer 

utilizadas con carácter esporádico, de modo que se los encargan a oras 

empresas específicas  del servicio requerido. 

 

Estrategias empresariales. Muchas empresas productoras de 

bienes prestan también servicios, con el objeto de conseguir o alcanzar 

ventajas competitivas dentro del sector, que les permitan un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

 

Las ventajas comparativas se dan por medio de procesos de 

selección  de nichos de mercado, los cuales tienen un proceso lento.  

FACTORES DEMOGRÁFICOS. 

 

El paulatino incremento de la esperanza de vida en los países 

desarrollados. Este fenómeno trae consigo un aumento de la demanda de 

prestaciones de servicios, especialmente dedicados a salud y recreación. 
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FACTORES SOCIOLÓGICOS Y SOCIALES. 

 

Aumento de tiempo libre disponible. Los avances tecnológicos y 

los logros sociales, contribuyen a que las personas tengan más tiempo 

libre que requiera ser ocupado con actividades. 

 

Urbanización y complejidad de la vida moderna. La creciente 

complejidad de la vida actual es la causa de una demanda progresiva de 

nuevos servicios. 

 

Incremento de la población activa femenina. La incorporación de 

las mujeres al mercado laboral, hace que algunas actividades realizadas 

anteriormente por éstas sean abandonadas, y tengan que ser encargadas 

a terceras personas o a empresas de servicio, como por ejemplo limpieza 

y cuidado del hogar, alimentación, cuidado de los hijos, etc. 

 

Mejora de la calidad de vida. Este factor está íntimamente 

relacionado con el anterior. El menor tamaño de los hogares unido a que 

en muchos casos, la mujer tenga un trabajo fuera, provoca que cada vez 

más hogares tengan ingresos duales, y por tanto mayores, cuyos 

excedentes se canalizan hasta la adquisición de determinados servicios. 

Aparición de nuevos valores sociales, cabe destacar nuevos 

valores, sobre todo la creciente preocupación por la ecología, la estética y 

el status, lo que hace que surjan nuevos servicios orientados a satisfacer 

esta demanda. 
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Factores técnicos 

 

Aumento en la complejidad de de los productos disponible. En la 

sociedad actual, hay productos cada vez más complejo, que requieren 

muchas veces procesos previos de aprendizaje para su correcta 

utilización. 

 

Evolución de la tecnología. La presentación de determinados 

servicios muchas veces solo es posible gracias al desarrollo tecnológico. 

 

 FACTORES LEGALES 

 

Entre ellos hay que destacar la falta de regulación y la privatización 

de muchas empresas públicas que se pueden apreciar en muchos 

sectores económicos, incluido el que nos ocupa. 

 

La regularización de los monopolios y oligopolios, hace que 

aparezcan nuevas empresas competidoras a un determinado mercado. 

La consiguiente competencia fomenta la variación respecto a la oferta y la 

aparición de competencia en los precios. No obstante, a largo plazo, y 

alcanzando un nivel de precios determinados, las empresas deben 

desarrollar otras estrategias competitivas basadas generalmente en la 

mejora de prestación de servicios complementarios. 

 

Los efectos y los factores generados por el desarrollo de turismo 

son diferentes desde el punto de vista del turista y desde el punto de vista 

del medio que lo recibe. 
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Respecto al turista. En la decisión o elección del destino final 

influirán varios factores, como pueden ser: 

 

El clima: turismo de sol, de nieve, de aventura y ecología, etc. 

Los precios: de manera que estos sean ajustados al presupuesto 

disponible y exigiendo una concordancia entre la calidad del servicio 

prestado y el precio del mismo. 

 

Motivaciones sociales: como la búsqueda de tranquilidad, lograr un 

periodo de descanso, hacer reuniones familiares o con amistades, etc. 

 

El idioma: generalmente relacionado con los conocimientos. 

La oferta de actividades complementarias: muchos turistas buscan la 

posibilidad de desarrollar actividades que le agraden o sean novedosas 

durante su viaje. 

 

Tipo de desplazamiento: en avión, coche, autobús, tren, etc. 

La calidad y la atención recibidas en los servicios contratados. 

 

Las modas y tendencias: muchos turistas acuden a destinos solo 

por  conocer lugares que, por una u otra razón, son más comentados 

como hace uno años sucedió con el Caribe y las Islas tropicales. 

 

Respecto a la población receptora. Este colectivo es el que más 

súfrelos costes sociales y medioambientales, si bien se les compensa con 
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una serie de beneficios. Entre las adaptaciones y modificaciones que el 

turismo genera están: 

 

La adaptación de oferta de bienes y servicios existentes a la 

demanda del turista. Estas modificaciones en ocasiones pueden llegar a 

ser muy drásticas, si bien también existe la posibilidad de ofrecer las 

preexistentes dándoles un toque de exotismo. 

 

Construcción de las instalaciones necesarias para atenderlos, lo 

cual puede tener un fuerte impacto en el entorno modificado 

(normalmente para encarecer) los precios del suelo, haciéndolos en 

ocasiones inalcanzables para las clases medias y bajas. 

 

Abusos en los suelos y horarios de los empleados, en los países 

más dependientes de los inversores turísticos extranjeros. 

 

Modificación de las vías de comunicación y de los accesos, 

mejorándolos para el turismo y por tanto para los lugareños. 

 

Aumento de la oferta de empleo. Incremento de la contaminación y 

el tráfico. 

El turismo siempre implica un desplazamiento desde una 

residencia principal hacia unos destinos u ofertas de productos y de 

servicios que permitan un consumo turístico. Lucien Melh, en su 

introducción al libro de R. Baretje y de P. Defert sobre los Aspectos 

économiques du tourisme, intenta separar y clasificar, las nociones y los 

aspectos fundamentales de la economía turística en tres categorías: 

desde un punto de vista cualitativo, la vocación turística y la actividad 
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turística, y desde un punto de vista cuantitativo todas ellas, valorando el 

turismo en sus relaciones en su crecimiento económico global. 

 

La vocación turística está unida a las necesidades de descanso y 

de distracción, de antídoto y compensación, de las obligaciones 

cotidianas de la civilización industrial, urbana y administrativa. Va más 

ligada a las motivaciones, a todos aquellos deseos que el turista espera 

satisfacer en sus desplazamientos de ocio. 

 

  Por otro lado, es una actividad que requiere de tiempo libre, y que 

solamente puede desarrollarse, y sobre todo generalizarse, con la 

reducción de jornada de trabajo y el alargamiento de los fines de semana, 

días no laborables y d las vacaciones. 

 

Sin embargo, la evaluación exacta de las repercusiones 

económicas del turismo es una tarea bastante compleja, dado que hasta 

hoy no existe ningún instrumento específico de análisis lo suficientemente 

fiable o contrastado, que permita tener resultados globales a ese nivel. 

 

La O.M.T. (Organización Mundial de Turismo) ha definido que las 

dificultades de análisis son debidas principalmente a: 

Una falta precisión en la delimitación y conceptualización 

económica del fenómeno turístico, tanto desde el punto de vista de la 

demanda o del consumo. Como de la oferta o de la producción. 

Las grandes dificultades en la elaboración de estadísticas precisas y en la 

insuficiencia en los datos disponibles, particularmente en lo que concierne 

a la evaluación y formulación concreta de las macromagnitudes turísticas 
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fundamentales (valor añadido, inversiones realizadas, consumo turístico 

real, etc.) 

 

Una ausencia de instrumentos de análisis específicos del sector, 

pues en el sistema actual el objetivo esencial es desarrollar la producción 

de bienes materiales. 

 

En cambio, las actividades de prestación de servicios exigen una 

contabilidad finalista, que tenga en cuenta los costos externos (o las 

diferencias entre los costos privados y los costos sociales), y los bienes y 

servicios que no tienen valor real desde el punto de vista del mercado. 

 

En el ámbito de una economía nacional o de una región, los 

efectos del turismo generalmente se evalúan a partir de sus 

repercusiones sobre unos objetivos, aceptadas por cualquier sistema 

económico, a saber: su contribución al crecimiento económico global, su 

participación en la estabilidad de los precios, el equilibrio de la balanza de 

pagos, la distribución justa y equitativa de la renta nacional, y el pleno 

empleo. 

 

Sin embargo, dentro del sector económico, el principal obstáculo 

que se encuentra proviene del hecho de que, cuando se define un sector, 

este se entiende como un producto homogéneo y el turismo, en cambio 

se compone de una variedad de productos y servicios muy heterogéneos. 

 

La demanda turística es un agregado de bienes y servicios, que es 

satisfecha por una oferta igualmente heterogénea. Una parte de esta no 

puede ser calificada como turística, excepto si responde a una demanda 
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específica: es el ejemplo del restaurante que sirve comidas a los 

residentes y también a los turistas, lo cual hace muy difícil contabilizar los 

porcentajes correspondientes a cada grupo concreto. 

 

El estudio de la Organización Mundial del Turismo, citado 

anteriormente, reagrupa sus efectos según los tres puntos siguientes: 

 

Los efectos sobre la estrategia de desarrollo o efectos globales 

 

Los efectos parciales sobre la economía nacional, es decir, sobre 

los agentes, los sectores, los variables, las micro dimensiones 

fundamentales de la economía nacional. 

 

Los efectos externos dentro del ámbito sociocultural, físico y de los 

recursos humanos. 

 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR TURÍSTICO 

 

El administrador turístico es la persona que presta sus servicios 

profesionales a los turistas, de manera habitual, y que básicamente 

presta información al viajero, pasajero o huésped en materia cultural, 

artística, histórica y geográfica; en sus vistas a los museos, monumentos, 

conjuntos histórico-artísticos y demás lugares que, por su relevancia 

histórica, cultural, geográfica o ecológica se considere adecuado visitar. 

 

Desempeña un papel fundamental, al ser la persona más indicada 

para atender las inquietudes de los turistas y orientarlo en su idioma 
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durante su estancia. Debido a esto debe dominar el mayor numero de 

idiomas posible (la mayoría son bilingües o poliglotas), ya que aunque 

domine perfectamente las relaciones humanas, la dinámica de grupo, y 

las técnicas de transición amena de información, el idioma es 

fundamental para entretener y atender debidamente a un turista durante 

su viaje. 

 

El administrador turístico pues debe conocer la mayor variedad 

posible de temas, ya sean históricos, geográficos, arqueológicos, del 

folklore, de cartografía, etc., para ser capaz de entender e ilustrar a su 

audiencia y poder resolver cualquier presentar al turista, como asesorarle 

sobre las mejores publicaciones de referencia para ampliar sus 

conocimientos. Esto ha provocado que la gran mayoría de guías turísticos 

profesionales se hayan especializados en distintos tipos de turismo, para 

ofrecer un servicio más profesional y minucioso. 

 

Para obtener todos estos conocimientos el administrador turístico 

en la gran mayoría de estado realiza unos estudios profesionales, en los 

que se familiarizara con materias que en su futura profesional: 

 

Le permitan interpretar los atractivos turísticos naturales y 

culturales en sus contextos geográficos e históricos concretos. 

Le brinde un conocimiento general dl funcionamiento del sistema 

turístico y sus interrelaciones. 

 

Le faciliten su fácil interacción con los visitantes duda que se le 

pueda 
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Desarrollen las actividades prácticas del ejercicio profesional 

(manejo de elementos técnicos, práctica profesional, inglés, etc.)  

 

Posibiliten la preparación altamente profesional de los trabajadores 

actuales y futuros. 

 

Le sirvan para aprovechar y optimizar los recursos materiales, físicos 

y humanos existentes.  

 

 Le ayuden a lograr la eficacia y eficiencia en funciones básicas de 

conducción, formación e información, asesoramiento, recepción y 

coordinación de grupos turísticos. 

 

Igualmente el administrador turístico debe trabajaren equipo con 

los responsables del establecimiento hotelero donde se hospedan sus 

turistas, cumplir con las visitas por estos concertadas, ajustando sus 

servicios de información con los horarios de comida pactados con el 

establecimiento, y las horas de apertura y cierre de los distintos centros a 

visitar. 

 

El administrador turístico durante la ejecución de actividades de 

servicio y la profesionalización  realiza las siguientes funciones 

especificada de su profesión: 

 

 La orientación: se refiere a la función por medio de la cual, el 

administrador turístico suministra al turista o pasajero, las 

informaciones o puntosa de referencias generales sobre diversos 
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aspectos relacionados con su visaje, de forma básica, precisa, 

breve y especifica. 

 

 La instrucción: se refiere a la función de enseñanza, que el 

administrador turístico parte al turista o pasajero a través de los 

atractivos turísticos, sobre diversidad de temas desarrollado en 

forma suficiente, veraz y completa. 

 

LA CONDUCCIÓN 

 

Esa es la función que se refiere a la capacidad de liderazgo ejercida 

por el administrador turístico  tratar al turista o pasajero en forma cortes, 

responsable y prudente, para encaminar con seguridad y eficiencia los 

atractivos turísticos, en desarrollo del plan de viaje estipulado para el 

servicio contratado. Esta función le responsabiliza igualmente de: 

 

 Supervisar la unidad o elemento de transporte más adecuado a 

utilizar en el desarrollo de la visita. 

 Acompañar a los turistas e sus compras, paseos, visitas, 

espectáculos y diversiones, durante el tiempo que dure la 

prestación de sus servicios. 

 Controlar periódicamente el grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad. 

 

LA ASISTENCIA. 

 

Esa la función que se refiere al servicio de colaboración y ayuda 

oportuna, eficiente y suficiente, que el administrador turístico presta al 
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turista o pasajero en diversas situaciones y eventualidades que ce 

presentan durante su viaje, procurándole la mayor satisfacción y 

bienestar posible,  tomando las decisiones que le puedan afectar durante 

el recorrido, así como ocuparse de los primeros auxilios en caso de 

necesitarlo y en coordinar su ingreso en un centro hospitalario si lo 

requiere. 

 

REQUISITOS DEL ADMINISTRADOR TURÍSTICO 

 

El perfil del administrador turístico es el de un profesional, con amplios 

conocimientos en cultura general  del aspecto sociocultural de la región o 

regiones en las que vayan a desarrollar su actividad y además: 

 

 Esté capacitado para que a través de una óptima atención al 

turista y un adecuado manejo grupal,  brinde asistencia sobre la 

oferta de los servicios turísticos  de la región o losa turistas que la 

visiten y facilite la interpretación de los recursos naturales, 

históricos y culturales que posee. 

 

 Pueda acompañar, orientar, recibir, asesorar, conducir, velar por la 

seguridad del grupo y trasmitir con veracidad la realidad de lo que 

se visita. 

 

 Ser puntual, honrado, poseer buena presencia y siempre ir 

impecablemente vestido. 

 

 Dominar el idioma o los idiomas para guiar a los turistas. 
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 Tener formación y conocimiento en general de contabilidad, 

finanzas, legislación turística, mercados y actividades turísticas. 

 

 Posee habilidades para comunicar, orientar, supervisar y para la 

conducción de grupos. 

 

En cuanto a su formación laboral, el administrador turístico está 

habilitado para cumplir las siguientes funciones: 

 

 Recepcionista: trabaja en instrucciones oficiales o privadas 

(direcciones de turismo provincial o municipal, etc.) 

 

 Conductor de grupos de empresas de visajes de turismo, asesor 

financiero. 

 

 Conductor del grupo. 

 

 Jefe de guías. 

 

 Recibir personas en forma individual y grupal. 

 

 Coordinar horarios e itinerarios. Desarrollo del programa general. 

 

 Informar atractivos del sitio o dar información específica de 

eventos turísticos, estado de rutas; horarios; clima; servicio 

atractivo en particular. 
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 Asesorar acerca de costumbres, vestimenta, cambios de moda, 

puntosa de cambios de moneda, equipaje, mejores puntosa 

panorámicos para tomas, tramites, documentos, uso e costumbres, 

lugares de compra, etc. 

 

 Supervisar: controlar el cumplimiento de horarios; controlar la 

calidad del servicio; cumplimiento de programas y personas a su 

cargo. 

 

 Velar por la seguridad del grupo, prevenir; brindar primeros 

auxilios. 

 

 Animar: desarrollar actividades culturales  recreativas: juegos, 

deportes. 

 

 Otros puestos: auxiliar de ventas, auxiliar de programación. 

 

El administrador turístico, con su personal de igual modo, debe en 

todo momento seguir unas normas básicas de comportamiento y ética 

que le permitan ejercer su función con el mayor grado de calidad y 

profesionalidad que pueda alcanzar. 

 

Para obtener este objetivo deberá: 

 

 Orientar, asistir, conducir e instruir sal turista o pasajero de forma 

oportuna, eficaz, veraz y suficiente, en busca de su satisfacción y 

bienestar total. 
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 Ejercer sus funciones de forma profesional y sin manifestación de 

parcialidad o discriminación de tipo político, religioso, étnico, de 

género, socioeconómico, cultural o de cualquier otra índole, que 

vulneren los derechos fundamentales de los usuarios de sus 

servicios. 

 

 Prestar sus servicios profesionales en los términos ofrecidos y 

practicados con los usuarios y contratantes y garantizar el 

cumplimiento de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

 

 Respetar la identidad y diversidad cultural de las comunidades 

ubicadas en zonas donde presten sus servicios profesionales o 

con las cuales tenga intercambio. 

 

 Evitar que los visitantes a su cargo o bajo su orientación extraigan 

o expolien especies animales, vegetales, minerales, o cualquier 

objeto de significación cultural o valor económico que atente contra 

la integridad del patrimonio cultural o biológico de la zona. 

 

 Incrementase su nivel de calidad y competitividad, mediante la 

partición en cursos, seminarios, talleres, o cualquier otro tipo de 

programas de capacitación o actualización sobre, temas 

relacionados con la profesión. 

 

 Informar al turista sobre los riesgos de la zona visitada, sobre el 

equipo y vestido que conviene utilizar y sobre las condiciones 

generales del lugar objeto de visita. 
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 Suspender el servicio en caso de riesgo, fuerza mayor o cuando se 

considere que no se garantice plenamente le seguridad  del turista 

o pasajero. 

 

 Ejercer sus funciones con una decorosa presentación personal, 

acorde a las condiciones que se desarrolle el servicio turístico y en 

pleno uso de sus facultades mentales. 

 

 Informar previamente a la prestación del servicio a los usuarios o a 

los contratantes, sobre las tarifas de remuneración de sus servicios 

profesionales. 

 

 Informar oportuna y verazmente al usuario o contratante, sobre las 

características y condiciones de los atractivos y servicios turísticos 

ofrecidos. 

 

Los administradores turísticos se pueden clasificar en función de 

varios aspectos: 

 

Por el territorio que cubren 

 

 Administrador turístico Locales.- Son los que se encargan de cubrir 

una zona local del territorio. Están altamente especializados y 

tienen unos conocimientos muy amplios del terreno. 

 

 Administrador turístico Nacionales.- son aquellos que cuentan con 

amplios  y probados conocimientos del patrimonio turístico 
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nacional, las rutas y los circuitos turísticos por el territorio nacional 

del estado en el que desarrollan su actividad. 

 

 Administrador turístico Coordinador Internacional.- denominado 

también Tour Líder o Tour Conductor, cuya función aérea la de 

acompañar grupos o personas en visajes originados en el país y/o 

en el exterior, siendo en ambos casos representante visible de la 

armonización de los servicios contratados y la asistencia personal 

a todos y cada uno de los visajeros, no pudiendo desarrollar 

labores de guisa de turismo, en la mayoría de los casos. 

 

Por su función 

 

 Administrador turístico Clásico.- son aquellos que tengan 

amplios conocimientos sobre el circuito turístico o paseos 

clásicos de un determinado territorio, departamento o lugar 

donde se desempeñan como administrador turístico de turismo.  

 

 Administrador turístico Especializado.- son aquellos con 

conocimientos amplios y especializados en el vasto y variado 

patrimonio de recursos naturales, ecológicos, etnológicos, 

mineralógicos, culturales, arqueológicos y tengan experiencias 

para conducir a los turistas por regiones, zonas de recursos o 

bellezas naturales, con objeto de practicar el turismo de 

aventura, la pesca la cinegética, el buceo, el senderismo u 

otras especialidades debidamente autorizadas para su práctica, 

constituyéndose en agentes de protección y conservación de la 

flora, la fauna y el área a visitar. 
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 Administrador turístico Adscrito.- son aquellos que trabajando 

en museos, monumentos y/o zonas arqueológicas, podrán 

ejercer sus funciones únicamente en los lugares mencionados. 

Podrán, así mismo solicitar al administrador turístico clásico la 

interpretación en los idiomas que este no tenga conocimientos. 

 

Por su especialización 

 

 Administrador turístico.- Está especializado en la administración  y 

en el acompañamiento en la visita a obras de arte, museos, 

galerías, y excavaciones arqueológicas, así como en la ilustración 

de los aspectos históricos, monumentales, paisajistas y naturales. 

El guía turístico debe estar capacitado para cubrir unas o más 

zonas, y para uno o más idiomas extranjeros. 

 

 Asesores Turísticos.- Acompaña al turista en visajes e itinerarios 

que visitan varias zonas, proporcionando al turista acerca de todos 

los aspectos organizativos previstos por el programa del visaje. 

Ofrece noticias de interés turístico también sobre los lugares de 

pasos no  comprendidos en la visita. Está capacitado para cubrir 

más de unas zona y para uno o más idiomas extranjeros. 

 

 Administrador turístico Ambientales.- está especializado en la guía 

y el acompañamiento durante la visita a parques naturales, zonas 

protegidas, etc. 

 

También ilustra las características y la evolución de los 

ecosistemas de la zona y en especial de las aéreas protegidas. Este 

habilitado para uno o más idiomas extranjeros y para unas o más zonas. 
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Fundamentación Legal. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano: 

a) Las universidades y escuelas politécnicas creadas por ley y las que 

se crearen de conformidad con la Constitución Política y la 

presente ley. Estas podrán ser públicas financiadas por el Estado, 

particulares cofinanciadas por el Estado y particulares 

autofinanciadas. 

 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la 

tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad. Será su deber fundamental la actualización y adecuación 

constantes de las actividades docentes e investigativas, para responder 

con pertinencia a los requerimientos del desarrollo del país. 

 

Art. 2.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera 

científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para 

contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al 
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fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del 

país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 

integración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 

 

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar 

la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las 

culturas nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 

profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Listado y la sociedad. 

 

Los centros de educación superior son comunidades de 

autoridades, personal académico, estudiantes, empleados y trabajadores. 

 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales: 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las diversas 

especialidades y modalidades; 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la 

producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del 

Estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar 

una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional; 



121 

 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al 

desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal; 

 

CAPÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

c) Cuarto nivel o de posgrado, destinado a la especialización científica o 

entrenamiento profesional avanzado. Corresponden a este nivel los títulos 

intermedios de posgrado de especialista y diploma superior y los grados 

de magíster y doctor. 

Las universidades y escuelas politécnicas no podrán otorgar títulos 

de diplomados o especialista, ni grados de magíster y doctor en el nivel 

de pregrado. Para acceder a la formación de posgrado se requiere tener 

título profesional de tercer nivel. 

 

El C.O.N.E.S.U.P. en el Reglamento sobre el Régimen Académico 

normará acerca de los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, 

intensidad horaria o número de créditos de cada opción y demás aspectos 

relacionados con grados y títulos. 

 

Es responsabilidad de las instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Educación Superior ecuatoriano proporcionar los medios 

adecuados para que quienes egresen de cualesquiera de las carreras 



122 

 

conozcan cuáles son los deberes y derechos ciudadanos e integren en su 

formación valores de la paz y de los derechos humanos. 

 

Asimismo, que acrediten suficiencia de conocimientos de un idioma 

extranjero, gestión empresarial, expresión oral y escrita, manejo de 

herramientas informáticas y realidad socioeconómica, cultural y ecológica 

del país. Los títulos que confieran los centros de educación superior serán 

emitidos en un idioma oficial del país. 

 

Art. 46.- Es privativo de los centros de educación superior otorgar títulos 

profesionales que correspondan a cada nivel. Sólo las universidades y 

escuelas politécnicas están facultadas para conferir grados académicos. 

 

El reconocimiento, la homologación, la revalidación y la inscripción 

de títulos de nivel técnico o tecnológico, serán realizados por el 

C.O.N.E.S.U.P. Para los títulos profesionales y grados académicos, lo 

harán las universidades y escuelas politécnicas. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE. 

 

1. ¿Logrará la especialidad en Administración Empresarial, en 

Turismo dar una eficiente formación educativa aplicable a las 

necesidades productivas y de trabajo en el  Cantón Playas? 

 

2. ¿Mejorará el diseño del currículo para promover la creación de 

una Especialidad en administración Turística como nueva 

alternativa de la Educación Superior? 
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3. ¿Con la capacitación profesional en técnicas apropiadas en el 

proceso de aprendizaje se obtendrá un profesional de calidad? 

 

4. ¿La Administración Turística responsable  fortalecerá la 

integración en aspecto del folclor identidad y participación 

ciudadana? 

  

5. ¿La aplicación de nuevos métodos y técnicas mejorará y 

afianzará la preparación Técnica de los Administradores de 

recursos No renovables? 

 

6. ¿Utilización del sistema de mandos medios en turismo servirá 

de base para el desarrollo socioeconómico del cantón? 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se encuentra identificados con exactitud dos variables. 

 

VARIABLES  INDEPENDIENTE 

  

1. Oferta académica de la Universidad Península de Santa Elena 

Extensión Playas. 

2.  Especialidad en Administración  Hotelera para la Carrera de 

Administración de Empresa. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

1. Desarrollo turístico de la comunidad del Cantón Playas. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

Actividades Turísticas: son las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen habitual o temporalmente a tales, 

en los términos establecidos por la Ley. 

Agroturismo: implementar en las haciendas el turismo. 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Áreas Naturales: Son todas las áreas naturales que no son parte ni de 

zona urbanas formalmente declaradas por autoridad competente, ni por 

áreas que constituyen Áreas Naturales del Estado. 

Áreas Prístinas: Lugares antiguos, primero, primitivo, original. 

Áreas Protegidas: Lugares favoritos, que recibe la protección de otra. 

Áreas Naturales: Son todas las áreas naturales que no son parte ni de 

zonas urbanas formalmente declaradas por autoridad competente, ni por 

áreas que constituyen Áreas Naturales del Estado. 

Áreas Naturales del Estado: Están constituidas por el conjunto de áreas 

silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, 

educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna o porque se 

constituyen para mantener el equilibrio del medio ambiente, formalmente 

declarada por autoridad competente. Área Natural del Estado, sin la 

participación de las comunidades locales. 
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Autorización Administrativa: Es el instrumento jurídico 

administrativo expedido por autoridad competente, que produce efectos 

jurídicos individuales en forma directa. 

 

Autoridad Competente: Es la unidad administrativa de la 

Institución del Estado o del régimen seccional autónomo que ejerce 

funciones cuya titularidad le otorga el régimen jurídico. 

 

Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su 

medio ambiente. 

 

Comunidad Local: es la organización comunitaria  cuya 

personalidad jurídica ha sido reconocida por la autoridad correspondiente 

de acuerdo a lo que establecen las leyes en esta materia, que ejecute 

actividades turísticas en un área geográfica determinada para tal efecto. 

Conservación: acción y efecto de conservar 

 

Cultura: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc. 

Currículo: Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 

desarrolle plenamente sus actividades 

Desarrollo Sustentable: Acción y efecto de defender 

Docente: Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

Dogma: proposición que se  asienta por firme y cierta y como principio 

innegable de una ciencia. 
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Ecoturismo: Es la modalidad turística ejercida por personas 

naturales, jurídicas o comunitarias, previamente calificadas para tal 

efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, en 

áreas naturales, que correspondan o no al Patrimonio Nacional de Áreas  

Naturales del Estado, con el objeto de conocer la cultura de las 

comunidades locales identificadas en ellas y la historia natural del 

ambiente que les rodea. Dichas actividades se ejercen con las 

precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas 

ni la cultura local que genera oportunidades económicas que permiten la 

conservación de dichas áreas y el desarrollo de la comunidades locales, 

a través de un compromiso compartido entre las comunidades, las 

personas naturales o jurídicas, privadas o involucradas, visitantes y el 

Estado. 

 

Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños 

y a los jóvenes. 

Eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado. 

Empresa Eco turista: Se llama empresa ecoturística a la persona 

jurídica que desarrolla actividades de ecoturismo, reconocida como tal 

por las autoridades correspondientes de acuerdo a lo que establecen las 

leyes en la materia. 

 

Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimientos científicos. 

Fauna: Conjunto de los animales de un país o región. 

Flora: Conjunto de plantas de un país o de una región. 
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Globalización: Tendencia de los mercados Y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales. 

 

Administración Ecoturística: persona autorizada para enseñar a 

los forasteros las cosas nobles de una ciudad, o para acompañar a los 

visitantes de un museo y darles información sobre los objetos expuestos. 

Humanidad: Naturaleza humana. 

Kayak: Canoa de pesca usada por los esquimales, tradicionalmente 

fabricada con piel de foca, cuya cubierta solo tiene una abertura, cerrada 

con un material impermeable que se ajusta al tronco del tripulante. 

 

Manglares: Arbusto de la familia que las Rizoforáceas, de tres a 

cuatro metros de altura, cuyas ramas, largas y extendidas, dan unos 

vástagos que descienden hasta tocar el suelo y arraigar en el, con hojas 

pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, obtusas y gruesas, flores 

auxiliares de cuatro pétalos amarillentos, fruto seco de corteza coriácea, 

pequeño y casi redondo, y muchas raíces aéreas en parte. Es propio de 

los países tropicales, y las hojas, frutos y corteza se emplean en las 

tenerías. 

Naturaleza: Cualidad de natural. 

 

Normas Técnicas: Es el instrumento jurídico donde constan 

regulaciones especiales donde se definen características, estándares, 

parámetros relacionados con la calificación, categorización y parámetros 

de la calidad de las actividades eco turísticas. 
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Persona Jurídica: Se llama persona jurídica a la persona ficticia, 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente. 

 

Persona Natural: Son personas todos los individuos de la especie 

humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición. 

Positivismo: Perteneciente o relativo al positivismo. Doctrina positivista. 

Progreso: Avance, adelanto, perfeccionamiento. 

Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí. 

Turismo: Actividad o hecho de viajar por placer. 

 

Turismo Comunitario: Es la modalidad turística dentro de la que, 

las comunidades locales legalmente reconocidas realizan actividades 

turísticas vinculadas. 

 

Turismo en Áreas Protegidas: Es el conjunto de actividades 

turísticas, dentro de cualquier modalidad, que se realizan dentro del 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales. 

 

Turismo de Naturaleza: Es el conjunto de actividades turísticas, 

bajo cualquier modalidad, que se ejecutan en áreas naturales, que 

formen o no parte del Patrimonio cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la U.P.E.L. (2000) la modalidad de una investigación nos dice: 

 

“consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

alternativa viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de la organización o  grupo” 

 

La modalidad de una investigación corresponde a un proyecto 

factible, que permite dar solución a los problemas principales después del  

diagnostico y se sustenta sobre la base teórica. No solo determinan las 

variables en una propuesta,  si no que ejecutan y evalúan el impacto del 

proyecto  en todas sus etapas de ejecución. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación propuesta para llegar al objetivo trazado será la 

investigación Descriptiva-Explicativa, con la utilización de estas 

herramientas  de la investigación se pretende establecer la relación 

directa e indirecta en las causas y efectos del caso propuesto. 

 

La modalidad de la investigación es de proyecto factible basada en la 

investigación de campo. 

          La  investigación de campo  se conceptualiza de la siguiente 

manera: según. Yépez  E (2005) expresa: 
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 Que la investigación de campo  es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos 

con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. (P-15) 

 

     La investigación nos ayudará  a encontrar el camino exacto para lograr la 

meta deseada y obtener los resultados idóneos para encontrar solución al 

problema planteado en base a la experiencia adquirida. 

 

     La investigación se apoyará con la información de  fuentes primarias y  

secundarias, estas nos permitirá mayor alcance de los objetivos, el 

proyecto es esencialmente factible, al respecto: Yépez (2005). 

  El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de 

una propuesta viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades en la estructura del Proyecto Factible deben 

constar las siguientes etapas : Diagnostico, Planteamiento y 

Fundamentación Teórica de la Propuesta, Procedimientos 

Metodológicos, Actividades y Recursos necesarios para su 

ejecución; Análisis y Conclusiones sobre Viabilidad y 

realización del proyecto; y en caso de su desarrollo ; La 

ejecución de la Propuesta y Evaluación tanto del Proceso como 

de sus resultados (p.78). 

 

 

 

 

 



131 

 

Andino Patricio (2005) manifiesta: 

 

 

“la investigación en ciencia social se preocupa de la descripción de 

las características que identifican los diferentes elementos y 

componentes de los hechos y fenómenos que se producen en la 

sociedad y su interrelación” 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Según Ponce. V, (2004).  “Población, es el conjunto de los sujetos 

en los que se va realizar las investigaciones” (p-123). 

 

 

La población en que se realizó la investigación, está compuesta por 

los tres directivos, cuarenta y seis docentes y ciento cincuenta graduados 

en administración y finanzas de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas. Para la realización se tomó la fórmula de 

estadística para determinar la muestra apropiada de la población 

señalada CINES (Centro de Estadística para América Latina). 
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Cuadro  Nº 3 

CUADRO DE LA POBLACIÓN. 

 

POBLACIÓN 

 

NÚMERO 

 

OBSERVACIÓN 

Autoridades de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

 

 

3 

 

 

Profesores de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

 

46 

 

 

Estudiantes egresados 

de la carrera de 

administración de 

empresa 

 

 

93 

 

 

Total 

 

152 
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Simbología 

 n=Muestra 

 N=Población 

 E=Margen de Error(0,05) 

 K=Constante de Correlación de error(2) 

 P.Q=Varianza de la población(0,25) 

 

Cálculo de la muestra  

n =     N      (P.Q) 

                (N-1)(E/N)2 + (P.Q) 

                         

          n =   219   x    0, 25 

                (219-1) (0,05/2)2 + 0,25 

                               

          n = 142 
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Para que la muestra sea representativa frente a la población se 

tiene que trabajar con ciento cuarenta y dos personas del total de la 

población estimada. 

 

 

Del total de la muestra, se tomará a todos  los directivos el cual 

representa el dos por ciento de todos los encuestados para lo cual se 

elaborara un formato de preguntas, serán encuestados todos los 

docentes, quienes representan el treinta y dos por ciento también tendrán 

su propio banco de preguntas,  serán encuestados noventa y tres 

estudiantes del total para lo cual se diseñó un propio banco de preguntas. 

Todas las preguntas serán sometidas a su validación y a un proceso de 

comprobación, prueba piloto de esta manera el margen de error de 

muestreo se disminuirá.  

 

MUESTRA (142) 

 

Cuadro  Nº 4 

Nº DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Directivos 3 2% 

2 Docentes 46 32% 

3 Estudiantes 93 66% 
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Cuadro  Nº 5 

Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente. 
 
Necesidades de 
formación 
técnica en 
turismo en el  
cantón Playas. 

Formación técnica 

 

 

 

 

 Ubicación,  

 Limites,  

 Población,  

 Historia,  

 Generalidades,  

 Atractivo turístico.  

 Orografía,  

 Hidrografía,  

 Principales fuentes 
de ingresos  

La Educación  Educación 
institucional 

 Educación 
tecnológica 

 Ciencia y 
Tecnología 

 Diferencias entre 
ciencia y tecnología. 

 La educación en 
mandos medios. 

 La educación en 
mandos medios del 
desarrollo 
socioeconómico 

Turismo 

 

 Administrador 

Turístico. 

 

 Evolución histórica 
del turismo. 

 Clasificación del  
turismo. Técnicas de 
la administración 
turística 

 Perfil del 
administrador 
turístico 

Independiente. 
 
Creación de pos 
grado en 
Administración 
turística en  la 
Universidad 

 Pos grado en 

administración 

turística. 

 

 Característica,  

 Misión,  

 Visión,  

 Fines y políticas,  

 Modelo Pedagógico,  

 Diseño curricular,  

 Perfil de ingreso,  
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Estatal 
Península de 
Santa Elena, 
Extensión 
Playas 

 Perfil de egreso, 
Fundamento 
psicológico, 
Fundamento legal 

 

Las definiciones operacionales son las indicaciones que se 

encuentran dentro de un manual de instrucciones que utiliza  el 

investigador. 

 

Al respecto, Busot, (1991) nos expresa que la Operacionalización 

de las variables. 

 

 “consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (p.87) 

 

 El mismo que determina la orientación de la investigación que se 

pretende realizar, en base a la determinación de las dimensiones e 

indicadores. 

 

 

INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Los instrumentos de carácter formal que empleé para el proceso 

sistemático en el registro y recopilación de datos, para analizar y estudiar 

el caso propuesto, con el propósito de realizarlo con la mayor objetividad 

en el conocimiento de la realidad, se utilizaron  las técnicas primarias y 

secundarias de la investigación  científica. 
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Las técnicas primarias sirvieron para tomar información de la fuente 

de origen, es decir desde el mismo lugar  donde se realizará el 

acontecimiento, esta fueron la observación, encuesta y entrevista. 

 

Las técnicas secundarias sirvieron para tomar la información de 

fuentes indirectas, las mismas que alimentaron la información requerida 

para la sustentación bibliográfica y documental, requerida en una 

investigación científica la cual  se sustenta en hechos comprobables, las 

técnicas utilizadas fueron; la lectura científica, análisis de contenido, 

resumen y síntesis. 

 

 

En el desarrollo de la investigación se emplearon procesos 

sistemáticos, como la encuesta y cuestionario que son instrumentos de la 

investigación que permiten recopilar la información de una manera directa 

desde la fuente misma, de una manera directa y sin contratiempo para 

poder determinar la factibilidad del la creación de una especialidad en 

Administración Turística en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas, la cual tendrá lineamientos para el desarrollo 

sustentable del Catón,  la Provincia y el País. 

 

Se utilizará la recolección de información  desde grupos focales, 

como una técnica, que se define como una la reunión de un grupo de 

individuos seleccionados por el investigador parea realizar y elaborar su 

investigación. 

 

Estos grupos focales serán utilizados en las etapas preliminares o 

exploratorios de la investigación, ya que son de gran ayuda para la 

complementación del trabajo de campo, también su importancia se verá 

reflejada  al momento de la evaluación del impacto y su reingeniería al 

momento de ser evaluada la propuesta desde su parte operativa. 
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Además se harán entrevistas a tres expertos de la materia para 

tener una mayor confiabilidad en los instrumentos utilizados en la 

investigación. 

 

Las preguntas tendrán el formato LiKertg  de preguntas cerradas 

con opciones múltiples, en donde el  entrevistado seleccionara con una X 

la respuesta que considere apropiada, todas las respuestas estarán 

clasificadas con la siguiente escala. 

 

Encuesta: Según Yépez (2003). 

 “Es una técnica utilizada mediante un cuestionario de preguntas 

organizada y seleccionada, para ser aplicadas en una entrevista 

formuladas en un torno a un determinado tema de 

investigación.”(p.78) 

 

Cuadro  Nº 6 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE 
LOS OBJETIVOS Y 
DEL 
INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos 

relacionados con la construcción del 

instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos 

y tipos de ítems del instrumento 

DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 
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 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 
DEL 
INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva 

redacción de acuerdo a recomendaciones 

de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra 

piloto. 

ELABORACIÓN 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 

5 Muy de acuerdo     = Siempre = Excelente  

4 De acuerdo      = A menudo = Muy Bueno 

3 Indiferente     = A veces = Bueno 

2 En desacuerdo    = Casi Nunca = Regular 

1 Muy en desacuerdo    = Nunca  = Deficiente 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos serán validados por juicios de expertos en la 

rama de la investigación educativa, administradores o gerentes 

educativos y profesionales con vasta experiencia en el diseño de este tipo 

de instrumentos. 

 

La validación del contenido requerirá de un examen cuidadoso y 

minucioso de todos los parámetros, para poder considerarlos confiable 

tendrá que existir una inter relación entre lo propuesto y los resultados 

obtenidos, para ello se realizara una prueba piloto la cual nos dará en 
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primera instancia el  grado de confiabilidad y el margen de error mínimo 

aceptable y permitido en una investigación. 

 

En la validación se considerará la pertinencia, calidad y criterios de 

los instrumentos utilizados, los mismos que deberán responder a los 

objetivos, las variables e ítems de cada indicador propuesto. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para desarrollar la investigación se aplicó el siguiente diseño: El 

problema, Planteamiento del  Problema, Objetivos de la Investigación, 

Justificación e Importancia de la Investigación, Marco Teórico, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Interrogantes de  la 

Investigación, Definición de Términos, La metodología que contiene, 

Modalidades de la investigación, Población y Muestra, Operacionalización 

de  las Variables, dimensiones e Indicadores, instrumentos de recolección 

de datos, procedimientos de la investigación, Procedimientos  y análisis, 

Criterios para la elaboración de una propuesta y referencias 

Bibliográficas. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

El mecanismo que se aplicó para realizar la investigación en su 

primera fase, la recolección de la información  por medio de la Encuesta, 

Entrevista. Y para poder procesar  los resultados recurrí a la tabulación de 

la información por medio de las técnicas de estadígrafos y ponderación de 

los resultados, para luego ser presentados por cuadros de resumen y 
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diagramas estadísticos los cuales facilitan la interpretación y análisis de 

cada uno de los resultados. 

 

 

  La  investigación de campo  se conceptualiza de la siguiente 

manera: según. Yépez  E (2005) expresa: 

 Que la investigación de campo  es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos 

con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. (P-15) 

 

   

En la segundo fase de sustentación bibliográfica fue recurrir a los 

lugares donde se encontraba esta información requerida, como la 

biblioteca del Catón Playas, Cámara de Turismo del Cantón, Revistas 

Periódicos, los cuales aportaron con información valiosa para poder 

realizar la sustentación técnica de este trabajo. 

 

Investigación  descriptiva.     Yépez (2002). 

 

Están dirigidas a  determinar ¿cómo es? ¿Cómo está? la 
situación de las variables que se deberá estudiar en una 
población, la frecuencia con la que  ocurre un fenómeno, y  en 
quienes se presenta. Es decir describe un hecho tal cual 
aparece en la realidad” (p.114) 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El procesamiento  de los datos obtenidos se realizó mediante la 

tabulación de la información en Microsoft Excel, de tal manera que los 

resultados sean confiables, tendrán un tratamiento  porcentual con 

referencia en los cuadros estadísticos de frecuencia absoluta y relativa 

para poder tener una visión clara y de fácil interpretación al momento de 

ser expuestos sus resultados. 

 

Los resultados responderán a las variables, directas e indirecta, 

objetivos visión y misión propuestas en la investigación, de tal manera 

que exista la coherencia requerida.  

 

 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por ser la educación técnica, en el manejo de los recursos una de 

las temáticas con mayor complejidad y de mayor atención al momento de 

generar nuevos profesionales,  se considera que  la temática propuesta 

tiene una connotación de importancia en la Educación Superior en la 

modalidad de Mandos Medios. 

 

Como estrategia para validar esta propuesta se entrevistara a 

personalidades de reconocido prestigio académico y vinculado al 

desarrollo profesional de las masas. 

 

 

 Msc. Miriam Villamar Matamoros. Directora Académica de la 

Universidad Península de Santa Elena Extensión Playas. 
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 Msc. Flerida María Alcivar. Coordinadora Académica de la 

Universidad Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

Directora del Colegio UPSE-Playas. 

 

 Msc. Janet de la A. Coordinadora Académica de la Universidad 

Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

“ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA” 

 

La creación de una especialización en Administración de recursos 

no renovables como son los medios naturales, tiene una gran 

trascendencia ya que los cambios  impuestos en la utilización de estos, 

cada vez requieren de una mayor tecnificación para minimizar los efectos 

que su explotación pueden generar, ya que esto en muchas ocasiones 

tienen efectos irreversibles que no se pueden  aplicar ningún medio de vio 

remediación desbastando grandes zonas, las cuales por causa de la 

explotación indiscriminada se transforman en lugares inhóspitos. 

 

 

La reforma educativa propuesta busca que la educación se 

transforme en un medio de solución de los problemas de explotación 

indiscriminada de los recursos, por personas que no están comprometidos 

con el medio y su sustentabilidad. 

 

Todos buscan la sustentabilidad de los recursos para un mundo  

competitivo, que busca ajenar los medios productivos en un  solo polo de 
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desarrollo, los cuales tienden crecer en dirección de quienes tienen 

muchos recursos, y poco favorecen a aquellos que solo tienen sus medios 

productivos. 

 

Es por esta razón que la educación juega un papel preponderante 

en el equilibrio de la sustentabilidad de los recursos formando mentes 

capaces de ser independientes para generar su nueva frontera de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

CAPÍTULO IV 

 

“PROPUESTA  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 A continuación se presentan los resultados de la aplicación del 

instrumento a Directivos, Maestros y Egresados de la carrera de 

Administración de Empresa, de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, con el propósito de verificar los objetivos sobre la necesidad de de 

la formación tecnológica en Administración turística. 

 

 El análisis de la propuesta “DE UNA ESPECIALIZACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA” en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, para consolidar el diagnostico con el marco teórico, se 

consulto a tres Directivos, 56 Profesores y 93 Egresados de la carrera de 

administración de Empresa. 

 

 Las distintas opiniones recogidas en la encuestas reflejan el pensar 

de un grupo de personas que están inmiscuida en el que hacer de la 

Universidad, conocedores la realidad del cantón Playas y sus parroquia 

aledañas las mismas que siendo un lugar con potencial no es explotada 

adecuadamente.    

 

 Para realizar el análisis e interpretación se han elaborados cuadros 

estadísticos, con su respectivo análisis de fuente,  y gráficos con sus 

respectivos índice porcentual, ellos darán una lectura adecuada de cada 

resultado obtenido de la pregunta planteada. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA  DE AUTORIDADES Y 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA- PLAYAS 

Cuadro  Nº 7 

N

o 

     ALTERNATIVAS 

 

 

 

PREGUNTAS             
M

u
y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

1 2 3 4 5  

f % f % F % F % f % F % 

1 ¿La poca preparación 
en estudios de 
Especialidad de 
postgrado fomenta el 
crecimiento 
desorganizado de los 
proveedores de 
educación turística? 

0 0 0 0 4 8 25 51 20 4

1 

4

9 

 

 

1

0

0 

2 ¿La Universidad 

Peninsular en el Cantón 

Playas debe promover 

el desarrollo de 

estudios de postgrado 

que prepare 

emprendedores en los 

recursos propios? 

0 0 0 0 0 0 20 41 29 5

9 

4

9 

1

0

0 

3 ¿En el aprendizaje de 

la carrera de 

Ingeniería de 

Administración de 

Empresas existe 

asignatura que 

induzcan al desarrollo 

y administración de 

recursos Hoteleros y 

Turísticos? 

0 0 0 0 0 0 26 53 23 4

7 

4

9 

1

0

0 

4 ¿Considera 
importante que el 
nuevo postgrado en 
la Especialidad de 
Administración 

0 0 6 1

2 

5 1

0 

17 35 21 4

3 

4

9 

1

0

0 
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Hotelera y Turismo 
tenga aprendizajes 
en aspecto del folclor  
identidad y 
participación 
ciudadana? 
 

5 ¿La Especialidad en 
Administración 
Hotelera podrá 
rescatar la cultura y 
fomentar la creación 
de nuevas fuentes de 
trabajo? 

0 0 6 1

2 

6 1

2 

12 24 25 5

1 

4

9 

1

0

0 

6 ¿La Especialidad en 
Administración de los 
recursos naturales 
fomentará la  
inserción de nuevos 
grupos sociales al 
desarrollo del 
cantón? 

0 0 7 1

4 

8 1

6 

13 27 21 4

3 

4

9 

1

0

0 

7 ¿De contarse con 
talento humano, con 
competencias en 
desarrollo turístico 
ayudará en el 
aumento de más 
turistas que 
frecuenten  el  
cantón? 

0 0 0 0 6 1

2 

13 27 30 6

1 

4

9 

1

0

0 

8 ¿El desarrollo 
turístico de playas no 
es el deseado por la 
falta de especialistas 
en administración 
turística? 
 

0 0 9 1

8 

6 1

2 

15 31 19 3

9 

4

9 

1

0

0 

9 ¿Los ingenieros 
egresados  de la 
carrera de 
Administración de 
Empresas, están en  
condiciones para 
ingresar en un pos 
grado de 

0 0 6 1

2 

8 1

6 

13 27 22 4

5 

4

9 

1

0

0 
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administración 
Turística? 
 

1

0 
¿La creación de un 
posgrado de una 
Especialidad en 
Administración de 
Recursos Hoteleros y 
Turísticos ayudará al 
desarrollo sustentable 
del cantón? 

0 0 0 0 8 1

6 

13 27 28 5

7 

4

9 

1

0

0 

1

1 
¿Se considera un 
aporte al desarrollo 
de la Juventud del 
Cantón Playas, la 
creación de un 
postgrado con 
Especialidad en 
Administración 
Turística y Hotelera? 

0 0 0 0 0 0 16 33 33 6

7 

4

9 

1

0

0 

1

2 
¿La participación de 
la UPSE Playas en la 
formación de nuevos 
talentos humanos 
dará el impulso que 
requiere el área 
turística del cantón? 
 

0 0 0 0 0 0 9 18 40 8

0 

4

9 

1

0

0 

1

3 
¿La participación de 
los profesionales en 
la formación de 
nuevos talentos 
humanos por parte de 
la universidad dará el 
impulso que requiere 
el Cantón Playas 
para insertarse en el 
mundo globalizado? 
 

0 0 2 4 1

0 

2

0 

16 33 21 4

3 

4

9 

1

0

0 

1

4 
¿La administración 
hotelera y turística en 
el cantón es un 
verdadero aporte al 
desarrollo? 

2 4 9 1

8 

1

0 

2

0 

12 24 16 3

3 

4

9 

1

0

0 

1

5 
¿La universidad, 
UPSE Playas, es un 

0 0 6 1

2 

1

0 

2

0 

14 29 19 3

9 

4

9 

1

0
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verdadero centro de 
generación de 
nuevos talentos 
humanos? 

0 

1

6 
¿Los ingenieros 
comerciales que 
egresan de la 
U.P.S.E. Playas 
están listos para 
incursionar en la 
administración 
hotelera y turística? 

0 0 0 0 9 1

8 

19 39 21 4

3 

4

9 

1

0

0 

1

7 
¿La preparación 
técnica en 
administración 
turística dará nuevos 
horizontes e impulsos 
al sistema socio 
económico de 
playas? 
 

0 0 1 2 1

2 

2

4 

16 33 20 4

1 

4

9 

1

0

0 

1

8 
¿La falta de 
preparación de la 
población en 
administración 
turística retrasa el 
desarrollo económico 
del cantón Playas? 
 

0 0 6 1

2 

1

2 

2

4 

13 27 18 3

7 

4

9 

1

0

0 

1

9 
¿La falta de   
inversión en 
infraestructura 
hotelera se debe a la 
poca preparación en 
administración 
turística y hotelera? 
 

6 1

2 

6 1

2 

9 1

8 

10 20 18 3

7 

4

9 

1

0

0 

2

0 
¿La inserción de 
nuevas técnicas de 
administración 
hotelera, fomentará la 
inversión de nuevos 
empresarios? 
 

0 0 6 1

2 

1

1 

1

2 

12 24 20 4

1 

4

9 

1

0

0 
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LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS A LAS AUTORIDADES, 

DOCENTES Y ALUMNOS, ESTARÁN SUJETAS A LA MEDICIÓN POR 

LA ESCALA DE LIKERT. 

Como bien lo manifiesta R. Hernández, C. Fernández, y P. Batista 

(2001) 

La Escala valorativa de LiKertg, mide la actitud. Es un 

indicador de la conducta o respuesta frente al 

cuestionamiento que se le realiza a un sujeto, que conoce o 

tiene conocimiento de un hecho.  El mismo que califica el 

promedio obtenido en la escala mediante la sencilla formula  

PT / NT.  En donde PT significa la puntuación total en la 

escala, y NT el número de encuestas realizadas.  P.142.  

 

La Escala de LiKertg, para este trabajo, en donde el promedio más 

bajo expresa un desacuerdo muy marcado referente  a lo que expresa el 

respectivo cuestionamiento, lo contrario es en cambio, entre más se 

acerque al valor máximo que es cuatro, está indicando un acuerdo muy 

marcado: 

Escala de LiKertg 

 

 

 

 

 

                   
Indiferente 

Muy de Acuerdo 

0  1  2  3  4                     5

  5 

 En desacuerdo                                                          
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Esta escala valorativa servirá para  el análisis de los resultados 

obtenidos del trabajo de campo,  para hacer más objetiva la interpretación 

de las preguntas más significativas. 

Cuadro  Nº 8 

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LAS 

AUTORIDADES Y LOS DOCENTES, EN ESCALA DE LIKERTG 

No. 

             ALTERNATIVAS  

 

 

 

 

            PREGUNTAS 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

5 4 3 2 1  

# x5 # X4 # X3 # X2 # X1 No. PT/NT 

1 ¿La poca 
preparación en 
estudios de 
Especialidad de 
postgrado fomenta el 
crecimiento 
desorganizado de los 
proveedores de 
educación turística? 

4 20 25 100 20 60 0 0 0 0 49 3.67 

2 ¿La Universidad 

Peninsular en el 

Cantón Playas debe 

promover el 

desarrollo de 

estudios de 

postgrado que 

prepare 

emprendedores en 

los recursos propios? 

29 145 20 80 0 0 0 0 0 0 49 4.59 

3 ¿En el aprendizaje 

de la carrera de 

Ingeniería de 

Administración de 

Empresas existe 

asignatura que 

23 115 26 104 0 0 0 0 0 0 49 4.47 
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induzcan al 

desarrollo y 

administración de 

recursos Hoteleros 

y Turísticos? 

4 ¿Considera 
importante que el 
nuevo postgrado 
en la Especialidad 
de Administración 
Hotelera y Turismo 
tenga aprendizajes 
en aspecto del 
folclor, identidad y 
participación 
ciudadana? 

21 105 17 68 5 15 6 12 0 0 49 4.08 

5 ¿La Especialidad 
en Administración 
Hotelera podrá 
rescatar la cultura y 
fomentar la 
creación de nuevas 
fuentes de trabajo? 

25 125 12 48 6 18 6 12 0 0 49 4.14 

6 ¿La Especialidad 
en Administración 
de los recursos 
naturales 
fomentará la  
inserción de 
nuevos grupos 
sociales al 
desarrollo del 
cantón? 

21 105 13 52 8 24 7 14 0 0 49 3.98 

7 ¿De contarse con 
talento humano, 
con competencias 
en desarrollo 
turístico ayudará en 
el aumento de más 
turistas que 
frecuenten  el  
cantón? 

30 150 13 52 6 18 0 0 0 0 49 4.49 

8 ¿El desarrollo 
turístico de playas 
no es el deseado 

19 95 15 60 6 18 9 18 0 0 49 3.90 
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por la falta de 
especialistas en 
administración 
turística? 
 

9 ¿Los ingenieros 

egresados  de la 

carrera de 

Administración de 

Empresas, están 

en  condiciones 

para ingresar en un 

posgrado de 

administración 

Turística? 

22 110 13 52 6 18 9 18 0 0 49 4.04 

10 ¿La creación de un 

posgrado de una 

Especialidad en 

Administración de 

Recursos Hoteleros 

y Turísticos 

ayudará al 

desarrollo 

sustentable del 

cantón? 

28 140 13 52 8 24 0 0 0 0 49 4.41 

11 ¿Se considera un 

aporte al desarrollo 

de la Juventud del 

Cantón Playas, la 

creación de un 

postgrado con 

Especialidad en 

Administración 

Turística y 

Hotelera? 

33 165 16 64 0 0 0 0 0 0 49 4.67 

12 ¿La participación 
de la UPSE Playas 
en la formación de 
nuevos talentos 
humanos dará el 
impulso que 

40 200 9 36 0 0 0 0 0 0 49 4.82 
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requiere el área 
turística del 
cantón? 
 
 

13 ¿La participación 

de los 

profesionales en la 

formación de 

nuevos talentos 

humanos por parte 

de la universidad 

dará el impulso que 

requiere el Cantón 

Playas para 

insertarse en el 

mundo 

globalizado? 

21 105 16 64 10 30 2 4 0 0 49 4.14 

14 ¿La administración 

hotelera y turística 

en el cantón es un 

verdadero aporte al 

desarrollo? 

16 80 12 48 10 30 9 18 2 2 49 3.63 

15 ¿La universidad, 

UPSE Playas, es 

un verdadero 

centro de 

generación de 

nuevos talentos 

humanos? 

19 95 14 56 10 30 6 12 0 0 49 3.94 

16 ¿Los ingenieros 

comerciales que 

egresan de la 

UPSE Playas están 

listos para 

incursionar en la 

administración 

hotelera y turística? 

21 105 19 76 9 27 0 0 0 0 49 4.24 

17 ¿La preparación 

técnica en 

20 100 16 64 12 36 1 2 0 0 49 4.12 
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administración 

turística dará 

nuevos horizontes 

e impulsos al 

sistema socio 

económico de 

playas? 

18 ¿La falta de 

preparación de la 

población en 

administración 

turística retrasa el 

desarrollo 

económico del 

cantón Playas? 

18 90 13 52 12 36 6 12 0 0 49 3.88 

19 ¿La falta de 

inversión en 

infraestructura 

hotelera se debe a 

la poca preparación 

en administración 

turística y hotelera? 

18 90 10 40 9 27 6 12 6 6 49 3.57 

20 ¿La inserción de 

nuevas técnicas de 

administración 

hotelera, fomentará 

la inversión de 

nuevos 

empresarios? 

20 100 12 48 11 33 6 12 0 0 49 3.94 



156 

 

Cuadro Nº 9 

¿La poca preparación en estudios de Especialidad de postgrado 
fomenta el crecimiento desorganizado de los proveedores de educación 
turística? 

1 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

20 41% 

De acuerdo 25 0.51 

En 
desacuerdo 

4 0.08 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

  

Grafico Nº 3 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua   

 

Conforme al cuadro Nº 9 y gráfico Nº 3, el 51% de los encuestados 

estuvieron de Acuerdo, que por la poca preparación de las personas que 

se dedican a la actividad turística, es  la falta de conocimientos y técnicas 

adecuadas que le permitan atraer a más clientes, el 41% respondió Muy 

de Acuerdo. 
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Cuadro Nº 10 

¿La Universidad Peninsular en el Cantón Playas debe promover el 
desarrollo de estudios de postgrado que prepare emprendedores en 
los recursos propios 

2 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

29 0.59 

De acuerdo 20 0.41 

En 
desacuerdo 

0 0.00 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1 

 

Grafico  Nº 4 

 

Fuente: Directivos y Profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 10 y gráfico Nº 4, El 59% de todos los 

encuestados están de acuerdo que la universidad debe ser la impulsadora 

de nuevos métodos y técnicas de preparación del talento humano. El 41% 

están de acuerdo en que la universidad debe de ser la impulsadora de la 

creación de nuevos profesionales. 

 

 



158 

 

Cuadro Nº 11 

¿En el aprendizaje de la carrera de Ingeniería de Administración de 
Empresas existe asignatura que induzcan al desarrollo y 
administración de recursos Hoteleros y Turísticos? 

3 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

26 0.53 

De acuerdo 23 0.47 

En 
desacuerdo 

0 0.00 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

 

Grafico Nº 5 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 11 y gráfico Nº 5, El 53% de los 

encuestados están muy deacuerdo con que en la maya curricular de los 

egresados existen barias asignatura que promueven la formación 

emprendedora hacia nuevos áreas productivas. 
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Cuadro Nº 12 

¿Considera importante que el nuevo postgrado en la Especialidad 
de Administración Hotelera y Turismo tenga aprendizajes en 
aspecto del folklore, identidad y participación ciudadana? 

4 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

21 0.43 

De acuerdo 17 0.35 

En 
desacuerdo 

5 0.10 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

 Grafico Nº 6 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua  

 Conforme al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 6, El 35% de todos los 

encuestados están Muy De acuerdo y el 43% De acuerdo en que en el 

pos grado se incluya folclor y raíces ya que de esa manera se podrá tener 

mayor elementos de difusión de sus atractivos turísticos, mientras el 22% 

en desacuerdo ya que no le ve la importancia. 
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Cuadro Nº 13 

¿La Especialidad en Administración Hotelera podrá rescatar la cultura 
y fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo? 

5 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

25 0.51 

De acuerdo 12 0.24 

En 
desacuerdo 

6 0.12 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 7  

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 8, Del total de encuestados  

el 25% están Muy de acuerdo y el 51 De acuerdo que con un programa 

de  administración turística se podrá mejorar y fomentar nuevas fuentes 

de empleo mientras que el 24% no lo considera así. 
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Cuadro Nº 14 

¿La Especialidad en Administración de los recursos naturales 
fomentará la inserción de nuevos grupos sociales al desarrollo del 
cantón? 

6 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

21 0.43 

De acuerdo 13 0.27 

En 
desacuerdo 

8 0.16 

Muy en 
desacuerdo 

7 0.14 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico # 8 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 14 y gráfico Nº 8, El 70 % del total de los 

encuestados opinan que si se crean nuevas fuentes de empleo, esto 

insertara a nuevos actores de la producción mientras que el restante lo 

mira con incredulidad. 



162 

 

Cuadro Nº 15 

¿De contarse con talento humano, con competencias en desarrollo 
turístico ayudará en el aumento de más turistas que frecuenten el 
cantón? 

7 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

30 0.61 

De acuerdo 13 0.27 

En 
desacuerdo 

6 0.12 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

 

Grafico Nº 9 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 9, El 61% de las personas 

encuestadas opinan que si se mejora el talento humano, esto ayudara al 

aumento de turistas en el Cantón. 
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Cuadro # Nº 16 

¿El desarrollo turístico de playas no es el deseado por la falta de 
especialistas en administración turística? 

8 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

19 0.39 

De acuerdo 15 0.31 

En 
desacuerdo 

6 0.12 

Muy en 
desacuerdo 

9 0.18 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 10 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 16 y gráfico Nº 10, El 39% está Muy 

deacuerdo que el desarrollo turístico en playas no es el deseado por qué 

no se cuenta con personal preparado, lo mismo opino un 31% que está 

De acuerdo, mientras que un 30% está en Desacuerdo. 
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Cuado Nº 17 

¿Los ingenieros egresados de la carrera de Administración de 
Empresas, están en condiciones para ingresar en un pos grado de 
administración Turística? 

9 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

22 0.45 

De acuerdo 13 0.27 

En 
desacuerdo 

8 0.16 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 11 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua  

 Conforme al cuadro Nº 17 y gráfico Nº 11, El 67% del total de los 

encuestados coinciden que los nuevos profesionales están en 

condiciones para ingresar en un pos grado de administración turística, un 

28% considera que no están totalmente preparados para un pos grado. 
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Cuadro Nº 18 

¿La creación de un posgrado de una Especialidad en 
Administración de Recursos Hoteleros y Turísticos ayudará al 
desarrollo sustentable del cantón? 

10 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

28 0.57 

De acuerdo 13 0.27 

En 
desacuerdo 

8 0.16 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 12 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 18 y gráfico Nº 12, Un 84% de todos los 

encuestados están Muy deacuerdo en que un pos grado de esta 

naturaleza fomentara el desarrollo de este sector ya que es el impulso 

que se requiere para iniciar una escala de desarrollo. Frente a un 16% 

que se muestran en Desacuerdo. 
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Cuadro Nº 19 

¿Se considera un aporte al desarrollo de la Juventud del Cantón 
Playas, la creación de un postgrado con Especialidad en 
Administración Turística y Hotelera? 

11 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

33 0.67 

De acuerdo 16 0.33 

En 
desacuerdo 

0 0.00 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 13 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 19 y gráfico Nº 13, El 67% de todos los 

encuestados están Muy deacuerdo con que un Posgrado en 

administración turística fomentara el empleo y el más beneficiado serán la 

juventud quienes tendrán mayor oportunidad de nuevas fuentes de 

empleo.  



167 

 

Cuadro Nº 20 

¿La participación de la UPSE Playas en la formación de nuevos 
talentos humanos dará el impulso que requiere el área turística del 
cantón? 

12 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

40 0.82 

De acuerdo 9 0.18 

En 
desacuerdo 

0 0.00 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 14 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

           Conforme al cuadro Nº 20 y gráfico Nº 14, El 82% de todos los 

encuestados, están Muy deacuerdo en que la responsabilidad de 

formación de nuevos profesionales debe de estar a cargo de la 

universidad, mientras que el 18% solo están descuerdo con su rol.   
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Cuadro Nº 21 

¿La participación de los profesionales en la formación de nuevos 
talentos humanos por parte de la universidad dará el impulso que 
requiere el Cantón Playas para insertarse en el mundo 
globalizado? 

13 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

21 0.43 

De acuerdo 16 0.33 

En 
desacuerdo 

10 0.20 

Muy en 
desacuerdo 

2 0.04 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 15 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 21 y gráfico Nº 15, La globalización es un 

verdadero motor de desarrollo por lo cual el 76% de los encuestados 

opinaron que si están deacuerdo y Muy deacuerdo que un pos grado los 

inscribiría en el mapa turístico globalizados frente a un 24% que no  están 

De acuerdo con este criterio. 
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Cuadro Nº 22 

¿La administración hotelera y turística en el cantón es un 
verdadero aporte al desarrollo? 

14 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

16 0.33 

De acuerdo 12 0.24 

En 
desacuerdo 

10 0.20 

Muy en 
desacuerdo 

9 0.18 

Total 
desacuerdo 

2 0.04 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 16 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 16, El 58% opina que el 

sistema de administración Hotelera y turística si es un verdadero apoyo al 

desarrollo turístico, frente a un 42% que discrepa por considerara que 

falta preparación técnica la cual dará mejor oportunidades de pleno 

empleo.  
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Cuadro Nº 23 

¿La universidad, UPSE Playas, es un verdadero centro de 
generación de nuevos talentos humanos? 

15 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

19 0.39 

De acuerdo 14 0.29 

En 
desacuerdo 

10 0.20 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 17 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 23 y gráfico Nº 17, El 68% de los 

encuestados opinan que la universidad es un verdadero aporte y centro 

de formación profesional, lo cual cumple con la misión de formación de 

talentos humanos capaces de ser pioneros de nuevos medios de 

producción. 
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Cuadro Nº 24 

¿Los ingenieros comerciales que egresan de la UPSE Playas están 
listos para incursionar en la administración hotelera y turística? 

16 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

21 0.43 

De acuerdo 19 0.39 

En 
desacuerdo 

9 0.18 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 18 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 24 y gráfico Nº 18, El 82% de los 

encuestados Respondieron que todos los egresados de Desarrollo 

Empresarial están facultados para la administración hotelera y su 

complejo proceso de transformación de recursos sustentables. Mientras 

que tan solo un 18% no están deacuerdo.  
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Cuadro Nº 25 

¿La preparación técnica en administración turística dará nuevos 
horizontes e impulsos al sistema socio económico de playas? 

17 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

20 0.41 

De acuerdo 16 0.33 

En 
desacuerdo 

12 0.24 

Muy en 
desacuerdo 

1 0.02 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 19 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 25 y gráfico Nº 19, El 74% del total de los 

encuestados están Muy Deacuerdo y Deacuerdo que la preparación 

técnica es el camino para mejorar la condición socioeconómica de los 

habitantes de Playas, Mientras que el 26% no están Deacuerdo con este 

criterio, por considerar que les ocasionara un gasto adicional en su 

preparación. 
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Cuadro Nº 26 

¿La falta de preparación de la población en administración turística 
retrasa el desarrollo económico del cantón Playas? 

18 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

18 0.37 

De acuerdo 13 0.27 

En 
desacuerdo 

12 0.24 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 20 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 26 y gráfico Nº 20, El 64% Esta Muy De 

acuerdo y De acuerdo  que el retraso en el progreso en el área turística, 

es la manera rustica como se la realiza y que debe de ser tecnificada par 

hacer mejorada, mientras que el 36% opina que no es solo ese factor que 

influye en el poco desarrollo económico que experimenta el Cantón. 
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Cuadro Nº 27 

¿La falta de inversión en infraestructura hotelera se debe a la poca 
preparación en administración turística y hotelera? 

19 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

18 0.37 

De acuerdo 10 0.20 

En 
desacuerdo 

9 0.18 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 21 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 27 y gráfico Nº 21, El 58% está Muy De 

acuerdo y De acuerdo que la falta de inversión de nuevas empresas 

turísticas y hoteleras se debe a que no existe el suficiente material 

humano  preparado que se pueda utilizar, ya que es un área que se 

requiere de una preparación especializada. El 42% no está deacuerdo ya 

que se siente capacitado para poder ocupar los puestos que se generen. 
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Cuadro Nº 28 

¿La inserción de nuevas técnicas de administración hotelera, 
fomentara la inversión de nuevos empresarios? 

20 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

20 0.41 

De acuerdo 12 0.24 

En 
desacuerdo 

11 0.22 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.12 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 49 1.00 

Grafico Nº 22 

 

Fuente: directivos y profesores de al U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 28 y gráfico Nº 22, El 66% Están Muy De 

acuerdo y De acuerdo con el criterio que la preparación técnica hará que 

los empresarios se decidan en invertir en nuevas estructuras hoteleras las 

cuales darán nuevas oportunidades de progreso, mientras que un 34% 

opinan que no están deacuerdo por considerarlo poca apegado a la 

realidad turística del país. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA  DE ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA- PLAYAS 

Cuadro # 29 

No 

     

ALTERNATIVAS 

 

 

 

PREGUNTAS             

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 D

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

1 2 3 4 5  

f % f % F % F % f % F % 

1 ¿La poca 
preparación en 
estudios de 
Especialidad 
de postgrado 
fomenta el 
crecimiento 
desorganizado 
de los 
proveedores de 
educación 
turística? 

0 0 12 13 4 4 34 37 46 46 93 100 

2 ¿La 

Universidad 

Peninsular en 

el Cantón 

Playas debe 

promover el 

desarrollo de 

estudios de 

postgrado que 

prepare 

emprendedores 

en los recursos 

propios? 

0 0 0 0 1

0 

1

1 

36 39 47 51 93 100 

3 ¿En el 

aprendizaje de 

la carrera de 

Ingeniería de 

Administración 

de Empresas 

0 0 0 0 0 0 26 53 23 47 49 100 
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existe 

asignatura que 

induzcan al 

desarrollo y 

administración 

de recursos 

Hoteleros y 

Turísticos? 

4 ¿Considera 
importante que 
el nuevo 
postgrado en la 
Especialidad 
de 
Administración 
Hotelera y 
Turismo tenga 
aprendizajes 
en aspecto del 
folclor, 
identidad y 
participación 
ciudadana? 

0 0 6 12 5 1

0 

17 35 21 43 49 100 

5 ¿La 
Especialidad 
en 
Administración 
Hotelera podrá 
rescatar la 
cultura y 
fomentar la 
creación de 
nuevas fuentes 
de trabajo? 

0 0 0 0 1 7 9 60 5 33 15 100 

6 ¿La 
Especialidad 
en 
Administración 
de los recursos 
naturales 
fomentará la  
inserción de 
nuevos grupos 
sociales al 

0 0 0 0 0 0 13 87 2 13 15 100 
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desarrollo del 
cantón? 

7 ¿De contarse 
con talento 
humano, con 
competencias 
en desarrollo 
turístico 
ayudará en el 
aumento de 
más turistas 
que frecuenten  
el  cantón? 

0 0 0 0 0 0 1 7 14 93 15 100 

8 ¿El desarrollo 
turístico de 
playas no es el 
deseado por la 
falta de 
especialistas 
en 
administración 
turística? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

9 ¿Los 
ingenieros 
egresados  de 
la carrera de 
Administración 
de Empresas, 
están en  
condiciones 
para ingresar 
en un pos 
grado de 
administración 
Turística? 

0 0 0 0 0 0 4 27 11 73 15 100 

10 ¿La creación 
de un posgrado 
de una 
Especialidad 
en 
Administración 
de Recursos 
Hoteleros y 
Turísticos 
ayudará al 
desarrollo 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 
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sustentable del 
cantón? 

11 ¿Se considera 
un aporte al 
desarrollo de la 
Juventud del 
Cantón Playas, 
la creación de 
un postgrado 
con 
Especialidad 
en 
Administración 
Turística y 
Hotelera? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

12 ¿La 
participación de 
la UPSE 
Playas en la 
formación de 
nuevos talentos 
humanos dará 
el impulso que 
requiere el área 
turística del 
cantón? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

13 ¿La 
participación de 
los 
profesionales 
en la formación 
de nuevos 
talentos 
humanos por 
parte de la 
universidad 
dará el impulso 
que requiere el 
Cantón Playas 
para insertarse 
en el mundo 
globalizado? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

14 ¿La 
administración 
hotelera y 
turística en el 

0 0 0 0 0 0 1 7 14 93 15 100 
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cantón es un 
verdadero 
aporte al 
desarrollo? 

15 ¿La 
universidad, 
UPSE Playas, 
es un 
verdadero 
centro de 
generación de 
nuevos talentos 
humanos? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

16 ¿Los 
ingenieros 
comerciales 
que egresan de 
la UPSE 
Playas están 
listos para 
incursionar en 
la 
administración 
hotelera y 
turística? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

17 ¿La 
preparación 
técnica en 
administración 
turística dará 
nuevos 
horizontes e 
impulsos al 
sistema socio 
económico de 
playas? 

0 0 0 0 0 0 2 13 13 87 15 100 

18 ¿La falta de 
preparación de 
la población en 
administración 
turística retrasa 
el desarrollo 
económico del 
cantón Playas? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

19 ¿La falta de 
inversión en 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 
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infraestructura 
hotelera se 
debe a la poca 
preparación en 
administración 
turística y 
hotelera? 

20 ¿La inserción 
de nuevas 
técnicas de 
administración 
hotelera, 
fomentará la 
inversión de 
nuevos 
empresarios? 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 
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Cuadro Nº 30 

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

ESTUDIANTES, EN ESCALA DE LIKERTG 

No. 

             ALTERNATIVAS  

 

 

 

 

            PREGUNTAS 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

5 4 3 2 1  

# x5 # X4 # X3 # X2 # X1 No. PT/NT 

1 ¿La poca 
preparación en 
estudios de 
Especialidad de 
postgrado fomenta 
el crecimiento 
desorganizado de 
los proveedores 
de educación 
turística? 

43 215 34 136 4 12 12 24 0 0 93 4.16 

2 ¿La Universidad 
Peninsular en el 
Cantón Playas 
debe promover el 
desarrollo de 
estudios de 
postgrado que 
prepare 
emprendedores 
en los recursos 
propios? 

47 235 36 144 10 30 0 0 0 0 93 4.40 

3 ¿En el aprendizaje 
de la carrera de 
Ingeniería de 
Administración de 
Empresas existe 
asignatura que 
induzcan al 
desarrollo y 
administración de 
recursos 
Hoteleros y 

50 250 30 120 8 24 5 10 0 0 93 4.34 
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Turísticos? 
4 ¿Considera 

importante que el 

nuevo postgrado 

en la Especialidad 

de Administración 

Hotelera y 

Turismo tenga 

aprendizajes en 

aspecto del folclor, 

identidad y 

participación 

ciudadana? 

36 180 36 144 18 54 3 6 0 0 93 4.13 

5 ¿La Especialidad 

en Administración 

Hotelera podrá 

rescatar la cultura 

y fomentar la 

creación de 

nuevas fuentes de 

trabajo? 

50 250 39 156 4 12 0 0 0 0 93 4.49 

6 ¿La Especialidad 

en Administración 

de los recursos 

naturales 

fomentará la  

inserción de 

nuevos grupos 

sociales al 

desarrollo del 

cantón? 

59 295 24 96 10 30 0 0 0 0 93 4.53 

7 ¿De contarse con 
talento humano, 
con competencias 
en desarrollo 
turístico ayudará 
en el aumento de 
más turistas que 
frecuenten  el  
cantón? 

45 225 27 108 15 45 6 12 0 0 93 4.19 

8 ¿El desarrollo 48 240 28 112 8 24 9 18 0 0 93 4.24 
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turístico de playas 

no es el deseado 

por la falta de 

especialistas en 

administración 

turística? 

9 ¿Los ingenieros 

egresados  de la 

carrera de 

Administración de 

Empresas, están 

en  condiciones 

para ingresar en 

un posgrado de 

administración 

Turística? 

60 300 15 60 12 36 6 12 0 0 93 4.39 

10 ¿La creación de 

un posgrado de 

una Especialidad 

en Administración 

de Recursos 

Hoteleros y 

Turísticos ayudará 

al desarrollo 

sustentable del 

cantón? 

 

39 195 31 124 18 54 5 10 0 0 93 4.12 

11 ¿Se considera un 

aporte al 

desarrollo de la 

Juventud del 

Cantón Playas, la 

creación de un 

postgrado con 

Especialidad en 

Administración 

Turística y 

Hotelera? 

39 195 35 140 15 45 4 8 0 0 93 4.17 

12 ¿La participación 

de la UPSE 

40 200 28 112 19 57 6 12 0 0 93 4.10 
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Playas en la 

formación de 

nuevos talentos 

humanos dará el 

impulso que 

requiere el área 

turística del 

cantón? 

13 ¿La participación 

de los 

profesionales en 

la formación de 

nuevos talentos 

humanos por 

parte de la 

universidad dará 

el impulso que 

requiere el Cantón 

Playas para 

insertarse en el 

mundo 

globalizado? 

 

47 235 26 104 13 39 7 14 0 0 93 4.22 

14 ¿La 

administración 

hotelera y turística 

en el cantón es un 

verdadero aporte 

al desarrollo? 

37 185 26 104 17 51 9 18 4 4 93 3.89 

15 ¿La universidad, 

UPSE Playas, es 

un verdadero 

centro de 

generación de 

nuevos talentos 

humanos? 

47 235 39 156 7 21 0 0 0 0 93 4.43 

16 ¿Los ingenieros 
comerciales que 
egresan de la 

55 275 29 116 9 27 0 0 0 0 93 4.49 
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UPSE Playas 
están listos para 
incursionar en la 
administración 
hotelera y 
turística? 

17 ¿La preparación 
técnica en 
administración 
turística dará 
nuevos horizontes 
e impulsos al 
sistema socio 
económico de 
playas? 

48 240 28 112 12 36 5 10 0 0 93 4.28 

18 ¿La falta de 
preparación de la 
población en 
administración 
turística retrasa el 
desarrollo 
económico del 
cantón Playas? 

48 240 33 132 12 36 6 12 4 4 93 4.56 

19 ¿La falta de 
inversión en 
infraestructura 
hotelera se debe a 
la poca 
preparación en 
administración 
turística y 
hotelera? 

39 195 38 152 7 21 6 12 3 3 93 4.12 

20 ¿La inserción de 
nuevas técnicas 
de administración 
hotelera, 
fomentara la 
inversión de 
nuevos 
empresarios? 

59 280 13 52 13 39 9 18 0 0 93 4.18 
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Cuadro Nº 31  

¿La poca preparación en estudios de Especialidad de postgrado 
fomenta el crecimiento desorganizado de los proveedores de 
educación turística? 

1 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

43 0.46 

De acuerdo 34 0.37 

En 
desacuerdo 

4 0.04 

Muy en 
desacuerdo 

12 0.13 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 23  

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

       Conforme al cuadro Nº 31 y gráfico Nº 23, El 46% Esta Muy 

Deacuerdo que las condiciones no son favorables para el desarrollo 

turístico, un 37% esta Deacuerdo que el crecimiento desorganizado 

provoca que las personas no consideren a Playas como un destino 

factible, solo el 17% no lo considera así. 
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Cuadro Nº  32 

¿La Universidad Peninsular en el Cantón Playas debe promover el 
desarrollo de estudios de postgrado que prepare emprendedores en 
los recursos propios? 

2 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

47 0.51 

De acuerdo 36 0.39 

En 
desacuerdo 

10 0.11 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº  24 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 32 y gráfico Nº 24, El 89% de los 

encuestados están deacuerdo con que la universidad tiene que promover 

cursos de pos grado que permita prepararse de una manera técnica 

capas de permitirles enfrentar los nuevos retos que exige ser un 

profesional emprendedor, mientras que el 11% no está Deacuerdo con 

este criterio.  



189 

 

Cuadro Nº  33 

¿En el aprendizaje de la carrera de Ingeniería de Administración de 
Empresas existe asignatura que induzcan al desarrollo y 
administración de recursos Hoteleros y Turísticos? 

3 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

50 0.54 

De acuerdo 30 0.32 

En 
desacuerdo 

8 0.09 

Muy en 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº  25 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 33 y gráfico Nº 25, El 86% de los 

encuestados están deacuerdo que durante su carrera si tuvieron 

asignaturas que le mostraron las cualidades de  un administrador de 

recursos turísticos, el 14% no está Deacuerdo y En desacuerdo con 

respecto a las asignaturas de formación profesional, que dan las 

perspectiva de administrador financiero de recursos no renovables.    
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Cuadro Nº 34 

¿Considera importante que el nuevo postgrado en la Especialidad 
de Administración Hotelera y Turismo tenga aprendizajes en 
aspecto del folklore, identidad y participación ciudadana? 

4 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

36 0.39 

De acuerdo 36 0.39 

En 
desacuerdo 

18 0.19 

Muy en 
desacuerdo 

3 0.03 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº  26 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

       Conforme al cuadro Nº 34 y gráfico Nº 26, El 78% considera estar 

Muy Deacuerdo Y Deacuerdo en que el pos grado tendría que incluir el 

folklor de la región como valor agregado y ventaja comparativa al 

momento de promover a Playa s como destino turístico y de esta manera 

aprovechar los lugares estratégicos de crecimiento de el único cantón de 

la provincia del Guayas. 
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Cuadro Nº  35 

¿La Especialidad en Administración Hotelera podrá rescatar la 
cultura y fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo? 

5 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

50 0.54 

De acuerdo 39 0.42 

En 
desacuerdo 

4 0.04 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 27 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

       Conforme al cuadro Nº 35 y gráfico Nº 27, El 96% de todos los 

encuestados están Muy Deacuerdo y Deacuerdo que la Creación de un 

pos grado en Administración Hotelera y Turística rescatara las costumbres 

y tradiciones dándole al Cantón Playas el impulso que requiere para 

convertirse en un centro turístico a nivel nacional e internacional y 

fomentando el empleo y pleno empleo. 
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Cuadro Nº 36 

¿La Especialidad en Administración de los recursos naturales 
fomentará la inserción de nuevos grupos sociales al desarrollo del 
cantón? 

6 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

59 0.63 

De acuerdo 24 0.26 

En 
desacuerdo 

10 0.11 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico # 28 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 36 y gráfico Nº 28, el 89% de los 

encuestados consideran que si se da la creación de nuevas fuentes de 

empleo todos los actores se beneficiaran de esta condición logrando 

incluir a más personas que por diversas circunstancias no han podido 

incorpore a la gran cantidad de servidores turísticos que emplea 

directamente o indirectamente esta actividad económica.  
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Cuadro Nº  37 

¿De contarse con talento humano, con competencias en desarrollo 
turístico ayudará en el aumento de más turistas que frecuenten el 
cantón? 

7 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

45 0.48 

De acuerdo 27 0.29 

En desacuerdo 15 0.16 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.06 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 29 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 37 y gráfico Nº 29, El 77% de los 

encuestados consideran que la formación de técnicos administradores 

turísticos será la forma de incentivar a la producción y la creación de 

nuevas fuentes de empleo, capaz de mejorar las condiciones de vida de 

las personas y mejorando la atención a nuevos turistas que visiten este 

destino de recreación familiar. 

Cuadro Nº 38 
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¿El desarrollo turístico de playas no es el deseado por la falta de 
especialistas en administración turística? 

8 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

48 0.52 

De acuerdo 28 0.30 

En 
desacuerdo 

8 0.09 

Muy en 
desacuerdo 

9 0.10 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 30 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 38 y gráfico Nº 30, El 82% de los 

encuestados consideran que Playas no ha tenido el impulso de despegue 

requerido, por falta de profesionales capacitados en la administración 

turística que sean los iniciadores de un proceso de profesionalización que 

mejore las condiciones que se requiere en cada una de las etapas de 

creación de fuentes de nuevas de recursos de trabajo inagotable como el 

turismo y sus diferentes características. 

 



195 

 

Cuadro Nº 39 

¿Los ingenieros egresados de la carrera de Administración de 
Empresas, están en condiciones para ingresar en un pos grado de 
administración Turística? 

9 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

60 0.65 

De acuerdo 15 0.16 

En 
desacuerdo 

12 0.13 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.06 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 31 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 39 y gráfico Nº 31, El 81% de los 

encuestados consideran que están listos para tomar el reto de iniciar una 

preparación técnica que los prepare en una actividad propia del sector 

además de ser una de las actividades que mayor ingresos genera, solo un 

19% no lo considera apropiado, ya que los turistas en Playas no son 

frecuentes si no de temporada. 
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Cuadro Nº 40 

¿La creación de un posgrado de una Especialidad en 
Administración de Recursos Hoteleros y Turísticos ayudará al 
desarrollo sustentable del cantón? 

10 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

39 0.42 

De acuerdo 31 0.33 

En 
desacuerdo 

18 0.19 

Muy en 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 32 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 40 y gráfico Nº 32, El 75% de los 

encuestados opinaron que el pos grado si ayudara a el crecimiento 

sustentable de Playas y  aumentar la estabilidad laboral de todos sus 

ciudadanos, de una manera eficaz permitiendo superar los malos tiempos 

de pobreza.  
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Cuadro Nº  41 

¿Se considera un aporte al desarrollo de la Juventud del Cantón 
Playas, la creación de un postgrado con Especialidad en 
Administración Turística y Hotelera? 

11 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

39 0.42 

De acuerdo 35 0.38 

En 
desacuerdo 

15 0.16 

Muy en 
desacuerdo 

4 0.04 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 33 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

         Conforme al cuadro Nº 41 y gráfico Nº 33, los jóvenes del Cantón 

por mucho tiempo han tenido que viajar a Guayaquil para poder tener una 

oportunidad de mejorar su condición de profesionales es por esa razón 

que el 80% de los encuestados están deacuerdo que las condiciones 

laborales se mejoraran considerablemente.  
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Cuadro Nº 42 

¿La participación de la UPSE Playas en la formación de nuevos 
talentos humanos dará el impulso que requiere el área turística del 
cantón? 

12 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

40 0.43 

De acuerdo 28 0.30 

En 
desacuerdo 

19 0.20 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.06 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 34 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

         Conforme al cuadro Nº 42 y gráfico Nº 34, el 73% de todos los 

encuestados están Muy deacuerdo y Deacuerdo que el rol de la  

Universidad en el desarrollo sustentable es muy importante ya que es la 

que impulsa  a los nuevos profesionales a la búsqueda de días mejores, 

mientras que un 27% de los encuestados no están deacuerdo que la 

Universidad y su papel  de formadores influyan en la producción. 
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Cuadro Nº 43 

¿La participación de los profesionales en la formación de nuevos 
talentos humanos por parte de la universidad dará el impulso que 
requiere el Cantón Playas para insertarse en el mundo 
globalizado? 

13 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

47 0.51 

De acuerdo 26 0.28 

En 
desacuerdo 

13 0.14 

Muy en 
desacuerdo 

7 0.08 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 35 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

         Conforme al cuadro Nº 43 y gráfico Nº 35, el 79% de los 

encuestados están deacuerdo que la globalización es un factor productivo 

que marca la diferencia entre los polos de desarrollo y productividad 

además todo aquellos que quieran ser competitivo tienen que prepararse 

para competir o quedar fuera de los beneficios.  
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Cuadro Nº 44 

¿La administración hotelera y turística en el cantón es un 
verdadero aporte al desarrollo? 

14 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

37 0.40 

De acuerdo 26 0.28 

En 
desacuerdo 

17 0.18 

Muy en 
desacuerdo 

9 0.10 

Total 
desacuerdo 

4 0.04 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 36 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

         Conforme al cuadro Nº 44 y gráfico Nº 36, el 68% considera que el 

turismo es un aporte, pero que sus plazas de trabajo no son lo 

suficientemente amplia ya que la inversión es mínima, y la demanda de 

mano de obra se transforma en un recurso valioso mientras que el, 32% 

considera que no es un aporte considerable para el desarrollo sustentable 

de los habitantes de Playas y sus parroquias.  
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Cuadro Nº 45 

¿La universidad, UPSE Playas, es un verdadero centro de 
generación de nuevos talentos humanos? 

15 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

47 0.51 

De acuerdo 39 0.42 

En 
desacuerdo 

7 0.08 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 37 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 45 y gráfico Nº 37, el 93% de los 

encuestados están Muy Deacuerdo Y Deacuerdo que la Universidad si es 

un verdadero centro de formación y  su labor social lo está  desarrollando 

de una manera excelente, el 7% considera que la Universidad todavía no 

está cumpliendo con las expectativas que tiene la comunidad de Playas. 
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Cuadro Nº 46 

¿Los ingenieros comerciales que egresan de la UPSE Playas están 
listos para incursionar en la administración hotelera y turística? 

16 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

55 0.59 

De acuerdo 29 0.31 

En 
desacuerdo 

9 0.10 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 38 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

         Conforme al cuadro Nº 46 y gráfico Nº 38, el 90% de todos los 

egresados en la carrera de Desarrollo Empresarial se sienten motivados y 

listos para incursionar en el reto de la  Administración Turística como un 

medio desarrollo, mientras que un 10% de los encuestados no se sienten 

listo para realizar la preparación técnica como administradores turísticos 

porque consideran que la inversión es poca frente al gasto que ellos 

deben de realizar. 
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Cuadro Nº 47 

¿La preparación técnica en administración turística dará nuevos 
horizontes e impulsos al sistema socio económico de playas? 

17 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

48 0.52 

De acuerdo 28 0.30 

En 
desacuerdo 

12 0.13 

Muy en 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 39 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 47 y gráfico Nº 39, El 82% de los 

encuestados están Muy Deacuerdo y Deacuerdo, en que la creación de 

un pos grado en Administración Turística, dará nuevos horizontes a la 

economía de Playas, mientras el 18% de los encuestados no lo considera 

como un factor preponderante y lo miran como algo alternativo.  
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Cuadro Nº 48 

¿La falta de preparación de la población en administración turística 
retrasa el desarrollo económico del cantón Playas? 

18 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

48 0.52 

De acuerdo 23 0.25 

En 
desacuerdo 

12 0.13 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.06 

Total 
desacuerdo 

4 0.04 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 40 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 48 y gráfico Nº 40, el 52% están Muy 

Deacuerdo en que la falta de preparación es uno de los factores que 

provocan que Playas no alcance un verdadero desarrollo, el 25% de los 

ex estudiantes solo esta Deacuerdo que la falta de preparación sea un 

factor, mi entras que el 23% No está Deacuerdo, Que la falta de 

tecnificación sea la consecuencia de no tener afluencia turística constante 

y creciente. 
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Cuadro Nº 49 

¿La falta de inversión en infraestructura hotelera se debe a la poca 
preparación en administración turística y hotelera? 

19 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

39 0.42 

De acuerdo 38 0.41 

En 
desacuerdo 

7 0.08 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.06 

Total 
desacuerdo 

3 0.03 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 41 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

        Conforme al cuadro Nº 49 y gráfico Nº 41, El 41% de los 

encuestados están Muy Deacuerdo que la falta de inversión en 

infraestructura es un factor del poco desarrollo turístico, mientras que el 

41%  esta solo Deacuerdo que el factor de el poco desarrollo es la 

inversión en infra estructura, mientras 17% no esta deacuerdo con que 

sea un factor preponderante en el desarrollo de Playas. 
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Cuadro Nº 50 

¿La inserción de nuevas técnicas de administración hotelera, 
fomentara la inversión de nuevos empresarios? 

20 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

56 0.60 

De acuerdo 15 0.16 

En 
desacuerdo 

13 0.14 

Muy en 
desacuerdo 

9 0.10 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Grafico Nº 42 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la 

U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

         Conforme al cuadro Nº 50 y gráfico Nº 42, el 60% de los 

encuestados están Muy Deacuerdo que los métodos y técnicas en 

mejorado y son el factor que marca la diferencia entre uno y otro grupo 

administrativo, 16% estaban De acuerdo que si es un factor determinante, 

mientras el 14% No está De acuerdo o solo está De acuerdo.    
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Cuadro # 51 
Nº de 

pregunta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL PROM 

Situación 

Actual 

3,67 4,59 4,47 4,08                 16,81 4,20 

Situación 

Esperada 

    4,14 4,89 4,49 3,90 4,04 4,41 4.67 4,82 4,14 3,63 3,94 4,24 4,12 3,88 3,57 3,94 66,52 4,16 

Grafico # 43 
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Fuente: Egresados de la Carrera de Desarrollo Empresarial de la U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

         Conforme al cuadro Nº 51 y gráfico Nº 41, la situación actual es de 4,20, mientras que la situación esperada es de 

4,16, esto significa que están Deacuerdo que es importante la creación de una especialidad.



208 

 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 La encuesta realizada a directivos, profesores y egresados de la 

carrera de Administración de Empresa, de  la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena extensión Playas, relacionada con la propuesta 

de realizar un Posgrado de especialización en Administración Turístico y 

Hotelero. El 90% está de acuerdo con la creación de una  especialización. 

 

 Todos los encuestados estuvieron  de acuerdo que la  formación 

que da la universidad es de muy buena calidad  y cumple con las 

expectativas que  tienen todos los profesionales. 

 

En la propuesta de la incidencia de la Universidad en el desarrollo 

sustentable del  cantón y sus habitantes, la coincidencia asciende a un 

75%    en estar de acuerdo y Muy de acuerdo que la influencia que tiene 

la  UPSE-PLAYAS en la formación del talento Humano es decisiva e 

irrelevante. 

 

 En lo que respecta a la creación de nuevas fuente de empleo por 

parte de los profesionales que salen de la Universidad y aquellos que ya 

salieron de ella sus respuestas están  en un 79%, que su condición 

laboral  ha mejorado considerablemente, ya que las pocas fuentes de 

empleo las ocupan profesionales graduados de la UPSE-PLAYAS. 

 

 En las preguntas que se plantearon sobre las condiciones de  los 

profesionales para la capacitación en un Posgrado de especialización, 

estos respondieron que cumplían con todas las condiciones requeridas 

para asistir al curso.  

 



209 

 

CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

 

 Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a Directivos, 

Profesores y egresados de la UPSE-PLAYAS en la carrera de 

Administración de Empresas, nos permite responder objetiva y 

razonadamente dar respuestas a las interrogantes planteadas. 

1. ¿Logrará la especialidad en Administración Empresarial, en 

Turismo dar una eficiente formación educativa aplicable a las 

necesidades productivas y de trabajo cantón Playas? 

Del total de los encuestados se puede evidenciar que todos 

coinciden que la creación será un verdadero acierto por parte 

de la UPSE-PLAYAS, Generando gran expectativa por parte de 

Directivos, Profesores y Egresados de la carrera De 

Administración de Empresas. 

 

2. ¿Mejorar el diseño del currículo para promover la creación de 

una Especialidad en administración Turística como nueva 

alternativa la Educación Superior? 

La constante innovación por parte   universidad da la pauta que 

se está realizando adecuadamente las investigaciones 

requeridas para determinar, que es los relevante y necesario 

que la comunidad de Playas y sus alrededores requieren para 

crecer y aportar al crecimiento sustentable. 

 

3. ¿La capacitación profesional en técnicas apropiadas en el 

proceso de aprendizaje se obtendrá un profesional de calidad? 

Todos las respuestas apuntan que si la Universidad invierte en 

capacitación profesional este sector productivo crecerá dándole 

a la  UPSE-PLAYAS un lugar primordial que solo ocupan los 

que educan desde la óptica de progreso sin condición de 

obligatoriedad más bien de servicio a el prójimo. 
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4. ¿La Administración Turística responsable  fortalecerá la 

integración en aspecto del folklore, identidad y participación 

ciudadana? 

Cuando las riquezas generadas son repartidas de una manera 

equitativa y todo cuanto se genera es invertido en la región que 

se produce, este factor ayuda a que las personas autóctonas 

tengan confianza y se integren a los procesos productivos de 

una manera responsable, las encuestas reiteran que será un 

verdadero aporte a el crecimiento de la identidad de los 

ciudadanos de Playas y su integración organizada a la 

producción. 

 

5. ¿La aplicación de nuevos métodos y técnicas mejorara y 

afianzara la preparación Técnica de los Administradores de 

recursos No renovables? 

Las encuestas nos dan certeza que si se tiene la preparación 

adecuada se mejora la calidad de los profesionales y se logra 

un posicionamiento en el mercado laboral el cual cada vez es 

más exigente a la hora de requerir un profesional esto se debe 

a la globalización de conocimiento.  

 

6. ¿Utilización del sistema de mandos medios en turismo servirá 

de base para el desarrollo socioeconómico del cantón? 

Las encuestas señalaron que el proceso debe de ser siempre 

monitoreado para que de esta manera los objetivos planteados 

siempre estarán presentes y no se perderán, todos coinciden 

que las condiciones socioeconómicas mejorarían siempre y 

cuando todos los actores aporten de una manera responsable 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al culminar la etapa de investigación y  procesamiento de los 

resultados, se procedió a el análisis de cada una de las respuestas, 

aplicando un análisis descriptivo de cada resultado obtenidos en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, sobre la 

creación de una especialidad en administración Turística y Hotelera en la 

carrera de Administración de Empresas. 

 

 Las universidades son los motores dinamizantes de las sociedades 

contemporáneas y la UPSE- PLAYAS no es la excepción, y en  su 

búsqueda de la  excelencia académica, está buscando las mejores 

alternativas de insertar al mundo globalizado, a todos los profesionales 

que pasan por sus aulas de clase, dándole las herramientas técnicas y 

científicas necesarias para ser competitivos y competentes frente a los 

desafíos profesionales. 

 

 Frente a toda las interrogantes planteadas las respuestas dan un 

solo horizonte que la creación de la propuesta  de realizar un Posgrado de 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA, 

EN LA CARRERA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, del Cantón 

Playas. …….? 

  

 Se han establecidos objetivos para diagnosticar la necesidad de 

implementar un sistema de capacitación a los profesionales en 

administración financiera en turismo. 
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CONCLUSIÓNES 

 

1. La poca preparación incide en el creciento desorganizado de 

los proveedores turísticos. 

2.  Todos los encuestados están Deacuerdo con que la 

universidad debe ser el pilar de creación de nuevos 

profesionales. 

3.  El total de los encuestados coinciden en que sí existen las 

asignaturas que incluyen la formacion hacia la creación de 

adminnistradores Turisticos. 

4. El 78% de los encuestados cosideraron,  que sí es 

importante la difucion de las raíces y costumbres. 

5. El 76% consideró que es muy beneficioso el crear un pos 

grado en Administracion Turistica, la cual da nuevas fuentes 

de empleo. 

6. Todos estuveron  de acuerdo que la adminstracion 

responsable de los recursos, es el camino para insertar 

nuevos actores productivos al sistema renovable del Cantón 

Playas. 

7. La preparación del talento humano en Administración 

Financiera en turismo y hotelería será un factor primordial al 

momento de transformarse en un punto turístico de 

referencia. 

8. En las encuestas realizadas se determinó, que sí existen 

más profesionales     con capacidades en Administracion 

Financiera en Turismo, esto dará confianza a todos los 

turistas para que designen a Playas como su  destino 

turístico. 

9. Los encuestados estuveron de acuerdo que sus 

competencias estaban dadas para ingresar en un  posgrado 

de Administracion Financiera en Turismo. 
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10.Las encuestas tambien determinan que la implementación 

de del pos grado de especialidad en administracion turistica 

ayudará en la fomentación sustentable de los habitantes de 

Playas. 

11.El aporte hacia la juventud al momento de la creación de pos 

grado en Administración Turística y Hotelera, es positiva, ya 

que busca reivindicar los derechos que tienen las personas 

a un salario digno y en condición. 

12.La formación dada por la  UPSE-PLAYAS a todos sus  

estudiantes en la formación académica es la requerida por el 

medio este criterio es ratificado por todos y cada uno de los 

graduados encuestados. 

13.Todos los profesionales formados por la   UPSE-PLAYAS 

están dando su aporte al desarrollo sustentable del cantón 

creando una fuerza laborable eficiente. 

14.El turismo en Playas es una de las prácticas más antiguas 

realizadas por las personas del cantón pero que en los 

últimos años ha ido disminuyendo paulatinamente a tal 

punto que hay que buscar nuevas alternativas. 

15.La UPSE-PLAYAS es un verdadero centro de creación de 

profesionales competentes y competitivos. 

16.Todos los profesionales egresados de la UPSE-PLAYAS 

están en condición de incursionar en la administración de los 

recursos no renovables como son el Turismo y la Hotelería. 

17. El sistema socioeconómico se verá fortalecido cuando los 

participantes  incursionen de una manera activa en el 

sistema de generación de bienestar. 

18.Cuando las personas no tienen la preparación adecuada 

esto no permite, unificar esfuerzo para lograr su verdadero  

desarrollo. 
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19.La falta de inversión limita la creación de nuevas fuentes de 

empleo, ya que se tenía que contratar a personal de 

Guayaquil. 

20.Los empresarios buscan competitividad de sus empleados y  

esto se solucionará cuando se implemente su 

profesionalización y tecnificación. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. La Universidad tiene que integrar a los moradores a programas 

de difusión de uso sustentable de recursos no renovables. 

2. A los directivos  que incrementen los programas de postgrado 

en el orden de especialidades. 

3. La Universidad debe de crear un departamento de estudio de 

posgrado, para que así pueda hacer seguimiento  de las áreas 

que debe de invertir en educación. 

4. Se estima que se debe de colocar más horas prácticas para 

determinar con mayor certeza la utilidad de las fuentes no 

reales.  

5. Dentro de la formación profesional se debe de incluir el estudio 

de costumbres y tradiciones para que de esa manera se pueda 

apreciar mejor lo que se posee como patrimonio. 

6. Se debe de incentivar la creación de programas donde se 

vincule a la comunidad. 

7. La difusión de los beneficios y bondades turísticas de Playas es 

una de las actividades que debe hacer la Universidad 

frecuentemente. 
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8. De debe de realizar más convenios con empresas, para que de 

esta manera se conozca a los profesionales formados por la 

UPSE-PLAYAS. 

9. Se debe de realizar más incentivos para que los  egresados y 

profesionales puedan tener mayor cantidad de oportunidades 

laborales 

10.  Que los profesionales que den el posgrado sean competitivos 

para que tenga el éxito deseado. 

11. La preparación debe de ser continua y con mayor variedad para  

dar más opciones de progreso a los jóvenes. 

12. La universidad tienen que realizar mayores investigaciones para 

impulsar el área turística. 

13. La universidad tiene dar nuevas técnicas y métodos para de 

esta manera generar profesionales capaces de innovar en el 

mercado laboral. 

14. Se debe de fomentar la cooperación mutua entre productor y el 

talento humano, esto creará lazos más fuertes de confianza 

entre los actores productivos. 

15. La universidad debe de invertir en la contratación nuevos 

profesionales. 

16. Todos los profesionales están de acuerdo que se debe invertir 

en tecnología para mejorar la infraestructura. 

17. La tecnificación es un camino  que debe de asumir la UPSE-

PLAYAS. 

18. Se debe de invertir en la formación de nuevos profesionales. 

19. La universidad debe de apoyar con iniciativas de producción y 

desarrollo turístico. 

20. Las bondades de cada perfil de los graduados debe de ser 

socializada para que de esta manera las empresas conozcan 

las diferentes opciones que tienen al contratar.    
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INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo se realizará en la Universidad Estatal, Península 

de Santa Elena del cantón Playas, la cual es el polo de formación 

profesional y académica de los talentos del cantón, los cuales hace 

unos años atrás, tenían que realizar un periplo a la ciudad de 

Guayaquil, para acceder a una educación que cubra sus 

aspiraciones personales. 

 

 El cantón  Playas hasta el dos mil uno, solo contaba con 200 

profesionales titulados, la Universidad ha venido a presentar una 

opción para que sus residentes que hoy son alrededor de 35.000 

habitantes puedan tener una educación acorde a los desafíos que 

muestra el mundo globalizado. 

 

       El aporte de la universidad es incalculable ya que desde su 

creación a formado a muchos Playenses en administración de 

recursos. Formando nuevos líderes que están incursionando en el 

desarrollo económico del cantón dando y creando nuevas fuentes de 

empleo sustentable. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, del cantón 

Playas en la provincia del Guayas por medio de su directora 

académica y coordinadores han facilitado aval a este proyecto, al 

considerar la propuesta, del diseño de crear una especialidad   en 

desarrollo empresarial turístico y hotelero. 
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La propuesta es factible y por consiguiente busca solucionar 

la necesidad de formación Tecnológica en Administración Turismo 

que tiene el cantón. 

   

Las teorías que sustentan la propuesta, están basadas en la 

tendencia Pedagógica Histórica Cultural y su Fundamento 

Psicológico. Este enfoque se centra principalmente en el desarrollo 

integral de la personalidad de LAS Vigotsky que tiene aplicación en 

la Educación. 

 

En el macrocurrículo,  el plan de estudio tiene como 

fundamentación una serie de análisis individuales, Sociales, 

Culturales y Pedagógicos. 

 

La propuesta tiene su sustento legal en la constitución política 

del Ecuador, ley de educación y normas que da el C.O.N.E.A. 

 

 El plan de estudio, la malla curricular está orientada hacia la 

creatividad e innovación. La malla curricular está diseñada para 

periodos de dieciocho  periodos. Las asignaturas tienen una 

correlación entre las básicas, de especialidad y generales. En el 

proceso académico se realizara las siguientes acciones. Videos 

conferencias, Talleres, Casa Abierta, Eventos de Concienciación, 

Preparación dirigida a las Personas dedicadas al estudio de  

Administración Turística y Hotelera. 
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La titulación se realizará en referencia a la aplicación  de 

proyectos de desarrollo en empresas públicas y privadas, con un 

carácter de obligatoria. 

 

Los estudiantes cumplirán requisitos previos de ingreso y 

egreso. 

 

La organización está vigente en la función administrativa, 

académica y de servicio  para lo cual se considera el trabajo 

cooperativo, trabajo investigativo, trabajos individuales, proyectos de 

desarrollo, la toma de decisiones, la planificación y la calidad. 

 

Es importante recalcar los nuevos perfiles profesionales y 

ocupacionales que se lograrán, asegurando el éxito de los objetivos 

planificados. 

  

Para la propuesta se ha diseñado un sistema de evaluación 

de los aprendizajes, en el sistema de egreso se ha considerado el 

costo e impacto de la carrera acorde al realidad del cantón y sus 

alrededores, tomando en consideración los aspectos científicos, 

técnicos, tecnológicos y humanísticos. De esta manera se asegura el 

éxito de la especialidad. 

  

La carrera de Administración de Empresas es una de las más 

solicitadas, aunque  el mercado es muy amplio, en un momento se 

verá afectado por la sobre oferta, de administradores financieros. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Frente a la crisis económica y política de nuestro país y 

mundial se tiene que plantear nuevos paradigmas en la educación 

para dirigirla, tomando en cuenta dentro de su contexto los medios 

modernos T.I.C. los cuales serán una herramienta que fortalecerán 

los lasos con el mundo exterior y comunidad. 

 

La preparación técnica y su formación profesional integral, 

permiten a los seres humanos ser parte del mundo globalizado y su 

proceso de transformación, los cuales han mejorado la calidad  de 

vida. 

 

  En la propuesta, Creación de una especialidad en Desarrollo 

Empresarial Turística y Hotelera en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena  Extensión  Playas,  se busca preparar profesionales 

técnica y científicamente actos para ser líderes en la búsqueda de 

nuevas alternativas productivas que mejoren su calidad de vida. 

 

Para cumplir con la misión del sistema de educación superior, 

se debe brindar a los estudiantes una educación acorde a las 

exigencias del mercado laboral, ya que este exige un alto grado de 

competitividad. 

 

 El mundo globalizado busca en cada uno de sus polos 

desarrollarse, escogiendo los elementos que le son útiles, los cuales 

tienen que cumplir con estándares  y un alta grado de calidad, los 

cuales les permitirá permanecer en el medio compitiendo, con otros 

elementos, el mercado solo tiene oportunidades que pueden ser 
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aprovechadas por quienes están dispuestos a invertir su capital y 

buscar un nicho para estar presente en el momento justo que se 

produzca  el evento. 

El turismo en estos días está ganando, de una manera 

acelerada, terreno como una actividad económica novedosa que 

resulta muy factible para la mayoría de los nuevos emprendedores. 

 

Si bien los hoteles existieron desde antes que surja este 

nuevo modo de comercio, pero bien es sabido que en la actualidad 

la Administración Hotelera utiliza métodos que resultan mucho 

más eficientes y eficaces que en muchas otras épocas. Además, 

es importante que tengamos en cuenta que en muchas regiones y 

países del mundo, el turismo resulta una alternativa para la solución 

de aquellos problemas que pueden ser ocasionados por los 

desequilibrios desfavorables reflejados en los balances de pago. 

 

Generalmente, los modelos de marketing turístico y la 

plantación estratégica, son aquellos factores considerados como los 

más importantes a tener en cuenta y los que resultan fundamentales 

para desarrollar mediante la administración hotelera. Además, la 

administración hotelera también debe prestarle mucha atención a la 

gerencia financiera ya que por lo general, aquellas empresas 

hoteleras que no poseen un sistema eficiente en cuanto a su 

administración suelen dejar de lado la formulación de presupuestos 

del capital de la misma y también los cronogramas correspondientes 

a las inversiones. 
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De esta manera, el valor que posee la administración 

hotelera, junto con su eficacia suele ser muy poco considerado en la 

actividad turística. El concepto de Administración Hotelera tienen 

origen desde la función básica que posee un administrador de 

empresas y es importante que se considere que se encuentra 

inicialmente limitada a la planificación y a la distribución 

eficientemente realizada de todos los fondos necesarios para cubrir 

aquellas operaciones que le corresponden a un negocio empresario 

de este estilo. 

 

De todas formas, este concepto acerca de la Administración 

Hotelera, ha sufrido una evolución drástica de tal manera que, si en 

una empresa de hotelería se implementa un modelo eficiente para la 

administración hotelera, es posible que mediante la misma se puede 

lograr el alcance de todos aquellos objetivos que se impone una 

empresa al momento de su constitución, especialmente cuando se 

coordinan los procesos actualizados mediante los cuales los 

responsables de la empresa hotelera toman las decisiones 

correspondientes que incluyen todas las actividades que se 

desarrollan en el hotel en cuestión. 

 

La Administración Hotelera persigue dos importantes objetivos 

que poseen una prioridad diferente. Por ejemplos, si hablamos del 

objetivo primario diremos que se trata de la maximización de todas 

aquellas acciones que están en pos del bienestar económico de las 

personas propietarias de la empresa hotelera.  
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Es importante tener en consideración que este objetivo de la 

administración hotelera se interpreta como la maximización del 

precio con las que se costean las acciones comunes, algo que 

implica una diferencia con respecto a la maximización 

correspondiente a la ganancia por acción o a la ganancia neta.  

 

El segundo objetivo claro que tiene que ver con la aplicación 

de la administración hotelera es, definitivamente, el lograr la 

satisfacción tanto de los empleados como de la comunidad en 

la cual la empresa lleva a cabo sus actividades, por ende, es 

común asociar esto con los objetivos personales de la empresa, sin 

embargo, si se habla de la administración hotelera desde un punto 

de vista financiero, generalmente el mismo resulta tener una 

relevancia mucho menores cuando a la maximización de los precios 

correspondientes a las acciones. 

 

DIAGNÓSTICO 

De acuerdo al sondeo realizado para la creación de una 

especialización en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

en la facultad Ciencias Administrativas. En lo referente a su grado de 

aceptación. 

Creación de una especialidad en Desarrollo Empresarial 

Turística y Hotelera en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena,  Extensión  Playas. 
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Cuadro Nº 1 

¿Los ingenieros comerciales que egresan de la UPSE Playas están 
listos para incursionar en la Administración Hotelera y Turística? 

1 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

55 0.59 

De acuerdo 29 0.31 

En desacuerdo 9 0.10 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de al 
U.P.S.E.-PLAYAS 
Autor: Hugo Alvarez Plua 
Grafico Nº 1 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de la 
U.P.S.E.-PLAYAS 

Autor: Hugo Alvarez Plua 

Conforme al cuadro Nº 1 y gráfico Nº 1, La creación de una 

especialidad en Desarrollo Empresarial Turística y Hotelera en 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena,  Extensión  

Playas,  contribuye a la preparación integral de los egresados. 
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Cuadro Nº 2 

¿La participación de la UPSE Playas en la formación de nuevos talentos 
humanos dará el impulso que requiere el área turística del cantón? 

2 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

40 0.43 

De acuerdo 28 0.30 

En desacuerdo 19 0.20 

Muy en 
desacuerdo 

6 0.06 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de al 
U.P.S.E.-PLAYAS 
Autor: Hugo Alvarez Plua 
Grafico Nº2 

 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de al 
U.P.S.E.-PLAYAS 
Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 2 y gráfico Nº 2, la creación de una 

Especialidad en Desarrollo Empresarial Turística y Hotelera en 

la universidad Estatal Península de Santa Elena  Extensión  

Playas, contribuye a la creación de nuevas fuentes de empleo y 

disminución de la tasa de desempleo. 
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Cuadro Nº 3 

¿Se considera un aporte al desarrollo de la Juventud del Cantón Playas, 
la creación de un postgrado con Especialidad en Administración 
Turística y Hotelera? 

3 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

39 0.42 

De acuerdo 35 0.38 

En desacuerdo 15 0.16 

Muy en 
desacuerdo 

4 0.04 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de al 
U.P.S.E.-PLAYAS 
Autor: Hugo Alvarez Plua 
Grafico Nº 3 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de al 
U.P.S.E.-PLAYAS 
Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 3 y gráfico Nº 3, El 80% de todos los 

encuestados consideraron que la creación de un posgrado en 

Desarrollo Turistico, sera un vedadero aporte para que la   juventud 

de Playas tenga una oportunidad laboral, y poder tener una plaza de 

empleo fijo. 
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Cuadro Nº 4 

¿La creación de un posgrado de una Especialidad en Administración de 
Recursos Hoteleros y Turísticos ayudará al desarrollo sustentable del 
cantón? 

4 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

39 0.42 

De acuerdo 31 0.33 

En desacuerdo 18 0.19 

Muy en 
desacuerdo 

5 0.05 

Total 
desacuerdo 

0 0.00 

Total 93 1.00 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de al 
U.P.S.E.-PLAYAS 
Autor: Hugo Alvarez Plua 
Grafico Nº4 

Fuente: Egresados de la carrera Adminstración de Empresas de al 
U.P.S.E.-PLAYAS 
Autor: Hugo Alvarez Plua 

 Conforme al cuadro Nº 4 y gráfico Nº 4, Las fuentes de 

empleo fijos en el cantón Playas son escasas y por este motivo se 

aprovechan los pocos empresarios para pagar una remuneración 

baja,  además si agregamos que no existe en el medio personal 

preparado técnicamente en Administración Turística, la propuesta da 

una esperanza de mejorar la calidad de ingreso. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Diagnosticar el nivel de desarrollo turístico del cantón Playas, 

mediante la investigación del medio turístico para evidenciar  

la oferta Académica de la Universidad Península de Santa 

Elena, (Cantón Playas). En relación con las necesidades de 

desarrollo de la comunidad. 

2. Diseñar una especialización en Administración Hotelera y 

Turística para la carrera de Administración de Empresas.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los niveles de desarrollo turístico del cantón Playas. 

2. Establecer la condición del desarrollo turístico en el cantón 

Playas. 

3. Determinar los perfiles de ingreso y de egreso de los 

estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. 

4. Incorporar en la malla curricular, de la carrera de 

Administración de Empresa, la Especialidad de Desarrollo 

Turístico. 

5. Determinar las competencias, habilidades y destrezas de los 

egresados de la escuela para la especialización. 

6.  Planificación de un cronograma de funcionamiento de las 

actividades curriculares. 
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7. Analizar el sistema de evaluación de los aprendizajes. 

8. Establecer las necesidades educativas de los egresados de la 

universidad Península de Santa Elena extensión Playas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fundamentación filosófica. 

 

Vygotsky, considera el aprendizaje como un medio para 

alcanzar el desarrollo.  En sus estudios expresa que la mejor 

enseñanza es aquella que se adelanta a los tiempos y sus procesos 

de transformación. En el modelo de aprendizaje que aporta ocupa un 

lugar central. La interacción social se convierte en el eje de 

desarrollo.  

 

Este estudioso introduce el concepto de “zona de desarrollo 

próximo” que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel 

potencial. Para tener claro este concepto se debe de considerar dos 

aspectos: la importancia del contexto social y su capacidad de poder 

absorber los modelos exitosos de otras sociedades. Aprendizaje y 

Desarrollo son conceptos que interactúan en el medio, lo cual 

ayudan a la inter acción colectiva y generando nueva enseñanza que 

se anticipa al desarrollo. 

 

Fundamentación Sociológica.      

 

 Desde el punto de  vista sociológico, se parte del análisis del 

estudio realizado a la parte de la sociología educativa, en relación; a 
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lo Cultural, Social y Educativo. No se puede determinar en el 

comportamiento individual de cada individuo, ya que en este hay una 

parte que trabaja por instinto, por la supervivencia, por intuición, por 

temperamento que lo impulsa a la búsqueda de nuevos métodos y 

sistemas, (aprendizaje).   

 

 Los patrones conductuales que definen una cultura es 

transmitida de una generación a otra generación, esto es lo que 

pretende hacer la educación. Dicha tarea es primordial ya que los 

grupos sociales ejercen una presión ya que nada es estático y las 

sociedades se ven influidas directa e indirectamente por otras 

generaciones y culturas.  

 

 Es por esta razón que la Sociología nos ofrece la 

fundamentación del papel que juega el ambiente cultural y su radio 

de influencia en los individuos que la conforman. Es tarea de la 

educación, crear un clima adecuado para la formación, ya que este 

definirá la  personalidad de los egresados de una institución 

educativa. 

 

 Es por ello que las funciones sociales de todo proceso de 

formación son: la preservación cultural, suscritar cambios en la 

sociedad, (progreso y desarrollo) y capacitar a los individuos para 

crear cultura. En esta etapa se produce el proceso de socialización 

del individuo. Para V. Cesario, la socialización comprende “todo 

cuanto activa o pasivamente concurra en la inserción del individuo 

en los grupos sociales y más, particularmente desde el punto de 

vista sociológico, se refiere a todo elemento de la compleja relación 
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existente entre la  estructura social y la formación de la 

personalidad” 

 

 Este concepto analítico se refiere al  hecho de que todo 

individuo partiendo de su rudimentario instinto biológico pera con la 

condición innata del aprendizaje y la formación de hábitos, es 

llevado a la adquisición de un comportamiento concreto que viene 

determinado por las normas de grupo. 

 

 Este proceso se da a lo largo de la vida abarcando tres 

aspectos fundamentales los cuales son: 

a.  Vertical, el cual se refiere a los agentes transformadores y su 

incidencia, (familia y educadores). 

b.  Horizontal, constituido por interrelación con los grupos pares 

y los grupos de su propio status social. 

c. Proyeccional, es la formación que tomara el sujeto a futuro, en 

vista de los saberes y valores aprendidos. 

 

Por ello en el proceso de socialización del individuo se pueden 

observar dos subprocesos, uno de enculturación, aculturación y otro 

de personalización.   

 

 La sociología también aporta realizando un análisis en donde 

la culturización de los individuos de una sociedad, no solo se puede 

dar por cause institucional, también se puede dar por medio de la 

interrelación de su diario vivir, a partir de la atmósfera cultural que 

constantemente forman su entorno. 
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Fundamentación Psicológica. 

 

 El enfoque Histórico Cultural, como tendencia pedagógica 

contemporánea, resulta un enfoque epistemológico ideal, con 

amplias perspectivas de aplicación en este tipo de sociedades. 

  

 En las cuales se promueve, de forma consecuente, el 

desarrollo de todas sus miembros mediantes una inserción social 

consciente de estos como sujetos de la historia, concentrándose de 

manera fundamental, en el desarrollo integral de la personalidad, 

sustento de la más eficiente y eficaz teoría de la enseñanza que se 

desarrolla en un espacio y en un tiempo concretos en el cual los 

hombres que han desarrollado una formación histórica y cultural 

determinada en la propia actividad de producción y transformación 

de la realidad objetiva, interactúan de manera armónica, en una 

unidad de interés, con el propósito de transformarla en áreas de su 

propio beneficio y del bienestar de la colectividad. Así se puede 

decir, que en el enfoque histórico cultural de la psicología, sobre la 

cual se apoyan la enseñanza, el aprendizaje, la educación y 

capacitación de los seres humanos, el eje que como espiral 

dialéctica organiza y genera todos los demás conceptos es el 

historicismo. 

 

 La figura más sobresaliente de esta tendencia pedagógica fue 

y en vigencia el soviético LS Vigotsky para quien ninguno de los 

tipos de actividad y mucho menos las formas de relación entre los 

hombres están predeterminadas morfológicamente. Esta concepción 

representa en la práctica una gran ventaja ya que  gracias a ellas los 
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diferentes tipos de actividad pueden funcionar como órganos 

funcionales de la humanidad. 

 

El punto de partida del enfoque histórico cultural de la 

pedagogía, se le otorga un carácter rector a la enseñanza en 

relación con el desarrollo psíquico del individuo y la considera 

precisamente como fuente del desarrollo psicológico. La adquisición 

de los conocimientos para un patrón educativo, en correspondencia 

de los intereses de la sociedad y del propio individuo como 

personalidad en su proceso evolutivo históricos. 

   

La esencia de la tendencia pedagógica del enfoque histórico 

cultural centrado en Vigotsky es una concepción dirigida en lo 

fundamental a la enseñanza, facilitadora de un aprendizaje 

desarrollador, en dinámica, interacción entre sujetos cognoscentes y 

su entorno social, de tal manera que se establece y desarrolla una 

acción sinérgica entre ambos, promotora del cambio cuanti-

cualitativo del  sujeto que aprende a punto de parida de la situación 

histórica cultural concreta del ambiente social donde se 

desenvuelve. 

  

Para los estudiosos de esta filosofía de una manera 

consensual coinciden que se trata de una teoría que le falta 

profundizar mucho más, para poder determinar e identificar los 

factores necesarios que establezcan un mayor aplicación, para de 

esta manera obtener mayores logros. 
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Fundamentación pedagógica. 

 

 El enfoque histórico cultural permite comprenderla la 

necesaria unidad dialéctica entre la dirección y la no directividad del 

proceso de enseñanza aprendizaje toda vez que reconoce la 

importancia de desarrollar la independencia y autonomía del 

estudiante en el proceso de su aprendizaje bajo la orientación del 

facilitador académico,  quien lo guía al plantearle tareas que 

estimulen la construcción de conocimientos, habilidades y motivos 

de actuación, que lo conducirán al desarrollo personal. 

 

 El facilitador debe de crear un ambiente propicio, para que 

cada uno de sus estudiantes de una manera relajada y casi 

espontánea muestren su potencial, este proceso requiere de una 

habilidad para observar determinadamente e individualmente a cada 

uno de sus estudiantes, ya que cada uno tiene formas individuales 

de desarrollar sus aprendizajes, el estimulo es factor importante, 

este puede dar una razón de aplicar o no, las normas dadas 

previamente, o solo tomar la referencia como medio de interacción 

grupal. 

 

 Ello implica diseñar actividades y tareas de aprendizaje que 

propicien la reflexión del estudiante, en torno a la importancia de los 

valores que se pretenden formar para  su vida personal y 

profesional, tareas en la que los estudiantes han de asumir una 

posición activa, flexible y perseverante en la expresión de sus 

valores como reguladores de su actuación en un clima de 

participación democrática, sustentada en la aceptación,  confianza y 

respeto a la diversidad de opiniones y en el que facilitador es una 
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autoridad no impuesta, sino ganada por su ejemplaridad y condición 

de modelo educativo. 

 

Fundamentación diseño curricular 

 

 El enfoque histórico cultural desarrollado por Vigotsky y sus 

sucesores, a partir de un modelo psicológico del hombre, postula 

una concepción original de la relación  entre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Sobre esa base se han propuesto modelos útiles para el 

planeamiento curricular en la Educación Superior, uno de los cuales 

es el elaborado por N.F. Talizina a partir de la idea de P. Ya. 

Galperin. Ha tenido una difusión amplia. 

 

El cumplimiento de estas exigencias se traduce en la 

elaboración de tres modelos específicos para la organización del 

proceso docente. 

 Modelo de los objetivos de la enseñanza (¿para qué 

enseñar?). 

 Modelo de los contenidos de la enseñanza (¿qué enseñar?). 

 Modelo del proceso de asimilación (¿cómo enseñar?). 

 

El modelo de los objetivos de la enseñanza se resuelve en 

diferentes planos del currículo, como objetivos finales de la 

Educación Superior, identificado con el perfil profesional del 
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egresado,  objetivos parciales referidos a ciclos de formación y 

disciplinas o asignaturas particulares, por último y no menos 

importante los objetivos de una clase o actividad docente, estos 

determinan la selección de los contenidos proceso y enseñanza 

en cada plano, y conjuntamente con el modelo del proceso de 

asimilación, la selección de métodos y  formas de enseñanza. 

 

 El énfasis en el carácter rector del objetivo de la enseñanza 

para la organización del proceso docente y en primer lugar del 

plan de estudio hace necesario establecer el conjunto de 

requerimiento que deben satisfacerse a través de estos objetivos. 

Inicialmente en la  forma de un diagnostico de necesidades 

sociales (perfil del profesional requerido), modelo ideal del 

graduado propuesto como fin de la Educación. 

 

 De esta manera, la elaboración del perfil del profesional 

constituye el origen de la construcción del plan de estudio y 

consecuentemente de toda la planificación del proceso educativo. 

 

 El perfil profesional cumple por tanto dos funciones en el 

planteamiento curricular, actúa como punto de partida en la 

elaboración del plan de estudio y contexto  referencial del 

planeamiento y ejecución del proceso docente, y en un plazo 

más mediato, conforma el patrón evaluativo de la calidad de los 

resultados del sistema de enseñanza del graduado, como 

profesional y ciudadano posteriormente. 
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 El enfoque teórico asumido establece sin embargo un modelo 

general de la actividad humana, aplicable a la actividad 

profesional, el análisis de su estructura, función y desarrollo, 

constituye el método teórico apropiado de este enfoque. 

 

  La actividad se concibe como el proceso que mediatiza 

la relación entre el hombre, sujeto de la actividad, y los objetos 

de la realidad y constituye por tanto, la vía esencial para la 

comprensión  de la determinación del hombre, posee una 

estructura que relaciona entre sí a sus componentes entre los 

cuales se identifica el sujeto de la actividad como agente, el 

objeto sobre el cual recae la acción del sujeto y que resalta 

transformado en un producto final. el sistema de medios que 

utiliza el sujeto para lograr esta transformación, constituido por el 

sistema de acciones que realiza y  los instrumentos que emplea,  

sean ideales y los objetivos de la actividad claros que 

establezcan la relación entre estos componentes. Dan a la 

actividad una dirección determinada hacia el resultado final, todo 

ello ocurre en condiciones específicas que actúan como contexto 

limitante de la actividad. 

 

  El cumplimiento de estas tareas permite la elaboración 

del plan de estudio de la carrera. Los elementos que lo 

componen son: 

1. Agrupación de contenidos (Asignaturas). 

2. Formas de organización de la enseñanza definidas para 

cada agrupación. 

3. Estructura organizativa y secuencias metodológicas. 
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4. Tiempos asignados a cada agrupación de contenidos de 

acuerdo con los periodos organizativos establecidos 

institucionalmente. 

 

Fundamentación legal. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena es un ente 

jurídico, autónomo de servicio a la comunidad en el Cantón La 

Libertad, Provincia Península de Santa Elena, creada mediante Ley 

No. 110 publicada en el registro oficial No. 366 con fecha 22 de julio 

de 1998 se rige por la Constitución Política de la república del 

Ecuador  y por la Ley de Educación Superior. 

 

 

La UPSE mantiene como gestión primordial, la investigación 

científica, la formación profesional y técnica, la difusión y desarrollo 

de la cultura nacional. 

 

 
 

CAPÍTULO VII 

DEL REGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 42.- Son instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superior: 

a) Las universidades y escuelas politécnicas, que son instituciones 

académicas que brindan formación en áreas profesionales y 

disciplinas científicas y tecnológicas; desarrollan investigación social, 

científica y tecnológica de manera permanente y mantienen 
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programas de vinculación con la colectividad, orientados al 

desarrollo social, económico, político y cultural del país. 

 

Art. 44.- Los niveles de formación que imparten las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior son: 

 

a) Nivel técnico superior, destinado a la formación y capacitación 

para labores de carácter operativo, corresponden a este nivel los 

títulos profesionales de técnico o tecnólogo; 

b) Tercer nivel, destinado a la formación básica en una disciplina o a 

la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a 

este nivel el grado de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, que son equivalentes; y, 

c) Cuarto nivel o de posgrado, destinado a la especialización 

científica o entrenamiento profesional avanzado. Corresponden a 

este nivel los títulos intermedios de posgrado de especialista y 

diploma superior y los grados de magíster y doctor. Las 

universidades y escuelas politécnicas no podrán otorgar títulos de 

diplomados o especialista, ni grados de magíster y doctor en el nivel 

de pregrado. Para acceder a la formación de posgrado se requiere 

tener título profesional de tercer nivel. 

 

 

El CONESUP en el Reglamento sobre el Régimen Académico 

normará acerca de los títulos y grados académicos, el tiempo de 

duración, intensidad horaria o número de créditos de cada opción y 

demás aspectos relacionados con grados y títulos. 

 

 

Es responsabilidad de las instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano proporcionar 

los medios adecuados para que quienes egresen de cualesquiera de 
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las carreras conozcan cuáles son los deberes y derechos 

ciudadanos e integren en su formación valores de la paz y de los 

derechos humanos. 

 

 

Asimismo, que acrediten suficiencia de conocimientos de un 

idioma extranjero, gestión empresarial, expresión oral y escrita, 

manejo de herramientas informáticas y realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país. Los títulos que confieran los centros de 

educación superior serán emitidos en un idioma oficial del país. 

 

Art.6.– DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: La formación de los 

institutos superiores se caracterizará por la incorporación de 

contenidos y metodologías propios de la “educación tecnológica”. 

 

        Para efectos de este Reglamento, la educación tecnológica 

consiste en registrar, sistematizar, comprender y utilizar el concepto 

de tecnología, histórica y socialmente construido, para hacer de él 

un elemento de enseñanza, investigación y extensión, en una 

dimensión que exceda los límites de las simples aplicaciones 

técnicas: como instrumento de innovación y transformación de las 

actividades económicas, en beneficio del hombre como trabajador y 

del país. 

 

        La educación tecnológica deberá superar la dimensión 

puramente técnica del desarrollo experimental o la investigación de 

laboratorio; abarcará cuestiones de cultura, ecología, de la 

producción, calidad, gerencia, mercadeo, asistencia técnica, 

compras, ventas, finanzas, entre otras, identificando la realidad 
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nacional y el entorno internacional, que la convierten en un vector 

fundamental de expresión de la cultura de nuestra sociedad.  

El proceso de enseñanza–aprendizaje de la educación 

tecnológica buscará hacer del estudiante un agente de las 

evoluciones científico-tecnológicas del mundo moderno y, de ese 

modo, permitirle aportar su inteligencia, creatividad y empeño al 

interior de la unidad productiva. 

 

Los institutos superiores sustentarán su potencialidad en los 

procesos de fortalecimiento de la actualización, pertinencia, calidad 

de la propia formación, incorporación de las tecnologías de la 

información y en la planificación y gestión estratégicas de la 

institución. 

 

La articulación en un ambiente apropiado de formación y 

educación, trabajo y tecnología, permitirán estructurar mecanismos 

mediante los cuales se adquieran, además de sólidos conocimientos 

técnicos y tecnológicos, los valores, hábitos y conductas inherentes 

a las competencias. 

 

CAPÍTULO III DE LOS FINES. 

 

 DE LOS FINES: 

1. Construir y ejecutar propuestas educativas que articulen 

orgánica y funcionalmente los componentes científicos, 

tecnológicos y artísticos de la cultura nacional y universal con 

los verdaderos requerimientos del desarrollo nacional y la 
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dinamia de los procesos geopolíticos y socioeconómicos del 

mundo contemporáneo. 

2. Formar profesionales de nivel superior técnico o tecnológico, 

con las competencias que les permitan contribuir al desarrollo 

socioeconómico del país. 

3. Garantizar una preparación académica basada en la 

investigación científica y humanista para el desarrollo técnico 

y tecnológico, propendiendo al bienestar social y la 

integración soberana del país en el concierto andino, 

latinoamericano y universal. 

 

CAPÍTULO IV DE LOS OBJETIVOS 

 

ART.8.– DE LOS OBJETIVOS: Son objetivos de los institutos 

superiores, además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, en lo pertinente al nivel técnico y 

tecnológico, los siguientes: 

1. Formar, capacitar y especializar profesionales en los niveles 

técnico o tecnológico en diferentes carreras, buscando la 

excelencia y calidad académica del sistema. 

2. Crear, promover y desarrollar unidades educativas de 

producción, comercialización y servicios como soporte 

pedagógico fundamental y alternativas de autogestión. 

3. Contribuir al desarrollo humano así como al desarrollo 

productivo en coordinación con la comunidad local, provincial, 

regional, nacional e internacional. 

4. Incentivar la creatividad como una actitud que permita generar 

cambios y adecuarse a las transformaciones científico–

tecnológicas y sociales. 
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5. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar nuevas 

fuentes de trabajo en áreas de: producción, comercialización 

y servicios. 

6. Crear centros de investigación, transferencia, desarrollo 

técnico y tecnológico inter-institucional, multiprofesional y 

transdisciplinario. 

7. Promover en los estudiantes un espíritu científico, de auto–

perfeccionamiento crítico y actualización permanente. 

8. Desarrollar en los estudiantes una actitud de compromiso 

social que incluya valores éticos, estéticos, culturales y de 

rendición de cuentas. 

9. Mantener una actividad permanente de perfeccionamiento 

académico e institucional. 

10. Fomentar el desarrollo y la integración intercultural y 

multiétnica, rescatando y difundiendo los conocimientos 

ancestrales. 

11. Fomentar la interrelación entre las instituciones de educación 

superior que permita el intercambio de experiencias, 

información y cooperación. 

 

CAPÍTULO V DE LAS ESTRATEGIAS  

 

ART.9.– DE LAS ESTRATEGIAS: Para el logro de los objetivos los 

institutos promoverán las siguientes estrategias: 

 

1.  Permanente actualización del conocimiento del entorno y de 

la pertinencia y calidad de sus programas. 

2. Mejoramiento continuo y optimización de la gestión 

administrativo–financiera. 
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3. Crear y fortalecer vínculos entre institutos, universidades y 

escuelas politécnicas, sector empresarial y la sociedad, tanto 

en el ámbito nacional como internacional. 

4. Elaborar proyectos que promuevan el desarrollo económico y 

social, así como la preservación del medio ambiente del país. 

5. Preparar proyectos que permitan prevenir desastres y resolver 

problemas que afecten a la colectividad. 

6. Poner énfasis en la aplicación de los conocimientos y en el 

desarrollo de habilidades y destrezas, acorde a los avances 

científico–tecnológicos, las necesidades y los cambios del 

entorno. 

7. Disponer de una estructura y sistema administrativo–

financiero que garanticen el funcionamiento académico de 

acuerdo al perfil institucional. 

8. Contar con un adecuado sistema de información y 

comunicación que permita la toma de decisiones en forma 

ágil, eficiente y eficaz. 

9. Promover la actualización de sus docentes y graduados a 

través de convenios y cursos de educación continua. 

 

TÍTULO IV DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

CAPÍTULO I RÉGIMEN ACADÉMICO PARA EL NIVEL TÉCNICO Y 

TECNOLÓGICO 

Art.66.– NORMAS GENERALES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO: El 

régimen académico de los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y de los demás su-jetos a este Reglamento se regirán 

por las siguientes normas generales: 
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Su oferta de carreras profesionales y programas académicos, 

se limitará a los niveles técnico y tecnológico y/o a sus equivalentes 

en los demás programas académicos de este nivel;  

 

1. Los títulos que podrá ofertar serán los de “Técnico Superior” y 

“Tecnólogo” y los demás, que establezca el CONESUP como 

equivalentes, amparado en lo dispuesto en el artículo 44, 

párrafo tercero de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Los institutos técnicos superiores, ofertarán exclusivamente el 

título de técnico superior o equivalente. Los institutos 

superiores tecnológicos, todos los títulos de estos niveles. 

2. Los institutos superiores no podrán ofertar títulos de tercer 

nivel terminal ni cuarto nivel, ni grados académicos. 

3. El Sistema de estudios será exclusivamente por créditos. 

4. Los requisitos de aprobación de estudios y graduación, serán 

los señalados en este Reglamento; y, 

5. El diseño curricular será flexible y estará orientado al trabajo, 

la producción, la gestión empresarial, la dirección técnica, el 

liderazgo social y la creación de trabajo autónomo y de 

nuevas empresas. Permitirá la continuación de estudios de 

tercer nivel en las universidades y escuelas politécnicas, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y este Reglamento. 

 

Art.67.– DEL RÉGIMEN ACADÉMICO: Los programas académicos 

de nivel técnico superior y tecnólogo y los demás sujetos a este 

Reglamento, están orientados a la formación profesional para el 

nivel operativo, a la investigación tecnológica y a la extensión para el 

desarrollo de la comunidad. Su ámbito es el de las carreras técnicas, 
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tecnológicas, humanísticas y otras especializaciones de pos 

bachillerato. 

 

Art.68.– SISTEMA DE CRÉDITOS: Los institutos superiores sujetos 

a este Reglamento, ofertarán sus programas académicos 

exclusivamente en la modalidad de créditos, a fin de estandarizar los 

estudios de las diferentes titulaciones ofertadas por las instituciones 

que conforman el Sistema Nacional de Educación Superior. 

 

Se considera un crédito el equivalente a dieciséis (16) horas 

de clase o novecientos sesenta (960) minutos. 

 

En el caso de las pasantías se considera un crédito el equivalente a 

cuarenta (40) horas de práctica tutoriada.  

 

Por el trabajo de graduación en el nivel de técnico superior se 

establece un equivalente de diez (10) créditos. 

 

Por el trabajo de graduación en el nivel de tecnólogo se establece un 

equivalente de quince (15) créditos. 

 

Art.69.– DE LOS NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO: Los 

institutos superiores otorgarán los niveles de formación técnico y 

tecnológico. 
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1. El nivel de técnico superior: corresponde a un mínimo de ciento 

veintidós (122) créditos; de los cuales por lo menos cien (100) 

corresponden al currículo del programa, doce (12) créditos de 

pasantías tutoriadas y diez (10) al trabajo de graduación.  

2. El nivel tecnológico: corresponde a una formación de un mínimo 

de ciento ochenta y cinco (185) créditos; de los cuales por lo menos 

ciento cincuenta (150) corresponden al currículo del programa, 

veinte (20) créditos de pasantías tutoriadas y quince (15) al trabajo 

de graduación. No es requisito el haber obtenido el título de técnico 

superior para optar por el de tecnólogo. 

 

Art.70.– SISTEMA NACIONAL DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: El 

Sistema de Admisión y Nivelación de los Institutos superiores se 

regirá por las normas generales del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

 

Para cursar estudios de pregrado en los niveles normados por este 

Reglamento, se requiere el TÍTULO de Bachiller o su equivalente, 

siempre que este sea reconocido por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes. 

 

Art.71.– TÍTULOS: Las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación Superior que tienen programas académicos 

correspondientes a la formación superior técnica y tecnológica 

otorgarán los títulos profesionales de técnico superior o tecnólogo, 

los mismos que serán emitidos en un idioma oficial del país. En los 

demás programas académicos de estos niveles se otorgarán títulos 

equivalentes aprobados por el CONESUP. 



36 

 

El reconocimiento, la homologación, la revalidación y el registro de 

títulos de estos niveles serán realizados por el CONESUP. 

 

Art.72.– CURRÍCULA: Las currícula de los programas ofertados por 

las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior que 

tienen programas académicos correspondientes a la formación 

regida por este Reglamento se someten a la nomenclatura y per-fil 

académico establecidos en el clasificador de la UNESCO.  

 

Las currícula de los institutos superiores se basará en siete ( 7 

) ejes transversales, y su naturaleza y operatividad serán 

parcialmente abiertas. Los ejes propuestos cubrirán la totalidad de 

las materias que se impartan. Estos ejes son: 

1. Asignaturas de formación humana. 

2. Asignaturas de formación básica. 

3. Asignaturas de formación profesional. 

4. Asignaturas optativas. 

5. Asignaturas de libre opción. 

6. Prácticas profesionales o pasantías. 

7. Trabajo de graduación. 

 

           En las currícula se determinarán los requisitos de 

conocimiento previo o paralelo para cada una de las asignaturas 

correspondientes al programa, si fuera el caso. 

 

Art.73.– EJE DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN HUMANA: El 

eje de formación humana constará de todas las asignaturas de 

carácter general cuyo objetivo no sea la formación profesional del 
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estudiante, sino que propendan al crecimiento general de la persona 

y/o tengan como objetivo una formación de cultura general 

incorporando lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

  

            Este eje será obligatorio para todas las currícula del sistema 

normado por este Reglamento; será determinado en su perfil y 

contenidos mínimos por el CONESUP. 

 

Art.74.– EJE DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: El eje 

de formación básica está formado por aquellas materias cuyo 

principal objetivo es dar al estudiante los fundamentos básicos de las 

ciencias correspondientes a los perfiles de los diferentes programas 

académicos regidos por este Reglamento. 

 

           Este eje será común para todos los programas que 

correspondan a la misma área del conocimiento; será determinado 

en su perfil y contendidos mínimos por el CONESUP. 

 

Art.75.– EJE DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL: Se entenderá como eje de formación profesional el 

conjunto de asignaturas cuyo fin es proporcionar el conocimiento 

específico que representen la base de la formación profesional 

tendientes a crear las capacidades y habilidades específicas del 

perfil profesional. 

 

Este eje será común para todos los programas que expidan el 
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mismo título; será determinado en su perfil y contenidos mínimos por 

el CONESUP. 

 

Art.76.– EJE DE ASIGNATURAS OPTATIVAS: Asignaturas 

optativas son aquellas que responden a las características 

especiales de las que se quiere dotar al perfil profesional en cada 

uno de los institutos del sistema; serán presentadas en el proyecto 

de creación del programa a la aprobación del CONESUP. 

 

          La institución deberá ofertar una gama suficientemente amplia 

de este tipo de materias, para que el alumno pueda escoger el 

énfasis de su propio perfil. 

 

Art.77.– EJE DE ASIGNATURAS DE LIBRE OPCIÓN: Asignatura 

de libre elección es toda asignatura en la que el estudiante pueda 

registrarse y aprobar dentro del instituto u otra institución de 

educación superior, bajo convenio interinstitucional o previa 

aceptación institucional. 

 

Art.78.– EJE DE PRÁCTICAS PROFESIONALES O PASANTÍAS: 

Constituyen el eje de prácticas profesionales o pasantías todas las 

acciones que el estudiante realiza, guiado por el instituto superior, 

para obtener un acercamiento a la aplicación útil del conocimiento en 

empresas y/o instituciones en las que se pueda realizar este tipo de 

actividades. Los estudiantes deberán realizar, como mínimo, doce 

(12) créditos de práctica tutorial en el nivel técnico o equivalente y 

veinte (20) en el nivel tecnológico o equivalente.  
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Las pasantías deberán tener el carácter rotativo, ajustadas al 

nivel de conocimientos. 

 

Art.79.– EJE DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN: Con el propósito 

de integrar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del 

currículo y obtener el TÍTULO profesional se establece un trabajo de 

graduación. 

 

Art.80.– PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA: Los institutos 

superiores, realizarán cursos de actualización dentro de sus 

programas de educación continua. 

 

Art.81.– CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS: Para la 

capacitación de servidores públicos, el Estado podrá utilizar los 

servicios académicos de los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos. 

 

Art.82.– LIBERTAD DE CÁTEDRA: Los institutos superiores, 

garantizarán la libertad de cátedra, entendida como la facultad de los 

docentes para exponer, con la orientación y herramientas 

pedagógicas que estimaren mas adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio de cada asignatura. 

Corresponde a las autoridades del plantel vigilar su cumplimiento. 

 

Art.83.– CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS NIVELES 

SUPERIORES: Los estudiantes titulados de los institutos superiores 
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podrán solicitar el reconocimiento de las materias aprobadas y 

matricularse en otras instituciones del Sistema Nacional de 

Educación Superior, sujetándose al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la entidad elegida. 

 

CAPÍTULO II DE LAS MODALIDADES PRESENCIAL 

SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL 

 

Art.84.– MODALIDADES: La actividad docente, para la formación 

de pregrado en los niveles técnico, tecnológico y equivalentes, podrá 

ofrecerse a través de las modalidades presencial, Semipresencial y 

virtual, siempre que se cumplan con las normas establecidas por el 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior aprobado por el CONESUP.  

 

Para los fines legales pertinentes, en todos los casos, las 

modalidades semipresencial y virtual se consideraran a distancia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PROPUESTA: “ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 

HOTELERA PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS” 

 

2.- NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

  En la propuesta, Creación de una especialidad en Desarrollo 

Empresarial Turística y Hotelera en la Universidad Estatal península 

de Santa Elena  Extensión  Playas, busca preparar profesionales 

técnica y científicamente aptos para ser líderes en la búsqueda de 

nuevas alternativas productivas que mejoren su calidad de vida. 

  

3.- PRESENTACIÓN  

 

 La propuesta es factible, por cuanto la Universidad Península 

de Santa Elena con su extensión en el cantón Playas, teniendo la 

carrera de administración de empresas con una gran acogida por 

parte de los nuevos bachillerares, se asegura una gran demanda, 

además del factor que es en puerto turístico de la provincia del 

Guayas, con una de las playas más amplias y aguas tranquilas 

 

Frente a la crisis económica y política de nuestro país y 

mundial se tiene que plantear nuevos paradigmas en la educación 

para dirigirla, tomando en cuenta dentro de su contexto los medios 
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modernos T.I.C. los cuales serán una herramienta que fortalecerán 

los lasos con el mundo exterior y comunidad. 

 

La organización Mundial del Turismo (OMT) nos presenta 

estadística sobre el beneficio que causa el turismo en  sus diferentes 

modalidades, la manera de medir su impacto los cuales se reflejan 

por medio del crecimiento económico y su aporte en desarrollo de la 

economía donde se aplica. 

 

Una de las principales condiciones para que esta industria se 

desarrolle adecuadamente sin alterar el medio es sin duda la 

dotación y el mejoramiento del servicio que se le ofrece a la persona 

que lo solicitan, utilizando de una mejor manera todos los recursos 

disponibles. 

 

Para cumplir con la misión del sistema de educación superior, 

se debe brindar a los estudiantes una educación acorde a las 

exigencias del mercado laboral, ya que este exige un alto grado de 

competitividad. 

 

          A la vanguardia de estos retos, la Universidad se establece 

como un medio indispensable para fortalecer los vínculos entre la 

ciencia y tecnología y marcar el camino al  desarrollo. 

 

Es por esta razón que se propone como alternativa un  

programa de capacitación en donde se prepare a los profesionales 

de una manera técnica con las herramientas suficientes para 
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enfrentar las nuevas tendencias, las cuales pueden ayudar a salir de 

la desidia e incorporar al sistema globalizado a este sector del país. 

 

3.1.- ANALISÍS DEL ASPECTO TÉCNICO 

  

La educación técnica tiene los argumentos necesarios y las 

herramientas para la interacción entre la ciencia y el medio, para 

lograr la armonía en el desarrollo sustentable. Dando respuesta a los 

desafíos que el mundo cambiante presenta en un mundo 

globalizado. 

. 

La educación formativa busca opciones para desarrollar la 

parte emprendedora de cada individuo y elevar los niveles socio 

económico, de quienes  buscan en la preparación un camino de 

superación. 

 

 La implementación de  una especialización en el Cantón 

Playas, beneficia a los ciudadanos oriundos y quienes colindan con 

el único cantón de la provincia de Guayas. 

 

La creación de administradores técnicos, dará como resultado 

que los recursos que pose este sector sean utilizados de una mejor 

forma, dando de una manera creativa activación de la economía de 

la zona, de la provincia y del país.  
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3.2.- REQUISITOS PREVIOS PARA EL MANEJO EN EL CAMPO 

DE LA COMPUTACIÓN E INGLÉS 

 

La preparación técnica y su formación profesional íntegra, 

permiten a los seres humanos ser parte del mundo globalizado y su 

proceso de transformación, los cuales han mejorado la calidad  de 

vida. 

  

4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, VISIÓN MISIÓN 

Objetivos Generales 

1. Diagnosticar el nivel de desarrollo turístico del cantón Playas, 

mediante la investigación del medio turístico para evidenciar  

la oferta Académica de la Universidad Península de Santa 

Elena, (Cantón Playas). En relación con las necesidades de 

desarrollo de la comunidad. 

2. Diseñar una especialización en Administración Hotelera y 

turística para la carrera de Administración de Empresas.   

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los niveles de desarrollo turístico del cantón Playas. 

2. Establecer la condición del desarrollo turístico en el cantón 

Playas. 

3. Determinar los perfiles de ingreso y de egreso de los 

estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. 

4. Incorporar en la malla curricular, de la carrera de 

administración de empresa la Especialidad de desarrollo 

turístico. 
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5. Determinar las competencias, habilidades y destrezas de los 

egresados de la escuela para la especialización. 

6.  Planificación de un cronograma de funcionamiento de las 

actividades curriculares. 

7. Analizar el sistema de evaluación de los aprendizajes. 

8. Establecer las necesidades educativas de los egresados de la 

universidad Península de Santa Elena extensión Playas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

VISIÓN 

1 En veinticuatro meses de estudios, en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena en Playas, se podrá entregar la primera 

promoción de Técnicos en Administración Financiera en Hotelería y 

Turismo. 

2. El Técnico administrador financiero se desenvolverá de una 

manera técnica, que pueda manejar todas las situaciones que 

requieran de la toma de decisiones. 

 

MISIÓN 

3.  La formación de profesionales estará dada por los principios 

que rigen a la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

4.  Estos profesionales responderán al perfil que se inculcan en 

la dicha institución de educación superior  de honestidad, 

solidaridad, responsabilidad y capacidad técnica y científica. 
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5.-  ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL 

           Este trabajo se realizará en la Universidad Estatal, Península 

de Santa Elena del cantón Playas, la cual es el polo de formación 

profesional y académica de los talentos del cantón, los cuales hace 

unos años atrás, tenían que realizar un periplo a la ciudad de 

Guayaquil, para acceder a una educación que cubra sus 

aspiraciones personales. 

 

 El cantón  Playas hasta el dos mil uno, solo contaba con 200 

profesionales titulados, la Universidad ha venido a presentar una 

opción para que sus residentes que hoy son alrededor de 35.000 

habitantes puedan tener una educación acorde a los desafíos que 

muestra el mundo globalizado. 

 

       El aporte de la universidad es incalculable ya que desde su 

creación a formado a muchos Playenses en administración de 

recursos. Formando nuevos líderes que están incursionando en el 

desarrollo económico del cantón dando y creando nuevas fuentes de 

empleo sustentable. 

 

6.- RESULTADOS ESPERADOS 

 

           Con la institucionalidad de la propuesta se espera alcanzar 

beneficios que cubran a la universidad a la comunidad estudiantil y 

profesional de Playas. 

 Mejoramiento técnico y profesional para que los 

egresados de la UPSE-PLAYAS tengan mayores 

oportunidades laborables. 
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 Formar técnicos con alto nivel profesional. 

 Formar profesionales con un alto compromiso con la 

naturaleza y su comunidad. 

 Generar profesionales con  capacidades de 

emprendedores y generadores de nuevas fuentes 

de empleo. 

 Profesionales comprometidos con la superación de 

su congéneres sin alterar su medio. 

Además de estos beneficios se tendrá otros beneficiados 

directamente e indirectamente, ya que ellos serán los proveedores 

de recursos no renovables. 

 

Dentro de estos grupos tendremos a los jóvenes de Playas y 

sus recintos aledaños los cuales tienen que migrar por la  falta de 

oportunidades laborales. 

   

También están los servidores turísticos quienes en muchas 

ocasiones tienen que contratar a personas de otros lugares patrios, 

porque no existen quienes puedan realizar este cargo, generando 

gastos muy elevados, esto generara que sus costos bajen y puedan 

aumentar sus beneficios comparativos. 

 

7.- PERFIL DEL ESTUDIANTE AL INGRESO  

 

Los estudiantes cumplirán requisitos previos de ingreso y 

egreso. 
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La organización está vigente en la función administrativa, 

académica y de servicio  para lo cual se considera el trabajo 

cooperativo, trabajo investigativo, trabajos individuales, proyectos de 

desarrollo, la toma de decisiones, la planificación y la calidad. 

 

Es importante recalcar los nuevos perfiles profesionales y 

ocupacionales que se lograrán, asegurando el éxito de los objetivos 

planificados  son: 

 Poseer título universitario de tercer nivel legalizado por el 

CONESUP. 

 Sujetarse a las pruebas de admisión y entrevista personal. 

 Poseer característica de liderazgo basado en la honestidad, 

creatividad, dinamismo, critica, reflexivo, democrático, 

responsable y abierto a los campos que se producen en el 

fenómeno de la educación. 

 Demostrar habilidades en las decisiones que se toman en el 

diagnostico, la planificación, la ejecución y la evaluación de 

programas administrativos. 

 Generar propuestas de innovaciones o cambios que 

contribuyan a la renovación, transformación del sistema 

hotelero  y turístico de Playas. 

 

8.- PERFIL DEL ESTUDIANTE AL EGRESO 

 

Para la propuesta se ha diseñado un sistema de evaluación 

de los aprendizajes, en el sistema de egreso se ha considerado el 

costo e impacto de la carrera acorde al realidad del cantón y sus 

alrededores, tomando en consideración los aspectos científicos, 
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técnicos, tecnológicos y humanísticos. De esta manera se asegura el 

éxito de la especialidad. 

  

La carrera de Administración de Empresas es una de las más 

solicitadas, aunque  el mercado es muy amplio, en un momento se 

verá afectado por la sobre oferta, de administradores financieros. 

 

 La propuesta está sustentada en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en el RÉGIMEN ACADÉMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPÍTULO Nº 

III, ARTICULO Nº 44 LITERAL C. 

 

En la Ley de Educación Superior.  

 

En el REGLAMENTO REFORMADO DE TÍTULOS DE GRADOS. 

CAPÍTULO I. ARTÍCULO 1, 2, 3, 4, LITERAL C. De la Universidad 

Península de Santa Elena. 

 

9.- TÍTULO O GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA  

 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA  
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10.- MODALIDAD DE ESTUDIO  

 

Sábado y Domingo 

Presencial 

Sábado y Domingo 

Semipresencial 

Sábado y Domingo 

Presencial 

1 Semana 2Semana 3 Semana 4 Semana 

 

 

11.- LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ESPECIALIZACIÓN 

La sede será el Cantón Playas, Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Extensión Playas. Facultad de Administración de 

Empresas, Aulas de la  sede.   

 

12.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR 

HORAS Y CRÉDITOS 

Los niveles del programa son os siguientes: 

 Introducción 

 De Especialización 

 Aplicación   

DESARROLLO POR NIVELES Y CRÉDITOS Y TIEMPO. 

Etapas N° de 

horas 

presencial

es 

Crédit

os 

N° de 

horas 

Semi-

presencial

es 

Crédit

os 

Total 

crédit

os 

Introducción 114 horas 6 64 horas 4 10 

Especializac

ión 

352 horas 22 176 horas 11 33 

Aplicación 16 horas 1 32  horas 2 3 

Total 482 horas 29 272 horas 16 46 
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DESARROLLO MODULAR SEGÚN TIEMPO 

Sábado y Domingo 

Presencial 

Sábado y Domingo 

Semipresencial 

Sábado y Domingo 

Presencial 

1 Semana 2Semana 3 Semana 4 Semana 

ETAPA INTRODUCTORIA 

Módulos Horas Créditos 

presenciales Semipresencial 

Inducción 16  1 

Computación e 

internet 

32 16 3 

Ingles técnico 32 16 3 

Metodología de 

la investigación  

32 16 3 

Total        114 96 10 

 

NIVEL INTRODUCTORIO 

Se refiere al conocimiento y desarrollo de los módulos 

generales de apoyo a la formación, importante para introducir al 

estudiante al mundo de la administración hotelera y sobre todo al 

desarrollo del pensamiento general del administrador. Se apoya en 

procesos prácticos, destrezas y conocimientos básicos para 

fundamentar la especialización del administrador de recursos no 

renovables. 

El nivel Introductorio se realizara en cuatro meses durante los 

días sábados y domingos dos veces al mes de manera presencial y 

el resto del tiempo se realizara Semipresencial con estudios de 

carácter individual y /o grupal, el primer modulo es el de inducción 

que corresponde a un taller de crédito con horario especial. 
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ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN. 

Módulos Horas Créditos 

presenciales Semipresencial 

Plan de 

negocios 

16 16 2 

Plan de 

viabilidad 

16 16 2 

Planificación 

general 

32 16 2 

Plan de 

marketing 

32 16 3 

Geografía 

turística del 

Ecuador 

32 16 3 

Culturas 

ecuatorianas 

32 16 3 

Plan de venta 32 16 3 

Presupuesto 32 16 3 

Análisis de 

balances 

32 16 3 

Análisis de 

inversión 

32 16 3 

Análisis de 

sensibilidad 

32 16 3 

Control de 

empresas 

32 16 3 

Total 320 192 33 
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13.- CONTENIDOS ACADÉMICOS  

MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD EN 

ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA EN HOTELERÍA Y TURISMO 

DE LA UPSE-PLAYAS 

 INDUCCIÓN. 

 COMPUTACIÓN E INTERNET 

 INGLÉS TÉCNICO 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (DISEÑO DE TESIS) 

 PLAN DE NEGOCIOS 

 PLAN DE VIABILIDAD 

 PLANIFICACIÓN GENERAL 

 PLAN DE MARKETING 

 GEOGRAFÍA  TURÍSTICA DEL ECUADOR 

 CULTURAS ECUATORIANAS 

 PLAN DE VENTA 

 PRESUPUESTO 

 ANÁLISIS DE BALANCES 

 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 CONTROL DE EMPRESAS 

 ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO 
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DISTRIBUCIÓN POR MODULO Y FACILITADOR 

MODULO  FACILITADOR 

INDUCCIÓN. MSC: ANIBAL PUYA LINO 

COMPUTACIÓN E INTERNET MSC. RAUL PEREZ TIXI 

INGLÉS TÉCNICO MSC. JONH LOPEZ 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN (DISEÑO DE 

TESIS) 

 

MSC. EDISON YÉPEZ 
 

PLAN DE NEGOCIOS MSC: MARÍA ALCIVAR 

PLAN DE VIABILIDAD MSC: RODDY MANTILLA 

PLANIFICACIÓN GENERAL MSC. JAVIER CEDEÑO 

PLAN DE MARKETING MSC: CARLOS MIDEROS 

GEOGRAFÍA  TURÍSTICA DEL 

ECUADOR 

MSC. MILTON ASUNCIÓN 

CULTURAS ECUATORIANAS MSC. JANET DE LA A 

PLAN DE VENTA MSC. ROGER BONE  

PRESUPUESTO MSC. MARÍA ALCIVAR 

ANÁLISIS DE BALANCES MSC. EDUARDO MORÁN  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MSC. CARLOS MIDEROS  

CONTROL DE EMPRESAS MAC. JAVIER CEDEÑO  

ELABORACIÓN DE TESIS DE 

GRADO 

MSC. EDISON YÉPEZ 
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14.- LINEAS DE INVESTIGACION 

Desde esta perspectiva las líneas de investigación deben estar 

diseñadas atendiendo al desarrollo  turístico del Cantón Playas y sus 

parroquias.  

 

La propuesta es la siguiente: 

 

 Estándares de calidad de los servicios de desarrollo turístico  

 Desarrollo de la comunidad 

 

Estas líneas de investigación servirán como marco de referencia 

para los trabajos de investigación para la titulación. Dentro de 

este marco se sugieren temas como: 

 Producción  

 Calidad  

 Líneas de capación de turismo  

 Marketing turístico  

 Inserción de nuevos proveedores turísticos  

 

Los estudiantes presentarán sus trabajos de titulación  con 

actitud innovadora con temas relacionados con los módulos y 

que aporten a la solución de problemas de tipo social y que 

apunten a mejorar la calidad de los centros hoteleros. 

 

15.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

           La evaluación constituye un proceso dinámico, permanente y 

sistemático que debe permitir valorar al estudiante de manera 

integral,  orientados a la determinación de los objetivos alcanzados y 

a la  toma de decisiones que conduzcan al mejoramiento cualitativo 

y cuantitativo del mismo y estará regido por las normativas del 

reglamento de la universidad. 
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        En el proceso de evaluación del rendimiento académico se 

valorará teniendo en cuenta el criterio de: 

Diagnóstico 

Formativo 

Sumativo 

 

        Para ello se considerará las diferentes formas  de evaluación: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

Evaluación por parte del docente 

Evaluación al docente 

 

        Las formas de evaluación se podrán determinar en forma 

individual o por trabajos colaborativos. 

 

        El rendimiento académico del Especialista se expresará 

cuantitativamente en una escala de 1 a 10 y estará en 

correspondencia con la categoría cualitativa respectiva, de acuerdo 

con la siguiente escala. 

 

10  sobresaliente 

9  muy bueno 

8  bueno 

7  deficiente 

6 deficiente 

5 deficiente 

4 deficiente 

3 deficiente 

2 deficiente 

1 deficiente 
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       Para que el Especialista  apruebe un módulo requiere tener una 

asistencia de por lo menos el 90% a cada módulo y obtener como 

mínimo la nota de ocho puntos que corresponde en la escala 

cuantitativa de bueno. 

 

       Para obtener el grado académico de Especialista requiere la 

aprobación de un mínimo de treinta y tres (33) créditos del programa 

académico 

 
  

16.- CLAUSTRO DOCENTE 

TALENTOS HUMANOS 

 

 La Universidad Estatal Península de Santa Elena, en su 

extensión de Playas cuenta con un cuerpo Directivo y docente 

idóneo, capacitado en todo el perfil que se pretende dar a los nuevos 

profesionales. Por lo cual se asegura que cada uno de ellos aportará 

de una manera significativa a la creación de  los nuevos 

profesionales. 

 

Msc. Carlos Mideros Escalante  

Magister en Educación Superior  en la Universidad Santiago de 

Guayaquil 

 

Msc. Jairo Mendieta Bravo  

Magister en Educación Superior  en la Universidad Santiago de 

Guayaquil 

Subcoordinador Académico de  la carrera de Ingeniería Industrial  

 

Msc. Xavier Piguave Preciado  
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Magister en Educación Superior  en la Universidad Santiago de 

Guayaquil 

Coordinador de la Facultad de Ciencias del mar  

 

Msc. Javier Cedeño Luna 

Magister en Educación Superior  en la Universidad Santiago de 

Guayaquil 

 

Msc. María Alcivar Zambrano   

Magister en Educación Superior  en la Universidad Santiago de 

Guayaquil 

Coordinadora de la Facultad de Ciencias Administrativas  

 

Msc. Roddy Mantilla  

Magister en Educación Superior  en la Universidad Santiago de 

Guayaquil 

 

Msc. Janet de la A Banchon 

Magister en Educación Superior  en la Universidad Santiago de 

Guayaquil 

 

17.- REGLAMENTO INTERNO DE LA ESPECIALIZACIÓN 

 

1. Todos los estudiantes están sujetos a las normas y                

reglamento de la UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS. 

 

2.    Todos los estudiantes son sujeto del cumplimiento  de normas y 

sanciones estipulada por el CONESUP.    
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CAPÍTULO III DE LA ADMISIÓN, MATRÍCULA Y 

HOMOLOGACIÓN  

Art.85.– DE LA ADMISIÓN: Para ingresar a un instituto superior, los 

estudiantes se someterán al Sistema Nacional de Admisión y 

Nivelación, conforme al reglamento respectivo. 

 

Art.86.– SE PROHÍBE DISCRIMEN EN LA ADMISIÓN: No se 

privará del acceso a un programa de las instituciones regidas por 

este Reglamento por motivos eco-nómicos, religiosos, de género, 

etnia, u otro tipo de discrimen. 

 

Art.87.– DE LA MATRÍCULA: Para la admisión a una institución que 

ofrezca estos programas se debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. Solicitud de matrícula. 

 

2. Título de bachiller o equivalente reconocido por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes. 

 

3. Copia de la cédula de identidad o pasaporte para el caso de 

aspirantes extranjeros. 

 

4. Autorización de uno de los padres o del representante legal en el 

caso de menores de edad. 

 

5. Certificado militar o servicio civil, de acuerdo con la ley. 

 

6. Los demás establecidos en los estatutos institucionales. 
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Art.88.– DEL REGISTRO EN UN PROGRAMA: Para obtener 

registro en una materia de un programa académico se requiere 

cumplir con los requisitos de conocimiento previo o paralelos de ser 

el caso señalados en el currículo del programa y demás requisitos 

señalados en el estatuto institucional y/o los reglamentos del 

programa. 

 

Art.89.– DE LA TERCERA INSCRIPCIÓN: Solamente en casos 

establecidos expresamente en el estatuto de la institución, un 

estudiante podrá registrarse o matricularse hasta por tercera ocasión 

en una misma materia. 

 

Art.90.– DE LA HOMOLOGACIÓN: Se entiende por homologación 

o convalidación de estudios la declaración de equivalencias entre los 

contenidos temáticos de las asignaturas o prácticas tutoriadas 

impartidas por las distintas unidades académicas del Sistema 

Nacional de Educación Superior, efectuada por el órgano 

competente, previo análisis comparativo de los contenidos. 

 

            Las materias correspondientes a los ejes transversales de: 

formación humana, básica y formación profesional, cuyo perfil y 

contenidos mínimos serán determinados por el CONESUP, son de 

obligatoria homologación en los programas a los que le son 

pertinentes; las demás se someterán a las disposiciones emanadas 

del CONESUP y a las reglamentaciones de la institución receptora. 
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           Solo se podrá establecer equivalencia de estudios realizados 

en instituciones de educación superior del país, reconocidas 

oficialmente; y en instituciones de educación superior extranjeras 

acreditadas de acuerdo a las normas legales de sus respectivos 

países.  

  

         Los alumnos podrán solicitar homologación de las materias 

aprobadas en otros programas, tanto en la misma institución como 

en otras del Sistema Nacional de Educación Superior o del 

extranjero; sometiéndose a la ley, las normativas generales 

dispuestas por el CONESUP, los estatutos y/o reglamentos de cada 

institución o programa.  

 

CAPÍTULO IV DE LA APROBACIÓN 

Art.91.– DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE: 

Se entiende por evaluación académica el análisis, medición y control 

de los factores que inter-vienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, estableciendo la relación entre las actividades 

realizadas y los logros alcanzados por el alumno en los objetivos de 

cada asignatura.  

 

Art.92.– DEL SÍLABO: La evaluación será la resultante de la 

valoración del cumplimiento de las actividades programadas por el 

docente en el sílabo correspondiente que será aprobado por el 

Consejo Directivo del instituto, y entregado a los alumnos en la 

primera clase. 
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            El sílabo contendrá la programación académica del curso, de 

acuerdo a las características de la materia, indicado el desarrollo 

programado para cada clase, el plan de prácticas y su valoración, si 

corresponde, las evaluaciones periódicas y su valoración, además 

constará la bibliografía pertinente.  

 

            En ningún caso la evaluación académica estará supeditada a 

situaciones de tipo económico o disciplinario. 

 

Art.93.– DE LAS EVALUACIONES Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

ATRASADOS: Los alumnos que por enfermedad o calamidad 

doméstica, debidamente comprobadas, no hubieran cumplido con 

los trabajos prácticos o evaluaciones planificadas en el sílabo, 

justificarán ante el rector del instituto o director del programa en el 

caso de programas ofertados por las universidades o escuelas 

politécnicas, para que se le faculte cumplir estos trabajos o 

evaluaciones. 

 

Art.94.– DE LA ENTREGA DE CALIFICACIONES: El plazo de 

entrega de las calificaciones del docente a los estudiantes para su 

revisión, será de cuarenta y ocho horas, después de lo cual el 

docente en un plazo de veinte y cuatro horas oficializará dichas 

calificaciones en la Secretaría respectiva. 

 

Art.95.– DE LA RECALIFICACIÓN DE PRUEBAS: Los alumnos 

podrán presentar al rector o director de programa, por escrito, un 

recurso de recalificación dentro de los 7 días subsiguientes a la 

entrega de las notas en Secretaría.  
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          El rector nombrará el tribunal correspondiente, excluyendo al 

profesor de la materia, el mismo que procederá a la recalificación en 

el plazo de dos días hábiles; la nota definitiva figurará en un acta 

adicional.  

 

Art.96.– DE LA APROBACIÓN: Los alumnos aprobarán las 

diferentes asignaturas si han obtenido una calificación mínima 

equivalente al 70%; si han asistido por lo menos al 75% de las 

actividades académicas y han cumplido por lo menos con el 90% de 

los trabajos prácticos. En caso contrario reprobarán la materia.  

 

Art.97.– DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

TUTORIADAS: En la evaluación de las prácticas tutoriadas se 

considerará el cumplimiento del plan de prácticas establecido por el 

programa conjuntamente con la empresa o institución en la que se 

realizan, la asistencia, las destrezas, el desempeño y las actitudes 

demostradas.  

 

Al término de la práctica, el tutor enviará la calificación final 

que será cualitativa: aprobado o reprobado. 

 

Art.98.– DE LA CERTIFICACIÓN: Al término del período lectivo la 

Secretaría de la institución expedirá la certificación correspondiente 

en la que constará la fecha y materias, con el respectivo número de 

créditos en la que se matriculó, las calificaciones obtenidas en cada 

una de ellas, con su equivalencia cualitativa en:  
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1. Sobresaliente. 

2. Muy Buena. 

3. Buena. 

4. Regular. 

5. Reprobado. 

La institución en su reglamento interno normará las equivalencias 

cuantitativas. 

 

CAPÍTULO V DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

Art.99.– REQUISITOS PARA TITULACIÓN: El aspirante al título de 

técnico superior, tecnólogo o sus equivalentes, en una de las 

carreras profesionales o programas académicos especializados que 

se imparten deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley, 

este Reglamento, el estatuto y los reglamentos institucionales.  

 

Art.100.– DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN: El trabajo de 

graduación será individual y de investigación aplicada, en el área del 

programa académico. 

El trabajo de graduación tendrá una equivalencia de diez (10) 

créditos en el caso del título de técnico superior o su equivalente y 

de quince (15) créditos en el caso del título de tecnólogo o su 

equivalente. 

El trabajo de graduación no será remplazado por ninguna otra 

actividad académica.  

 

Art.101.– DE LA DENUNCIA DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN: 
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En las currícula de los diferentes programas académicos que se 

imparten en estos niveles, dentro de las materias de formación 

básica, constará un seminario de elaboración del proyecto de trabajo 

de graduación, donde se elaborará el proyecto con el concurso de 

un especialista en investigación y un docente del área del tema del 

trabajo de graduación. Al final de este seminario se aprobará el 

diseño del trabajo final. 

 

             Una vez aprobado el diseño del trabajo de graduación, se 

nombrará al director del trabajo de graduación, conforme al estatuto 

institucional y los reglamentos respectivos. 

 

Art.102.– REQUISITOS DE LA GRADUACIÓN: Son requisitos para 

la graduación haber aprobado todos los créditos correspondientes a 

la currícula del programa respectivo, haber concluido el trabajo de 

graduación, haber sido declarado apto y pagar los derechos 

respectivos.  

 

Art.103.– DE LA DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO: 

Luego de la entrega del trabajo de graduación, la autoridad 

pertinente, de acuerdo al estatuto institucional nombrará el tribunal 

de grado. 

 

        Los tribunales de grado estarán conformados por tres 

profesores del área del tema del trabajo de graduación; será 

presidido por el profesor más antiguo, no lo integrará el director del 

trabajo.  
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Art.104.– DE LA GRADUACIÓN: Para obtener el título 

correspondiente al programa, el alumno deberá haber aprobado 

íntegramente el currículo; las prácticas tutoriadas programadas, 

haber obtenido una nota mínima del 70% en la calificación de su 

trabajo de graduación y en la defensa del mismo. 

 

Art.105.– DE LA CALIFICACIÓN: El tribunal tendrá un plazo 

máximo de quince (15) días, a partir de su nominación para emitir la 

calificación correspondiente al trabajo de graduación. En caso de 

que el estudiante haya superado la calificación mínima, el tribunal 

fijara fecha y hora para la defensa por parte del alumno.  

 

Art.106.– DE LA DEFENSA: En un mínimo de veinte minutos el 

alumno hará una exposición resumida de su trabajo, luego de lo cual 

absolverá las inquietudes del tribunal. 

 

          Terminada la exposición el tribunal calificará la misma; 

promediará las notas obtenidas en la calificación del trabajo y de la 

defensa, la cual será la nota de aprobación del trabajo de 

graduación.  

 

Art.107.– DE LA NOTA FINAL DE GRADUACIÓN: La calificación 

de la graduación será la media ponderada, en función de los 

créditos, de las notas obtenidas en cada una de las materias del 

currículo 
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Políticas de la UPSE -- PLAYAS 

 

 La Universidad Estatal  Península de Santa Elena, tiene una 

política educacional basada en la tolerancia y democracia de todos 

sus miembros, en el pensamiento analítico, crítico, reflexivo, 

organizativo que investiga y organiza de una manera técnica todos 

sus recursos para poder lograr  bridar apoyo a toda la comunidad de 

la provincia y el  país. 

 

18.- PRESUPUESTO  

 
Estará determinado por el  Vicerrectorado académico.  

La propuesta contará con el aval de las autoridades de la extensión, 

y la aprobación de los nuevos egresados. Y toda la comunidad 

Playense que ve en este proyecto una manera de actualizarse, en su 

medio natural de sustento. El turismo como un medio de desarrollo 

sustentable y sostenible. 

 

6.19.- INFRAESTRUCTURA 

 

La universidad Estatal Península de Santa Elena, extensión 

Playas, cuenta con 5 aulas debidamente equipadas y apropiadas 

para realizar esta especialización   
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El 50 % de los encuestados estuvieron  de acuerdo con la creación de la 

especialidad. 

 

2. Un 40 % tuvo reparos ya que la Facultad de Hotelería fracasó, pero ve 

una alternativa la creación de una especialización. 

 

3. Un 15 % se mostró escéptico, creen que  los estudiantes tienen una 

visión diferente y no lo tomarán como un medio de desarrollo. (Cdro. 1). 

 

4. Un 70 % de los encuestados sobre el aporte de la creación de una 

especialidad consideraron su importancia y relevancia como algo 

significativo. 

 

5. Un 20 % de los encuestados se muestran cautos al momento de 

considerar la relevancia de la especialidad y mientras en un menor 

grado se mostraron  aquellos que no creyeron  necesario. (Cdro. 2) 

  

6. Mientras que lo referente al impacto que creará en la baja de empleo, se 

muestra que un 65 % estuvo convencido de que su impacto es favorable 

ya que lo que requiere esta ciudad es emprendedor. 

 

7. Un grupo consideró que el proyecto tiene ciertos reparos, de estructura 

los cuales van a ser corregidos a medida que este avance. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

Cuestionario dirigido a Directivos,  Docentes y Estudiantes de la 

Universidad Estatal península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿La poca preparación en 
estudios de Especialidad de 
postgrado fomenta el 
crecimiento desorganizado de 
los proveedores turísticos? 
 
 

     

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita se refiere al diseño de la creación de una 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas. 

Marque con una X en el casillero que considere que exprese su criterio más 

adecuado. 

Tome como referencia la ponderación asignada a cada ítem para escoger. 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

    3 = En desacuerdo 

    2 = Muy en desacuerdo 

    1 = Total desacuerdo 

 La encuesta es anónima 

 Señale su criterio en todos los  ítems 

 Revise el cuestionario antes de entregarlo 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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2 ¿La Universidad Peninsular en el 
Cantón Playas debe promover el 
desarrollo de estudios de 
postgrado que prepare 
emprendedores en los recursos 
propios? 

     

3 ¿En el aprendizaje de la carrera 
de Ingeniería de Administración 
de Empresas existe asignatura 
que induzcan al desarrollo y 
administración de recursos 
Hoteleros y Turísticos? 

     

4 ¿Considera importante que el 
nuevo postgrado en la 
Especialidad de Administración 
Hotelera y Turismo tenga 
aprendizajes en aspecto del 
folclor, identidad y participación 
ciudadana? 
 

     

5 ¿La Especialidad en 
Administración Hotelera podrá 
rescatar la cultura y fomentar la 
creación de nuevas fuentes de 
trabajo? 
 

     

6 ¿La Especialidad en 
Administración de los recursos 
naturales fomentará la  inserción 
de nuevos grupos sociales al 
desarrollo del cantón? 
 

     

7 ¿De contarse con talento 
humano con competencias en 
desarrollo turístico ayudará que 
más turistas que frecuenten  el  
cantón? 
 

     

8 ¿De contarse con talento 
humano con competencias en 
desarrollo turístico ayudará que 
más turistas que frecuenten  el  
cantón? 
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9 ¿Los ingenieros egresados  de la 
carrera de Administración de 
Empresas, están en las 
condiciones para ingresar en un 
posgrado de administración 
Turística? 
 

     

10 ¿La creación de un posgrado de 
una Especialidad en 
Administración de Recursos 
Hoteleros y Turísticos ayudará al 
desarrollo sustentable del 
cantón? 
 

     

11 ¿Se considera un aporte al 
desarrollo de la Juventud del 
Cantón Playas, la creación de un 
postgrado con Especialidad en 
Administración Turística y 
Hotelera? 

     

12 ¿La participación de la UPSE 
Playas en la formación de 
nuevos talentos humanos dará el 
impulso que requiere  el área 
turística del cantón? 

     

13 ¿La participación de los 
profesionales en la formación de 
nuevos talentos humanos por 
parte de la universidad dará el 
impulso que requiere el Cantón 
Playas para insertarse en el 
mundo globalizado? 

     

14 ¿La administración hotelera y 
turística en el cantón es un 
verdadero aporte al desarrollo? 

     

15 ¿La universidad, UPSE Playas, 
es un verdadero centro de 
generación de nuevos talentos 
humanos? 

     

16 ¿Los ingenieros comerciales que 
egresan de la UPSE Playas están 
listos para incursionar en la 
administración hotelera y 
turística? 
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17 ¿La preparación técnica en 
administración turística dará 
nuevos horizontes e impulsos al 
sistema socioeconómico de 
playas? 

     

18 ¿La falta de preparación de la 
población en administración 
turística retrasa el desarrollo 
económico del cantón Playas? 
 

     

19 ¿La falta de inversión en 
infraestructura hotelera se debe 
a la poca preparación en 
administración turística y 
hotelera? 

     

20 ¿La inserción con nuevas 
técnicas de administración 
hotelera fomentará la inversión 
de nuevos empresarios? 
 

     

 

 

¡Gracias por su colaboración!  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Guayaquil, agosto del 2010 

Máster.  

Miriam Villamar Matamoros 

Directora de la U.P.S.E. - PLAYAS 

 

Guayaquil.- 

 
De mis consideraciones: 

 

En conocimiento  de su alto  nivel  académico y desempeño profesional, 

me permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración 

validando los instrumentos  que forman parte del trabajo de investigación 

de cuarto nivel: 

 

“OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS Y DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD DEL CANTÓN PLAYAS. PROPUESTA DE UNA 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA” 

  

Para efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la Investigación. 

 Matriz de  Operacionalización de variables. 

 Los instrumentos de investigación, y, 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 

segura de sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el 

trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de 

gran estima. 

 

Atentamente, Econ. Hugo Agustín Alvarez Plua 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, agosto del 2010 

Máster.  

Flerida  María Alcivar  

Coordinadora de la carrera de Desarrollo Empresarial. 

 

Guayaquil.- 

 
De mis consideraciones: 

En conocimiento  de su alto  nivel  académico y desempeño profesional, 

me permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración 

validando los instrumentos  que forman parte del trabajo de investigación 

de cuarto nivel: 

 

“OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS Y DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD DEL CANTÓN PLAYAS. PROPUESTA DE UNA 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA” 

Para efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la Investigación. 

 Matriz de  Operacionalización de variables. 

 Los instrumentos de investigación, y, 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 

segura de sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el 

trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de 

gran estima. 

Atentamente,  

Econ. Hugo Agustín Alvarez Plua 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, agosto del 2010 

Máster.  

Janet de la A Banchon   

Coordinadora de la carrera de Desarrollo Empresarial. 

 

Guayaquil.- 

 
De mis consideraciones: 

 

En conocimiento  de su alto  nivel  académico y desempeño profesional, 

me permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración 

validando los instrumentos  que forman parte del trabajo de investigación 

de cuarto nivel: 

 

“OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA EXTENSIÓN PLAYAS Y DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD DEL CANTÓN PLAYAS. PROPUESTA DE UNA 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA” 

Para efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la Investigación. 

 Matriz de  Operacionalización de variables. 

 Los instrumentos de investigación, y, 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 

segura de sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el 

trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de 

gran estima. 

Atentamente,  

Econ. Hugo Agustín Alvarez Plua 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE “OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA EXTENSIÓN PLAYAS Y 

DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD DEL CANTÓN 

PLAYAS. PROPUESTA DE UNA ESPECIALIZACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA” 

1-Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y el cuestionario de opinión. 

2-Concluir acerca de la pertinencia entre  objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

3-Determinar la calidad técnica  de cada ítem, así como l adecuación de 

éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. 

4-Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5-Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 

A.)Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 

objetivos, variables, e    indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

  P     Pertinencia, o 

NP   No pertinente 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su   

opinión  

 Calidad Técnica y representavilidad 

Marque n la casilla correspondiente: 

 

            O     Óptima 

            B     Buena 

            R     Regular 

            D    Deficiente   

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 



81 

 

(C)  Lenguaje 

 Marque en  la casilla correspondiente: 

A   Adecuado 

I    Inadecuado  

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

   

 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   A 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente  

 

P       Pertinencia,   o 

NP     No pertinencia 

 

 P NP           Observaciones        

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   B 

Calidad Técnica y Representavilidad. 

Marque en la casilla correspondiente. 

     O    Óptima                              B   Buena 

     R    Regular                             D    Deficiente  

En caso de marcar R  o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

 
 

 

  O B R D  Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   C 

Lenguaje. 

 Marque en la casilla correspondiente. 

A   Adecuado 

I    Inadecuado  

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 A I             Observaciones 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

TITULO DEL TRABAJO: OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA 
ELENA EXTENSIÓN PLAYAS Y DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD DEL CANTÓN 
PLAYAS. PROPUESTA ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA; Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

                      Congruencia    Claridad    Tendenciosidad                               

Preguntas      sí          no      sí       no      sí            no                         Observación 

1 

       

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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                              Apellidos y Nombres:  

 

                                        Cédula de Ciudadanía: 

   

                                          Fecha:     

 

                                       Profesión: 

EVALUADO 

     POR                             Cargo: 

 

                                 Dirección y teléfono: 

 

                                           

                                             Firma 

                            

  

 

 

a) Congruencia  - Calidad  -  No tendenciosidad  =  100  %  Positivo 

CRITERIOS DE LA            b)    No congruencia  - No claridad   - tendenciosidad = 100 %  Negativo 

    EVALUACIÓN                c)    Variación de opinión  -  Divergencia = menos del 100 %  Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA “ESPECIALIZACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA PARA LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos Generales 

a. Diagnosticar el nivel de desarrollo turístico del cantón Playas, 

mediante la investigación del medio turístico para evidenciar  la 

oferta Académica de la Universidad Península de Santa Elena, 

(Cantón Playas). En relación con las necesidades de desarrollo de 

la comunidad. 

b. Diseñar una especialización en Administración Hotelera y turística 

para la carrera de Administración de Empresas.   

Objetivos Específicos 

1. Identificar los niveles de desarrollo turístico del cantón Playas. 

2. Establecer la condición del desarrollo turístico en el cantón Playas. 

3. Determinar los perfiles de ingreso y de egreso de los estudiantes 

de la carrera de Administración de Empresas. 

4. Incorporar en la malla curricular, de la carrera de administración de 

empresa la Especialidad de desarrollo turístico. 

5. Determinar las competencias, habilidades y destrezas de los 

egresados de la escuela para la especialización. 
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6.  Planificación de un cronograma de funcionamiento de las 

actividades curriculares. 

7. Analizar el sistema de evaluación de los aprendizajes. 

8. Establecer las necesidades educativas de los egresados de la 

universidad Península de Santa Elena extensión Playas. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

Evaluación de estrategias 

metodológicas aplicadas por los 

docentes de la Carrera General 

de Desarrollo Empresarial. 

 

Las estrategias de aprendizaje 

son actividades realizadas para 

conseguir logros de objetivos, 

que se requieren 

constituyéndose en una 

actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social 

y cultural que se produce a 

través de un proceso de 

interiorización donde se concilia 

los nuevos conocimientos. 

 

 

Evaluación 

metodológica de las 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

Perfil del docente 

 

 

 

Modelo pedagógico 

 

 

Evaluación educativa 

Estrategias de 

aprendizaje 

Estrategias de enseñanza 

Características 

 

Definiciones 

Funciones 

Tipo de Docente 

 

Definiciones 

Clases de pedagogía 

Método pedagógico 
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DEPENDIENTES 

Calidad en la formación 

 

 

Diseño de una guía de 

estrategias innovadoras. 

 

La guía permite la adecuada 

utilización en el aprendizaje 

significativo para enfocar en 

forma clara y precisa con 

técnicas y estrategias 

innovadoras y tener una 

educación competitiva de 

calidad. 

 

 

Guía 

Perfil del docente 

El docente ante la 

evaluación. 

Metodología 

 

Técnicas de aprendizaje 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Nivel jerárquico 

 

 

Calidad de los docentes 

Definiciones de los 

docentes 

Evaluación a docentes 

Definición 

Clases 

Características 

Métodos 

Características 

Definición  

Clases 

Utilidad 

Tipos de estrategias y de 

aprendizaje 

Clasificación 

 

Superior 

Medio 

Básico 
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