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DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN NARANJAL Y 
NECESIDADES DE TALENTOS HUMANOS, ESPECIALIZADOS Y 
CREAR UN SISTEMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN TURÍSTICA 
PARA EL CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y EL MUNICIPIO DE 
NARANJAL. 
  
Los conocimientos que adquieren los estudiantes de Sexto sociales 
del Colegio Nacional Mixto 15 de Octubre de Cantón Naranjal es de 
vital importancia para el desarrollo turístico del cantón, ya que por 
medio de ellos podemos darnos cuenta que los estudiantes como los 
docentes desconocen los atractivos turísticos como complejos 
deportivos, espacios culturales, museos, teatros en definitiva lo que 
forma parte de la identidad local. Para ello se propone diseñar un 
Sistema de Formación y Capacitación turística profesional para que 
los estudiantes y docentes se sientan comprometidos con su medio 
para que ellos les sirvan de guías a los sitios turísticos a las 
personas que nos visitan. Los aspectos más importantes del marco 
teóricos se referirán a la manera de como debe ser atendido el 
turista. Para la investigación se ha seleccionado el paradigma cuali-
cuantitativo y la modalidad de proyecto factible. Las variables a 
manejarse en la investigación son: Desarrollo turístico del Cantón 
naranjal y necesidades del talento humano especializados y creación 
de un Sistema Formación y Capacitación turística. La población a 
investigarse son los estudiantes que tienen conocimientos de 
turismo y maestros que dan la cátedra. Los datos que se obtengan 
de la investigación serán procesados y presentados en cuadros y 
gráficos estadísticos con su respectiva interpretación. El alcance del 
estudio es facilitar a los docentes y estudiantes métodos y técnicas 
activas para que puedan difundir a los sitios turísticos y una 
atención adecuada al turista que visita estos atractivos turísticos, a 
través del Sistema de Formación y Capacitación que beneficiará 
tanto a docentes y estudiantes ya que podrán encontrar alternativas 
para lograr una identificación con el medio y en sentido de 
pertenencia hacia su cantón afianzando de esta manera la valoración 
y conservación del patrimonio histórico cultural y natural en el 
marco de una actividad educativa. 
 
 Desarrollo  

Turístico 
Convenio  Sistema de Formación y 

Capacitación 
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CANTON NARANJAL TOURISM DEVELOPMENT AND HUMAN NEEDS 
TALENT SPECIALIZING IN TOURISM AND CREATE AN EDUCATION, 
TRAINING FOR TOURISM AGREEMENT BETWEEN THE SCHOOL OF 
COMMUNICATION UNIVERSITY OF SOCIAL AND THE CITY OF 
GUAYAQUIL NARANJAL 
 
The knowledge students acquire social Sixth Joint National College 
October 15 Canton Naranjal is vital for tourism development in the 
county, and that through them we can realize that students and 
teachers are unaware of the attraction sports complexes, cultural 
venues, museums, theaters ultimately what part of local identity. We 
propose to design a training system and vocational tourism training 
for students and teachers to feel committed to their means for them 
as guides to tourist sites for people who visit us. The most important 
theoretical framework will address how to be treated as tourists. For 
research paradigm was selected qualitative and quantitative and 
feasible project mode. The variables to manage in the research are: 
orange Canton Tourism Development and needs of specialized 
human talent and creating a tourist Education and Training System. 
The investigated population are students who have knowledge of 
tourism and teachers who give the chair. The data obtained from the 
research will be processed and presented in statistical tables and 
graphs with their respective interpretation. The scope of the study is 
to provide teachers and students active methods and techniques that 
can spread to tourist sites and adequate attention to the tourists who 
visit these attractions through the Education and Training System 
that will benefit both teachers and students since they can find 
alternatives to make an identification with the environment and sense 
of belonging to the canton thus strengthening the evaluation and 
preservation of cultural and natural heritage as part of an educational 
activity. 
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Development 

Agreement  Education and Training 
System 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer a los 

ecuatorianos y al mundo entero, las riquezas que el cantón Naranjal 

puede ofrecer a quienes tienen el honor de visitarlo y no solamente a los 

turistas, pues ofrece información sobre diversos aspectos del cantón que 

son útiles para fines didácticos. 

 

En este documento se puede encontrar diversidad de información  tales 

sobres: historia, producción, comercio, turismo, costumbres, autoridades, 

gastronomía, fauna, flora, fechas importantes, hidrografía, límites, etc. 

 

Cuya finalidad es dar a conocer y atraer el turismo hacia esta tierra tan 

pródiga dotada de invalorables bellezas naturales y de incalculables 

riquezas que posee. 

 

El turismo es la actividad económica más dinámica y atractiva de esta 

ciudad, infunde una nueva vida a muchas comunidades que se esfuerzan 

en desarrollarla y trata de lograr el éxito de la sociedad. 

 

El ser anfitrión de invitados especiales y turistas a menudo estimula un 

sentimiento de orgullo e identidad comunicativa, sin embargo  no todos 

las comunidades pueden desarrollar el turismo. 

 

Este documento pretende entregar las herramientas necesarias para 

poder comprender lo que significa ser un guía de turismo, e interiorizarse 

en el turismo del cantón Naranjal. 

 

En cuanto a la estructura del Proyecto, se presentan seis capítulos a 

saber: 
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En el capítulo uno,  describe el planteamiento del problema, ubicación 

del problema en un contexto; situación conflicto; causas del problema; 

consecuencias; delimitación, planteamiento del problema; y evaluación 

del problema; determinación de las variables, y preguntas a contestarse; 

objetivos de la investigación; justificación e importancia de la 

investigación; utilidad práctica de la investigación y los beneficiarios. 

 

El capítulo II se refiere al Marco Teórico, contiene el Turismo, la 

Fundamentación legal, sociológica, psicológica, preguntas directrices de 

la investigación y sus variables.   

 

El capítulo III comprende la metodología a emplearse en la 

investigación, población y muestra de la investigación, operacionalidad de 

las variables, técnicas e instrumentos de recolección de la información, 

técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

El capítulo IV se refiere al Análisis e interpretación de los resultados y 

la discusión de los mismos.    

 

El Capítulo V corresponde a las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación, referencias bibliográficas y bibliografía. 

 

En el Capítulo VI la propuesta del trabajo de investigación  incluye la 

justificación, importancia, Fundamentaciones teóricas de la Propuesta, 

teorías de la propuesta: filosófica, sociológica, psicológica; objetivos de la 

propuesta; descripción de la propuesta, factibilidad de la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los estudiantes y la Comunidad Naranjaleña probablemente la mayoría 

de ellos no conocen bien las bellezas que posee esta ciudad, es por eso 

que se busca crear un sistema de formación, capacitación turística para el 

convenio entre la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil y el Municipio de Naranjal. 

 

Ubicación Geo-Témporo-Espacial 

 

Para asumir esta gran responsabilidad los estudiantes del último nivel 

de la carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación 

Social, en el presente año lectivo 2011-2012 serán quienes actuarán 

como facilitadores de los promotores turísticos del Cantón Naranjal para 

obtener un intercambio enriquecedor entre visitantes, residentes y los 

recursos que hacen atractiva a esta actividad. 

 

Situación conflicto  

 

Naranjal es el segundo cantón  más grande de la provincia del Guayas 

con una población de 60.000 habitantes además posee diferentes 

atractivos turísticos como: 

 

 Comunidad Shuar : Se   practica el Turismo de Salud  
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 Centro de rescate Jambelí: Se  practica el  Agroturismo 

 Bosque Protector Cerro de Hayas: Se practica el Turismo de 

Aventura   

 Reserva  Ecológica Manglares Churute: Se practica  el Turismo 

Ecológico 

  

Los diferentes Atractivos Turísticos como la  Comunidad Shuar, Centro 

de Rescate Jambeli, Bosque Protector Cerro de Hayas, Reserva 

Ecológica Manglares Churute   estos atractivos manifiestan  dos falencias 

importantes como son la de mejorar los atractivos Turísticos del Cantón 

Naranjal, y la vinculación con la comunidad. 

 

Posteriormente se presentan los principales problemas identificados y 

se elabora propuesta de  acciones de fortalecimiento que podrían llevarse 

a cabo para incentivar el desarrollo del turismo en los diferentes 

atractivos. 

2.1 Análisis del Destino 

La información obtenida durante la investigación fue sistematizada 

utilizar los componentes de la cadena de valor turístico resultando como 

estructura lo siguiente: 

 

1. Recursos  

 

El Municipio del cantón Naranjal posee un importante potencial para 

incorporarse a la actividad Turística ya que tiene  diferentes atractivos  y 

áreas naturales. No poseen circuitos turísticos delimitados ni un 

ordenamiento del pueblo en función de la actividad turística, el desarrollo 

de productos es casi inexistente, no se comercializan como tales.  

 

Son actividades que se ofrecen de modo desorganizado. Entre ellas se 

destacan caminatas y el principal producto que se desarrolla en: La 
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Comunidad Shuar es la utilización de las fuentes de aguas termales, 

venta de comidas típicas, venta de artesanías (pocas).  En Aguas 

calientes de Jesús María, se dedican a prestar servicios de utilización de 

sus aguas que son muy curativas. En cuanto a la producción y venta de 

artesanías, no se comercializan como tal.  

 

2. Infraestructura e Instalaciones 

 

 En lo referente a servicios básicos que posee la comunidad: agua 

entubada, luz eléctrica, poseen servicios de recolección de residuos y en 

algunas zonas pero con poca frecuencia, en cuanto a servicios de salud, 

no poseen  los servicios básicos.  

 

Respecto a la infraestructura vial, uno de los principales problemas que 

afecta a la comunidad Shuar es el camino de acceso de entrada a esta 

comunidad  hasta llegar al sitio no está en buen estado  ya que es de 

tierra y se inunda en épocas de lluvia.  

 

De igual manera Aguas Calientes de Jesús María necesita que se 

realice con más frecuencia el arreglo de la  vía de acceso, como la visita 

del recolector de residuos.      

 

En cuanto al transporte terrestre en la Comunidad Shuar  existen dos 

empresas de servicio de transporte público desde el cantón naranjal  que 

recorre hasta la recinto Luz Guía, donde el turista puede quedarse a la 

entrada de recinto el Camacho, para luego ingresar a la comunidad, 

puede encontrar un trasporte con frecuencia de  15 minutos.  

 

Aguas calientes de Jesús María, existen transportes como camionetas 

que están localizadas en la entrada de la vía  Jesús María – Molleturo 

Cuenca. 
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   La señalización Turística es muy escasa y en algunos casos 

inexistente. Se denota la ausencia de carteles en la ruta interior de acceso 

a la Comunidad Shuar y Aguas Calientes de Jesús María, Bosque 

Protector Cerro de Hayas, Reserva manglares Churute. No hay terminal 

de autobús. Los autobuses que ingresan a los atractivos Turísticos  se 

detienen en algunas paradas determinadas por un cartel, pero que no 

poseen instalaciones para la espera de los pasajeros. 

 

3. Equipamiento 

 

Actualmente la Comunidad Shuar, el Bosque Protector Cerro de Hayas  

no tienen un Sistema de Soporte adecuado para recibir un número 

considerable de turistas. Necesita incorporar en su oferta 

establecimientos para alojamiento y gastronomía. Tampoco posee guías 

de turismo que acompañen a los grupos a hacer visitas. 

 

En esta área no hay guías de turismo habilitados para acompañar las 

excursiones, solamente hay guías nativos en la Comunidad Shuar, 

tampoco existen centros de interpretación dentro de los atractivos 

mencionados, tampoco se registra información de tipo interpretativa en la 

folletería ni se encuentra cartelería de ese tipo. 

 

4. Promoción, Marketing y Comercialización 

 

Los diferentes atractivos turísticos no cuentan con una distribución de 

folletería publicitaria que se puedan comercializar fuera del país, lo posee 

un escenario propicio para desarrollar la actividad turística de modo 

sustentable y para contribuir a la mejora  de la calidad de vida de la 

población residente. Se deben organizar los talentos  humanos y mejorar 

la calidad en la prestación de los servicios como una medida para atraer 

futuras inversiones.  
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Eso, sumado a una planificación de la oferta existente y a concienciar a 

la parte turística de la comunidad y el recinto, harán del turismo una de las 

principales actividades de aquel lugar.  

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Se conceptualizan a continuación los problemas prioritarios detectados 

en el área y sobre los cuales el programa podría aportar acciones de 

fortalecimiento concreto. 

 

Ausencia de ordenamiento urbano y territorial del lugar  

 

El área registra hasta el momento un crecimiento espontáneo de la 

población sin seguir un ordenamiento territorial y urbano. En función de 

eso, las calles y caminos internos de los atractivos turísticos se ubican de 

forma desorganizada.  

 

Esta situación impacta de forma negativa en el desarrollo de la 

actividad turística que requiere de un ordenamiento previo del destino. 

 

Falta desarrollo y planificación de la oferta turística local 

 

La actividad turística es incipiente en el área, representando un 

porcentaje muy bajo comparado con las demás actividades a las que se 

dedica la mayoría de la población.  

 

Los dos atractivos mencionados  presentan cantidad y variedad de 

lugares naturales a partir de los cuales se pueden diseñar circuitos 

turísticos posibles de ser comercializados. 
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Falta concienciar y capacitar a la población 

 

La poca capacitación de los talentos humanos que intervienen en la 

actividad turística, especialmente en lo referente a atención al turista, 

hotelería y gastronomía. Falta concienciar con respecto a la actividad. 

 

Escaso desarrollo y comercialización de la producción local 

 

Se registra una ausencia en el desarrollo de productos locales y 

artesanías. No se visualizan locales de venta de artesanías ni orientación 

específica por parte del ámbito público para fomentar el desarrollo de 

dichos productos, se detecta como problema la “falta de elaboración de 

productos artesanales”. 

 

No se visualiza la producción de artesanías como una posibilidad de 

crecimiento laboral, los escasos productores locales tienen dificultades 

para la comercialización.  

 

Otra de las problemáticas visualizada en el relevamiento mencionado 

es que no hay un espacio/predio que propicie el encuentro de los 

artesanos y así puedan adquirir visibilidad a nivel local y también para los 

turistas que permitiría a los artesanos de la localidad exponer y vender 

sus productos. Los nacientes emprendedores requieren de conocimientos 

específicos acerca de cómo mejorar la producción y comercialización, ya 

sea de artesanías como de productos regionales. 

 

Sistema de soporte con escaso desarrollo 

 

El Sistema de soporte resulta escaso en relación al desarrollo turístico 

potencial, especialmente la oferta de alojamientos y establecimientos 

gastronómicos. 
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La señalización y cartelería turística, tanto indicativa como 

interpretativa es escasa, evidencia necesidad de mantenimiento y no es 

uniforme, algunas áreas carecen de ellas. 

 

Uno de los principales problemas con los que cuentan los Atractivos 

Turísticos  es el camino de acceso desde el ingreso de cada uno de ellos  

ya que es de relleno, se inunda en épocas de lluvia y no siempre se 

encuentra transitable. 4.  

Propuesta de Acciones de Fortalecimiento 

El objetivo es, a partir de la realización de acciones de fortalecimiento, 

mejorar la oferta existente y propiciar así la gestación de un proceso de 

desarrollo turístico planificado.  .  

 

Fortalecer a micro - emprendedores locales 

 

Se propone fortalecer al sector privado, capacitar a los micro-

emprendedores locales para que puedan incorporarse a la actividad 

turística. El curso sobre Formación de micro-emprendedores locales tiene 

como objetivo fomentar la capacidad de gestión de aquellos pequeños 

productores locales y brindar herramientas que les permitan operar dentro 

del mercado. 

 

Diversificar la oferta turística al incorporar a los artesanos locales 

 

La correcta planificación de la oferta permitirá una diversificación de la 

misma en la cual se puedan incorporar los artesanos locales. Se brindará 

capacitación a los mismos en diseño, puesta en valor y comercialización 

de artesanías.  

 

Además se gestionará ante el municipio el otorgamiento de un predio 

dentro para la exposición y venta de artesanías. 
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Mejorar la señalización de los atractivos y sistema de soporte 

 

En relación al sistema de soporte de los diferentes atractivos turísticos, 

se propone coordinar a través de una cooperación técnica de la 

Subsecretaria  de Turismo del Litoral  con el Municipio la incorporación de 

señalización   (indicativa e interpretativa) artesanal hecha en madera. 

 

Mejorar la accesibilidad al destino 

 

Como se mencionó en los problemas detectados, la mejora de la ruta 

de acceso a los diferentes atractivos turísticos es una acción que se 

considera prioritaria, se solicitaría al Gobierno Provincial del Guayas la 

pavimentación del atractivo turístico comunidad Shuar ,Aguas Calientes, 

Bosque Protector Cerro de Hayas. 

 

Causas y Consecuencias 
 

Cuadro 1  
 

   Elaborado por: Graciela Pardo Córdova  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de los sitios 
turísticos del cantón. 

Poco desarrollo turístico. 

No poseen circuitos turísticos 
delimitados. 

No existe un ordenamiento del 
pueblo en función de la actividad 
turística. 

Problemas en la infraestructura 
vial, caminos de acceso no están 
en buen estado. 

Dificultad de ingreso a los sitios 
turísticos. 

La señalización turística es escasa 
y en algunos casos no existe. 

Poco conocimiento de las riquezas 
del cantón. 

No poseen centro de capacitación 
para guías. 

Pocos guías turísticos capacitados. 

Falta de distribución de folletería 
publicitaria 

Poca difusión de los centros 
turísticos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Superior 

Área:   Metodología 

Aspecto:  Académico 

Tema:  Desarrollo turístico del Cantón Naranjal y necesidades de 

talentos humanos, especializados en turismo y crear un 

sistema de formación, capacitación turística para el convenio 

entre la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil y el Municipio de Naranjal. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuirá al desarrollo turístico del Cantón Naranjal, un 

sistema de formación, capacitación de los talentos humanos 

especializados en Turismo en el Año 2011- 2012? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Porque se realiza el fortalecimiento del desarrollo turístico, 

a través de los talentos humanos especializados en turismo de manera 

que puedan ser facilitadores mediadores para incentivar el turismo del 

cantón, a partir del año 2010 -2011. 

 

Claro: Es claro porque el problema es real y está planteado de una 

manera clara y sencilla con el objetivo de alcanzar lo que se propone, que 

es dar a conocer a nivel local, nacional e internacional  los hermosos 

sitios turísticos que tiene  el cantón Naranjal. 

 

Evidente: Porque se ha comprobado que los estudiantes  y la 

comunidad, en su gran mayoría, desconocen los diferentes atractivos 
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turísticos que posee este cantón y de esta manera dar a conocer esta una 

belleza escondida. 

 

Relevante: Porque la novedad de esta investigación es que existen 

varios atractivos turísticos con una gran diversidad de flora y fauna  que 

aun no han sido explotados, por los turistas nacionales ni extranjeros. 

 

Original: El problema es totalmente original porque a nivel de la 

maestría dentro de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, no ha sido considerado para su estudio, ni se ha presentado 

una propuesta para difundir y dar a conocer las bellezas turísticas que 

posee el cantón Naranjal. 

 

Factible: Es factible realizarla porque se dispone de recursos humanos 

para llevar a cabo la investigación, población estudiantil, docentes, 

además de los recursos materiales e instrumentos para la investigación. 

 

OBJETIVOS 

 

Generales: 

 

 Determinar el grado de desarrollo turístico y la vinculación con la 

comunidad del Cantón Naranjal.  

 Crear un sistema de formación, capacitación turística para el 

convenio entre la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y el Municipio de Naranjal. 

 

Específicos  

 

 Identificar los sitios turísticos del Cantón Naranjal 
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 Evaluar la necesidad de formación y capacitación  especializada de 

los talentos humanos en el cantón Naranjal. 

 Establecer los convenios de turismo existentes en el cantón 

Naranjal. 

 Formar líderes estudiantiles capaces de organizar, ejecutar y 

administrar la actividad turística en diferentes ámbitos. 

 Comprometer a la población, en el cuidado del patrimonio histórico, 

cultural, natural del cantón a través del conocimiento, 

reconocimiento y la valoración de los mismos.  

 Diseñar un sistema de capacitación de los talentos humanos en el 

cantón Naranjal. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El propósito de la creación de un Sistema de formación, capacitación 

turística para el convenio entre la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y el Municipio de Naranjal es para  satisfacer 

reales necesidades emergentes de las demandas sociales y culturales del 

cantón, ya que el turismo es una actividad que cada vez alcanza mayor 

importancia en este sector.  

 

Este proyecto propone un perfil específico en cuanto al desempeño 

laboral, ya que su campo se define como una actuación protagónica de 

mediación en el intercambio entre visitantes, residentes y recursos 

turísticos. El diseño de la creación un Sistema de formación, capacitación 

turística, les permitirá preparar y aplicar técnicas y procedimientos que 

basadas en el desarrollo de las competencias profesionales faciliten su 

empleabilidad y permitirá una articulación en el sistema educativo. 

 

Se ha escogido este tema porque el cantón Naranjal, tiene una gran 

historia y diferentes atractivos turísticos que ha cautivado a propios y 
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extraños que lo visitan, es un cantón con gente acogedora y amable que 

hace que el turista regrese a visitarnos. Los estudiantes necesitan 

conocer el contexto cultural del patrimonio de sus localidades.  

 

La capacitación en la industria de la hospitalidad ha probado ser la 

fuente de grandes avances y satisfacciones para destinos turísticos que 

han apostado a mejorar sus servicios. 

 

Cuando esta capacitación se realiza en forma asociativa, es decir, en 

conjunto con los estudiantes, autoridades y los empresarios, el impacto en 

la comunidad es mucho mayor al esperado, en una industria floreciente 

como el turismo en el cantón.  

 

Hablar de turismo, es hablar también de historia, muchos ven en esta 

actividad como algo común, sin embargo el turismo   requiere de muchas 

condiciones para poder ser practicado.  

 

El turismo es una actividad que implica el desplazamiento de una o 

más personas hacia un lugar o localidad. Para este desplazamiento 

implica la utilización de servicios que estén directa o indirectamente 

relacionados con la actividad.  

 

Los sitios turísticos compuestos por los establecimientos de 

alojamiento, gastronomía, entre otros servicios turísticos que se 

relacionan con la actividad.  

 

Las actividades turísticas compuestas por las diversas acciones que 

pueden realizar al visitante cuando se encuentra en esta área, entre ellos 

los tours,  excursiones y visitas a museos entre otros. Para poder llegar a 

recibir y atender bien a los turistas, no basta con solo tener los mejores 
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atractivos, sino que hay que hacerlos parte de un producto que logre 

relacionar y utilizar todos los demás componentes.  

 

Ninguno de éstos elementos puede operar por sí solo, peor si se 

espera brindar un buen servicio a los visitantes, se deberá ser capaz de 

entregar todas las alternativas necesarias para que pueda aprovechar de 

buena forma su tiempo. 

 

De esta forma, tal como han evolucionado las motivaciones y los 

destinos de viaje, han evolucionado los turistas estos ahora son más 

exigentes con la calidad de los servicios y la información que se los 

entrega, el turista de hoy espera que el servicio que se le ofrece y por el 

que se paga sea oportuno, confiable y seguro ya que él hace uso de su 

tiempo libre y que ha decidido hacer un gasto, al visitar estas áreas, ya 

que nadie desea desperdiciar su tiempo en actividades que no le 

provoquen diversión ni satisfacción 

 

La satisfacción de las visitantes implica que quienes interactúan con 

ellos, deben poseerlas herramientas necesarias para hacerlo bien, por 

ello es importante capacitar a los estudiantes en su forma de entregar la 

información para ello debe vigilar, corregir y pulir su lenguaje verbal y no 

verbal.  

 

Además el estudiante debe desarrollar paralelamente un sistema de 

valores bastante sólido y un sistema de competencias integral, entre los 

principales valores se destaca honestidad, responsabilidad, solidaridad, 

justicia, identidad, cultural. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En la búsqueda de información sobre el Desarrollo turístico del Cantón 

Naranjal y necesidades de talentos humanos, especializados en turismo 

se revisó entre otras bibliografías, los títulos de las tesinas y tesis 

presentadas en Maestrías anteriores, pero en ninguna de ellas se 

encontró el tema. Probablemente en otras Universidades exista algún 

estudio referente a este tema pero con otro enfoque.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL CANTÓN NARANJAL 

 

 EL Cantón Naranjal es uno de los veintiocho cantones de la Provincia 

del Guayas, cuya cabecera cantonal tiene el mismo nombre y se 

encuentra ubicada en la margen izquierda del Río Naranjal, 

aproximadamente a  90 Km. de la ciudad de Guayaquil,  

  

Está limitada al norte por los Cantones Yaguachi y Durán, toman como 

límite el río Taura, al sur la Provincia de El Oro, es lindero el río Siete, al 

este por la Provincias del Cañar y Azuay y al oeste por el Canal de 

Jambelí. 

 

Naranjal tiene aproximadamente 60.000 habitantes, posee un clima 

cálido-tropical-húmedo, el cantón es predominantemente agrícola, 

ganadero, y en los últimos años camaronero. Su producción agrícola se 
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sustenta principalmente en el cacao, banano, caña de azúcar, arroz, 

maíz, y una extensa variedad de productos de ciclo corto y frutas y la gran 

explotación maderera, ganado vacuno, caballar, porcino y aves de corral. 

 

Por su posición geográfica, el comercio es una actividad económica 

importante, al permitir la ocupación estable de cerca del 15% de la 

población económicamente activa, más un 10% de comerciantes 

informales que por lo general habitan en los sectores urbanos, urbano 

marginales y zonas periféricas de la cabecera cantonal. 

 

Las vías de acceso al Cantón Naranjal son diversas, se puede llegar 

por vía terrestre o fluvial, partiendo desde Guayaquil se encuentra 

aproximadamente a 90 km. utilizando la ruta Guayaquil-Machala a través 

de la carretera Panamericana Internacional es una vía de primer orden. 

 

Así mismo se puede navegar por el Río Guayas y atravesar el canal de 

Matorrillos para de inmediato llegar al área de los Manglares en la 

Reserva Ecológica de Jambelí. 

 

La gastronomía típica del Cantón Naranjal se encuentra delicias con 

componentes, ingredientes y aderezos que son productos que se cultivan 

dentro de mismo cantón y en ciertos casos existen exclusivamente en ese 

lugar. 

 

EL TURISMO 

 

La aceleración que han experimentado los movimientos turísticos,  

los cuales según parece, crecen a un ritmo cada vez más  

sostenido, obliga a todos aquellos que directa o indirectamente tengan  

que ver con su desarrollo, a estudiar con más detenimiento la naturaleza  

de este fenómeno, así como las leyes que determinan su evolución, a  
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efecto de poder obtener de este modo un mejor aprovechamiento de los  

beneficios que indudablemente brinda, los cuales cada día se han hecho  

más patentes.  

 

Necesariamente los esfuerzos en este sentido deben comenzar por  

tratar lo referente a su definición, ya que el turismo, como fenómeno  

social complejo, puede tener distintos significados en función del papel  

que en un momento dado jueguen las personas que en él intervienen. De 

la Torre, Oscar (1980) define al turismo como “El desplazamiento 

momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones 

que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno 

habitual” (p.15)  

 

Cuando una persona realiza un viaje  sin motivo de lucro, requiere de 

una innumerable cantidad de servicios que van desde transporte, 

hospedaje y alimentos hasta distracciones, esparcimiento, o compras. 

Así, el turismo engloba un conjunto de actividades que producen los 

bienes y servicios que demandan los turistas. 

 

Con frecuencia este hecho ha dado origen a una gran confusión,  

razón por la cual, antes de pasar a abordar detenidamente su estudio, es  

conveniente precisar qué es en realidad el turismo.  

 

Para ello es necesario comenzar por describirlo y diferenciar el aspecto 

conceptual del aspecto técnico de esta actividad.  

 

Aspecto conceptual del turismo  

 

Muchas veces, la conceptualización del turismo ha generado 

controversias, como una consecuencia de las múltiples y variadas 

interpretaciones que se le han dado a este fenómeno. Interpretaciones 
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éstas que tienen su origen; unas, en las definiciones y conceptos 

brindados por las tantas disciplinas para las cuales el turismo constituye 

un campo particular de estudio y, otras, fundadas en los puntos de vista 

de ciertas corrientes de pensamiento que lo explican en función de los 

principios ideológicos y filosóficos que ellas profesan.  

 

Pocas veces se ha tenido presente que tales interpretaciones, aunque  

válidas en los campos particulares de estudio de que se trate, o dentro de 

las corrientes de pensamiento en las cuales se enmarquen, no son, en  

realidad, más que enfoques parciales dentro de los cuales, generalmente,  

se pierde la visión universal del fenómeno.  

 

Al punto de que, por parciales, dichos enfoques son cuestionados, 

incluso, por otras disciplinas o por otras corrientes de opinión, según sea 

el caso. A los efectos de ilustrar la situación aludida, se hará una síntesis 

de los distintos puntos de vista sustentados al respecto, en el deseo de 

que la referida síntesis permita obtener un amplio panorama sobre la 

problemática de la conceptualización del turismo como fenómeno social.  

 

El turismo desde el punto de vista de las distintas disciplinas  

 

Las distintas disciplinas relacionadas con el turismo, y para las cuales 

éste constituye un importante campo de estudio, lógicamente, se  

han visto en la necesidad de definido a fin de poder encarar su 

tratamiento en una forma sistematizada. Definiciones que resultan 

parciales por cuanto están referidas a aspectos muy específicos  

de la actividad, y no la enfocan, por tanto, en su total magnitud.  

 

Ahora bien, en ocasiones, dichas definiciones parciales pretenden  

utilizarse para conceptualizar el turismo, sin tener presente las 

limitaciones que ellas tienen, y esto es lo que genera las controversias. En 



20 
 

efecto, muchas veces se discute, por ejemplo, si el turismo es una  

industria o un servicio, olvidando que dicha problemática recae en el  

campo de estudio específico de la economía.  

 

No cabe duda en el sentido de que, desde el punto de vista de la 

ciencia económica, el turismo evidentemente es un servicio, se trata de un 

concepto parcial, válido en la economía, que no obstante deja de ser 

relevante si el estudio del turismo es encarado desde la óptica de otra 

ciencia.  

 

Para las ciencias geográficas, por ejemplo, el turismo lo constituye,  

en realidad, los desplazamientos de personas de un punto a otro de la  

superficie terrestre. Y así podría citar una serie de ejemplos que 

demuestran cómo el concepto del turismo va cambiando de  

un campo de estudio a otro. Si lo vemos desde la perspectiva legal, el 

turismo es considerado como el ejercicio del derecho a la libertad 

individual de tránsito que tienen las personas.  

 

Mientras que si lo enfocamos desde el ámbito de la  

sociología, el turismo se presenta como una oportunidad para colmar  

las necesidades que suelen dejarse de lado, cuando el individuo se 

encuentra entregado a su vida de trabajo. En otras palabras, se relaciona 

con la calidad de vida de la sociedad.  

 

Es fácil advertir, entonces, que el concepto de turismo varía 

notablemente de una disciplina a otra, por cuanto dichos conceptos 

responden a las necesidades propias del campo en el cual se enmarque 

su estudio y no pueden, por tanto, emplearse para tratar de 

conceptualizar el fenómeno como un todo. Algo similar ocurre con los 

puntos de vista que las diferentes corrientes de pensamiento sustentan 

sobre el turismo.  
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El turismo desde el punto de vista de las diferentes corrientes de 

pensamiento  

 

Las diferentes corrientes de pensamiento relacionadas con el turismo 

tienen su origen en las denominadas teorías compensatorias. Dichas 

teorías se fundamentan en el hecho de que, si una sociedad piensa  

que se rige por el principio del mérito, el descanso es también un 

descanso merecido.  

 

Benigno Pendás mencionado por Jafari, J. (2001) “El pensamiento 

crítico no tiene sitio en esta aldea global. Pero conviene ser 

heterodoxo y decir la verdad de vez en cuando porque si no 

practicamos se nos va a olvidar como se hace. (p.23) 

 

De tal suerte, el ocio se plantea entonces como la compensación a los 

esfuerzos y penalidades que forman la esencia de la vida productiva del 

ser humano. Ahora bien, las teorías compensatorias se han agrupado en 

torno a dos corrientes principales, cuya posición acerca del ocio y, por 

consiguiente, del turismo, difiere notablemente.  

 

Las corrientes de pensamiento a las cuales se hace mención son, por 

un lado, las llamadas teorías humanistas y, por otro, las denominadas 

teorías de la alienación.  

 

El punto de vista de las teorías humanistas  

 

Se ha dado en llamar teorías humanistas del ocio y del turismo a un  

conjunto de doctrinas e ideologías que ven, en las referidas actividades,  

algunas de las más genuinas manifestaciones de la personalidad 

humana. Los seguidores de las teorías humanistas consideran que en las 



22 
 

actividades del ocio y, por tanto, del turismo, se manifiestan con mayor  

fuerza los valores de la verdad, el amor, la creatividad y la libertad del 

individuo, y piensan que en el mundo no habría guerra si los asuntos 

estuvieran en manos de los responsables de la actividad turística.  

 

El profesor Krzysztof Przeclawski (1983) opina que el turismo es “Un 

medio para facilitar el encuentro y la comunicación entre los 

pueblos, para lo cual destacan las ventajas que, especialmente de 

índole cultural, obtienen tanto las comunidades emisoras como las 

receptoras” (p.25), todo lo cual, según sus puntos de vista, ayudan a 

incrementar el conocimiento y la comprensión entre los pueblos, y 

contribuye a fortalecer la paz internacional. 

 

 El punto de vista de las teorías de la alienación  

 

Las teorías de la alienación tienen su génesis en las críticas marxistas  

hechas a la sociedad capitalista por Adorno, Horkheimer y Marcuse, entre 

otros; dichas teorías se identifican con lo que se conoce como la Escuela 

de Frankfurt y su influencia también se ha hecho sentir en el campo del 

turismo. Los más representativos de estas teorías en turismo son Louis 

Turner y John Ash, quienes con su obra The Golden Hordes impulsaron el 

surgimiento de una importante corriente de pensamiento.  

 

Según los citados autores, el denominado "turismo de masas" y la  

"industria que lo genera", manipulan y explotan a las personas, y agregan 

que no sólo tratan con individuos alienados en los países emisores,  

sino que llevan a las sociedades receptoras todo lo malo y nada de lo  

bueno que existe en los países desarrollados.  

 

Para Turner, L (1998), “El turismo masivo destroza el medio 

ambiente, contribuye a la desaparición de los usos y costumbres de 
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las comunidades receptoras y favorece la difusión de la prostitución  

y la drogadicción” (p.15). En suma, consideran que el turismo de masas,  

tal como se ha planteado, impide el desarrollo y el progreso de los 

pueblos, y piensan que la única solución radica en el cambio estructural 

  

En Latinoamérica también se ha manifestado esta corriente; y el  

más representativo es Sergio Molina E., quien, en la obra Turismo 

alternativo, ha señalado con claridad su posición en torno a lo que ha  

denominado Modelo Industria Turística.  

 

Aunque justo es destacar el hecho de que Molina, a pesar de participar 

del punto de vista de las teorías de la alienación, imprime a su 

pensamiento un marcado matiz humanista, el cual le confiere un carácter 

ecléctico a su posición y lo separa, evidentemente, de la línea ortodoxa.  

 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que con Molina se produce un 

desprendimiento del pensamiento original que puede dar origen a una 

nueva corriente. Como se habrá podido observar, los puntos de vista que 

presentan las diferentes corrientes de pensamiento respecto al turismo, 

son realmente muy dispares unos de otros, por lo que generan polémica 

y, en ocasiones, llegan a ser seriamente cuestionados, por lo que le 

confieren al turismo un carácter de "actividad conflictiva".  

 

En efecto, Julio R. Aramberri, (1983) por ejemplo, al analizar los puntos 

de vista de las teorías expuestas, expresa textualmente: "Este infierno  

de males sin mezcla de bien alguno, no es la mejor definición ni 

representación empírica del fenómeno turístico” (p. 61) 

 

Frente al angelismo ridículo de las teorías humanistas, el intento de 

Turner y Ash por demonizar esta nueva manifestación de la cultura de 

masas, aparece también como un argumento exagerado que no entiende 
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de distinciones ni matices.  

 

Evidentemente, las diferentes maneras de visualizar el turismo,  

fruto de principios ideológicos y filosóficos, no pueden generalizarse  

porque no son más que "interpretaciones particulares" del fenómeno y  

no dan respuesta a las dos grandes interrogantes: ¿qué es? y, por 

consiguiente, ¿qué significa el turismo para la sociedad como un todo?  

 

El turismo y su significado para la sociedad  

 

Independientemente del eventual punto de vista que puedan sostener  

las distintas disciplinas, o las diferentes corrientes ideológicas y filosóficas 

en torno al turismo, es evidente la necesidad de enmarcar 

conceptualmente a esta actividad dentro de una definición general, de 

carácter descriptivo, que permita identificar sus características esenciales 

y distinguirlo de otras actividades que, aunque muy relacionadas, 

definitivamente constituyen o forman parte de otras necesidades de la 

sociedad para el logro de su pleno desarrollo.  

 

Desde muchos años atrás se ha querido definir conceptualmente al 

turismo, tratando de evitar caer en apreciaciones parciales. Uno de los 

intentos en tal sentido fue el de tratar de explicar el fenómeno mediante el 

estudio etimológico del término tour. 

 

 Los estudios relacionados con el citado vocablo indican que el mismo 

es de origen inglés, probablemente como un galicismo, del término 

francés tour, y que quiere decir viaje circular, de vuelta al punto de  

partida.  

 

Existen, sin embargo, algunos autores, como es el caso de Arthur  

Haulot, que sugieren que el término es de origen hebreo, por cuanto  
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figura en la Biblia, en donde se menciona que Moisés envía a unos 

representantes al país de Canaán para que lo visiten, y posteriormente 

informen sobre sus características  

 

Parece ser que en el hebreo antiguo la palabra tour o tur tenía el  

significado de viaje de reconocimiento o de exploración, lo que implica  

un lógico regreso al punto de partida y, tal vez, en ese sentido, no difiera 

de la connotación inglesa.  

 

Sin lugar a duda, los conceptos así surgidos son imparciales y han  

hecho un significativo aporte a la conceptualización del turismo. Pero  

es evidente también que dichas definiciones etimológicas no revelan  

con exactitud el sentido y, sobre todo, el contenido y extensión del 

concepto.  

 

Ante las referidas limitaciones, muchos estudiosos del tema han  

querido definir al turismo de una manera más amplia. Guyer, E 

mencionado por Jiménez, Fernando (1982) indica que:  

 

Turismo, en el sentido moderno de la palabra, es un 
fenómeno de los tiempos actuales, basado en la creciente 
necesidad de recuperación y cambio de ambiente, el 
conocimiento y la apreciación de la belleza escénica, el 
goce del contacto con la Naturaleza y es, en particular, 
producto de la creciente fusión de las naciones y países de 
la sociedad humana, como resultado del desenvolvimiento 
del comercio, la industria y los mercados y el 
perfeccionamiento de los medios de transporte. (p.75) 

 

Clasificación Básica del Turismo 

 

La primera gran clasificación de esta actividad: el turismo interno o 

nacional, por un lado, y el turismo externo o internacional. Los principales 

factores que llevan a establecer esta primera gran clasificación del 
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turismo básicamente son los siguientes: el lugar de residencia del turista y 

el ámbito de su desplazamiento. Seguidamente se pasa a hacer una 

referencia de las características particulares que presenta cada uno de 

estos tipos de turismo, así como de las principales diferencias existentes 

entre ambos.  

 

Turismo interno o nacional  

 

Por turismo interno o nacional, denominado también turismo doméstico, 

y que en adelante se identifica simplemente como turismo nacional, se 

entiende a los desplazamientos que efectúan los residentes de un país, 

fuera de su lugar normal de domicilio, hacia otras áreas dentro del 

territorio de su propio país.  

 

En realidad, no existe todavía una definición de empleo generalizado  

relativa al turismo nacional, por lo que en cada país se le interpreta de  

diferentes maneras. En algunos casos, por ejemplo, como turismo 

nacional se considera a cualquier desplazamiento dentro del territorio 

nacional que supere una determinada distancia, a partir del lugar en el 

cual se tiene el domicilio habitual.  

 

Mientras que en otros se establece como requisito la necesidad de una 

pernoctación fuera del domicilio. Sobre este particular es pertinente hacer 

notar que la Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo 

define al turista nacional de la siguiente manera:  

 

Turista nacional: toda persona, cualquiera que sea su nacionalidad, 

que reside en un país y que se traslada a un lugar situado en ese país, 

pero distinto de aquel en que tiene su residencia habitual, por una 

duración de al menos 24 horas o por una pernoctación y por motivos 

diferentes del de ejercer una profesión remunerada en el lugar visitado.  
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Los motivos del viaje pueden agruparse en:  

 

 Tiempo libre, recreo, vacaciones, deportes.  

 Negocios, familia, misión, reuniones, congresos, salud, estudio, 

religión.  

 

Es interesante destacar que muchas veces se considera turismo 

nacional, también, a los desplazamientos que realizan los visitantes 

extranjeros por el interior del país visitado, lo cual no es correcto porque, 

como se ha visto, este tipo de turismo comprende exclusivamente a los 

desplazamientos que realizan los residentes cualquiera que sea su 

nacionalidad dentro de los límites geográficos del territorio del país en el 

cual tienen su domicilio habitual.  

 

Turismo externo o internacional  

 

El turismo externo o internacional, por su parte, y que en adelante  

identificaremos como turismo internacional, se relaciona exclusivamente 

con los desplazamientos que realizan los residentes de un país hacia  

otro país distinto de aquel en el cual tienen su domicilio habitual. Es  

decir, a los viajes que realizan los nacionales o los residentes de un 

determinado país hacia otro distinto del suyo, hagan o no 

desplazamientos por el interior del país visitado.  

 

El turismo internacional ha sido, hasta el momento, el más estudiado, y 

al cual están referidas por lo general la mayoría de las definiciones que se 

relacionan con el turismo.  

 

Diferencias entre el turismo nacional y el internacional  

 

Si bien es cierto que dentro del territorio nacional de un país, algunos 
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de los efectos tanto del turismo nacional como del internacional  

son similares, existen entre ambos diferencias notables.  

 

En términos generales puede decirse que el turismo nacional no 

presenta dificultades en cuanto al idioma, los usos y las costumbres o el  

tipo de moneda por emplear durante el viaje; por el contrario, el turismo  

internacional, por involucrar desplazamientos hacia otros países distintos 

de aquel en que se tiene la residencia habitual, implica la necesidad  

de cumplir con todos los requisitos que, en materia migratoria, establecen  

las autoridades de los países visitados.  

 

Y además presenta las dificultades relacionadas con el idioma, los 

diferentes estilos de vida y los distintos tipos de moneda que el turista 

manejará durante su gira por los países que visite.  

 

Analizado desde el punto de vista económico, por el hecho de que  

el turismo internacional lleva implícita una transacción monetaria, su  

desarrollo tiene una repercusión directa en la balanza de pagos de los  

países. El turismo nacional no presenta estas características por tratarse  

de desplazamientos dentro de los límites de un mismo país.  

 

Finalmente debe decirse que el turismo nacional no es tan sensible  

a las fluctuaciones monetarias ni a los cambios en materia política que  

puedan producirse entre los diferentes países a los cuales el turismo 

internacional es altamente sensible.  

 

Clasificación del turismo  

 

En la práctica, para determinados propósitos, y con objeto de lograr  

una mejor identificación, el turismo puede ser clasificado de diferentes  

maneras de acuerdo con algunas de sus principales características.  
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Las clasificaciones más generalizadas en este sentido son:  

 

Según el motivo del viaje  

 

Ésta es una de las clasificaciones más empleadas; consiste en 

identificar al turismo según el motivo principal del viaje o por el propósito 

de la visita, a un determinado destino. De acuerdo con este criterio, el 

turismo puede ser clasificado en tres grandes categorías, las cuales, a su  

vez, se dividen en toda una gama de tipos. Estas categorías son las 

siguientes:  

 

 Turismo convencional o de tipo vacacional  

 Turismo especializado  

 Turismo de afinidad o de interés común.  

 

El turismo convencional o de tipo vacacional, como se le conoce  

comúnmente, es el que obedece a motivaciones relacionadas con la  

educación, el placer, el descanso o con la recreación. 

 

El turismo especializado es el que responde a motivaciones ligadas con 

las expectativas de emoción y aventura o con el interés científico. Y, por 

último, el turismo de afinidad o de interés común es el que se encuentra 

ligado a motivaciones de índole profesional, religiosa o filosófica.  

 

Lógicamente, como en la realidad los viajes responden a una gran  

variedad de motivaciones, cada una de las categorías mencionadas 

puede ser dividida en una serie de tipos.  

 

El turismo vacacional puede ser dividido en otros en turismo cultural, 

turismo de sol y playa, turismo de nieve. El turismo especializado en 
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turismo de montaña (montañismo, como se le identifica técnicamente en 

la industria de viajes), turismo de ríos y turismo científico (referido a la 

flora, la fauna o cualquier otro aspecto de interés científico). Y finalmente, 

el turismo de afinidad o de interés común puede dividirse en turismo de  

congreso y convenciones, turismo religioso o turismo de incentivos.  

 

Esta forma de clasificar al turismo tiene una especial significación  

para las actividades de marketing turístico, porque permite una mejor  

definición del denominado público objetivo, es decir, la persona o grupo 

de personas hacia las cuales se dirigirán todas las actividades destinadas 

a su captación. Por esta razón, precisamente, en la práctica se habla  

de un mercado del sol y playa, de un mercado de congresos y 

convenciones o de un mercado cultural, por mencionar algunos de ellos.  

 

Este criterio de clasificación del turismo también es importante para  

las actividades relacionadas con la planificación y el desarrollo de las  

facilidades turísticas, así como con las que se refieren a los aspectos de  

la formación de los recursos humanos para el sector. Cada tipo de turismo 

requiere no sólo distintas facilidades, sino distintas especialidades,  

en lo que se refiere a la prestación de los servicios.  

 

Es evidente que los requisitos, en cuanto a facilidades se refiere,  

para desarrollar el turismo de convenciones, por ejemplo, son diferentes 

de los del turismo de playa, aunque en un momento dado se 

complementen.  

 

Lo mismo sucede con los recursos humanos, en los cuales los 

requisitos para la formación de un "guía de montaña" no son los mismos 

que los exigidos para un guía de turismo, quien tiene que  

actuar en el campo cultural o, llegado el caso, en el campo del turismo  

científico.  
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Según la forma de viaje  

 

En este caso, el turismo, independientemente del tipo de arreglo  

efectuado por el turista para realizar el viaje, puede ser clasificado como:  

a. Turismo individual  

b. Turismo de grupo.  

 

Esta clasificación tiene como propósito fundamental identificar la  

manera como se efectúa el viaje, es decir, si éste se lleva a cabo en 

forma individual o en conjunto. Tal distinción es relevante para las 

operaciones de turismo receptivo, o sea, en todo lo que tiene que ver con 

el tráfico, el manejo, y con la prestación de los servicios turísticos en el 

punto de destino.  

 

Según el tipo de viaje  

 

En consideración a la forma como se hayan efectuado los arreglos  

relativos al viaje, el turismo puede ser clasificado en:  

 

 Turismo independiente  

 Turismo organizado. 

 

La distinción entre independiente y organizado, radica básicamente  

en la forma como son adquiridos los distintos elementos que conforman  

el producto turístico final. En el caso del turismo independiente es el  

propio turista el que compra en forma directa, y además por separado,  

cada uno de los componentes que lo integran.  

 

En otras palabras es él quien contrata la transportación (es decir, 

compra los pasajes) para llegar hasta el destino, contrata el alojamiento 

en el hotel y efectúa separadamente todos los otros gastos relativos a la 



32 
 

alimentación, las distracciones y amenidades que desee disfrutar durante 

su permanencia en el lugar.  

 

En los viajes organizados o todo comprendido, el turismo adquiere en  

un solo acto de compra todos los servicios por un precio global. Este  

tipo de producto es conocido en la industria de viajes con el nombre  

de paquete turístico o package.  

 

Es interesante destacar cómo un turista que viaja en forma individual  

puede hacerlo indistintamente, ya sea que compre, él mismo, 

independientemente todos los servicios, o bien que adquiera un viaje 

organizado, o sea, un paquete turístico.  

 

En este caso, el criterio de clasificación también está directamente  

relacionado con las actividades de marketing y, de la misma forma que  

en el caso de la clasificación según el propósito de la visita, se emplea  

para identificar un segmento particular de mercado.  

 

De ahí que se hable, por ejemplo, del mercado de viajes 

independientes o del mercado de viajes organizados. Desde el punto de 

vista específico de las actividades de marketing, cada uno de ellos exige 

un tratamiento especial.  

 

Según el tipo de operación  

 

Las empresas que integran la ya mencionada industria de viajes, para  

efectos de una mejor identificación del campo de los negocios turísticos,  

en el cual se encuentran involucradas, lo clasifican en: 

 

 Turismo receptivo  

 Turismo emisivo.  
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Por turismo receptivo, en este caso, se entiende a todo aquel turismo 

que llega al destino donde la empresa está afincada, y presta sus 

servicios, independientemente del punto de origen del visitante, el cual  

puede provenir tanto del exterior, como de cualquier otro punto localizado 

en el propio territorio nacional.  

 

Y por turismo emisivo se debe entender el que tiene su origen en el 

lugar donde está establecida la empresa o situado en sus alrededores, y 

que tiene como destino cualquier punto del territorio nacional o del 

extranjero.  

 

Ahora bien, para poder identificar con una mayor precisión al turismo 

receptivo proveniente del extranjero, así como al emisivo hacia el  

exterior, la industria los clasifica, en el primer caso, como turismo de  

importación y, en el segundo, como turismo de exportación.  

 

Es interesante destacar que, como esta identificación se origina en la  

industria de viajes, dicha clasificación está referida únicamente a las 

actividades relacionadas con los mercados en los cuales ella trabaja, pero  

no a los efectos que el movimiento de turistas provoca en el país receptor.  

 

Es así como, para la economía nacional, los efectos resultantes del  

desarrollo del turismo de importación son similares a los producidos por  

las exportaciones de bienes y servicios realizadas por los otros sectores  

de la economía, ya que se trata de la prestación de servicios y de la venta 

de bienes a visitantes procedentes de otras economías que pagan con  

dinero proveniente del exterior.  

 

Con respecto a los efectos del turismo de exportación, podemos  

afirmar que éstos son similares a los resultantes de las importaciones  

de bienes y servicios que realiza el país, ya que a través de la compra de  
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bienes y servicios que efectúan los nacionales en el exterior se produce  

una salida de divisas del país.  

 

Según la permanencia en el lugar de destino  

 

De acuerdo con el tiempo que dure la permanencia del turista en el  

lugar de destino, el turismo puede ser clasificado en:  

 

 Turismo itinerante  

 Turismo residencial, o de estadía.  

 

El turismo itinerante se caracteriza por mantener una permanencia  

muy corta en el lugar de destino y, normalmente, está relacionada con  

un tour, un package-tour o con un circuito, aunque, de hecho, puede 

dirigirse solamente a un único destino.  

 

El turismo residencial o de estadía se caracteriza por mantener una 

mayor permanencia en el lugar de destino y, generalmente, está asociado 

al uso de sistemas de alojamiento extra hoteleros (residencias, 

apartamentos y condominios), de donde se deriva precisamente su 

denominación de turismo residencial, y no de su calidad migratoria.  

 

Esta forma de clasificación se emplea normalmente en el campo de  

la planificación del turismo, concretamente en todo lo que se relaciona  

con la definición de las políticas y estrategias de desarrollo del "sector",  

en virtud del grado de estabilidad que caracteriza a cada uno de estos  

tipos de turismo.  

 

En efecto, en relación con este último aspecto debe decirse que, por lo 

general, el turismo itinerante se caracteriza por mantener muy poca  

fidelidad hacia el lugar de destino turístico, mientras que el turismo  
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residencial, por el contrario, debido al hecho de estar asociado con  

alojamientos de tipo extra hotelero, tales como residencias unifamiliares, 

apartamentos o condominios, se caracteriza por mantener una gran  

fidelidad hacia su lugar de destino.  

 

Precisamente esta característica, la fidelidad, es la que en última  

instancia determina el grado de estabilidad a que se ha hecho referencia  

en cada uno de estos tipos de turismo. Mientras que el turismo de tipo 

itinerante no mantiene ningún arraigo en el lugar y cambia 

constantemente de destino, según sus propios gustos y preferencias, el 

turismo residencial se establece en él, por la adquisición de bienes raíces, 

lo cual asegura al destino una cierta estabilidad, en cuanto a la afluencia 

permanente de visitantes.  

 

En algunos casos, incluso, el turismo de tipo residencial se establece 

en el lugar por medio del arriendo del alojamiento por una larga 

temporada.  

 

Otras formas de clasificar el turismo  

 

Finalmente, el turismo puede clasificarse de otra manera para efectos  

de identificar las distintas formas que éste puede adoptar en la sociedad. 

Enseguida se mencionan algunas de las denominaciones más comunes 

empleadas para tal fin, con ciertas consideraciones al respecto.  

 

Turismo de masas  

 

Por turismo de masas o turismo masivo, se trata de identificar al 

turismo que se caracteriza por el gran número de personas que lo 

realizan, y que da lugar a grandes concentraciones de turistas en los 

centros receptores.  
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Dicho turismo tiene su origen en la activa acción comercial llevada a 

cabo por la denominada "industria turística", fundamentalmente la que 

realizan los mayoristas y tour operadores en los centros emisores; su 

crecimiento se ha visto muy favorecido como consecuencia de los 

grandes centros turísticos creados en los países receptores, con el 

propósito de obtener los beneficios que ofrece el turismo.  

 

Centros turísticos que lógicamente requieren de un gran volumen de 

visitantes para que puedan lograr sus objetivos. Por tanto, el turismo de 

masas no se debe exclusivamente a lo acción comercial desarrollada por 

la industria turística, la cual ha permitido que grandes sectores de la 

población tengan acceso al turismo, sino que han contribuido para ello 

también, las "políticas de desarrollo turístico" adoptadas por los países 

receptores interesados en beneficiarse del incremento de la actividad 

turística.  

 

Turismo selectivo  

 

En contrapartida, por turismo selectivo se pretende identificar al turismo 

que realizan ciertos sectores de la sociedad. En un principio, dicha 

denominación se empleó para identificar al turismo que realizan los 

sectores de mayores ingresos de la población. 

 

Sin embargo, en la actualidad el concepto es mucho más amplio, y ha  

pasado a identificar al turismo que realizan grupos reducidos de personas  

pertenecientes a distintos estratos sociales, independientemente de sus  

niveles de ingreso.  

 

En tal sentido, el turismo alternativo constituye de hecho, un turismo 

que llega a ser muy selectivo. Quizá por las motivaciones de las personas 

que lo realizan o por las limitaciones que impone su práctica.  
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Turismo popular  

 

Respecto al turismo popular, el término se utiliza para identificar al  

turismo que llega a tener gran aceptación por parte de la población. Dicho 

turismo puede llegar a tener inclusive el carácter de masivo; esto depende 

de la cantidad de personas que lo realicen.  

 

Por otra parte, es conveniente comentar que el turismo popular no  

necesariamente está referido al turismo que realizan los estratos de 

menores ingresos. Puede perfectamente estar constituido por una mezcla  

de estratos sociales, debido a su carácter de "popular" el cual está dado,  

más bien, por el grado de aceptación que tenga entre la población la  

práctica de algún tipo de turismo.  

 

Turismo social  

 

Por turismo social se pretende identificar al turismo que realizan  

los sectores de menores ingresos de la población: empleados, obreros,  

estudiantes, jubilados y en general, los sectores económicamente menos  

favorecidos.  

 

En ocasiones, el turismo social es promovido, e inclusive, a veces el  

Estado lo subvenciona. Pero, en la mayoría de los casos, lo organizan  

y fomentan asociaciones y agrupaciones sindicales, como un beneficio  

para sus afiliados, a fin de que éstos puedan disfrutar aún más sus 

periodos vacacionales con un gasto mínimo.  

  

Turismo alternativo  

 

En los últimos años se ha comenzado a denominar como turismo 

alternativo a toda una gama de alternativas de viajes (ya conocidas y 
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practicadas por ciertos sectores de la sociedad) que tienden a apartarse 

de las características que presenta el turismo masivo.  

 

Dichas alternativas de viaje incluyen, entre otras, al turismo cultural  

al turismo de aventura, al turismo rural y al turismo ecológico o 

ecoturismo, Todos ellos, lógicamente, en una serie de variantes que 

dependen de las características, motivaciones y posibilidades económicas 

de los turistas.  

 

Las personas que practican el turismo alternativo, a quienes algunos 

especialistas identifican como "turistas alternativos", desean conocer y 

tener un contacto más estrecho con los pueblos y sus manifestaciones 

culturales, experimentar nuevas emociones o realizar alguna actividad 

fuera de lo común, lejos de la civilización, conocer y disfrutar la práctica 

de las labores del campo, o simplemente aprovechar los beneficios de la 

naturaleza.  

 

Por lo general, dichas personas viajan solas o en grupos reducidos,  

ocupan alojamientos distintos de los ofrecidos por la industria turística  

tradicional; y en sus desplazamientos por el interior del país visitado, 

utilizan los medios de transporte público existentes en el lugar. Un 

ejemplo son los viajes individuales de los globetrotters, conocidos en 

Latinoamérica como mochileros.  

 

En los últimos años, el turismo alternativo ha tenido un gran auge  

en el mundo, y algunas de sus alternativas llegaron a convertirse en un  

rentable negocio para la industria turística. Particularmente aquella  

que se ha especializado en el fomento, comercialización y operación de  

toda la gama de posibilidades que presenta el turismo de aventura. Este  

tipo de turismo se ha beneficiado también como consecuencia de las  

"políticas de fomento" aplicadas por los países receptores interesados  
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en promoverlo.  

 

Además, debe señalarse que el incremento del turismo alternativo  

ha contribuido también al auge que muestran algunos negocios 

estrechamente relacionados con él. Entre ellos el negocio editorial 

encargado de elaborar mapas, guías y manuales de viajes, y aquellos 

relacionados con la fabricación del equipo necesario para practicar 

algunas actividades del turismo alternativo, por ejemplo, tiendas de 

campaña, sacos para dormir, mochilas, equipos especiales, etcétera.  

 

En realidad, el turismo alternativo es un turismo selectivo, al cual  

no todos los sectores tienen fácil acceso. Quizá esto se debe a la 

especialización y/o condiciones físicas que implica practicar el turismo de 

aventura (montañismo, trekking; rafting; canotaje, safaris o excursiones 

por zonas desérticas o selváticas). Otro impedimento son las restricciones  

que imponen cada vez más los países para el uso turístico de áreas 

naturales, las cuales son la base del turismo ecológico, o simplemente por 

lo caro que es el equipo.  

 

El carácter selectivo del turismo alternativo ha sido la causa de que  

se hable de un "turismo exclusivo, a precios exclusivos, para gente 

exclusiva". El turismo alternativo, igual que el turismo masivo, tiene 

críticos y detractores. Lo cierto es que ambos tipos de turismo son 

resultado de decisiones legítimas individuales en función de motivaciones 

propias y posibilidades dentro de la sociedad a la cual pertenecen.  

 

Las anteriores son algunas de las denominaciones de uso más 

frecuente para identificar los diferentes tipos de turismo. Pero puede 

presentarse también el caso de que el turismo se identifique en función de 

más de una de sus características y en tal sentido puede hablarse, por 

ejemplo, de un turismo masivo de playa o de un turismo sociocultural.  
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Para identificar en el primer caso, al turismo que con una motivación de 

playa, se caracteriza por el volumen de personas que lo realizan, y en el 

segundo, al turismo de tipo social con fines culturales.  

  

 El turismo después de la Segunda Guerra Mundial  

 

Como se ha podido apreciar, antes de la Segunda Guerra Mundial  

(1939-1945) el turismo era ya una actividad ampliamente desarrollada,  

no sólo en Europa, sino también en el propio continente americano, donde 

se contaba con centros turísticos que mostraban, para su época, un  

apreciable grado de desarrollo. No obstante, no es sino hasta después de 

la Segunda Guerra Mundial cuando el turismo se transforma en un 

fenómeno masivo, que comienza a despertar el interés de la mayoría de 

los países en el mundo.  

 

A los factores que tradicionalmente habían hecho posible su desarrollo: 

paz, prosperidad, comunicaciones y disponibilidad de tiempo libre se 

agregan los importantes cambios tecnológicos ocurridos inmediatamente 

después de la guerra, especialmente en el campo de los transportes y de 

la comercialización, a los cuáles se deben, en gran medida, los altos 

índices de crecimiento que ha experimentado la actividad en los últimos 

años.  

 

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial se produce  

otro cambio significativo en materia de transportes en el nivel 

internacional: el desarrollo masivo de la aviación comercial.  

 

Robert Lanquar menciona que  el despegue decisivo data a partir de la 

Segunda Guerra Mundial. Los aviones experimentan entonces un 

progreso técnico considerable, se practica el vuelo nocturno, la capacidad 

de vuelo es llevada a 100 personas, los aeropuertos mejoran su 
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equipamiento y su disposición, se incrementan las velocidades, y  

el radar se instala aun en los aviones mismos. Por último, el derecho 

aéreo se hace más flexible mediante una serie de conferencias 

internacionales que dieron nacimiento a la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo, en 1945 en La Habana. En lo que respecta a la 

comercialización, un estudio realizado por la UIOOT dice textualmente:  

 

Hacia 1950 el sector distributivo de la industria turística, emprendió una  

mutación considerable, evolución debida a la tendencia hacia una mayor 

integración dentro de la industria, y como consecuencia de la entrada en 

la misma de empresas hasta entonces activas en esferas no relacionadas 

directamente con el turismo. 

 

Con la introducción de las nuevas técnicas de marketing en la industria 

turística se cambia el enfoque de la comercialización del turismo  

y nace, en Europa Occidental, el concepto de producto turístico y con  

éste, la estandarización de la oferta turística que, en definitiva, 

conjuntamente con el desarrollo del transporte aéreo, fueron los factores 

que le dieron el gran impulso al turismo en todo el mundo.  

 

El desarrollo de esta modalidad de transporte está estrechamente  

vinculado al concepto de viaje todo incluido o todo comprendido, que  

consiste en la contratación en bloque del transporte, el alojamiento y  

las comidas, por cuyo canal se consiguen elevados coeficientes de  

carga y de ocupación de bajo costo, lo cual dio origen al ingreso en esta  

actividad de los denominados organizadores de viajes (mayoristas y tour  

operadores).  

 

El Turismo y sus efectos sobre el medio ambiente 

 

El desarrollo del turismo genera toda una serie de efectos sobre el  
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medio ambiente dentro del cual se desenvuelve. Efectos que han sido,  

precisamente, los que dieron origen al interés de los distintos países  

para el fomento de su desarrollo, los cuales pueden manifestarse tanto  

sobre la economía nacional, como sobre la sociedad y su cultura, o sobre 

el medio ambiente natural sobre el cual se lleva a cabo tal actividad.  

 

Efectos del turismo sobre la economía nacional  

 

Los efectos del turismo sobre la economía nacional son, tal vez, los  

más conocidos y han sido los que en mayor grado han estimulado el  

interés de los países por el turismo. Estos efectos pueden manifestarse  

de diferentes formas, a saber:  

 

El turismo como fuente generadora de divisas  

 

Éste es quizá el más notable de todos los posibles beneficios del  

turismo y, por consiguiente, el que con más frecuencia ha sido estudiado.  

Ya desde 1911 se tienen antecedentes de estudios tendientes a analizar  

la aportación del "sector" a la balanza de pagos."  

 

Los ingresos resultantes del gasto realizado por los turistas en los  

países, contribuyen significativamente en la balanza de pagos, 

especialmente en los países en vías de desarrollo. Esta contribución 

puede ser analizada tanto desde el punto de vista económico, que ha sido 

por otra parte el enfoque que tradicionalmente se ha empleado, como 

desde el punto de vista estrictamente contable, a los efectos de 

establecer el resultado operacional neto del intercambio turístico.  

 

Evaluación desde el punto de vista económico  

 

Tradicionalmente la evaluación de los efectos del turismo sobre la 
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balanza de pagos se ha efectuado siempre desde el punto de vista 

económico.  

 

Esta tendencia se intensificó aún más a partir de las recomendaciones 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los  

Viajes Internacionales, celebrada en la ciudad de Roma en el mes de  

agosto de 1963. 

 

 Desde el punto de vista económico normalmente se analiza la 

contribución que el turismo hace a la economía de un país como 

consecuencia de su capacidad para generar divisas. Contribución que 

queda de manifiesto cuando a los ingresos generados por este concepto 

se les compara con otras partidas de la balanza de pagos, generalmente 

con las importaciones, los servicios de la deuda externa del país 

considerado o con las exportaciones.  

 

Evaluación desde el punto de vista contable  

 

Si se habla estrictamente en términos de la contabilidad analítica  

de explotación se entiende por contribución a la diferencia existente  

entre los ingresos y los egresos correspondientes a una misma referencia.  

 

Es evidente que cuando se habla de la balanza de pagos se habla de 

resultados operacionales y, por consiguiente, de análisis de  

explotación.  

 

El tratamiento que se le da al turismo actualmente en las cuentas  

nacionales no es el adecuado para poder conocer con exactitud el 

resultado operacional neto del intercambio turístico del país con el resto  

del mundo. Basta observar el Manual de Balanza de Pagos del Fondo  

Monetario Internacional, que constituye la guía básica para las cuentas  
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nacionales, para darse cuenta de que los aspectos relacionados con el  

turismo no están correctamente contemplados.  

 

El turismo internacional no es sólo un intercambio de personas con  

el exterior. En última instancia, desde el punto de vista contable, se  

trata de un movimiento de capital y, por tanto, debiera ser considerado  

con toda la minuciosidad con que este aspecto, en particular, es tratado 

en la balanza de pagos. La determinación del saldo neto de la balanza 

turística no es sencilla. El desarrollo del turismo origina una mayor 

demanda de productos, los cuales si no se producen en el país, 

necesariamente tienen que ser importados.  

 

Por otra parte, este desarrollo puede requerir inversiones en obras de 

infraestructura, equipamiento e instalaciones, lo que exige la aplicación de 

recursos económicos que, como sucede en el caso anterior, si el país no 

dispone de ellos, será necesario obtenerlos por medio de préstamos 

provenientes del exterior, que a su vez también representa, para el país, 

un costo de divisas por concepto de turismo, que debe ser considerado 

necesariamente a la hora de establecer el verdadero aporte del "sector" a 

la balanza de pagos.  

 

Pueden presentarse también otras fugas de divisas como 

consecuencia del desarrollo del turismo, así como puede darse el caso de 

que se generen otro tipo de ingresos por esta actividad, los cuales 

debieran ser considerados en la cuenta corriente de la misma, para fines 

de establecer su aporte neto en divisas para la economía nacional.  

 

El turismo como fuente generadora de empleos  

 

La importancia del turismo como fuente generadora de empleos está  

íntimamente ligada al grado de importancia que aquél revista como  
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fuente generadora de ingresos para el país. Por esta causa, en aquellos  

países donde el producto interno producido por el turismo es 

relativamente bajo, el empleo en este "sector" generalmente representa 

una pequeña proporción del empleo total.  

 

En cambio, en los países donde el turismo tiene una gran significación 

como fuente generadora de ingresos, como es el caso concreto de 

muchos países de la región del Caribe, dicha actividad aumenta su 

importancia como fuente generadora de empleos.  

 

El Director General de Turismo de Las Bahamas, Baltron (1984) 

expresa lo siguiente: “El turismo, como pueden ver ustedes, es el 

principal generador de nuestro producto nacional bruto, 

contribuyendo con alrededor del 70%. La industria, directa o 

indirectamente, genera las dos terceras partes de los empleos en 

nuestra economía.” (p. 87) 

 

Nuestra dependencia del turismo es tal, que aun cuando nuestro  

país no se prestara tan bien para el desarrollo de la industria del turismo, 

nos veríamos obligados de todos modos a emplear parte de los ingresos 

nacionales para la atracción de visitantes.  

 

Normalmente los empleos generados por el turismo tienen su origen  

en el gasto del visitante y, por tanto, los mismos se generan no sólo en el  

propio "sector" turístico y en los sectores proveedores de éste, sino  

que este gasto da origen, también, a empleos adicionales que se derivan  

de los efectos multiplicadores, lo que da origen a empleos, además,  

en actividades conexas, fundamentalmente en aquellas relacionadas con  

la construcción de la infraestructura y el desarrollo de las facilidades  

turísticas, tales como la construcción de hoteles, centros de amenidades, 

comercio.  
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El turismo y sus efectos sobre el patrimonio cultural  

 

Respecto a los efectos del turismo sobre el patrimonio cultural de  

los pueblos debe decirse que éstos también presentan distintas 

características, según se trate de los valores históricos culturales o de los 

usos y costumbres imperantes en la población local.  

 

Efectos del turismo sobre los valores histórico culturales  

 

El turismo contribuye activamente a la protección y preservación  

de monumentos arqueológicos y testimonios de culturas pasadas, los  

cuales constituyen la herencia cultural de la civilización actual.  

 

En este sentido puede decirse que el turismo ha sido el instrumento  

tradicionalmente empleado para revalorizar culturas, y lograr que las  

mismas sean conocidas por la Humanidad. En el caso particular de  

América existen un sinnúmero de ejemplos muy claros en este sentido,  

entre los más significativos se encuentra la puesta en valor de los 

vestigios de las civilizaciones prehispánicas en varios países del 

continente.  

 

Al estimular la protección de las ciudades históricas, la arquitectura  

tradicional, los monumentos y otras manifestaciones, el turismo ayuda  

a que los pueblos adquieran conciencia de sus propios valores culturales  

y contribuye a fortalecer el orgullo nacional. En este campo es, quizá,  

donde el turismo realiza su mayor aporte en beneficio de la sociedad.  

 

Efectos del turismo sobre los usos y costumbres  

 

Bryden, J. M. (1973) pone de manifiesto que “Con relación a los 

impactos del turismo en los usos y costumbres de la población local, 
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algunos trabajos de investigación indican que éste puede llegar a 

distorsionar las culturas autóctonas” (p.59). 

   

Es muy difícil, sin embargo, determinar en qué grado el turismo es  

el responsable de estos hechos, cuando el efecto demostración causante 

de esta distorsión puede manifestarse también a través del desarrollo  

industrial y, lo que es más importante, a través del desarrollo de los  

medios masivos de comunicación, los cuales son capaces de ejercer una  

influencia sobre los valores culturales de una determinada comunidad  

mayor aún que la del propio turismo.  

 

EL TURISMO Y EL TALENTO HUMANO 

 

Resulta sumamente interesante observar cómo el pensamiento 

humano ha evolucionado tan rápidamente, especialmente en los últimos 

cincuenta años, con relación a la importancia y el impacto que poseen las 

personas en las organizaciones.  

 

Es como si de pronto hubiese despertado de un largo letargo que le 

impedía comprender que no se trataba de una raza ajena a su especie, 

sino que era simplemente un reflejo de sí mismo.  

 

Sin embargo, si se comparara este espectro evolutivo con las doce 

horas dibujadas en un reloj, sólo le corresponderían unos pocos minutos a 

este momento que se vive en el presente con relación al concepto del ser 

humano y su relación con las empresas que conforman. Ha costado 

mucho haber llegado allí. 

 

En los nuevos escenarios, por los cuales se transita, se pueden 

identificar tres aspectos que se destacan por su importancia: La 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9688039666975949&pb=76ebeac48697bba7&fi=0e7f69d7ef781575&kw=escenarios
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globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del 

conocimiento. 

 

Las viejas definiciones que usan el término Recurso Humano, se basan 

en la concepción de un hombre como un "sustituible" engranaje más de la 

maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de 

"indispensable" para lograr el éxito de una organización. Chiavenato 

(2001) expresa:  

 

Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está 
catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar 
en consideración que éste es el capital principal, el cual 
posee habilidades y características que le dan vida, 
movimiento y acción a toda organización, por lo cual de 
ahora en adelante se utilizará el término Talento Humano. 
(p.44) 

 

La pérdida de capital o de equipamiento posee como vías posibles de 

solución la cobertura de una prima de seguros o la obtención de un 

préstamo, pero para la fuga del talento humano estas vías de solución no 

son posibles de adoptar. 

 

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para 

la conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar al talento humano como su 

capital más importante y la correcta administración de los mismos como 

una de sus tareas más decisivas. Sin embargo la administración de este 

talento no es una tarea muy sencilla. 

 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas 

variables y entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de 

comportamientos son muy diversos. Si las organizaciones se componen 

de personas, el estudio de las mismas constituye el elemento básico para 
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estudiar a las organizaciones, y particularmente la Administración del 

Talento Humano. 

 

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que 

diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario 

accionar de cada empresa; con esto, cada uno de los componente de ella 

debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios.  

 

Covey, S (1996) nos dice que: “Cada factor productivo debe trabajar 

de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios 

conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del 

recurso humano como capital humano” (p. 25)  

 

Es a este factor a quien debe considerarse de real importancia para 

aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se 

encuentre como un factor capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo 

mejor de sí a su trabajo, al sentirse conforme con lo que realiza y con 

cómo es reconocido. 

 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en 

elementos como la tecnología y la información; sino que "la clave de una 

gestión acertada está en la gente que en ella participa". Lo que hoy se 

necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y 

adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar 

continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la 

empresa y nuestra misión en ella. 

 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la 

Gestión por Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e 

involucramiento del capital humano, puesto que ayuda a elevar a un 
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grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos 

envueltos en el que hacer de la empresa.  

 

La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal 

continuo de comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora 

cuando la empresa comienza a involucrar las necesidades y deseos de 

sus trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un 

desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad de cada 

trabajador.  

 

Administración del talento humano 

 

Para ubicar el papel de la Administración del talento humano es 

necesario empezar a recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer 

a la memoria el concepto de administración general. Aunque existen 

múltiples definiciones, más o menos concordantes.   

 

Chambers, Elizabeth  (2000)  nos dice que "La disciplina que 

persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando para 

ello una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado" 

(p.52).  

 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital 

para el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano 

está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en 

caso contrario, se detendrá.  

 

De aquí a que toda organización debe prestar primordial atención a su 

personal, en la práctica, la administración se efectúa a través del proceso 

administrativo: planear, ejecutar y controlar. 
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 Recursos y talento humano 

 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de 

recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le 

permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos.  

 

Importancia de la administración del Talento Humano 

 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están 

insatisfechos con el empleo actual o con el clima organizacional 

imperante en un momento determinado y eso se ha convertido en una 

preocupación para muchos gerentes. Al tomar en consideración los 

cambios que ocurren en la fuerza de trabajo, estos problemas se volverán 

más importantes con el paso del tiempo. 

 

Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de 

técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la 

productividad y el desempeño en el trabajo. Pero aquí es necesario 

detenerse para hacer una pregunta: ¿Pueden las técnicas de 

administración del talento humano impactar realmente en los resultados 

de una compañía? La respuesta es un "SI" definitivo. 

 

En el caso de una organización, la productividad es el problema al que 

se enfrenta y el personal es una parte decisiva de la solución. Las 

técnicas de la administración de personal, aplicadas tanto por los 

departamentos de administración de personal como por los gerentes de 

línea, ya han tenido un gran impacto en la productividad y el desempeño. 

 

Cuando los activos financieros, del equipamiento y de planta son 

recursos necesarios para la organización, los empleados, el talento 

humano tienen una importancia sumamente considerable. El talento 
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humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La 

gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar 

la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, 

y de establecer los objetivos y estrategias para la organización.  

 

Sin gente eficiente es imposible que una organización logre sus 

objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en esta 

relación entre una organización y sus empleados.  

 

Chiavenato, Idalberto (2001) nos dice que "La dirección del talento 

humano es una serie de decisiones acerca de la relación de los 

empleados que influye en la eficacia de éstos y de las 

organizaciones" (p.50) En la actualidad los empleados tienen 

expectativas diferentes acerca del trabajo que desean desempeñar.  

 

Algunos empleados desean colaborar en la dirección de sus puestos 

de trabajo, y quieren participar en las ganancias financieras obtenidas por 

su organización. Otros cuentan con tan pocas habilidades de mercado 

que los empresarios deben rediseñar los puestos de trabajo y ofrecer una 

amplia formación antes de contratar. 

 

Desarrollo de una Filosofía de la administración del talento 

humano 

 

Las acciones de las personas siempre están basadas en sus 

suposiciones básicas; esto es particularmente cierto en relación con la 

administración de personal.  

 

Las suposiciones básicas con respecto a las personas, pueden ser, si 

se les puede tener confianza, si les desagrada el trabajo, si pueden ser 

creativas, por qué actúan como lo hacen y la forma en que deben ser 
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tratadas, comprenden una filosofía propia de la administración de 

personal.  

 

Todas las decisiones sobre el personal que se tomen - la gente que se 

contrate, la capacitación que se les ofrece, las prestaciones que se le 

proporcionen - reflejan esta filosofía básica.  ¿Cómo se desarrolla una 

filosofía así? En cierta medida, eso es algo que se tiene de antemano.  

 

No cabe la menor duda de que una persona trae consigo a su trabajo 

una filosofía inicial basada en sus experiencias, educación y 

antecedentes, sin embargo, esta filosofía no está grabada en piedra.  

 

 Debe evolucionar continuamente en la medida en que la persona 

acumula nuevos conocimientos y experiencias. Por lo tanto, se procederá 

a analizar algunos de los factores que influyen en estas filosofías.  

 

Influencia de la filosofía de la alta administración.  

 

Uno de los factores que darán forma a la filosofía personal de cada 

empleado será la de la alta administración de la empresa para la cual 

trabaje. Aunque la filosofía de la alta administración puede o no ser 

explícita, generalmente se comunica por medio de sus acciones y se 

extiende a todos los niveles y áreas en la organización.  

 

Influencia de las suposiciones básicas propias acerca del 

personal 

 

La filosofía que se tenga sobre la administración del personal estará 

influida también por las suposiciones básicas que se hagan sobre las 

personas. Por ejemplo, Douglas McGregor distingue entre dos conjuntos 
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de suposiciones que clasificó como Teoría X y Teoría Y. Afirma que las 

suposiciones de la Teoría X sostienen que: 

 

 El ser humano promedio tiene un rechazo inherente hacia el trabajo 

y lo evitará si puede. 

 Debido a esta característica humana de rechazo al trabajo, la 

mayoría de las personas deben ser obligadas, controladas, dirigidas 

y amenazadas con castigos a fin de lograr que realicen un esfuerzo 

adecuado. 

 El ser humano promedio prefiere ser dirigido y desea evitar 

responsabilidades. 

 En el otro extremo, las acciones de algunos gerentes reflejan un 

conjunto de suposiciones de la Teoría Y, las cuales sostienen que: 

El ser humano promedio no rechaza inherentemente el trabajo. 

 El control externo y la amenaza de castigos no son los únicos 

medios para lograr que se realice un esfuerzo hacia los objetivos de 

la organización. 

 Los empleados estarán más motivados al satisfacer sus 

necesidades de orden superior en cuanto al logro, estima y 

autorrealización. 

 El ser humano promedio aprende, en condiciones apropiadas, no 

solo a aceptar sino también a buscar responsabilidades. 

 La capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, 

ingenio y creatividad en la solución de problemas organizacionales 

están continuamente distribuidas en la población y no al contrario.  

 

Rensis Likert  mencionado por Chiavenato, Idalberto (2001) afirma que, 

“Suposiciones como éstas, se manifiestan a sí mismas en dos tipos 

o sistemas básicos de organizaciones a las que califica como 

Sistema I y Sistema IV”. (p. 55) 
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En las organizaciones de Sistema I señala: 

 

 La gerencia es considerada como desconfiada hacia los 

subordinados. 

 El grueso de las decisiones y la fijación de metas de la organización 

se realiza en la cúpula. 

 Los subordinados se ven forzados a trabajar con temor, amenazas y 

castigos. 

 El control está muy concentrado en la alta dirección. 

 En su lugar, Likert propone el Sistema IV, es decir, una organización 

basada en suposiciones del tipo de la Teoría Y.  

En las organizaciones del Sistema IV:  

 

 La gerencia tiene confianza absoluta en los subordinados. 

 La toma de decisiones está generalmente dispersa y 

descentralizada. 

 Los trabajadores se sienten motivados por su participación e 

influencia en la toma de decisiones. 

 Hay una amplia y amistosa interacción entre superiores y 

subordinados. 

 La responsabilidad para el control está muy difundida y los niveles 

más bajos tienen una participación importante. 

 

Además de los dos factores mencionados anteriormente, existe otro.  

La necesidad de motivar a los empleados, que afectará la formación de 

una filosofía propia sobre el personal. 

 

Imagine en este momento que dentro de una organización existe un 

puesto vacante. ¿Qué se puede hacer para incrementar la probabilidad de 

que la persona que se elija para ocuparlo permanezca en la organización 

y sea productiva?  
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Tal vez se podría pedir a los solicitantes al puesto que hagan una serie 

completa de pruebas de personalidad, intereses y aptitudes. También se 

puede considerar la posibilidad de someter a los candidatos a una serie 

de entrevistas.  

 

Sin embargo, se sabe que la validez de las pruebas escritas y las 

entrevistas no merecen calificaciones muy elevadas. Es decir, éstas no 

prevén el rendimiento laboral posterior.  

 

Al parecer, ello se debe a que están muy alejadas de las conductas 

laborales reales. Por tanto, para poder realizar una selección efectiva y 

correcta de la persona que ocupará un puesto vacante dentro de una 

organización se debe primero efectuar un análisis de puestos. 

 

El capital humano  

 

Capital humano 

 

Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada 

con mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades 

realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la 

experiencia.  

 

Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 

capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen potencialmente.  

 

En sentido figurado se refiere al término capital en su conexión con lo 

que quizá sería mejor llamada la "calidad del trabajo" es algo confuso. En 

sentido más estricto del término, el capital humano no es realmente 

capital del todo.  
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El término fue acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil entre la 

inversión de recursos para aumentar el stock del capital físico ordinario 

(herramientas, máquinas, edificios, etc.) para aumentar la productividad 

del trabajo y de la "inversión" en la educación o el entrenamiento de la 

mano de obra como medios alternativos de lograr el mismo objetivo 

general de incrementar la productividad. 

 

Gestión por competencia  

 

Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos 

desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las 

competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. 

Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas, "de 

lo que saben hacer" o podrían hacer. 

 

Importancia del desarrollo del capital humano en la empresa 

 

Se sabe que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la 

productividad que hoy exige el mercado, pero se ve también que el éxito 

de cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y 

de la capacidad de innovación que tenga la gente que participa en la 

organización. 

 

Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance 

de todas las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede 

diferenciar una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas 

dentro de la organización de adaptarse al cambio.  

 

Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y 

aprendizaje continuo en las personas a fin de que la educación y 
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experiencias sean medibles y más aún, valorizadas conforme a un 

sistema de competencias. 

 

Aporte de Gary Becker en el desarrollo del capital humano 

 

Gary Becker economista norteamericano fue premiado con el Nobel por 

trabajar con el concepto de Capital humano. Sin embargo por mucho 

tiempo su trabajo acerca de este tema fue ignorado y criticado por los 

principales economistas del mundo, quienes no lo consideraban  

verdadero su estudio a dicho concepto al extender el dominio del análisis 

microeconómico a un amplio rango de comportamiento humano e 

interacción, incluyendo aquel que no tiene relación con el mercado.  

 

Becker mencionado por Chiavenato, Idalberto (2001) comenzó a 

estudiar las sociedades del conocimiento y concluyó con su estudio que 

“Su mayor tesoro era el capital humano que estas poseían, esto es, 

el conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas, 

su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo” (p.60), además logra 

definir al capital humano como importante para la productividad de las 

economías modernas ya que esta productividad se basa en la creación, 

difusión y utilización del saber.  

 

El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y las 

universidades; se difunde por medio de las familias, los centros de 

educación y los puestos de trabajo y es utilizado para producir bienes y 

servicios.  

 

Si bien antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo 

económico y que luego vendría todo lo demás, educación, vivienda y 

salud, hoy es completamente diferente ya que la vinculación entre 

educación y progreso económico es esencial.  

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


59 
 

 

Becker mencionado por Chiavenato, Idalberto (2001)  lo puntualiza de 

la siguiente manera: " La importancia creciente del capital humano 

puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las 

economías modernas que carecen de suficiente educación y 

formación en el puesto de trabajo" (p.62) 

 

Importancia del desarrollo de la gestión por competencias 

 

Es una de las herramientas principales en el desarrollo del Capital 

Humano. La gestión por competencias hace la diferencia entre lo que es 

un curso de capacitación, con una estructura que encierre capacitación, 

entrenamiento y experiencia que son necesarios de definir para los 

requerimientos de un puesto o identificar las capacidades de un 

trabajador o de un profesional.  

 

Sería importante entonces, validar los conocimientos o experiencias 

más operativa menos mental por llamarle de algún modo, que es una 

forma de llamar a este movimiento a un mayor número de personas, y de 

hacerlo también más entendible y aceptable por todos los trabajadores de 

la empresa.  

 

Un tema crítico al que atiende directamente el modelo es el impulsar la 

innovación para el liderazgo tecnológico ya que los trabajadores 

conocerán su propio perfil de competencia y el requerido por él puesto 

que ocupan o aspiran, identifican y actúan sobre las acciones necesarias 

para conseguir el perfil requerido. Se incentiva así el clima innovador 

desde la base, fundamentalmente a través del auto desarrollo. Todo esto 

permite profundizar la Alianza Estratégica empresa-trabajadores al 

generar mejores recursos humanos con desarrollo de carrera, movilidad, 

flexibilidad y mayor empleabilidad.  
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Ayudará a realizar proyectos empresariales de bajo costo y alto valor 

agregado neto a través de la utilización de los mejores recursos humanos 

de la empresa, asignándolos según las necesidades de cada proyecto y 

permitiendo la capitalización de experiencias y conocimientos existentes. 

 

VINCULACIÓN 

 

Uno de los mayores retos de la educación superior es el de responder 

a las demandas sociales del entorno.  Sobre todo en países donde las 

grandes mayorías viven en deplorables condiciones de salud, servicios, 

educación.   

 

Resulta indispensable en la educación moderna, que centra su 

preocupación en el desarrollo de la sociedad, hablar de sistemas de 

vinculación. Cuidar y atender ese correcto crecimiento implica parte 

fundamental de las actividades de la universidad.   

 

Cualquier actividad, acción o conducta que ayude a crear o mantener 

una relación,  no es sino para lograr un mutuo beneficio tanto en el 

avance del conocimiento y la formación de recursos humanos como en la 

solución de problemas específicos en función del desarrollo. 

 

Esta vinculación es objetiva en los procesos de formación profesional y 

post profesional que se planifiquen, ejecutan y evalúan con la comunidad; 

en la capacidad de orientar la opinión pública respecto de los problemas 

nacionales y en todas las acciones de coparticipación y difusión de los 

beneficios de la ciencia, la técnica, la cultura y las experiencias 

universitarias con la sociedad.   

 

En la interacción social participan docentes, investigadores y 

estudiantes en distintos niveles, los mismos que requieren de un marco 
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para el desarrollo de las actividades que le son inherentes: normativo, 

recursos materiales (físicos y equipamientos) de información y 

económicos. La vinculación es la actitud social y metodológica de 

transmitir y recibir conocimientos de manera simétrica; o sea un proceso 

de ida y vuelta, bidireccional, donde cada parte aprende y enseña. 

 

Los Objetivos 

 

La Vinculación con la Comunidad tiene los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir a la creación de una conciencia en todos los sectores 

sociales, para favorecer así un verdadero cambio liberador de la 

sociedad. 

 Cooperar a que todos los sectores alcancen una visión integral y 

dinámica del hombre y el mundo. 

 Promover, como integradora de la docencia y la investigación, la 

revisión crítica de los fundamentos de la Universidad y la 

concientización de todos sus estamentos, para llevar adelante un 

proceso único, cultural y de transformación social. 

 Intervenir en  la difusión y creación de los modernos conceptos 

científicos y técnicos que son imprescindibles para lograr una 

efectiva transformación social, creando a la vez la conciencia de 

los peligros de la transferencia científica, cultural y tecnológica, 

cuando es contraria a los intereses nacionales y a los valores 

humanos. 

 

CONVENIOS 

 

El convenio supone el acuerdo de voluntades entre dos o más 

personas sobre cualquier punto en discusión o cuestión pendiente de 
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resolver, es decir existe una discrepancia entre vecinos por los límites de 

la propiedad de cada uno. 

 

Entonces éstos para resolver la cuestión, primero la discuten y una vez 

que llegaron al tan ansiado acuerdo, los alcances del mismo serán 

volcados precisamente en un convenio que puede adquirir las siguientes 

formas: tratado internacional, convenio colectivo de trabajo o cualquier 

tipo de contrato que tiene por objeto recoger la puesta de acuerdo entre 

dos partes. 

 

En los tratados internacionales por ejemplo, son dos países, un estado 

con una organización internacional o bien dos organizaciones 

internacionales las que se ponen de acuerdo en éstos sobre algún punto 

que se encontraba en discusión.  

 

El más común es el que se celebra entre estados y en estos 

normalmente figuran cuestiones de límites geográficos.  Por su lado, los 

convenios colectivos de trabajos son contratos a través de los cuales un 

sindicato o grupo de sindicatos se ponen de acuerdo por escrito en un 

sinfín de cuestiones, como ser licencias, vacaciones, salarios, condiciones 

laborales, capacitación, régimen de despido, clasificación de las 

categorías profesionales, entre otras, con los empleadores. 

 

Y finalmente, un contrato, es el acuerdo oral, privado o escrito entre 

dos o más partes en el cual ambas se obligan a cumplir las cuestiones en 

las cuales se pusieron de acuerdo en momento de la etapa del diálogo. 

 

Iniciación del convenio 

 

La representación de los trabajadores, o de los empresarios que 

promueva la negociación lo comunicará a la otra parte, al expresar 
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detalladamente en la comunicación, que deberá hacerse por escrito, la 

legitimación que ostenta, los ámbitos del convenio y las materias objeto 

de negociación. De esta comunicación se enviará copia, a efectos de 

registro, a la Autoridad Laboral correspondiente en función del ámbito 

territorial del convenio.  

 

La parte receptora de la comunicación sólo podrá negarse a la 

iniciación de las negociaciones por causa legal o convencional 

establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido. En 

cualquier caso se deberá contestar por escrito y motivadamente. 

 

Validez del convenio 

 

Los convenios han de efectuarse por escrito, bajo sanción de nulidad. 

Los convenios deberán ser presentados ante la Autoridad Laboral 

competente, a los solos efectos de registro, adjuntando original y cuatro 

copias, actas de las sesiones y hojas estadísticas, según modelo oficial, 

en el plazo máximo de 15 días desde su firma, la cual ordena su registro y 

publicación en el Boletín Oficial del Estado o, en función del ámbito 

territorial del mismo, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de 

la provincia a que corresponda el convenio, en un plazo de 10 días.  

 

Si la Autoridad Laboral estima que un Convenio Colectivo conculca la 

legalidad vigente, o lesiona gravemente el interés de terceros, podrá 

promover de oficio ante el Juzgado de lo Social o Sala competente (Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia o Sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional, según el ámbito territorial del Convenio Colectivo sea 

igual o superior a una Comunidad Autónoma), la impugnación de dicho 

convenio. Si el convenio no ha sido aún registrado, los representantes 

legales o sindicales de los trabajadores, o los empresarios que 

sostuvieran la ilegalidad del mismo, o los terceros lesionados podrán 
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solicitar de dicha Autoridad Laboral que curse al Juzgado o Sala 

competente su comunicación de oficio.  

 

Si la autoridad laboral no contestara a dicha solicitud en el plazo de 

quince días, la desestimara, o el Convenio Colectivo ya hubiera sido 

registrado, se podrá impugnar el mismo por los legitimados en proceso de 

conflicto colectivo. El convenio entrará en vigor en la fecha que acuerden 

las partes. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Concepto y Definiciones 

 

La evaluación en la Universidad es un asunto de capital importancia, 

sobre todo se entiende como un proceso sin el cual toda acción pierde su 

carácter teleológico y tendencial hacia fines, metas y objetivos.   

 

Son numerosas las definiciones que existen sobre evaluación y al 

considerar que no es posible en este estudio y quizás no es necesario, un 

análisis profundo de las definiciones y conceptos que sobre este tema 

existan y tomaremos las más importantes de acuerdo a la investigación 

realizada.   

 

Díaz J. (2003) dice: 

 

La Evaluación es un proceso de análisis crítico de todas 
las actividades y resultados de un proceso, con el objeto 
de determinar la pertinencia de los métodos utilizados y la 
validez de los objetivos, la eficiencia en el uso de los 
recursos y el impacto en relación con los beneficios. (p. 28) 
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Principios y generalidades de la Evaluación 

 

La evaluación se constituye en el motor de todo proceso en el que se 

construye el conocimiento.  La evaluación en la perspectiva tradicional y 

en la conductista se dirigía a enfocar el producto de manera estática, 

actualmente la misma ha sufrido una serie de cambios que incrementan 

su complejidad, pero que a la vez la vuelven más real.   

 

La evaluación se convierte en una actividad sistemática, y permanente, 

que pretende analizar de manera integral a todos los miembros que 

participan en el proceso de vinculación con el fin de mejorar la calidad de 

la misma. 

 

Funciones de la Evaluación 

 

La evaluación es un proceso complejo que requiere componentes 

como las  funciones, tipos, instrumentos, actores y escenarios. Con el 

propósito de manejar el mismo lenguaje, conviene precisar la 

terminología en lo referente a la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa. Cuando el referente es el tiempo las funciones de la 

evaluación se denominan de inicio, proceso y de producto.   

 

Cuando el referente es el aprendizaje la función se denomina 

diagnóstica, formativa y sumativa y cuando es la administración, las 

funciones se denominan de situación actual, monitoreo y rendición de 

cuentas.   

 

El control de la calidad del proceso es una tarea compleja que involucra 

a todos los actores: docentes, directivos, estudiantes, administrativos y 

comunidad de ahí que el control más efectivo se logra cuando todas las 
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personas e instancias relacionadas con el proceso de vinculación 

comparten ideales de calidad semejantes.   

 

La evaluación debe constituir un proceso de análisis crítico de las 

actividades realizadas, sin desconocer la importancia de la evaluación 

llevada con anterioridad y que fue válida en el contexto de una época que 

requería otro tipo de exigencias profesionales a las actuales.  

 

Función diagnóstica 

 

La evaluación diagnóstica se puede realizar antes de iniciar la tarea, 

con la finalidad de describir la situación en la que se va a desarrollar la 

acción  de vinculación.  La evaluación de la función de vinculación es 

diagnóstica cuando tiende a describir las características del proceso de 

vinculación antes de iniciarlo. 

 

 Es la que tiene como misión específica establecer las características 

de la situación inicial para la puesta en marcha de un determinado 

proceso  y servir como base por lo tanto, para decisiones sobre la 

programación o diseño del mismo. 

 

Función formativa 

 

La evaluación formativa es aquella que se realiza al finalizar cada 

proceso de vinculación y tiene por objetivo informar de los logros 

obtenidos y, eventualmente, advertir dónde y en qué nivel existen 

dificultades, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias de 

vinculación. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del 

programa de vinculación.   
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En este tipo de evaluación se pretende determinar qué aspectos de la 

tarea han sido realizados, qué objetivos se alcanzaron y por supuesto qué 

tipo de vinculación es necesario enfatizar. Determina los progresos en la 

vinculación con la colectividad; la evaluación procesal es netamente 

formativa, pues favorece la adopción de decisiones sobre la marcha.   

 

Ofrece información correctiva o enriquecedora a tiempo, cuando es 

posible todavía mejorar los procesos, superar las deficiencias en los 

sistemas de vinculación. La evaluación formativa se realiza 

fundamentalmente con el propósito de conocer cómo se da la vinculación, 

mejorar la tarea futura, provee retroalimentación y permite efectuar 

correcciones en cada etapa del proceso.  

 

El Monitoreo y la recursividad, facilitan controlar los avances del 

proceso, confirmar su progreso y detectar errores para solucionarlos a lo 

largo de la experiencia de vinculación.  Objetivamente trata de enseñar a 

los estudiantes a construir con calidad los conocimientos para que lideren 

grupos, brinden atención eficiente o detecten situaciones de riesgo que 

luego les servirán de experiencia para su corrección. 

 

La evaluación formativa consta de valoraciones constantes del proceso 

de vinculación mediante la utilización de una variedad de instrumentos, 

como seminarios, tareas individuales, investigaciones; es decir, toda 

actividad que se cumple durante el proceso son instrumentos de mucha 

ayuda en el análisis de los resultados. 

 

Función Sumativa 

 

La evaluación sumativa, es aquella que tiene la estructura de un 

balance, realizada después de un proyecto de vinculación. La función 

sumativa complementa y ofrece integralidad al proceso de evaluación, se 
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propone recorrer todo el proceso desde los objetivos hasta los resultados 

para la verificación de los aprendizajes alcanzados durante el mismo.  

Algunas corrientes, equivocadamente proponen su eliminación o al menos 

restan su importancia.  

 

Desde el enfoque interpretativo adaptativo esta función tiene algunos 

propósitos: la valoración de las vinculaciones a través de todo el proceso, 

la acreditación y la certificación. Otro propósito es el de elegir o manifestar 

una opinión, o emitir un juicio acerca de una situación, persona, proceso, 

programa, datos, valorar.  La efectividad de un programa: se ha aludido a 

esta forma de propósito como terminal o evaluación sumativa.  

 

Al final del periodo de desarrollo y realización, ¿se alcanzaron los 

objetivos establecidos? El propósito de esta evaluación es tomar una 

decisión clara acerca de un programa o componente en función de su 

mérito o valor, generalmente en relación con algún hito trascendente. 

 

Caracterización de la Evaluación  

 

La dirección y perfeccionamiento del proceso  de vinculación que 

tiene lugar en las instituciones de educación superior exige entre otros 

muchos aspectos, los siguientes: 

 

 Determinación de la excelencia del producto de dicho proceso. 

Profundización en cada uno de sus componentes. 

 Comprobación de la calidad de vinculación que recibe la 

comunidad. 

 Valoración de la correspondencia con el modelo deseado en 

relación con las necesidades de la sociedad. 

 Determinación clara y precisa de la vigencia de las actividades 

de vinculación. 



69 
 

 Trascendencia del proceso de vinculación o los servicios al 

ámbito familiar y social en general a través de la conducta del 

ciudadano. 

 

Estas exigencias apuntan hacia la necesidad de estudiar, investigar 

y esclarecer el lugar y papel de cada componente del proceso. Uno de 

los aspectos más polémicos controvertidos y menos estudiados es 

precisamente la Evaluación que tiene lugar en una Institución Docente. 

 

La primera precisión que se impone es que hablamos de una 

categoría Andragógica, es decir de un concepto de gran generalidad 

que consigna uno de los componentes del proceso de vinculación.  

 

Como concepto la Evaluación tiene extensión y contenidos 

específicos, de modo que nos referimos aquí al ámbito del compromiso 

social de la universidad que involucra a docentes y educandos como 

protagonistas. La evaluación se presenta en dos direcciones 

interrelacionadas: 

 

 La evaluación del proceso de interacción universidad-entorno 

social 

 La evaluación del desarrollo cultural de las comunidades intra y 

extramuros, para propiciar el cumplimiento de la función social 

de la universidad. 

 

El centro de nuestra atención ha de ser la segunda dirección, sin dejar 

de esbozar la primera.  Debe quedar claro entonces que nuestro objeto 

es el Proceso Andragógico y nuestro campo de acción la Evaluación del 

compromiso social de la universidad; de impulsar acciones 

transformadoras para lo cual deberá aprehender la realidad nacional a 

través de una praxis directa, la democratización de la universidad a 
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través de cambios estructurales y funcionales que la conviertan en una 

comunidad que ejemplifique, que muestre lo que deben ser las 

relaciones y organizaciones generales de la sociedad, así como 

proponer modelos de desarrollo.  

 

Evaluación de la Unidad de Servicio con la comunidad 

 

La Evaluación parte de los objetivos, pero no se limita a la 

comprobación de éstos ya que no siempre abarcan en su totalidad al 

objeto de asimilación, ni las potencialidades de la comunidad.   

 

Sin prejuicios es necesario analizar en cada proceso la transformación 

social de la comunidad  exigiendo valores, cultura, investigación y 

tecnología que caracterizan a los intereses nacionales y a los valores 

humanos.   

 

La Evaluación del desarrollo de la vinculación hacia la comunidad es 

posible y necesaria a partir de los siguientes presupuestos: 

 

 Definición clara del ideal del ser humano a formar 

 Determinación de sus cualidades o indicadores 

 Preparación y concienciación de los miembros de la comunidad. 

 Concienciación e incorporación de los educandos al proceso 

evaluativo de la vinculación con la comunidad. 

 Precisión de la estrategia evaluativa. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes 

interrogantes: 

 
 ¿Qué cualidades debe tener el estudiante actual en relación con la 

vinculación comunitaria?   

 ¿Se debe educar para el presente o para el futuro?  
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 ¿Debe educarse el individuo o el ciudadano?   

 

Estas interrogantes son tan actuales y al mismo tiempo tan antiguas 

que los educadores de todos los tiempos han tratado de responderlas.  

Para Sócrates el ideal era "formar hombres plenos y virtuosos”.   

 

Para Aristóteles era una necesidad "cultivar todas las partes que 

integran la naturaleza humana, no debe descuidarse ninguna 

potencialidad del hombre, su educación debe ser integral". Cada sociedad 

ha de responder contemporáneamente por el ideal del hombre a formar.   

 

La sociedad no debe renunciar al derecho que tiene de exigir a la 

Universidad, la formación de un hombre intelectualmente desarrollado, 

culto, activo, creador, ecologista y socialmente adaptado y solidario. 

 
Los esquemas en este aspecto más que ayudar, entorpecen, frenan y 

limitan cualquier buena intención educativa.  De modo que sin prejuicios 

es necesario analizar en cada situación concreta cuál es el tipo de 

hombre que se desea formar, a partir de lo cual es necesario precisar qué 

valores caracterizan a ese hombre, la esencia de cada uno de ello y 

comprender sus interrelaciones.   

 

La evaluación  al Sistema de la Unidad de Servicio hacia la comunidad 

es posible y necesaria a partir de los siguientes supuestos: 

 

 Definición clara del saber universitario al servicio de la sociedad 

 Determinación de los servicios de la universidad para atender 

problemas y necesidades de la comunidad. 

 Atención a las demandas científico-culturales del entorno social. 

 Proyección de la universidad hacia diversos sectores sociales. 

Difusión del saber universitario hacia sectores menos privilegiados 
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 Apoyo a los sistemas de producción de la sociedad.  

 

Autoevaluación 

 

El CONEA (2003) define a la Autoevaluación como: "Proceso 

reflexivo y valorativo que realiza el propio sujeto ante una tarea con 

el objetivo de conocer el estado de su práctica, en su caso, poder 

reorganizar y reelaborar el procedimiento para conseguir los 

objetivos previos” (p. 149). 

 

La autoevaluación es el riguroso y sistemático examen que una 

institución realiza, con amplia participación de sus integrantes a través 

de un análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las 

actividades institucionales o de un programa específico.  A fin de superar 

los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para 

mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia. 

 

Coevaluación 

 

Es la evaluación realizada entre pares o en grupos. Se realiza al 

reflexionar y valorar la dinámica del grupo de trabajo, el esfuerzo, la 

colaboración prestada a un trabajo en conjunto, las relaciones del grupo, 

qué acciones realizadas en su grupo le permitió aprender más, como 

pueden mejorar su actuación como grupo para alcanzar mejores 

resultados.  

 

Otras Técnicas de Evaluación  

  

Como se ha expresado en otra parte del presente trabajo la 

autoevaluación es también el resultado del proceso andragógico por tal 
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motivo no es posible utilizar esta técnica sin un entrenamiento de los 

involucrados. 

 

Es por ello que son necesarias otras técnicas para llegar a la 

autoevaluación de las Unidades de Servicio con la comunidad, por lo que 

en la medida que se llegue a éste,  el número y frecuencia de otras 

técnicas se reduce hasta llegar a ser mínimas y complementarias de la 

autoevaluación 

 

Existen diferentes clasificaciones de las técnicas evaluativas 

atendiendo a diferentes puntos de partida: Los llamados medios técnicos 

de control no han producido la transformación que muchos esperaban con 

relación a las técnicas evaluativas. En resumen las técnicas evaluativas 

se subordinan a los objetivos del proceso, a la personalización de dicho 

proceso y su necesaria humanización. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Son recursos concretos de resolución escrita, oral u operativa, a partir 

de los cuales se obtiene información sobre la calidad de las Unidades de 

Servicio hacia la comunidad. 

 

Calificar 

 

Es adjudicar calificaciones pertenecientes a un código cualitativo 

prefijado. 

 

Corregir 

 

Tiene dos acepciones válidas: 
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 Según el diccionario: mejorar, superar el error;  

 Según el proceso de vinculación: identificar errores y aciertos.  

 

 La Universidad asume la Vinculación Universitaria como función y 

responsabilidad, en un proceso que contribuye a la creación de 

condiciones propicias para el logro del desarrollo integral de las personas 

y su activa y solidaria participación en la transformación de la sociedad en 

su conjunto.  La Universidad es el último peldaño que el joven asciende 

dentro del proceso educativo formal.  

 

Educar al ser humano es posibilitar el desenvolvimiento armónico de 

sus energías físicas, intelectuales y morales; es posibilitar la adquisición 

de hábitos de trabajo y de estudio que le permitan comprender la realidad; 

es contribuir al surgimiento de sensibilidades culturales, sociales, políticas 

y técnicas en las nuevas generaciones que las conviertan en integrantes 

mucho más aptos para imaginar, planificar y realizar la vida del ser 

humano en el Universo.  

 

Debe ser primordialmente una institución que rescate, preserve, 

difunda, divulgue y renueve la cultura, cuya acción contribuya al 

acrecentamiento del saber y a la solución de los problemas de la sociedad 

que le ha dado origen, constituyendo un organismo abierto que actúa 

continuamente sobre el medio y reciba de este incitación y estímulo. 

 

Estos objetivos solo pueden cumplirse cuando reposan sobre la base 

efectiva de una adecuada articulación de un trípode funcional: docencia, 

investigación y vinculación.  

 

Según el “Documento sobre políticas para el Cambio y el Desarrollo de 

la Educación Superior” presentado por la UNESCO en París en 1997, el 

objetivo de la Educación Superior “debe ser brindar más respuestas a los 
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problemas que enfrenta la humanidad y a las necesidades de la vida 

económica y cultural, al ser más pertinente en el contexto de los 

problemas específicos de determinada región, país o comunidad”. La 

UNESCO, (1997) dice:  

 

La enseñanza y la investigación deben contribuir a la 
organización de la sociedad moderna y participar más 
estrechamente en acciones orientadas a reducir la 
pobreza, proteger el medio ambiente, mejorar la asistencia 
médica y la nutrición, promover los principios de la 
sociedad civil y desarrollar otros niveles y formas de 
educación” (p.103) 

 

En el nuevo concierto nacional, la educación constituye un factor 

fundamental en la definición de quién y cómo participa dentro de los retos 

que plantea la globalización. De hecho, la innovación científica, la 

formación profesional de calidad y la extensión de la cultura universal y 

los servicios educativos, son factores estratégicos en la tarea nacional de 

construir mayores niveles de crecimiento económico y mejores 

mecanismos de distribución social.  

 

Una visión a futuro debe tener presente que la extensión de la cultura y 

los servicios, estará jugando cada vez un papel más importante dentro de 

las estrategias de calidad que con tanto ahínco, hoy se buscan en la 

Educación Superior.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El enfoque histórico-cultural, como tendencia pedagógica  

contemporánea, resulta un enfoque epistemológico que posee amplias  

perspectivas de aplicación en todos aquellos tipos de sociedad. 

 

En las cuales se promueva, de forma consecuente, el desarrollo de  
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todos sus miembros mediante una inserción social consciente de éstos  

como sujetos de la historia, al centrarse 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 intereses, con el 

propósito de transformarla en aras 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 representativa de esta tendencia pedagógica ha sido y 

es el soviético 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 ella los diferentes tipos de actividad vital pueden funcionar, en 

definitiva, como órganos funcionales de la actividad humana, o lo que es 

lo mismo, plantea la posibilidad de realización de cualquier tipo de 

actividad en el curso de la vida, con lo cual se manifiesta la extraordinaria 

capacidad y, de recuperación mediante la compensación.  

 

A punto de partida del enfoque histórico-cultural de la pedagogía,  
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se le otorga un carácter rector a la enseñanza en relación con el  

desarrollo psíquico del individuo y la considera precisamente como fuente  

e hijo conductor de tal desarrollo psicológico y éste, a su vez, de la  

adquisición de los conocimientos necesarios e imprescindibles para un  

patrón educativo en correspondencia con los intereses de la sociedad y  

del propio individuo como personalidad en su movimiento evolutivo y  

desarrollador en el seno de la misma en condiciones históricas concretas.  

 

En resumen, la esencia de la tendencia pedagógica del enfoque  

histórico-cultural centrada en Vigotsky es una concepción dirigida en lo  

fundamental a la enseñanza, facilitadora de un aprendizaje desarrollador,  

en dinámica interacción entre el sujeto cognoscente y su entorno social, 

de manera tal que se establece y desarrolla una acción sinérgica entre  

ambos, promotora del cambio cuanti-cualitativo del sujeto que aprende a  

punto de partida de la situación histórico cultural concreta del ambiente  

social donde él se desenvuelve.  

 

No obstante ello, es un hecho casi consensual para los  

especializados en esta temática que se trata de una teoría inacabada que  

precisa de un mayor grado de profundización para la identificación e  

integración adecuada de posibles factores necesarios en la determinación  

de que la misma surja y se establezca como un cuerpo integral de ideas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 El hombre es considerado un ser social por naturaleza, que se 

desarrolla dentro de una sociedad en proceso de cambio permanente. En 

esta fundamentación se analiza la gran importancia de un enfoque que 

reconozca que el individuo se forma y se desarrolla no sólo bajo la 

influencia de acciones dirigidas desde el sistema educacional, sino 

también desde el contexto social donde vive.  
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Los fundamentos sociológicos desentrañan la trama de relaciones que 

se establecen entre la educación y la sociedad, desde una dimensión 

individual y social. En la dimensión individual se consideran: a los sujetos 

portadores de la acción educativa, el sistema de relaciones sociales que 

se deriva de la interacción entre ellos y el condicionamiento concreto 

donde se lleva a cabo su materialización.  

 

En la dimensión social, se analizan las manifestaciones en relación con 

la estructura social global en la que se inserta el fenómeno educativo, es 

decir, su contenido abarca también el sistema de relaciones que se da 

entre la educación y las diferentes esferas en la que los hombres actúan, 

dígase la económica, política y cultura en su máxima acepción; se 

analizan además, las manifestaciones entre la educación y las 

organizaciones e instituciones sociales y por último, la influencia 

educativa en la vida social respecto al individuo y la sociedad.  

 

Los fundamentos sociológicos, están dirigidos a formar una persona 

que oriente su vida dentro de los valores y virtudes que le permita vivir en 

comunidad y que lo preparen como ser participativo y para que pueda 

ejercer liderazgo en las diversas situaciones de la vida. Siendo la 

educación un proceso eminentemente social e ideológico, debe 

entenderse conforme a los siguientes propósitos: 

 

 Un recurso de promoción y realización integral de la persona; 

 Un instrumento coadyuvante de la renovación de la comunidad; 

 Un elemento de participación y de corresponsabilidad de todos los 

integrantes de la comunidad  y 

 Una motivación para la conquista de un desarrollo autónomo 

global. 

 



79 
 

 La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales y la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país.  

 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio.  

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, es  decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida.  Así se supone que es necesario 

establecer a partir de las necesidades actuales y perspectivas de la 

misión de la Universidad las bases del proceso de formación de los 

profesionales a través del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La filosofía y la producción de conocimiento científico siempre 

estuvieron conectadas una con la otra. Con el avance de los estudios 

científicos en algunos momentos la filosofía fue puesta en un segundo 

plano por la ciencia y muchas veces las conclusiones ofrecidas por los 

científicos de las más diversas áreas pasaron a carecer de una reflexión 

más profunda que focalizara el ser humano, el sentido de la vida y el 

papel de la humanidad.  

 

Lo que entró en escena fueron las nuevas invenciones humanas que 

podrían ser vistas como producto final de un esfuerzo científico, pasa la 

ciencia al primer plano de las atenciones de la sociedad.  

 

Lo que muchos olvidaron fue que la Filosofía no murió ni tuvo su 

importancia reducida en función de los grandes desafíos humanos. Hoy 

se percibe que las ciencias exponen resultados que pueden ser 

inmediatamente evaluados y que la filosofía "sólo" sustenta ese 

conocimiento. Por ejemplo, para proponer un análisis cuidadoso de la 

influencia de Internet en la sociedad actual el científico utilizará la filosofía, 

puesto que tendrá que trabajar con los conceptos de verdad, hipótesis y 

error que son todos ofrecidos por la filosofía. Sin embargo, al exponer su 

resultado no hará mención al papel de la filosofía en su estudio ya que 

ésta no fue el objeto de su investigación.  

 

Así, es posible ofrecer un número infinito de ejemplos en los que se 

observa que la filosofía es la base de la investigación. Sin embargo, como 

no expone resultados directos no es valorada como debería.  

 

No obstante, se tiene en cuenta que la Filosofía es una reflexión 

primera sobre el hombre y el mundo que se preocupa con las cuestiones 
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fundamentales de la existencia humana tales como la ética, el sentido de 

la vida, la verdad científica, la lógica, los problemas metafísicos, 

ontológicos y trascendentales, entre otros.  

 

El acto de viajar muchas veces es relativizado por los turistas y por los 

propios estudiosos y empresarios del área. Si los estudios filosóficos 

fueran utilizados en las reflexiones turísticas, se obtendría un mejor 

provecho de los viajes. 

 

¿Qué es el turismo? ¿Cómo se produce el conocimiento en el área del 

turismo? ¿Cuáles son las bases que fundamentan el conocimiento en 

turismo? Todas estas preguntas exigen respuestas que necesariamente 

pasarán por la reflexión filosófica.  

 

Ante la ausencia de tales reflexiones filosóficas, la academia del 

turismo siente la falta de investigaciones científicas que de hecho traigan 

algo nuevo para el avance en el campo del conocimiento. Barretto (2004) 

endosa ese punto de vista al referirse a la producción científica del 

turismo:  

 

Falta producción científica capaz de producir nuevas 
teorías, para auxiliar la aplicación de mejores técnicas, 
pero, fundamentalmente, para crear nuevos paradigmas. 
Para que aspiremos a un nuevo modelo de turismo, 
necesitamos de nuevos paradigmas, referidos al propio 
turismo y a la sociedad más amplia (p.87).  

 

Conforme se avanza en la discusión se percibe que las reflexiones 

deben llevar a pensar en el turista como un ser histórico y no en un "ser" 

acabado. Por el contrario, es un "ser" en continua construcción, en 

continua formación. Por su parte, el turismo es experiencia. Es 

experiencia en el momento en que construye ese "ser" turista.  
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Las impresiones internas de esa acción no se forman sólo en el viaje o 

en el desplazamiento propiamente dicho, sino también son vividas en los 

momentos que anticipan el acto del turismo y en los momentos que 

prosiguen después que el "ser" turista ha emprendido su viaje.  

 

Asimismo, la experiencia turística no puede ser analizada, 

desconectada del momento histórico y de lo que "irá-a-ser" del turista, 

porque el turista tiene conciencia de su "yo", su "ser" a través del tiempo y 

de la historia.  

 

Por otro lado, al analizar todos los bienes y servicios que son ofrecidos 

a los turistas al igual que la infraestructura (hoteles, agencias de viajes, 

aeropuertos), se percibe que son históricamente vivenciados tanto por el 

"ser" turista como por el "ser" recepcionista de hotel, por el "ser" agente 

de viajes, por el "ser" piloto de avión; lo que diferencia estos "seres" es 

justamente la forma que cada uno está vivenciando la experiencia durante 

el momento en cuestión.  

 

Esa es una relación compleja y conflictiva que dificulta la definición del 

término "turismo"; así, cualquier definición de turismo debe llevar en 

consideración esa dicotomía turista - no turista. Ahora bien, se sabe qué 

experiencia es vivencia, es también historia; experiencia es fenómeno. 

Entonces, es correcto afirmar que el turismo es un fenómeno.  

 

La pregunta que sigue es: ¿Qué tipo de fenómeno es el turismo? Pues 

bien, se sabe que el turismo envuelve "seres" que son turistas, "seres" 

que no son turistas, "seres" que podrán ser turistas y "seres" que ya 

fueron turistas. También se sabe que el "ser" se hace turista por la 

experiencia; el "ser" no es turista por la experiencia en sí; el "ser" se 

considera turista por vivir la experiencia; de la misma manera, el "ser" deja 

de ser turista por la experiencia, entonces se puede señalar que el 
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turismo es un fenómeno de experiencias vividas de formas, maneras y 

anhelos diferentes por parte de los "seres" en cuestión; tanto por los 

turistas cuanto por los emprendedores del sector.  

 

El fenómeno es él mismo y no puede ser fragmentado para estudios y 

debe ser visto como un todo conexo. Así, cada ser "vivencia" de forma 

diferente su vivir que envuelve el turismo. Por lo tanto, se puede afirmar 

que el turista no es solamente un objeto, sino un sujeto en construcción, 

en continua formación.  

 

De esta forma, el turismo puede ser visto también como la búsqueda 

de la experiencia humana, la búsqueda de la construcción del "ser" 

interno del hombre fuera de su lugar de experiencia cotidiana, no importa 

si está de viaje o si ya retornó pues ese ser continúa vivenciados, al 

recordar y revivir el pasado independiente del tiempo cronológico.  

 

Por la experiencia pasada, presente y, por la que se formará en el 

futuro, se construye el "ser turista" y se configura el fenómeno turístico en 

una compleja e imbricada relación de intercambio de bienes y servicios y 

de deseos objetivos y anhelos subjetivos construidos por ese ser-turista-

humano para sí y por sí mismo. 

 

De esta manera se puede establecer que el sujeto del turismo es el ser 

humano. Pero se debe destacar que es el ser humano abordado con toda 

su "carga" cultural, con su historia y su experiencia de antes, durante y 

después del viaje.  

 

Este sujeto del turismo no pasa a ser objeto solamente mientras se 

desplaza o está en la región de destino. Pasa a ser sujeto desde el primer 

momento en que decide ser turista.  
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Así, aunque no sea turista ya es sujeto del turismo pues visita los sitios 

Web de destinos, al leer revistas especializadas, conversar con amigos 

sobre el viaje, buscar documentación, ahorrar, al consultar al agente de 

viajes. De esta forma, ya parte del turismo e influencia del fenómeno 

turístico.  

 

Es importante destacar que el turismo no nació de un documento 

escrito o una teoría, sino de una práctica humana, de hombres y mujeres 

que actuaron en sus lugares, de sujetos que vivenciaron algo diferente de 

lo que estaban acostumbrados a vivenciar y que estaban lejos de sus 

lugares de residencia.  

 

De esta forma es posible justificar que toda elucubración teórica busca 

comprender este fenómeno pero no construirlo; busca explicarlo e 

interpretarlo pero no crearlo.  

 

La nueva (y vieja) producción académica en turismo debería construir 

una teoría del turismo, pero las informaciones e investigaciones se 

encuentran desconectadas e imposibilitando el avance significativo del 

debate. Todos los nuevos estudios y los nuevos cursos generaron otro 

interrogante en la escuela de turismo: ¿Cuál es la validez de este 

conocimiento producido?  

 

En otras palabras: ¿Cuál es la garantía que existe para decir que este 

conocimiento en turismo puede ser utilizado en la práctica y cuál es la 

garantía de que él no es un conocimiento insuficiente?  

 

Los investigadores del área al formularse esta pregunta buscan 

conocer la validez epistemológica de ese conocimiento - tema que pasó a 

formar parte de los congresos y de las clases en los cursos de turismo.  
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Pero, para debatir sobre el tema "epistemología aplicada al turismo" se 

hace necesaria mucho más que un conocimiento superficial sobre el 

tema, pues es imprescindible un abordaje más profundo fundamentado en 

la filosofía, específicamente en la filosofía de la ciencia que permita ir a la 

esencia de la discusión y que no aborde sólo sus aspectos superficiales.  

 

He aquí una justificación más para el uso de la filosofía en los estudios 

turísticos. La epistemología es también conocida como teoría del 

conocimiento o gnosiología.  

 

Su origen está en el griego, donde Gnosis = conocimiento, ciencia y 

Logia (logia) = estudio, discurso ordenado.  

 

La epistemología, conforme se la conoce en la actualidad en los 

círculos académicos nació junto con la ciencia moderna en el siglo XVI.  

 

Japiassu, F. (1979) señala que por epistemología "podemos 

considerar el estudio metódico y reflexivo del saber, de su 

organización, de su formación, de su desarrollo, de su 

funcionamiento y de sus productos intelectuales"(p. 16) Uno de los 

elementos abordados por la epistemología es la adquisición del 

conocimiento.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Ley de  Turismo tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 

turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios se tiene:  
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con 

el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

 

a. La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

b. La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización;  

c. El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas;  

d. La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y,  

e. La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando 

su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta 

Ley y sus reglamentos. 
 

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de 

los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso y demás aspectos 

relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el 

Reglamento de esta Ley 
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Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante 

Decreto Ejecutivo se designen como tales.  

 

En el Decreto se señalarán las limitaciones del uso del suelo y de 

bienes inmuebles.  

 

Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por 

razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación 

ambiental o estética; en caso de expropiación se observará lo dispuesto 

en el artículo 33 de la Constitución Política de la República.  

 

PREGUNTAS  A CONTESTARSE 

 

1. ¿Cuáles son los atractivos turísticos del Cantón Naranjal? 

2. ¿Es importante la creación de un sistema de Formación y 

Capacitación  para la comunidad Naranjaleña? 

3. ¿Conocen los involucrados lo que significa turismo local? 

4. ¿Qué grado de aceptación tendrán los miembros de la comunidad 

Naranjaleña, con un sistema de formación y capacitación turística? 

5. ¿La motivación es importante en los estudiantes para fomentar el 

turismo en el Cantón Naranjal? 

6. ¿Los estudiantes y los docentes deben utilizar técnicas apropiadas 

para la atención al turista? 

7. ¿Con el turismo se proveerá mayor calidad de experiencias para el 

visitante? 

8. ¿El desarrollo turístico del Cantón Naranjal generará un alto grado 

de empleo especialmente en los sectores de hotelería y 

gastronomía? 

9. ¿Los atractivos turísticos deben ser conservados con limpiezas, 

adecuación visual, vías de acceso e información turística? 
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10. ¿El turismo fortalecerá la integración en el folclor, identidad y 

participación? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Esta variable constituye la causa del 

problema, en el tema planteado se lo determinó mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

 

Desarrollo turístico del Cantón Naranjal y necesidades de talentos 

humanos especializados en turismo.  

 

Variable Dependiente: Esta variable determina el efecto de solución al 

problema, en el presente proyecto servirá para establecer mecanismos de 

cambio, acciones que lleven a mejorar su calidad.  

 

Crear un sistema de formación, capacitación turística para el 

convenio entre la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil y el Municipio de Naranjal 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Capacitación.- Se entiende por capacitación el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, 

dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 

para contribuir al cumplimiento de la misión institucional. 

 

Capital: cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. 

Elemento o factor de la producción formado por la riqueza acumulada que 

en cualquier aspecto se destina de nuevo a aquella unión del trabajo y de 

los agentes naturales.  

 

Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para 

un fin. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, 

capaz, hábil o propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el 

buen de desempeño. 

 

Comunidad: Calidad de común, propio de todos. Junta de personas 

que viven unidas y bajo ciertas reglas. 

 

Conciencia turística: conjunto de actitudes y comportamiento de los 

habitantes de un lugar turístico, que humanizan la recepción de turista a 

través de la hospitalidad y comprensión conocimiento de los lugares y 

locales para los turistas, que sin llegar al servilismo conduce a una 

convivencia cordial. 

 

Corriente turística: conjunto de personas que con fines turísticos se 

desplazan de un lugar a otro, constituyendo un caudal continuo con 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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características especiales para la realización de actividades ajenas a las 

de rutina. 

 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar, Progreso cualitativo y 

verdadero. 

 

Destreza: Es un saber hacer.  Son capacidades que la persona posee 

o desarrolla para actuar de manera autónoma. 

 

Enseñanza: Proceso sistemático destinado a orientar, producir o 

trasmitir conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y destrezas en 

relación a objetivos tácticos o expresos. 

 

Estrategia: Es la forma, manera o modo de enfocar los procesos que 

conduzcan a la consecución de objetivos dentro de las circunstancias en 

las cuales se desarrolla la práctica educativa. 

 

Estructura: Es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la 

infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios turísticos y 

comprende: alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, y otras. 

 

Evaluación: Es un proceso de análisis crítico de todas las actividades 

y resultados de un proceso, con el objeto de determinar la pertinencia de 

los métodos utilizados  la validez de los objetivos, la eficiencia en el uso 

de los recursos y el impacto en relación con los beneficios.   

 

Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos 

 

Guía turística: Expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo 

de publicación que tiene como fin esencial dotar al turista de la 

información histórica, artística, de servicios de un lugar. 
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Infraestructura: es el conjunto de medios físicos y económicos que 

constituyen la base de sustentación para el desarrollo de cualquier sector 

y por ende del turismo, comprende: aeropuerto, puerto, sistema vial 

(autopistas, carreteras, y caminos.), acueductos, electricidad, 

telecomunicación, instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo, terrestre, 

marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano. 

 

Itinerario: es el recorrido establecido trazando en los mapas 

correspondientes y que comprende: punto de origen, punto de toque y 

punto definitivo del destino. 

 

Mercado turístico: El término mercado está relacionado con las 

actividades de compra-venta (oferta y demanda), que el caso turístico se 

refiere a los servicios que demandan los clientes potenciales, y la oferta 

de servicios por parte de las empresas prestadoras de los mismos. 

 

Núcleo receptor: es una zona privilegiada de reputación turística que 

posee centros urbanos, que son simplemente proveedores de servicios: 

infraestructura vial, planta turística general, espacio geográfico 

potencialmente explotable, compuesta de varias células que cubren 

integralmente todas las necesidades turísticas. 

 

Patrimonio cultural: El patrimonio es uno de los conceptos básicos 

del derecho civil y tiene interés tanto desde el punto de vista teórico, como 

desde el punto de vista práctico, porque se relaciona con muchas 

instituciones del derecho privado. 

 

Política: La política es una actividad orientada en forma ideológica a la 

toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También 

puede definirse como el ejercicio del poder para la resolución de un 

conflicto de intereses.  

http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
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Procedimientos: Es el conjunto de acciones secuenciales que 

viabilizan la aplicación de un método 

 

Producto turístico: Constituido por el conjunto de aspectos tantos 

naturales y culturales como estructurales que hacen de un lugar un 

atractivo para su visita. La primera parte del producto turístico la 

constituyen los servicios creados para facilitar la permanencia del hombre 

en los lugares distantes al habitual.  

 

Recursos materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las 

instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

 

Recursos técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

 

Recursos turísticos: Es todo aquello que posee características que 

implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural de 

esparcimiento y recreación, histórico - cultural. 

 

Ruta: es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve 

de base para la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son 

una serie de valores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que 

realizan el centro lineal de atención. 

 

Talento humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan 

diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, salud, etc. 

 

Técnica: Es el conjunto de principios, normas, reglas, que permiten la 

utilización hábil de recursos para la ejecución de un procedimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Tour: es un recorrido cuya duración no excede de 24 horas, se realiza 

de una misma localidad o sus alrededores más cercanos e incluye: 

transporte colectivo con o sin guía, entradas a monumentos o 

estacionamiento diversos en algunos casos pensión alimenticia. 

 

Turismo: Afición a los viajes de recreo, el desarrollo del turismo 

internacional permite a los pueblos conocerse mejor.  . 

 

Valores turísticos: Son los aspectos materiales o inmateriales que en 

un Estado o región que por su atractivo para las personas de otros 

lugares son subjetivamente susceptibles de convertirse en motivo 

turístico. 

 

Vinculación: Cualquier actividad, acción o conducta que ayude a crear 

o mantener una relación. 

 

Vinculación cultural: Son actividades, eventos o proyectos se 

desarrollen con el apoyo de la universidad que permitan difundir el arte, la 

danza, el canto, la religión, para el enriquecimiento cultural de la 

comunidad.  

 

Vinculación social: Actividades, eventos o proyectos que se 

desarrollen con el apoyo de unidades académicas, direcciones o demás  

dependencias de la Universidad, para la solución de problemas 

específicos de la sociedad. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se fundamentó en el paradigma cuali-cuantítativo, 

porque estudió una realidad particular, lo que importó es la interpretación 

del problema, no utilizó hipótesis ni intentó llegar a establecer leyes 

generales, pero para el procesamiento de los datos se utilizaron 

elementos estadísticos.   

 

La investigación se la ejecutó bajo la modalidad de Proyecto Factible, 

que según Yépez (2005): 

 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, 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 de Proyecto Factible, 
debe constar las siguientes etapas:  diagnóstico,  
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la 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) 

 

La metodología para este estudio de factibilidad es parte de un 

esquema de proyectos turísticos, acopiados a los requerimientos y 

necesidades de los estudiantes.  
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Para la evaluación del potencialidad turístico se revisarán fuentes de 

información secundarias, planificación administración, información sobre 

estadísticas y censos, fotografías directorios locales de turismo. 

 

Para el levantamiento del inventario del área se realizarán talleres con 

los estudiantes se delimitará las zonas turísticas, y centros de 

operaciones , además se planificara las salidas  de campo , finalmente se 

procederá a sistematizar la información , valorar, jerarquizar los recursos y 

socializar los resultados y para complementar este objetivo se procederá 

a la zonificación que consiste en identificar  y agrupar las áreas con 

potencial turístico estas deben contar con una series de condiciones como 

accesibilidad ,y disposición de servicios básicos. 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente proyecto se apoyó en la investigación de campo de 

carácter descriptico, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre los sitios 

turísticos del Cantón. Según Andino, P (2005) en relación con la 

investigación descriptiva  nos dice: 

 

Tiene por propósito describir, registrar, analizar, interpretar 
los diferentes elementos del problema, para lo cual se 
apoya en taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías.  
Esta investigación tiene como interés el establecer las 
propiedades del objeto a ser clasificadas al interior de los 
esquemas, aspectos que da como resultado un 
diagnóstico. (p. 76). 

 

El tipo de exploración que se ejecutó fue el de Proyecto factible, 

elegido por los logros que se obtienen, ya que da salida a los problemas 

mediante .el diseño y elaboración de una propuesta. 

 

 



96 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según Rojas (1988) (mencionado por Andino, 2005) la población "Es la 

totalidad de elementos que poseen las principales características 

objeto de análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros" (p. 120).   

 

Por lo tanto, la población en la que se realizará la investigación está 

constituida por 68 estudiantes, 15 profesores.  

 

Cuadro 2  POBLACIÓN 

 

  

 

 

       

                             Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Muestra 

 

Para efecto de la investigación es necesario delimitar y especificar el 

ámbito de estudio del conjunto de elementos con características 

comunes, en este caso se seleccionó un número representativo de la 

población, ya que estos estudios se pueden generalizar y hacer 

extensivos los resultados al universo, debiendo tener esta muestra dos 

características tamaño y representatividad. En la presente investigación 

no se tomó una muestra sino que se la realizará en el universo total de la 

población. 

 

Descripción Cantidad 

Docentes  15 

Estudiantes  68 

Total 83 
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Cuadro 3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Desarrollo 

turístico del 

Cantón Naranjal y 

necesidades de 

talentos 

humanos 

especializados en 

turismo 

 

Turismo 

 

 Concepto de turismo  

 El turismo desde el punto de 

vista de las distintas 

disciplinas 

 Clasificación básica del 

Turismo 

 Otras clasificaciones del 

turismo  

 El Turismo y sus efectos 

sobre el medio ambiente 

 Efectos del turismo sobre la 

economía nacional  

 El turismo y sus efectos 

sobre el patrimonio cultural 

 

Talento Humano 

 Administración del talento 

humano 

 Recursos y talento humano 

 El capital humano y las 

competencias 

 

Evaluación 

 

 Vinculación: Objetivos 

 Convenios 

 Principios y generalidades de 

la evaluación 

 Funciones de la evaluación 

 Evaluación de la unidad de 

servicio con la comunidad 

 Otras técnicas de evaluación 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Elaborado por: Graciela Pardo Córdova  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 Crear un sistema 

de formación, 

capacitación 

turística para el 

convenio entre la 

Facultad de 

Comunicación 

Social de la 

Universidad de 

Guayaquil y el 

Municipio de 

Naranjal 

 

 

 Capacitación y 

Desarrollo de los 

Recursos 

Humanos 

 Capacitación del 

talento humano 

 Proceso de formación 

y desarrollo del 

talento humano 

 El turismo y el talento 

humano 

 Guía de turismo  

Sistema de 

formación y 

capacitación 

turística 

 Capacitación y 

desarrollo de los 

recursos humanos 

 Capacitación del 

talento humano 

 El turismo y el talento 

humano 

 Técnica de desarrollo 

en el turismo 

 Guía de turismo 

 Marketing y 

promoción turística 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Se diseñaron varios instrumentos, para obtener la información que 

permitió dar las respuestas a los objetivos planteados y las preguntas 

directrices.  Los fines de estos instrumentos fueron identificar el objeto de 

la investigación y determinar la factibilidad de la propuesta. 

 

Encuestas: Se realizaron a través de formularios, los cuales tienen 

aplicación en aquellos problemas que se pueden investigar por métodos 

de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 

conocimiento.  

 

Observación: Permite conocer la realidad y permite definir 

previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener 

relación directa con el problema de investigación. 

 

Para la recolección de datos se utilización de las encuestas aplicadas a 

promotores turísticos, profesores y estudiantes, para lo cual se diseñaron 

cuestionarios.   

 

Los mismos que utilizaron preguntas cerradas, sencillas y específicas, 

estas demandaron una sola respuesta, al contar con cuatro alternativas, 

como corresponde en la escala de Likert. En el caso de la entrevista las 

preguntas fueron abiertas, pero sencillas.  

 

Se validaron los instrumentos a través de la técnica de juicios de 

expertos, con la finalidad de esclarecer los criterios en torno al contenido 

y la eficacia en función de los objetivos de la investigación. Se empleó los 

cuadros y gráficos en el programa Excel que sirve para objetividad los 

porcentajes de datos cualitativos-cuantitativos. 
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Procedimientos de la Investigación 

 

La investigación siguió los siguientes pasos: 

 

El Problema: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Marco Teórico: 

 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Fundamentación Epistemológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Preguntas a contestarse 

 Sistema de Variables 

 Definición Conceptuales 

 

Metodología: 

 

 Diseño de la Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de las Variables, dimensiones e indicadores 

 Instrumentos de Recolección de datos (Válidos y confiables) 

 Procedimientos de la Investigación (Técnicas y pasos a utilizar) 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

 Procesamiento de la Información 

 Encuestas dirigidas a los estudiantes 

 Encuestas dirigidas a los docentes y promotores turísticos 

 Entrevistas dirigidas a las autoridades 

 Análisis de las preguntas de la Investigación 

 Discusión de los resultados 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Referencias Bibliográficas 

 Bibliografía 

 Anexos  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

 

Se procesó la información en forma manual. Una vez tabulados los 

datos se elaboraron los cuadros en el programa Excel, para la obtención 

de los porcentajes, cuadros estadísticos y gráficos.  El análisis se lo 

realizó mediante el cruce de información de los cuadros estadísticos, 

preguntas directrices y objetivos de la investigación, al utilizar el 

procedimiento de la triangulación, lo que facilitó la interpretación de los 

resultados. 

 

Se concuerda con Andino (2005) cuando dice: "Es el resultado de 

relacionar los sentidos con la realidad, por lo que se permite 

contrastar permanentemente las nociones que tenemos de la 

realidad con la realidad misma" (p. 11) 
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Resultados obtenidos de la encuesta  a los Estudiantes del Colegio 

Nacional “15 DE OCTUBRE” del Cantón Naranjal 

 

1. ¿El desarrollo del turismo es fundamental en el Cantón Naranjal? 

Cuadro 4  

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  50   73 

Casi Siempre  14    21 

Rara vez    2     3 

Nunca    2     3 

Total 68 100 
     Elaborado por: Graciela Pardo Córdova  

        Gráfico N° 1 
 Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En el gráfico Nº 1 se observa que el 73% de los estudiantes expresan 

que siempre y el 21% casi siempre el desarrollo del turismo es 

fundamental en el Cantón Naranjal, mientras que el 3% manifiestan que 

rara vez y el 3% nunca.  

 

El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor 

del desarrollo económico, capaz de generar empleo, modernizar las 

infraestructuras, impulsar otras actividades productivas, revalorizar los 

recursos autóctonos o equilibrar balanzas de pagos nacionales.  
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2. ¿Es necesario generar conciencia en el estudiante respecto al 

impacto ambiental? 

Cuadro 5 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Graciela Pardo Córdova  

 Gráfico N° 2 
 Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 
Se evidencia en el presente gráfico que el 82% estudiantes manifiestan 

que siempre y el 10% casi siempre es necesario generar conciencia en el 

estudiante respeto al impacto ambiental, mientras que el 7% responde 

rara vez y el 1% nunca. La responsabilidad ambiental se asume a través 

de un concepto cultural, es una toma de posición del ser humano consigo 

mismo, con los demás como grupo social y con la naturaleza, como medio 

que por él es transformado. Es a la vez una experiencia práctica y un 

proceso de conocimiento que construye la conciencia de ser en la 

naturaleza y de ser para sí mismo. La responsabilidad es un concepto 

ético y jurídico, su objetividad es la toma de conciencia para la acción. 

 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 55   82 

Casi Siempre   7  10 

Rara vez   5    7 

Nunca   1    1 

Total 68 100 
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3. ¿Ha recibido capacitación turística? 
 

Cuadro 6 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   7   10 

Casi Siempre 17   25 

Rara vez 38   56 

Nunca   6     9 

Total 68 100 
     Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

Gráfico N° 3 
Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

En el presente gráfico el 10% de los estudiantes expresan que siempre 

y el 25% casi siempre han recibido capacitación turística, mientras que el 

56% manifiestan que rara vez, y el 9% nunca es lo que refleja el gráfico 

Nº3. 

 

La capacitación repercute en el trabajador al mejorar su nivel de vida, 

ya que una vez se sienta con los conocimientos necesarios, este podrá 

asumir con mayor seguridad su trabajo y afrontar su futuro con mayor 

optimismo y por ende hacer que su trabajo sea más productivo. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre 10% 

Casi 
siempre25% 

Rara vez 56% 

Nunca 9% 

3. ¿Ha recibido capacitación turística?  

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



106 
 

4. ¿Los guías deben conocer con antelación los recorridos 

turísticos? 
Cuadro 7 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 61   90 

Casi Siempre   7   10 

Rara vez   0     0 

Nunca   0     0 

Total 68 100 
     Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       Gráfico N° 4 

Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En el gráfico Nº 4 se observa que el 90%, y el 10 % casi siempre dicen 

que casi siempre los guías deben conocer con antelación los recorridos 

turísticos. 

 

El guía debe participar de salidas a terreno para conocer los circuitos 

turísticos de su localidad en compañía de otros guías de mayor 

experiencia, con el objeto de aprender de ellos y lograr información 

adicional a lo ya investigado por él. La mayoría de los guías se han 

estudiado y preparado sus presentaciones en forma individual o en 

consulta con otros guías.  
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5. ¿Es necesario desarrollar la competencia oral, en su desempeño 

como estudiante? 
Cuadro 8 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 53   78 

Casi Siempre 13   19 

Rara vez   2     3 

Nunca   0     0 

Total 68 100 
Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gráfico N° 5 

Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

Se observa en el presente gráfico que en el presente gráfico el 78% de 

los estudiantes expresan que siempre y el 19% casi siempre es necesario 

desarrollar la competencia oral, en su desempeño como estudiante, y solo 

el 3% manifiesta que rara vez. 

 

Las competencias orales son manifestaciones concretas del lenguaje 

que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura 

académica, forma parte de la identidad social, cultural, geográfica, etc., 

por eso es importante vigilar, corregir y pulir el lenguaje verbal. 
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6. ¿El turismo proveerá empleo a los habitantes del cantón? 
 

Cuadro 9 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  47   69 

Casi Siempre 16   24 

Rara vez   4     6 

Nunca   1     1 

Total 68 100 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

       Gráfico N° 6 
Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En la pregunta, ¿el turismo proveerá empleo a los habitantes del 

cantón?, el 69% de los estudiantes dicen que siempre, el 24% casi 

siempre, a diferencia del 6% manifiestan que rara vez y el 1% nunca. 

 

El turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más 

importante en los países no sólo impacta al propio sector económico, sino 

que además influye fuertemente en los resultados de otros sectores, en 

un aumento de la calidad de vida de los habitantes y el mantenimiento de 

nuestros atractivos naturales y su conservación como medio ambiente 

limpio y puro. 
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7. ¿Un guía turístico debe interactuar con el turista? 
Cuadro 10 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 57    84 

Casi Siempre  7    11 

Rara vez  3     4 

Nunca   1     1 

Total 68 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

       Gráfico N° 7 
 Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En la pregunta ¿un guía turístico debe interactuar con el turista? Los 

encuestados respondieron de la siguiente manera: el 84% manifestaron 

que siempre, el 11% casi siempre, el 4% rara vez y el 1% nunca. 

 

La relación del guía de turismo con el turista, sea éste un pasajero 

individual o un grupo, debe ser de una forma amigable y sincera para que 

el visitante se sienta bien durante su estadía, el guía de turismo debe 

desarrollar el sentido de la ubicación en su relación con el visitante, evitar 

ser el generador de situaciones poco amigables u opuestas a lo esperado 

por él. 
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8. ¿Los guías turísticos deben vigilar, corregir y pulir su lenguaje 

oral? 
Cuadro 11 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  61   90 

Casi Siempre   6    9 

Rara vez   1     1 

Nunca   0     0 

Total 68 100 
Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico N° 8 
    Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

El gráfico Nº 8 revela que el 90% de los estudiantes expresan siempre, 

el 9% casi siempre los guías turísticos deben vigilar, corregir y pulir su 

lenguaje verbal, en cambio solo el 1% responden que rara vez. 

 

Los guías turísticos deben atraer y mantener la atención del grupo, es 

tan importante la persona que está hablando como el propio mensaje que 

transmite, el volumen de la voz debe modularse al tener teniendo en 

consideración las características del entorno, el tono de voz refleja el 

estado de ánimo del orador, por lo que se debe cuidar la entonación con 

el fin de motivar la escucha.  
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9. ¿Los docentes emplean técnicas que mejoran el aprendizaje? 

Cuadro 12 

Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

      Gráfico N° 9 
Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En el gráfico Nº 9, el 4% de los encuestados respondieron que siempre, 

el 30% casi siempre los docentes emplean técnicas que mejorar el 

aprendizaje, el 54% expresan que nunca y el 12% nunca. Las técnicas de 

aprendizaje ayudan favorablemente a complementar el proceso didáctico 

porque se caracterizan a base de preguntas, a identificar lo que uno le 

interesa saber sobre un tema, manipular la información y trabajar con el 

fin de comprenderla, buscar, diagramar relaciones entre los diferentes 

enfoques de cada contenido, se organizan grupos para facilitar el trabajo 

de los diferentes contenidos en una investigación al comparar, sintetizar, 

analizar basado en el pensamiento creativo y la sistematización de las 

ideas generadas. 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  14   22 

Casi Siempre  23   32 

Rara vez  25   37 

Nunca   6    9 

Total  67 100 
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10. ¿Los docentes se actualizan constantemente en el área de 

turismo? 

Cuadro 13 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 12   18 

Casi Siempre 15   22 

Rara vez 24   35 

Nunca 17   25 

 Total 68 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

      Gráfico N° 10 
Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

La interpretación del presente gráfico indica que el 18% de los 

estudiante dicen que siempre, el 22% casi siempre los docentes se 

actualizan constantemente en el área de turismo, el 35% responde que 

rara vez y el 25% nunca. 

 

Los formadores turísticos deben contribuir activamente a la mejora de 

la calidad de la formación, deben para ello adquirir y actualizar sus 

capacidades, seguir un itinerario de desarrollo profesional. Por estas 

razones, la formación de los formadores turísticos debe ser continuada y 

componerse de experiencias e innovaciones acorde, con los avances 

tecnológicos y los nuevos enfoques educativos. 
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11. ¿En el cantón Naranjal se toman medidas para mejorar el 

desarrollo turístico? 

Cuadro 14 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   8   11 

Casi Siempre 23   34 

Rara vez 31   46 

Nunca   6     9 

  68 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 Gráfico N° 11 
  Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

Al analizar el gráfico Nº 11 se puede observar que el 11% de los 

encuestados expresan que siempre y el 34% casi siempre en el Cantón 

Naranjal se deben tomar medidas para mejorar el desarrollo turístico, 

mientras que el 46% manifiestan que rara vez y el 9% nunca. 

 

El turismo es una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la que 

participan diferentes áreas productivas como la agrícola, construcción, 

fabricación y de sectores públicos y privados para proporcionar los bienes 

y servicios  utilizados por los turistas, éste es un recurso que tiene cada 

región donde proporciona fuentes de empleos para los habitantes, así 

como también recursos para mejorar las diferentes localidades.  
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12. ¿Los docentes motivan a los estudiantes a vincularse con la 

comunidad? 

Cuadro 15 

Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

Gráfico N° 12 
Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

La respuesta a la pregunta ¿los docentes motivan a los estudiantes a 

vincularse con la comunidad? los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: el 22% siempre, el 44% casi siempre, el 29% rara vez y 

el 4% nunca. 

 

El servicio comunitario se debe desarrollar a través de proyectos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios en los que, con la guía de un 

profesor, los estudiantes se vinculan crítica y creativamente con la 

comunidad para contribuir con la solución de problemas y necesidades. 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 15  22 

Casi Siempre 30  44 

Rara vez 20  30 

Nunca   3    4 

Total 68 100 
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13. ¿Visita los sitios turísticos del cantón? 

 

Cuadro 16 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gráfico N° 13 

  Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

Al hacer la pregunta Nº 13, el 22% de los estudiantes respondieron que 

siempre, el 22% casi siempre, mientras que el 63% manifestaron que rara 

vez y el 7% nunca visitan los sitios turísticos del cantón  

 

Es importante que los estudiantes visiten los sitios turísticos del cantón 

porque es la manera cultiven y fomente el amor por lo nuestro, además 

pueden conocer y admirar la belleza natural que existe en el cantón y 

promocionen el turismo a los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

nuestro pueblo. 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 15   20 

Casi Siempre 15   20 

Rara vez 33   53 

Nunca   5     7 

Total 68 100 
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14. ¿Desea recibir talleres de formación y capacitación turística? 

Cuadro 17 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 58 85 

Casi Siempre    7 10 

Rara vez   3    5 

Nunca   0    0 

Total 68 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

  Gráfico N° 14 
   Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

Se observa en el presente gráfico que el 85% de los estudiantes 

manifiestan que siempre, el 10% casi siempre y el 5% rara vez desean 

recibir talleres de formación y capacitación turística. 

 

La capacitación turística es importante porque incrementan el nivel de 

conocimiento, de habilidad y de actitud de las personas que trabajan o se 

preparando en esta área. Los talleres de capacitación serán de acuerdo a 

los requerimientos de la demanda y las proyecciones del contexto. 
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15. ¿Un Sistema de formación y capacitación turística mejoraría el 

desempeño de los guías turísticos? 
Cuadro 18 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  63   93 

Casi Siempre    5     7 

Rara vez    0    0 

Nunca    0    0 

Total 68 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Gráfico N° 15 

   Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En el gráfico Nº 15, el 93% de los estudiantes manifiestan que siempre, 

el 7% casi siempre un Sistema de formación y capacitación turística 

mejoraría el desempeño de los guías turísticos. Un Sistema de formación 

y capacitación turística ayudaría a los guías a desempeñarse mejor con la 

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar 

su tarea con la mayor eficiencia. Se incluyen en este concepto los 

conocimientos sobre métodos para la mejora continua de la calidad en los 

procesos, desarrollo del potencial para el liderazgo, administración de 

proyectos, trabajo en equipo, técnicas para la solución de problemas, 

búsqueda, interpretación y uso de datos e información. 
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Resultados obtenidos de la encuesta  a los docentes del Colegio 

Nacional 15 de Octubre del Cantón Naranjal 

 

1. ¿Recibe usted seminarios permanentes de capacitación 

turística? 

Cuadro 19 

Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

       Gráfico N° 16 
Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En el gráfico Nº 16, el 7% de los docentes manifestaron que casi 

siempre reciben seminarios permanentes de capacitación turística, 

mientras que el 67% expresaron que rara vez y el 26% nunca. 

 

La capacitación permanente en el área turística es importante porque 

mejora la calidad de los servicios y crea una experiencia de gran valor 

para el cliente.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 0    0 

Casi Siempre   1     7 

Rara vez 10   67 

Nunca   4   26 

Total 15 100 
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2. ¿Desarrolla en los estudiantes una competencia verbal? 

 
Cuadro 20 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre     2    13 

Casi Siempre   10    67 

Rara vez    3    20 

Nunca    0     0 

Total  15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

           
         Gráfico N° 17 

   Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

Al analizar el gráfico Nº 17 se observa que el 58% de los docentes 

manifiestan que siempre y el 42% casi siempre desarrolla en los 

estudiantes una competencia verbal. 

 

Los estudiantes son las personas implicadas en el desarrollo de la 

competencia (verbal), éste es un fenómeno que va más allá de la eficacia 

de los conocimientos, hábitos y habilidades que intervienen en la 

actuación en situaciones de comunicación. Por tanto, trabajar por la 

competencia verbal significa abordar elementos de las áreas básicas de la 

personalidad, que en ninguna medida se encuentran disociadas en la 

actuación y en la vida psíquica del ser humano. 
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3. ¿Difunde los sitios turísticos del cantón? 
 

Cuadro 21 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre    6  40 

Casi Siempre    6  40 

Rara vez    3  20 

Nunca    0    0 

Total  15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          Gráfico N° 18 

   Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En la pregunta ¿Difunde los sitios turísticos del cantón? Los 

encuestados responden de la siguiente manera: el 40% de los docentes 

respondieron que siempre, el 40% casi siempre y el 20% rara vez. 

 

La importancia de la difusión de los sitios  turísticos incide directamente 

en la economía del cantón, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una 

industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino 

que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales, al 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales desde una 

perspectiva integral y sustentable, por ingresos alternativos de turismo 

comunitario. 
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4. ¿Incentivan a los estudiantes a vincularse con la comunidad? 

 
Cuadro 22 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   10    67 

Casi Siempre    2    13 

Rara vez    3    20 

Nunca    0      0 

Total  15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 
        Gráfico N° 19 

Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

Se observa en el presente gráfico revela que el 67% de los docentes 

respondieron que  siempre incentivan a los estudiantes a vincularse con la 

comunidad, el 13% casi siempre y el 20% rara vez. 

 

La Instituciones educativas está éticamente comprometida a plantear 

alternativas y ser facilitadora de los procesos de cambio, por eso es 

importante desarrollar programas de Servicio Social a la comunidad e 

integrar a los estudiantes para promover los valores de una nueva cultura. 
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5. ¿Deben mejorar los atractivos turísticos del cantón? 

 
Cuadro 23 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  12    80 

Casi Siempre   3    20 

Rara vez   0     0 

Nunca   0     0 

Total 15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

     
          Gráfico N° 20 

   Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

En la pregunta Nº 5, ¿deben mejorar los atractivos turísticos del 

cantón? El 80 % de los docentes manifestaron que siempre y el 20 % casi 

siempre. 

 

Se debe considerar que la realización de eventos contribuye a mejorar 

los atractivos turísticos culturales, al dinamizar eventos generarán visitas 

de turista nacionales e internacionales en los espacios culturales 

presentes en el territorio (museos, iglesias, otros). 
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6. ¿Las autoridades trabajan en el desarrollo turístico del 

cantón? 
 

Cuadro 24 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   1     7 

Casi Siempre   2   13 

Rara vez 12   80 

Nunca   0     0 

Total 15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico N° 20 

Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

El presente gráfico revela que los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: el 7 % siempre, 13% casi siempre y el 80% rara vez 

Las autoridades trabajan en el desarrollo turístico del cantón. 
 

Las autoridades trabajan en el desarrollo turístico deben trabajar por la 

conservación del patrimonio nacional, por consiguiente debe velar por la 

generación de inversiones de agentes locales como externos, de tal forma 

que ésta genere plazas de trabajos y lograr el bienestar y un desarrollo 

sostenible para la población. 
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7. ¿Trabajan los docentes, estudiantes y la comunidad en el 

desarrollo turístico? 
 

Cuadro 25 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   0    0 

Casi Siempre   2   13 

Rara vez   8   54 

Nunca   5   33 

Total 15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

 

 

 

 

 

 
         Gráfico N° 22 

  Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

La presente estadísticas revela que el 13% de los docentes manifiestan 

casi siempre, el 54% rara vez y el 33 % nunca trabajan los docentes, 

estudiantes y la comunidad en el desarrollo turístico. 

 

Los docentes, los estudiantes y la comunidad deben comprometerse 

involucrarse en el desarrollo turístico del cantón, porque para lograr metas 

es necesaria su participación y consentimiento para utilizar  algo que es u 

patrimonio y que  posiblemente les pueda modificar su forma de vida. 
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8. ¿Interactúan con los visitantes en los sitios turísticos? 
 

Cuadro 26 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   0    0 

Casi Siempre   2   13 

Rara vez   9   60 

Nunca   4   27 

Total 15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gráfico N° 23 

Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

En la pregunta ¿interactúan con los visitantes en los sitios turísticos? 

Los docentes respondieron de la siguiente manera: el 13% de los 

docentes casi siempre, el 60% rara vez y el 27% expresan que nunca. 

 

La interacción con los turistas es muy importante para el progreso del 

cantón, el desarrollo turístico  sostenible sólo será posible en la medida en 

que cada uno de los actores participantes, sean conscientes que se hace 

necesario, cuidar y proteger cada uno de los espacios naturales que se 

tiene para el disfrute de la naturaleza. 
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9. ¿Se debe formar guías turísticos para cubrir las necesidades 

del cantón? 
 

 Cuadro 23 

 

 

 

 

 

           

             Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gráfico N° 24 

Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

En la presenta encuesta el 53% de los docentes respondió que siempre 

y el 47% casi siempre se deben formar guías turísticas para cubrir las 

necesidades del cantón. 

 

Un guía turístico debe ser alguien que al tener  la necesaria formación 

cultural, es capaz de transmitirla de manera clara, amena que se basa en 

las técnicas de la comunicación, armonizándola con una correcta 

coordinación, a nivel práctico, de todos los elementos que intervienen en 

la prestación del servicio turístico y responder las necesidades. 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre    8    53 

Casi Siempre    7    47 

Rara vez    0     0 

Nunca    0     0 

Total 15 100 
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10. ¿Está usted preparado para los nuevos cambios turísticos que se 

den en el cantón? 

Cuadro 24 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   3    20 

Casi Siempre   2    13 

Rara vez   8    54 

Nunca   2    13 

 Total 15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

  Gráfico N° 25 
         Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

En  la pregunta Nº 10, ¿Está usted preparado para los nuevos cambios 

en turismo que se den en el cantón? el 20% de los docentes expresaron 

que siempre, el 13% casi siempre, el 54% manifestaron que rara vez y el 

13%  nunca. 

 

La participación de las personas en las mejoras turísticas implica el 

compromiso de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder 

obtener de ella los beneficios que es capaz de generar, y dedicarle la 

atención necesaria para convertirla en la actividad sustentable para la 

población. 
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11. ¿Los atractivos turísticos deben tener adecuación visual, vías de 

acceso e información? 

 
Cuadro 25 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 10    67 

Casi Siempre   4    27 

Rara vez   1     6 

Nunca   0     0 

 Total 15 100 
  Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 
Gráfico N° 26 

              Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

El gráfico Nº 26 revela que el 67% de los docentes manifiestan que 

siempre los atributos turísticos deben tener adecuación visual, vías de 

acceso e información, el 27% casi siempre y sólo el 6% rara vez. 

 

Los atributos turísticos deberán reunir ciertas condiciones básicas, 

tales como un buen sistema de identificación del lugar, las carreteras y 

vías de acceso en buen estado, también debe haber facilidades para 

llegar y realizar actividades alternas de recreación (deportes, actividades 

programadas, culturales) en contacto con la naturaleza, tener fácil acceso 

a las poblaciones más cercanas y un buena infraestructura. 
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12. ¿Es importante generar conciencia en el estudiante respecto al 

impacto ambiental? 
 

Cuadro 26 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 13   13 

Casi Siempre   2   87 

Rara vez   0     0 

Nunca   0     0 

  15 100 
         Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

         Gráfico N° 27 
         Elaboración: Graciela Pardo Córdova  

 

En la estadística del presente gráfico se observa que el 87% de los 

encuestados expresan siempre, el 13% casi siempre es importante 

generar conciencia en el estudiante respecto al impacto ambiental.  

 

La responsabilidad ambiental se asume a través de un concepto 

cultural, es una toma de posición del ser humano consigo mismo, con los 

demás como grupo social y con la naturaleza, como medio que por él es 

transformado. Es a la vez una experiencia práctica y un proceso de 

conocimiento que construye la conciencia de ser en la naturaleza y de ser 

para sí mismo. 

Siempre 87% 

Casi Siempre 
13% 

12. ¿Es importante generar conciencia en el estudiante respecto al 
impacto ambiental?  

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



130 
 

13. ¿El desarrollo turístico generará empleo en el sector hotelero y 

gastronómico? 

Cuadro 27 

Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

       Gráfico N° 28 
       Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

La estadística del presente gráfico nos revela que el 13% de los 

docentes manifiestan que siempre, el 80 % casi siempre y el 7% rara vez 

el desarrollo turístico generará empleo en el sector hotelero y 

gastronómico.  

 

El turismo ha demostrado ser uno de los sectores más dinámicos de la 

economía de un país, es un valioso generador de empleos, directos e 

indirecto, y contribuye, al desarrollo de las economías regionales, al lograr 

una mejor redistribución del ingreso nacional, promover inversiones 

públicas y privadas que acrecientan la competitividad del sistema turístico 

y elevan la calidad de vida de la población.  

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 12    13 

Casi Siempre   2    80 

Rara vez   1     7 

Nunca   0     0 

 Total 15 100 
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14. ¿Participaría en talleres de formación y capacitación turística? 
Cuadro 28 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  10    67 

Casi Siempre   4    27 

Rara vez   1     6 

Nunca   0     0 

  15 100 
Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

         Gráfico N° 29 
         Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

Al analizar la pregunta Nº 14, ¿participaría en talleres de formación y 

capacitación turística? Los encuestadas respondieron de la siguiente 

manera: el 67% manifestaron que siempre, 27% casi siempre y el 6% rara 

vez. 

 

Los talleres de capacitación tiene como finalidad la formación, 

actualización y mejoramiento del recurso humano, logrando con ello, 

prestadores de servicios turísticos, con el nivel de competencia laboral 

que el sector requiere, combinando el "calor humano" con la transición de 

información en el campo del turismo organizado. 
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15. ¿Un Sistema de formación y capacitación turística optimizaría el 

desempeño de los guías turísticos? 
Cuadro 29 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  10   67 

Casi Siempre    4   27 

Rara vez    1     6 

Nunca    0     0 

 Tota 15 100 
Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         Gráfico N° 30 
         Elaboración: Graciela Pardo Córdova 

 

Al analizar el gráfico Nº 30 nos revela que el 67% de los docentes 

manifiestan que siempre un sistema de formación y capacitación turística 

optimizaría el desempeño de los guías turísticos, el 27 % casi siempre y el 

6% nunca.  

 

Un sistema de capacitación ayudaría a la actividad turística en el 

cantón porque mejoraría su desarrollo económico y social al considerarla 

como una de las principales actividades económicas, crear una de las 

primeras fuente de empleo y, en consecuencia, coadyuvar al 

conocimiento y a la difusión de valores culturales. 

Siempre 67% 

Casi Siempre 
27% 

Rara vez 6% 

15. ¿Un Sistema de formación y capacitación turística optimizaría el 
desempeño de los guías turísticos?  

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



133 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

Para proceder a realizar la discusión de los resultados es necesario 

remitirlos a los datos de los instrumentos de  las encuestas, que 

permitieron comprobar el cumplimiento de los  objetivos del trabajo 

relacionado con el Desarrollo Turístico del Cantón Naranjal y necesidades 

de talentos humanos especializados, con el sistema  de formación y 

capacitación turística. 

 

Este tema se desarrolló al tomar en consideración tres aspectos 

importantes que se relacionan entre si , como son los datos numéricos de 

la investigación obtenidos de la aplicación de las encuestas , los datos 

teóricos de la investigación bibliográficos, y  la experiencia y opinión 

personal de la investigadora , esta triangulación conducirá al conocimiento 

de la magnitud de lo propuesto. 

 

Las preguntas N°1, por parte  de los docentes el 67 % dicen que rara 

vez han recibido capacitación turística, y la pregunta N°10, de los 

estudiantes están de acuerdo de que los docentes el 35 %  rara vez 

capacitan o se actualizan constantemente en el área de turismo, donde 

los trabajos de investigación coinciden entre sí,  lo que hace ver que la 

capacitación a los estudiantes como a los docentes es de vital importancia 

en el Cantón Naranjal.  

 

La capacitación permitirá desarrollar un capital humano competitivo y 

profesional con disposición para la atención al público y sobre todo el 

enlace que facilite interrelacionar al visitante con la comunidad receptora y 

su entorno.  

 

El resultado de la pregunta N° 12 el 87% de los docentes manifiestan 

que ellos casi siempre generan conciencia sobre el impacto ambiental en 
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los estudiantes, mientras que en la pregunta N° 2  de los estudiantes el 

81% manifiestan que casi siempre. 

 

Los encuestados manifiestan que es importante que se genere 

conciencia sobre  impacto social, ya que  la  responsabilidad ambiental se 

asume a través de un concepto cultural, es una toma de posición del ser 

humano consigo mismo, con los demás como grupo social y con la 

naturaleza, como medio que por él es transformado. Es a la vez una 

experiencia práctica y un proceso de conocimiento que construye la 

conciencia de ser en la naturaleza y de ser para sí mismo.   

 

En la pregunta N° 8  de los docentes manifiestan que rara vez 

interactúan con los visitantes en los sitios turísticos, con un indicador del 

60%,  mientras que en la pregunta N°7  el 84% de los estudiantes 

manifiestan que un guía debe interactuar con el turista, lo que podemos 

darnos cuenta que  no existe la interacción con los turistas. 

 

Se debe considerar al guía turístico como la persona que presta 

servicios profesionales y atención al turista y un adecuado manejo grupal, 

quien brinda asistencia sobre la oferta de los servicios turísticos de la 

región a los turista que los visitan y faciliten la interpretación de los 

recursos naturales , históricos y cultural que posee este cantón naranjal. 

 

En la pregunta N°4  de los docentes ellos manifiestan que el 67% que 

siempre incentivan a los estudiantes a vincularse con la comunidad, 

mientras que en la pregunta N°12 el 44%   de los estudiantes dicen que 

casi siempre los docentes los motivan a vincularse con la comunidad lo 

que sí coinciden en que es importante la vinculación con la comunidad.   
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En la pregunta N°5, el 80% de los docentes dicen que siempre se 

deben mejorar los atractivos turísticos del Cantón, mientras que los 

estudiantes en la pregunta N°11 manifiestan que el 46% que rara vez se 

toma medidas para mejorar estos  atractivos turísticos, de lo cual nos 

puede apreciar darnos cuenta que este cantón necesita urgentemente 

que estos atractivos sean mejorados, para sí poder brindar una buena 

atención y recibimiento a los turistas que nos visitan. 

 

Pregunta N°13 de los docentes el 80% nos indican que casi siempre el 

desarrollo turístico genera empleo a los habitantes especialmente en el 

sector hotelero y gastronómico, y en la pregunta N°6 el 69% de los 

estudiantes nos manifiestan que siempre, con el desarrollo turístico que 

se dé en el Cantón genera empleo a los habitantes de esta bella tierra de 

encantos, por lo que concuerdan los docentes como los estudiantes de 

que al haber  un buen desarrollo turístico generaría empleo a las 

personas desempleadas que hay en nuestro país, y esto ayudaría a 

tantas familias para que no  emigren hacia otros países en busca de 

mejores vida, para ellos como para sus familias. 

 

Pregunta N°14 los Docentes el 67% manifiestan estar dispuestos a 

participar en talleres de formación y capacitación turística, y en la 

pregunta N°14 de los estudiantes el 93% están de acuerdo, y coinciden 

en la participación de talleres de formación y capacitación. 

 

Este sistema de formación y capacitación turística  se constituye en 

una herramienta pionera que tiene como objetivo fortalecer al sector 

turístico al mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos técnicos del 

talento humano para la ejecución eficiente de actividades, tareas y 

funciones que realizan en el día a día, mejorar los estándares de calidad 

en la prestación de servicios turísticos y de esa forma generar una mayor 

competitividad sistémica del sector. 
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La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que 

una persona debería saber para desempeñar una tarea, y la que sabe 

realmente y que ellos sean capaces de elaborar buenas prácticas en el 

turismo con amabilidad, cortesía, eficiencia, disposición y profesionalismo 

a fin de estar preparado y participar exitosamente en la actividad turística. 

 

Luego de haber realizado la discusión respectiva se puede concluir, la 

necesidad urgente de aplicar un sistema de formación, y capacitación 

turística a los estudiantes  de 6to año de la Especialización Ciencias 

Sociales y a los docentes de la Especialidad de Turismo  del Colegio 

Nacional Mixto 15 de Octubre, para lo cual se realizará un  convenio entre 

Facultad de Comunicación Social FACSO de la Universidad de Guayaquil 

y el Municipio del Cantón Naranjal. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los atractivos turísticos Cantón Naranjal? 

 

Los atractivos turísticos son: 

 

 Bosque protector Cerro de Hayas 

 Reserva ecológica Churuti 

 Comunidad Shuar 

 Hacienda ecológica Jambelí 

 Camino Real del Inca 

 Hacienda Las Cañas 

 Aguas Termales Jesús María 

 

2. ¿Es importante la creación de un sistema de Formación y 

Capacitación  para la comunidad Naranjaleña? 

 

Es de vital importancia capacitar a los estudiantes de 6° sociales y a los 

docentes del Colegio Nacional Mixto 15 de Octubre, porque a través de la 

capacitación ellos adquieren o desarrollan conocimientos  y habilidades 

específicas, poseen un alto nivel de dominio personal que brindan 

servicios de responsabilidad o calidad y esté capacitado  para que dé una 

óptima atención al turista, un adecuado manejo grupal y brinde asistencia 

sobre la oferta de los servicios turísticos. 

 

3. ¿Conocen los involucrados lo que significa turismo local? 

 

Muchos de ellos no conocen lo que significa turismo local, es por eso  

que se requiere del sistema de formación y capacitación turística para que 

ellos alcancen el desarrollo integral (social y económico) y lograr que a 

través de esta capacitación puedan difundir los atractivos turísticos que 
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posee el Cantón Naranjal den a conocer su biodiversidad de flora y fauna 

existente. 

 

4. ¿Qué grado de aceptación tendrán los miembros de la 

comunidad Naranjaleña, con un sistema de formación y 

capacitación turística? 

 

La comunidad Naranjaleña, los estudiantes y docentes acogerán el 

sistema de formación y capacitación turística para que de esta forma 

estén preparados para un mejor crecimiento de la actividad turística, por 

cuanto de ellos depende su consolidación en el tiempo o desaparición, ya 

que conforman la fuerza creadora, por tanto un guía turístico implica 

modificar o ampliar sus conocimientos lo que le permitirá saber ciertas 

tareas desarrolla habilidades o tener actitudes relacionadas con el 

comportamiento y la motivación. 

 

5. ¿La motivación es importante en los estudiantes para fomentar el 

turismo en el Cantón Naranjal? 

 

Es importante la motivación porque los estudiantes más hábiles no 

aprenderán a menos que no se encuentren motivados para hacerlo, los 

factores  que afectarían a la motivación del estudiante influye el 

establecimiento de metas, el refuerzo y las expectativas. 

 

6. ¿Los estudiantes y los docentes deben utilizar técnicas 

apropiadas para la atención al turista? 

 

Es importante que le guía se prepare conscientemente en su forma de 

entregar la información, para ello debe manejar algunas habilidades y 

técnicas que le permitan establecer contactos efectivos con el visitante, al 
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ser una de las habilidades la capacidad de comunicarse a través de su 

vocabulario y sus gestos. 

 

7. ¿Con el turismo se proveerá mayor calidad de experiencias para 

el visitante? 

 

La experiencia que adquiera el visitante para él será inolvidable y con 

una buena atención que se brinde se sentirá satisfecho y optará por 

regresar lo más pronto posible, y a la vez difundirá a otras personas las 

experiencias que ha adquirido e incentivará para que visiten estos 

hermosos sitios turísticos que posee el Cantón Naranjal. 

 

8. ¿El desarrollo turístico del Cantón Naranjal generará un alto 

grado de empleo especialmente en los sectores de hotelería y 

gastronomía? 

 

El Cantón Naranjal con el desarrollo turístico generaría empleo, pero en 

muchas ocasiones para la población local es un empleo estacional y poco 

calificado, además suele tratarse de un empleo inestable, pero a pesar de 

esto muchas personas pueden adquirir un empleo que les ayudaría a 

solventar la situación económica de sus familiares, a fortalecer el 

crecimiento económico y competitivo en turismo. 

 

9. ¿Los atractivos turísticos deben ser conservados con limpieza, 

adecuación visual, vías de acceso e información turística? 

 

Los atractivos turísticos deben ser conservados con toda la 

impecabilidad posible al utilizar el reciclaje, las vías de acceso tienen que 

estar en buenas condiciones para que el turista se traslade sin ninguna 

dificultad, la información debe ser clara y veraz de los sitios turísticos. 
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10. ¿El turismo fortalecerá la integración en el folclor, identidad y 

participación? 

 

Los encuestados señalarán que los procesos turísticos deben 

garantizar la valoración del patrimonio cultural de las comunidades, el 

campo activo de toda investigación planificada por los mecanismos que 

lleven a esta preparación educativa tienen que ser actuales. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La sociedad Ecuatoriana atraviesa situaciones variables, a pasos 

apresurados que obligan al ser humano a desarrollarse en las medidas 

que lo requiere al no hacerlo sería presa fácil de desequilibrio social y de 

marginaciones para conseguir igualdad de oportunidades. 

 

Después de haber realizado las entrevistas a los docentes y 

estudiantes de 6to año de Ciencias Sociales del Colegio Nacional Mixto 

“15 de Octubre” del Cantón Naranjal, las investigaciones reflejan las 

siguientes conclusiones. 

 

1. Los estudiantes de 6° curso Especialización Sociales del Colegio “15 

de  Octubre” no están capacitado integralmente para brindar la debida 

atención al turista que visita los atractivos turísticos del Cantón.  

2. Los docentes no utilizan métodos y técnicas adecuadas para 

incentivar en los estudiantes el cuidado del patrimonio cultural y 

natural que posee el Cantón. 

3. Los estudiantes no tienen facilidad de palabra, destrezas y 

habilidades que les permitan establecer contacto efectivo con el 

turista. 

4. Los estudiantes no conocen con antelación los recorridos de los 

circuitos turísticos en los que se van a  desempeñar así como los 

atractivos que se encuentran en ellos. 

5. No existen programas para la administración del recurso ecológico, ni 

la debida difusión para dar a conocer los atractivos turísticos. 
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6. Los encuestados concuerdan que la educación fortalece el 

crecimiento económico y competitivo en turismo, para de esta manera 

reactivar la socio economía del Cantón Naranjal. 

 

Recomendaciones 

  

 Los estudiantes de 6to año, de la Especialización de Ciencias 

Sociales del Colegio Nacional Mixto “15 de Octubre”, deben recibir 

formación integral, que permita  demostrar su competitividad laboral, 

para tener facilidad de acceso a las oportunidades que brinda el 

Cantón en el ámbito laboral. 

 Se debe implementar a través de procesos metodológicos programas 

para la administración de recursos ecológicos. 

 Que los estudiantes tengan libertad de expresión, respeto y disciplina 

en las aulas, para mejorar sus habilidades, destrezas y actitudes. 

 Que los docentes que imparten los conocimientos de turismo deben 

modificar sus métodos, técnicas de enseñanza, estrategias para que 

los jóvenes se sientan acogidos por esta especialidad. 

 Los estudiantes  de 6to año del Colegio Nacional Mixto “15 de 

Octubre” deben constituirse en impulsador de cambios y desarrollo 

turístico del Cantón, principalmente en incentivar y organizar el 

turismo. 

 Los guías turísticos deben corregir y pulir su lenguaje verbal, y 

manejar algunas habilidades que le permitan establecer contactos 

afectivos con el visitante desde el primer momento que lo conoce, 

siendo una de las habilidades, la capacidad de comunicar a través de 

su vocabulario y sus gestos.  

 Frente a esta serie de requerimientos se vuelve inevitable la puesta 

en marcha del Sistema de Formación y capacitación Turística a los 

estudiantes del Colegio Nacional Mixto “15 de Octubre” del Cantón 

Naranjal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL 15 DE 
OCTUBRE DEL CANTÓN NARANJAL.  
 

 
Propósito: Diseñar un Sistema de formación y capacitación turística. 

Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa que 

usted considere conveniente. No olvide que de la veracidad de su respuesta depende el 

éxito de la investigación.  La encuesta es anónima.   
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1. ¿Recibe usted seminarios permanentes de 
capacitación turística? 

    

2. ¿Desarrolla en los estudiantes una competencia 
verbal? 

    

3. ¿Difunde los sitios turísticos del cantón?     

4. ¿Incentivan a los estudiantes a vincularse con la 
comunidad? 

    

5. ¿Debe mejorar los atractivos turísticos del 
cantón?  

    

6. ¿Las autoridades trabajan en el desarrollo 
turístico del cantón? 

    

7. ¿Trabajan los docentes, estudiantes y la 
comunidad en el desarrollo turístico? 

    

8. ¿Interactúan con los visitantes en los sitios 
turísticos? 

    

9. ¿Se debe formar guías turísticos para cubrir las 
necesidades del cantón? 

    

10. ¿Está usted preparado para los nuevos cambios 
turísticos que se den en el cantón? 

    

11. ¿Los atractivos turísticos deben tener adecuación 
visual, vías de acceso e información? 

    

12. ¿Es importante generar conciencia en el estudiante 
respecto al impacto ambiental? 

    

13. ¿El desarrollo turístico generará empleo en el 
sector hotelero y gastronómico? 

    

14. ¿Participaría en talleres de formación y 
capacitación turística? 

    

15. ¿Un Sistema de formación y capacitación turística 
optimizaría el desempeño de los guías turísticos? 

    

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO CURSO DEL COLEGIO 
NACIONAL 15 DE OCTUBRE DEL CANTÓN NARANJAL.  

 

Propósito: Diseñar un Sistema de formación y capacitación turística. 

Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa que 

usted considere conveniente. No olvide que de la veracidad de su respuesta, depende el 

éxito de la investigación.  La encuesta es anónima.   
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1. ¿El desarrollo del turismo es fundamental en el 
Cantón Naranjal? 

    

2. ¿Es necesario generar conciencia en el 
estudiante respecto al impacto ambiental? 

    

3. ¿Ha recibido capacitación turística?     

4. ¿Los guías deben conocer con antelación los 
recorridos turísticos? 

    

5. ¿Es necesario desarrollar la competencia oral, 
en su desempeño como estudiante? 

    

6. ¿El turismo proveerá empleo a los habitantes del 
cantón? 

    

7. ¿Un guía turístico debe interactuar con el turista?     

8. ¿Los guías turísticos deben vigilar, corregir y pulir 
su lenguaje verbal? 

    

9. ¿Los docentes emplean técnicas que mejoran el 
aprendizaje? 

    

10. ¿Los docentes se actualizan constantemente 
en el área de turismo? 

    

11. ¿En el cantón Naranjal se toman medidas para 
mejorar el desarrollo turístico? 

    

12. ¿Los docentes motivan a los estudiantes a 
vincularse con la comunidad? 

    

13. ¿Visita los sitios turísticos del cantón?     

14. ¿Desea recibir talleres de formación y 
capacitación turística? 

    

15. ¿Un Sistema de formación y capacitación 
turística mejoraría el desempeño de los guías 
turísticos? 
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TOMO   II 

 

LA  PROPUESTA 

 

Desarrollo turístico del Cantón Naranjal y necesidades de talentos 
humanos, especializados en turismo y crear un sistema de 
formación, capacitación turística para el convenio entre la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y el 
Municipio de Naranjal. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto es un tema de vital importancia en el desarrollo del turismo 

en nuestro Cantón, por los diferentes atractivos que posee y que no son 

atendidos adecuadamente.  

 

Con la aplicación de la propuesta se quiere llegar a los estudiantes, 

docentes y autoridades para que promuevan difundan y den a conocer las 

bellezas que tiene esta tierra de encantos. 

 

Con la base de un diagnóstico situacional del ámbito turístico en el 

Cantón Naranjal, así como la identificación de los mismos y el valor 

histórico que significa para la comunidad,  se trabajará en las falencias 

encontradas para preservar los recursos naturales y culturales al 

compatibilizar la capacidad de carga y la sensibilidad del medio ambiente, 

mejorar económicamente el Cantón. 

 

Por lo antes mencionado se pretende conseguir que los sitios turísticos 

tengan la debida acogida y para esto es necesario que las autoridades 

mejoren la infraestructura de los sitios turísticos como son los caminos 

vecinales, terminales de transporte, servicios básicos, servicios públicos, 

señalización, excursiones, entre otros. 
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También es de vital importancia la capacitación del talento humano por 

lo que realizaran seminarios, talleres de capacitación  para los estudiantes 

y docente del Colegio Nacional Mixto “15 de Octubre”. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los resultados 

de la investigación de campo, llevada a efecto mediante la aplicación de 

las encuestas a los profesores y estudiantes.  

 

El número de docentes encuestados del Colegio Nacional Mixto “15 de 

Octubre” del Cantón Naranjal fueron 15 que representan el 100%. 

 

Así mismo el número de estudiantes del mismo curso encuestados 

fueron 68 con una representación del 100%, cabe indicar que la 

información de los resultados ha sido tomada del Capítulo IV (TOMO I), 

conforme se indica a continuación: 
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ESTUDIANTES 

 

¿El desarrollo del turismo es fundamental en el Cantón Naranjal? 

 

Cuadro 4 (corresponde el # original del cuadro) 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 50 73 

Casi Siempre 14  21 

Rara vez    2   3 

Nunca    2   3 

Total 68 100 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Gráfico N° 1 (corresponde el # original del gráfico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
           Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

En la presente pregunta, contestaron 50 (34%) de cada 73 estudiantes 

que el desarrollo del turismo es fundamental en el cantón Naranjal, 2 (3%) 

contestaron que rara vez, se considera también que 14 (21%) estudiantes 

respondieron casi siempre el desarrollo es fundamental; la necesidad de 

la promoción de los sitios turísticos es importante porque de esta manera 

el Cantón lograría mejoras en su economía.  

0

20

40

60

80

Siempre 
73% 

Casi siempre 
21% 

Rara vez  
3% 

Nunca  
3% 

1. ¿El desarrollo del turismo es fundamental en el Cantón Naranjal?   

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



4 
 

¿Los docentes se actualizan constantemente en el área de 

turismo? 

 

Cuadro 13 (corresponde el # original del cuadro) 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 12   18 

Casi Siempre 15   22 

Rara vez 24   35 

Nunca 17   25 

Total 68 100 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Gráfico N° 10 (corresponde el # original del gráfico) 

  Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

También en esta pregunta la tabla con resultados estadísticos indica 

que 24 (35%) de 68 estudiantes dijeron que rara vez los docentes se 

actualizan en el área de turismo, y 17 (25%) contestaron que nunca se 

actualizan, es importante que los docentes se actualicen en el área de 

turismo para mejorar la calidad de los guías turísticos. 
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¿Visita los sitios turísticos del cantón? 

 

Cuadro 16 (corresponde el # original del cuadro) 

 

 
Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 

 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

 

Gráfico N° 13 (corresponde el # original del gráfico) 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Respecto a esta pregunta, contestaron 33 (53%) de 68 estudiantes que 

rara vez visita los sitios turísticos, considerando también que 15 (20%) 

estudiantes respondieron casi siempre; se deduce la necesidad de 

motivar a los estudiantes a visitar los atractivos naturales del cantón.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre 15  20 

Casi Siempre 15  20 

Rara vez 33  53 

Nunca   5    7 

Total 68 100 
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Docentes 
 
 

¿Interactúan con los visitantes en los sitios turísticos? 
 

Cuadro 26 (corresponde el # original del cuadro) 

 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   0    0 

Casi Siempre   2   13 

Rara vez   9   60 

Nunca   4   27 

Total 15 100 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Gráfico N° 23 (corresponde el # original del gráfico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

En esta pregunta los resultados estadísticos indican que 2 (13%) de 15 

docentes dijeron que casi siempre interactúan con los visitantes en los 

sitios turísticos, 9 (60%) manifiestan que rara vez y 4 (27%) contestó que 

nunca, de acuerdo a esta estadística es necesario que los encuestados 

interactúen con los visitantes en los sitios turísticos 
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¿Está usted preparado para los nuevos cambios turísticos que se 

den en el cantón? 

Cuadro 24 (corresponde el # original del cuadro) 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Gráfico N° 25 (corresponde el # original del gráfico) 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
 Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Se aprecia en el presente cuadro estadístico que 8 (54%) de 15 

docentes manifiestan que rara vez están preparados para los nuevos 

cambios que se den en el cantón, 2 (13%)  nunca, sin embargo también 3 

(20%) docentes respondieron siempre y 2 (13%) casi siempre, los 

docentes así como los estudiantes y la comunidad del Cantón deben 

prepararse para los cambios turísticos del cantón.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre   3    20 

Casi Siempre   2    13 

Rara vez   8    54 

Nunca   2    13 

 Total 15 100 
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¿Un Sistema de formación y capacitación turística optimizaría el 

desempeño de los guías turísticos? 
Cuadro 29 (corresponde el # original del cuadro) 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

Siempre  10   67 

Casi Siempre    4   27 

Rara vez    1     6 

Nunca    0     0 

 Tota 15 100 

Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

Gráfico N° 30 (corresponde el # original del gráfico) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado por: Graciela Pardo Córdova 

 

         Los resultados estadísticos demuestran que 10 (67%) de 15 

docentes dijeron que siempre un sistema de formación y capacitación 

turística optimizaría el desempeño de los guía turísticas, 4 (27%) contestó 

que casi siempre y 1 (6%) manifestó que rara vez. El sistema de 

formación y capacitación mejorará al talento humano y por ende los guías 

turísticos serán más competentes. 
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15. ¿Un Sistema de formación y capacitación turística optimizaría el 
desempeño de los guías turísticos?  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Capacitación y desarrollo de los recursos humanos 

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual los 

colaboradores adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a los 

quehaceres  de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Como 

componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos.  

 

Ayala, Sabino (2001) indica que la capacitación implica por un lado es: 

“Una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr 

la integración del colaborador a su puesto de trabajo, y/o la 

organización, el incremento y mantenimiento  de su eficiencia,  así 

como su progreso personal y laboral en la empresa”(p.50), y, por otro 

lado un conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los 

planes y la implantación de acciones específicas de la organización para 

su normal desarrollo de sus actividades.   

 

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el 

colaborador brinde el mejor aporte en el puesto o cargo asignado, ya que 

es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad 

en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 

rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador 

 

En esta era de cambios acelerados y de competitividad cada día más 

dura, es vital para las organizaciones propiciar el desarrollo integral de las 

potencialidades de las personas y contar con colaboradores que posean 

un alto nivel de “dominio personal”, que brinde servicios de 

responsabilidad y calidad, sobre todo cuando se trata por ejemplo de 
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empresas de servicios, donde es importante la atención para la 

satisfacción de las necesidades del usuario, pues ello eleva a la vez la 

capacidad creativa y de aprendizaje de la organización.   

 

La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores 

quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Se requiere convertir 

nuestras organizaciones en “Organizaciones Inteligentes, Creativas”, con 

capacidad de ver la realidad desde nuevas perspectivas.  Ayala, Sabino 

(2001) expresa:  

 

“El prestigio, reconocimiento y rendimiento laboral de una 

organización dependen en primer lugar de la atención 

profesional y del buen trato que brinde su personal a los 

usuarios o clientes en todo contacto interpersonal que se 

tenga con ellos” y en segundo lugar, de las óptimas 

relaciones interpersonales que existan entre todos los 

miembros que componen la organización.  (p.51) 

 

Por estas razones y con la finalidad de mantener y asegurar el prestigio 

ganado a través de los años, es necesario que dentro de los procesos de 

capacitación se deben desarrollar las siguientes potencialidades 

humanas: flexibilidad, originalidad, creatividad, espíritu de innovación, 

calidez y actitud de mejora continua.   

 

Es necesario reiterar que la capacitación no es un gasto, por el 

contrario, es una inversión que redundará en beneficio de la institución y 

de los miembros que la conforman. Desarrollar las capacidades del 

colaborador, proporciona beneficios para los empleados y para la 

organización. Ayudar a los colaboradores al aumentar sus habilidades y 

cualidades beneficia a la organización e incrementa las habilidades del 

personal de una manera costo-efectiva.  
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Dado que el acceso a la capacitación con información actualizada da la 

oportunidad de estar en mejores condiciones para ser competitivos en las 

perspectivas laborales y profesionales.   

 

Por ello la capacitación y desarrollo del recurso humano, son  las 

acciones claves para el cambio positivo de los colaboradores, al ser éstos 

en las aptitudes, conocimientos, actitudes y en la conducta social, lo que 

va a traer consigo mantener el liderazgo tecnológico, el trabajo en equipo 

y la armonía entre las personas colaboradoras dentro de una 

organización.   

 

La capacitación es el proceso sistemático por el que se modifica la 

conducta de los colaboradores, para favorecer el logro de los objetivos y 

fines de las instituciones. En síntesis, es un esfuerzo por mejorar el 

rendimiento actual o futuro del colaborador.  Grados,  Jaime (1999) 

expresa que “La capacitación y desarrollo son formas de educación 

orientados a mejorar la percepción habilidad, destreza, motivación, 

etc. de los colaboradores. Siendo necesario e imprescindible 

planificar y elaborar un plan de capacitación” (p.37)   

 

Existe una serie de formas de capacitación, es la más fundamental, la 

capacitación técnica, pero también tiene que abarcar aspectos humanos y 

sociales, con los que  el colaborador incrementa también su nivel cultural   

y al mismo tiempo se vuelve más  humano. Los principales objetivos de la 

capacitación y desarrollo humano son:   

 

 Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas 

tareas y responsabilidades de la organización. 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no 

sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones para 

las cuales el colaborador puede ser considerado. 
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 Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre 

las cuales están crear un clima más propicio y armoniosos entre los 

colaboradores, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a 

las técnicas de supervisión y gerencia. 

 

El contenido de la capacitación puede involucrar cuatro tipos de 

cambios de comportamiento de los colaboradores.   

 

1. Transmisión de informaciones: El elemento esencial en muchos 

programas de capacitación es el contenido: distribuir informaciones 

entre los capacitados como un cuerpo de conocimientos. A menudo, 

las informaciones son genéricas, referentes al trabajo: informaciones 

acerca de la empresa, sus productos, sus servicios, su organización, 

su política, sus reglamentos, puede comprender también la 

transmisión de nuevos conocimientos.    

2. Desarrollo de habilidades: Sobre todo aquellas destrezas y 

conocimientos directamente relacionados con el desempeño del 

cargo actual o de posibles ocupaciones futuras: se trata de una 

capacitación a menudo orientada de manera directa a las tareas y 

operaciones que van a ejecutarse. 

3. Desarrollo o modificación de actitudes: Por lo general se refiere 

al cambio de actitudes negativas por actitudes más favorables entre 

los colaboradores, aumento de la motivación, desarrollo de la 

sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión, en cuanto a 

los sentimientos y relaciones de las demás personas. También 

puede involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y 

actitudes, ante todo, relacionados con los clientes o usuarios.   

4. Desarrollo de conceptos: La capacitación puede estar conducida a 

elevar el nivel de abstracción y conceptualización de ideas y de 

filosofías, ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en la 

práctica administrativa o para elevar el nivel de generalización, al 
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capacitar a gerentes que puedan pensar en términos globales y 

amplios.  

 

Estos cuatro tipos de comportamiento de capacitación pueden utilizarse 

separada o conjuntamente. Si los objetivos no se logran, el departamento 

de recursos humanos adquiere retroalimentación sobre el programa y los 

participantes. 

 

Todo plan de modernización de las empresas, debe sustentarse en una 

alta inversión en recursos humanos. La capacitación sirve para el 

desarrollo de las capacidades y habilidades del personal. Hoy son los 

propios colaboradores quiénes demandan capacitación en áreas y temas 

específicos; han asimilado la necesidad de mejorar para incrementar el 

valor transferido a los clientes.   

 

Un desarrollo de recursos humanos efectivo en una empresa implica 

planeamiento, estructuración, educación, capacitación para así brindar 

conocimiento, destrezas y compromiso en los miembros y personal al 

máximo y utilizarlos creativamente como herramientas para brindar 

poder.   

 

Hay muchas formas de impartir capacitación, desde sugerir lecturas 

hasta talleres vivenciales, todos los métodos son buenos, hasta cierto 

punto, pero los más eficaces parecen ser aquellos que dramatizan 

modelos para que la persona identifique y practique los comportamientos 

de quienes son eficientes y tienen éxito en determinado trabajo.  

 

La capacitación facilita el aprendizaje de comportamientos relacionados 

con el trabajo, por ello, el contenido del programa debe ajustarse al 

trabajo. La ayuda de los expertos permite identificar los conocimientos, 
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destrezas y las características personales que los instructores puedan 

enseñar y que sean válidos para el objetivo final.   

 

La capacitación hará que el colaborador sea más competente y hábil. 

Generalmente, es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, aun 

cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, que desarrollar 

las habilidades del personal existente. Además, al utilizar y desarrollar las 

habilidades del colaborador, la organización entera se vuelve más fuerte, 

productiva y rentable. 

 

 El desarrollo de los recursos humanos es central ante el reto tan 

importante que las empresas enfrentan en este mundo globalizado y 

competitivo. La capacitación y desarrollo del recurso humano, es una 

estrategia empresarial importante que deben acompañar a los demás 

esfuerzos de cambio que las organizaciones lleven adelante.   

 

Mediante esta estrategia los colaboradores aprenden cosas nuevas, 

crecen individualmente, establecen relaciones con otros individuos, 

coordinan el trabajo a realizar, se ponen de acuerdo para introducir 

mejoras, en otras palabras les conviene tanto al colaborador como 

empresa, por cuánto los colaboradores satisfacen sus propias 

necesidades y por otra parte ayudan a las organizaciones a alcanzar sus 

metas; como podrá apreciarse la capacitación y desarrollo comienza con 

una inversión que las empresas deberán poner atención, e invertir más 

para lograr con eficiencia y rentabilidad mejores logros.   

 

La capacitación ha demostrado ser un medio muy eficaz para hacer 

productivas a las personas, su eficacia se ha demostrado en más del 80% 

de todos los programas de capacitación. No obstante, los gerentes no 

deben dar por hecho que exista una relación causal entre el conocimiento 
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impartido o las destrezas enseñadas y el aumento significativo de la 

productividad.   

 

Se debe impartir programas diseñados para transmitir información y 

contenidos relacionados específicamente al puesto de trabajo o para 

imitar patrones de procedimientos. Los futuristas afirman que el personal 

requerirá capacitación muchas veces durante toda su vida laboral. La 

mayoría de las personas disfrutan la capacitación y la consideran útil para 

su carrera.   

 

La formación y el perfeccionamiento son áreas en las que ha 

aumentado el interés en los últimos años. Decidir, diseñar y poner en 

marcha programas de formación y perfeccionamiento de los empleados, 

con el objetivo de mejorar sus capacidades, aumentar su rendimiento y 

hacerlos crecer es una cuestión  por la que cada vez hay una mayor 

preocupación por la capacitación.   

 

No obstante, la evolución experimentada por las empresas en la 

década de los 90 en términos efectivos (reducciones y cierres) y 

estructuras organizativas, producen importantes cambios en los 

conceptos tradicionales de la gestión de las carreras. Las empresas 

utilizan las actividades de formación y perfeccionamiento como una de las 

estrategias más importantes para ser competitivas.   

 

Los cambios rápidos que se producen en las tecnologías y la 

necesidad de disponer de una fuerza laboral que sea continuamente 

capaz de llevar a cabo nuevas tareas, supone un reto al que tiene que 

hacer frente los departamentos de  recursos humanos. En conclusión la 

capacitación es importante, porque permite: 

 

 Consolidación en la integración de los miembros de la organización. 
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 Mayor identificación con la cultura organizacional. 

 Disposición desinteresada por el logro de la misión empresarial. 

 Entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y 

actividades. 

 Mayor retorno de la inversión. 

 Alta productividad. 

 Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo. 

 Mejora el desempeño de los colaboradores. 

 Desarrollo de una mejor comunicación entre los miembros de una 

organización. 

 Reducción de costos. 

 Aumento de la armonía, el trabajo en equipo y por ende de la 

cooperación y coordinación. 

 Obtener información de fuente confiable, como son los 

colaboradores. 

 

Como beneficia la capacitación a las organizaciones: 

 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 

organización. 

 Crea mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Promueve al desarrollo con vistas a la promoción. 

 Contribuye  a la formación de líderes y dirigentes. 

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 
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 Ayuda a mantener bajos los costos. 

 Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 

 

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

En los últimos años se ha observado un incremento en el interés por 

las personas que integran las organizaciones, y se ha podido comprobar 

también, cambios y evoluciones tanto en las áreas de Capacitación y 

Desarrollo como en RR.HH.  

 

Por estudios realizados a nivel mundial, se sabe que la capacitación del 

personal aumenta la motivación y por ende, la productividad; vale aclarar 

que, siempre y cuando, dicha capacitación sea significativa tanto en lo 

personal, en el aumento de la empleabilidad adquirida, en la contribución 

a la empresa. 

 

Hoy la capacitación resulta uno de los factores que hacen a la ventaja 

competitiva en los procesos de renovación y creación de organizaciones 

flexibles., junto con esta visión aparece la necesidad de resignificar la 

concepción misma de la capacitación, al ligarla al trabajo, y evaluar tanto 

paulatinas mejoras como evidencias de impacto. 

 

¿Cuál es la capacitación que genera aprendizaje personal, 

organizacional y que logra mantenerse en el tiempo? 

 

Los seres humanos son complejos, re-aprender o aprender otros 

modos de pensar, de actuar, en el marco de nuevos paradigmas supone 

esfuerzos constantes y sinérgicos.  

 

Existen un sin fin de “resistencias” que hacen que las personas no 

hagan el quiebre de esquemas aprendidos previamente, para luego 
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internalizar otros acorde al cambio local y global. Frente a este panorama 

y al tomar conciencia de que capacitar no es sólo informar, sino crear 

nuevos modos de aprender de aprender y sobre todo aprender a aplicar lo 

que se aprende. 

 

Surgen preguntas recurrentes, tales como: 

 

 ¿Qué deben hacer las empresas para capacitar de manera efectiva, 

con inclusión de la transferencia al campo laboral y con la visión 

puesta en el mantenimiento en el tiempo de las competencias 

adquiridas? 

 ¿Cómo no lamentar gastos por capacitaciones que no permiten ver 

cambios en la organización? 

Para el logro de los resultados esperados en capacitación y para que 

ésta resulte realmente una inversión se requiere: 

 

 Determinar necesidades latentes o manifiestas de grupos 

determinados de la Organización. 

 Saber qué debería hacer el personal en sus respectivos puestos de 

trabajo, que aún no lo hacen, por carecer de las competencias 

requeridas, al entender por competencias la suma de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, modelos mentales pertinentes y 

posibles de ser comprobadas en una determinada organización. 

 Seleccionar el capacitador interno o el proveedor de capacitación que 

pueda desarrollarlo efectivamente dichas competencias Comunicar al 

capacitador seleccionado los objetivos de la Organización, a fin de 

que la capacitación quede alineada a los mismos y no resulte un 

evento en sí mismo.  

 Considerar a cada situación de capacitación como parte de un 

sistema cuyos resultados serán observables por la suma de esfuerzos 

con la debida coherencia interna. 
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 Efectuar promoción interna de lo que se realizará, sus consecuencias 

esperadas y, si es posible, los objetivos y razones que llevaron a 

tomar la decisión (desvíos detectados, búsqueda de mejora en los 

distintos procesos.) 

 Involucrar al personal para que cada persona no sea sólo un 

participante sino un co-promotor y un agente de cambios. 

 Realizar evaluación posterior en sus distintos momentos (inmediata, 

un mes después, seis meses más tarde) con el objeto de medir el 

efecto real. 

 Llevar un control interno que puede, en algunos casos, incluir 

mediciones más concretas en términos de productividad. Tomar 

conciencia de que la capacitación depende de la disposición de la 

personas con lo cual los vínculos contribuyen en un alto porcentaje al 

logro esperado. Un ser humano, rodeado de otros que interactúan 

entre sí y con un capacitador, ya sea presencial o virtualmente, 

conforma una trama de hilos entretejidos que forman y forjan 

procesos de aprendizaje. 

 Reconocer que pasa a cobrar más importancia el “aprendizaje 

organización”, y hacer evidente que las capacidades organizacionales 

son las que logran lo grandes efectos en la formación empresarial. 

 

El modelo que se propicia deja de lado la “estandarización” en pro de 

programas de enseñanza adaptados a las necesidades específicas de la 

organización, con lo cual el cambio organizacional entra en el terreno de 

lo posible. 

 

Los modos de capacitar 

 

Seguramente que no hay un modo único, cada momento que se haya 

creado deliberadamente como instancia de aprendizaje será valioso si 

permite aprender a aprender, y si permite aplicar lo aprendido a los 
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puestos de trabajo Los modos podrán ser de lo más variados desde las 

clásicas disertaciones hasta los intrépidos out doors y todos serán 

eficaces si permiten la participación, la reflexión sobre la experiencia, el 

aprender y comprometer el hacer, sentir y pensar y sobre todo el poder 

pensar en cómo este nuevo aprendizaje se verá reflejado en la empresa  

 

El aula de capacitación o el escenario elegido para llevar a cabo una 

experiencia no es más que un espacio para que lo que se desarrolle 

pueda ser comparado, referido, pensado y contrastado con la “realidad 

real”, la que acontece en el quehacer diario El objetivo de quien capacita 

será entonces permitir que el otro/ los otros aprendan desde el hacer, 

disfrutar, pensar, sentir, simbolizar, transferir, aplicar, evaluar-No es 

poco... Tiene más de arte que de ciencia, más de estrategia que de 

estandarización. 

 

La capacitación facilita cambios y genera transformaciones en diversos 

ámbitos. Ya se reconoce a la capacitación como un campo 

interdisciplinar, con códigos que le son propios. Constituye un campo 

problemático, complejo, cuyo análisis debe realizarse desde la 

convergencia de conocimientos diversos. 

 

La reflexión sistemática sobre las prácticas, la innovación en esta área, 

la realización concreta de planes y programas, la toma de conciencia 

acerca del rol de capacitador, son algunas de las necesidades y 

problemáticas que requieren ser pensadas y repensadas-. 

 

Huberman, Susana (1999) “Resulta indispensable, entonces, 

conocer y comprender factores tales como la profesionalidad del 

capacitador, los modos de capacitar, las características del adulto y 

los contextos en los cuales éste desempeña su acción” (p.23). 
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En una sociedad y en un mercado laboral cada vez más complejo la 

gestión eficaz de la calidad de la capacitación asegurará las buenas 

decisiones y contribuirá con más fuerza a la calidad de la elección de 

acciones formativas con efectos cada vez tangibles. 

 

La gestión abarca desde la investigación de la demanda en 

capacitación hasta la evaluación de proyectos y la transferencia de lo 

aprendido a los puestos de trabajo. 

 

Se cree que el momento por el que se transitan es particularmente 

propicio para profesionalizar el área de capacitación, por su carácter 

interdisciplinar y anticipador de un enfoque del saber que ya se avizora Se 

ha empezado a percibir la necesidad de construir un saber específico 

tanto desde lo conceptual como desde lo metodológico. 

 

PROCESO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO 

 

Cardona, Pablo (2000) “La formación es un proceso sistemático en 

el que se modifica el comportamiento, los conocimientos y la 

motivación de los empleados actuales con el fin de mejorar la 

relación entre las características del empleado y los requisitos del 

empleo” (p.25) 

 

En la actualidad, las compañías consideran la formación como una 

parte de su inversión estratégica al igual que las plantas y el equipo, y la 

ubican como un componente vital en la construcción de la competividad.  

 

La formación debe enlazar estrechamente con otras actividades del 

talento humano. La planificación del empleo puede identificar las 

insuficiencias de habilidades, las cuales pueden compensarse ya sea por 



22 
 

medio de la provisión de personal o reforzando las habilidades de la 

fuerza laboral actual. Con la provisión de personal se puede hacer 

hincapié en la formación de personas contratadas y promovidas.  

 

La evaluación del desempeño ayuda a identificar las brechas entre los 

comportamientos deseados y los existentes o en los resultados, y a 

menudo dichas brechas se convierten en los objetivos de la formación. 

Por último, motivar a los empleados para adquirir y usar nuevas 

habilidades con frecuencia requiere reconocer este aprendizaje con el 

salario y otras remuneraciones.  

 

Quizás, el contacto más estrecho se encuentre entre la formación y la 

provisión de personal interno. A menudo, la dirección de carrera requiere 

una estrategia de formación integrada que prepare a los empleados para 

futuras oportunidades internas de trabajo.  

 

Con frecuencia, la primera experiencia de formación que tiene el 

empleado es su orientación inicial en la organización. Además, los 

empleados generalmente informan que la mayor parte de su desarrollo 

ocurre en el puesto de trabajo, y no en los programas de formación que 

proporcionan las compañías. 

 

ENFOQUE DE DIAGNÓSTICO A LA FORMACIÓN 

 

La estimación de las necesidades consiste en examinar las metas en 

los niveles de la organización, el trabajo, la tarea, el conocimiento-

habilidad-capacidad (CHC), así como la persona-individuo. Este proceso 

identifica las brechas que se convierten en los objetivos de la instrucción. 

En las etapas de formación y desarrollo, los objetivos se usan para 

seleccionar y diseñar el programa de instrucción, y para impartir la 

formación.  
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Por último, la fase de evaluación abarca la aplicación de criterios que 

reflejen los objetivos y los modelos de evaluación con el fin de determinar 

si la formación cumplió con los objetivos originales. Los resultados de esta 

evaluación constituyen la base para una nueva estimación de las 

necesidades, y así continúa el proceso. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Martínez, Patricia (2000) expresa: “La estimación de las 

necesidades para la formación es un caso especial del proceso 

general de elección de objetivos y modelos de evaluación” (p. 21). De 

hecho, los objetivos de la planificación del talento humano son el 

comienzo para el análisis de las necesidades de formación. Las brechas 

entre los resultados deseados y los reales, los logros de unidad, los 

niveles de desempeño del trabajador y otras características de éste 

pueden ser los objetivos de la formación bajo dos condiciones: 

 

 Deben considerarse lo suficientemente importantes como para 

merecer la atención de la organización. 

 Deben obtenerse por medio de la formación. La formación no es una 

panacea. 

 

A menudo lo que al principio parecía ser un problema de formación se 

dirige de mejor manera por medio de otras actividades. En ocasiones, la 

formación se diseña directamente en respuesta a la petición del 

empresario.  

 

Sin embargo, con mayor frecuencia, deben desarrollarse las 

necesidades mediante el proceso de análisis de las necesidades. Las 

necesidades de formación pueden identificarse en los niveles de la 
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organización, trabajos, tareas, CHC o el puesto de trabajo, y en el del 

individuo-persona. 

 

Análisis de la organización 

 

El análisis de las necesidades en el nivel de la organización comprende 

el examen de las direcciones generales de la organización y la necesidad 

por determinar el ajuste de la formación. La "organización del aprendizaje" 

se cataloga como una clave para la competitividad, la flexibilidad y la 

elevación de los niveles de vida.  

 

Mientras no haya un consenso en el significado exacto de la 

organización del aprendizaje, muchos estarán de acuerdo en que dicha 

organización abundará en incertidumbre, le dará poder a los directores 

medios, constantemente se esforzarán en mejorar y fomentará la lealtad 

colectiva.  

 

La organización del aprendizaje proporciona ejemplos de necesidades 

a nivel organizacional que podrían dirigirse por medio de la formación. Se 

puede categorizar las necesidades a nivel organizacional como 

mantenimiento, eficiencia y cultura de la organización.  

 

El mantenimiento de la organización pretende asegurar un 

abastecimiento estable de habilidades. Se relaciona estrechamente con la 

planificación del empleo y la planificación de la sucesión. Los 

desequilibrios de las habilidades pueden iniciar una necesidad de 

formación para preparar a los individuos a cambiar a nuevas tareas de 

empleo o a tomar roles rediseñados. 

 

La eficiencia de la organización se relaciona con la eficiencia objetiva 

en el modelo de diagnóstico. Las ganancias, los costos laborales, la 
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calidad del producto y otras medidas podrían significar brechas que la 

formación puede estrechar.  

 

En efecto, una razón importante para aumentar la formación en 

muchas organizaciones es que la fuerza de trabajo existente debe adquirir 

habilidades para tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo 

y mostrar otros comportamientos en apoyo a la "calidad" 

 

La cultura de la organización refleja el sistema de valores o la filosofía 

de la organización. Al examinar este factor, se puede identificar las áreas 

en donde la formación puede ayudar a aclarar o a lograr la aceptación de 

los valores entre los empleados. 

 

EL TURISMO Y EL TALENTO HUMANO 

 

Hoy en día todas las organizaciones son totalmente conscientes que el 

mayor capital que tienen es el “Talento Humano”, es por ello que apuntan 

a contar dentro de su equipo, con profesionales de la Psicología o 

carreras afines que se orienten a diseñar e implementar planes y 

programas basados en fundamentos de la Psicología Organizacional con 

la finalidad de buscar el bienestar de las personas y la mejora en su 

productividad.  

 

La tecnología y práctica del turismo es la materia que nos permite 

involucrarse en el campo de la actividad turística, permite conocer sus 

orígenes y transcendencias, las características y causas de su aparición y 

evolución, sus modalidades al tomar en cuenta los aspectos sociales, 

culturales, económicos y políticos, en otras palabras, identificar al turismo 

como una industria generadora de divisas, empleos, balanzas de pagos 

favorables y un efecto multiplicador que debe ser canalizado por el 

camino que más convenga al país. 
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Es muy importante poseer conocimientos de caracteres general, en 

cuanto a la tecnología del turismo y una formación técnico – práctico del 

mismo, así sería más fácil incorporarse al campo de trabajo y al igual 

estaremos dotados de actitudes, habilidades y destrezas en cuanto a la 

condición profesional hacia el turismo y actividades superiores. 

 

El sector turístico 

 

El sector turístico ofrece productos a través de las diferentes empresas 

y diversas organizaciones públicas y privadas cuyas características 

principales son:  

 

Turismo de masas: Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo 

de personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de 

turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es 

normalmente menos exigente y especializado. 

 

Turismo individual: Es aquel cuyo programa de actividades e 

itinerario son decididos por los viajeros sin intervención de operadores 

turísticos. 

 

Turismo cultural: Precisa de recursos histórico-artísticos para su 

desarrollo. Es más exigente y menos estacional. 

 

Urbano: Desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo 

alto. 

 

Monumental: Vinculado exclusivamente a monumentos histórico-

artísticos que pueden estar alejados de núcleos importantes de población. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural
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Arqueológico: Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

 

Turismo Natural: Se denomina Turismo natural al conjunto de 

actividades turísticas realizadas 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 el espacio natural constituye en sí mismo el atractivo turístico, 

independientemente de factores externos, como la distancia a los núcleos 

urbanos o las condiciones de accesibilidad.  

 

Se trata habitualmente de espacios escasamente modificados por el  

ser humano y que dada su fragilidad, admiten muy baja intensidad de su  

uso, y las actividades que en ellos se realizan están determinadas por la  

propia naturaleza del recurso.  

 

Se habla 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 resultan incompatibles con los elementos de la 

oferta turística tradicional, y en los escasos ejemplos en los que esta 

integración se produce, las infraestructuras e instalaciones necesarias 

para evitar el deterioro del medio son tan costosas que esta actividad 

queda enmarcada dentro del turismo de élite.  
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Ecoturismo: Basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los 

componen los parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante 

en la zona receptiva. 

 

Rural: El desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es 

conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. 

Se interesa por la gastronomía, la cultura popular, artesanía. 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 suele 

complementarse con otras actividades propias del turismo activo, como 

senderismo, caza, pesca, rutas a caballo.  

 

Actividades que aunque requieren 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.  

 

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, tanto  

cualitativos como cuantitativos que lo promueven, identificar los  

principales elementos que estimulan u obstaculizan su desarrollo, con vis  

tas al futuro, y examinar los resultados finales de la actividad turística,  

comparando con el resto de los sectores de la economía, tanto en los  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
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países más industrializados, como en los que aún 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.  

 

GUÍA DE TURISMO 

   

El Guía de Turismo es el Talento humano 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 visitas a los museos, monumentos, 

conjuntos histórico-artísticos y demás lugares que, por su relevancia 

histórica, cultural, geográfica o ecológica se considere adecuado visitar. 

  

López, Oscar (2003) expresa: “El guía desempeña un papel 

fundamental, al ser la persona más indicada para atender las 

inquietudes del turista y orientarlo en su idioma durante su estancia” 

(p.94) 

 

Debido a esto, debe dominar el mayor número de idiomas posible (la 

mayoría son bilingües o políglotas), ya  aunque domine perfectamente las 

relaciones humanas, la dinámica de grupo, y las técnicas de transmisión 

amena de información, el idioma es fundamental para entretener y 

atender debidamente a un turista durante su visita.  

 

El guía debe pues conocer la mayor variedad posible de temas, ya 

sean históricos, geográficos, arqueológicos, de folklore, de 

cartograña.etc., para ser capaz de entretener e ilustrar a su audiencia y 

poder resolver cualquier duda que se le pueda presentar al turista, así  
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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 especializado en distintos tipos de turismo, para 

ofrecer un servicio más profesional y minucioso.  

 

Para obtener todos estos concernientes el guía turístico en la gran 

mayoría de estados, realiza estudios profesionales, en los que  

se familiarizará con materias que en su futuro profesional:  

 

 Le permitan interpretar los atractivos turísticos naturales y culturales 

en sus contextos geográficos e históricos concretos.,  

 Le brinden un conocimiento general del funcionamiento del sistema 

turístico y sus interrelaciones.  

 Le faciliten su fácil interacción con los visitantes.  

 Desarrollen las habilidades prácticas del ejercicio profesional (manejo 

de elementos técnicos, práctica profesional, inglés)  

 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 guía turístico debe trabajar en equipo con los 

responsables del establecimiento hotelero donde se hospeden los 

turistas, y cumplir con las visitas por estas concertadas, ajustando sus 

servicios de información con los horarios de comidas pactados con el 

establecimiento, y las horas de apertura y cierre de los  



31 
 

distintos centros a visitar  

 

El Guía de Turismo durante la ejecución de sus servicios profesionales 

realiza las siguientes funciones específicas de su profesión: 

 

 La orientación: Se refiere a la función por medio de la cual, el Guía 

de Turismo suministra al turista o pasajero, las informaciones o  

puntos de referencia generales sobre diversos aspectos 

relacionados con su viaje, de forma básica, precisa, breve y 

específica 

 La instrucción: Se refiere a la función de enseñanza, que el Guía 

de Turismo imparte al turista o pasajero a través de los atractivos  

turísticos, sobre diversidad de temas desarrollados en forma 

suficiente, veraz y completa 

 La conducción: Es la función que se refiere a la capacidad de 

liderazgo ejercida por el Guía de Turismo hacia el turista o pasajero 

en forma cortés, responsable y prudente, para encaminarlo con 

seguridad y eficiencia por 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 en 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: Es la función que se refiere al servicio de 

colaboración y ayuda oportuna, eficiente y suficiente, que el Guía de 

Turismo presta al turista o pasajero en diversas situaciones y 

eventualidades que se presenten durante su viaje, procurándole la 

mayor satisfacción y bienestar posibles, y tomando las decisiones  

que le puedan afectar durante el recorrido, así como ocuparse de los 
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primeros auxilios en caso de necesitarlos y coordinar su ingreso en 

un centro hospitalario si lo requiriere. 

 

Perfil y requisitos del guía 

 

El perfil del guía turístico es el de un profesional, con amplios 

conocimientos de cultura general y del aspecto sociocultural de la región  

o regiones en las que vaya a desarrollar su actividad y que 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 a los turistas que la visitan 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 transmitir con veracidad la realidad de lo que  

se visita. 

 Ser puntual, honrado, posee buena presencia y siempre va 

impecablemente vestido. 

  Domina el idioma o los idiomas en los que va a guiar a los turistas. 

 Tener formación y conocimientos en primeros auxilios, legislación 

turística, mercado y actividad turística. 

 Posee habilidad para comunicar, orientar, supervisar y para la 

conducción de grupos. 

 

En cuanto a su formación laboral el guía turístico está habilitado para 

cumplir las siguientes funciones: 

 

 Conductor de grupos en empresas de viajes de turismo.  

 Guía de Sitio en excursiones terrestres y lacustres.   

 Conductor del Grupos.  
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 Jefe de Guías.   

 Recibir personas en forma individual y grupal.   

 Coordinar horarios e itinerarios.  

 Desarrollo de programa general.  

 Conducir a turistas por itinerarios ya fijados.  

 Informar atractivos del sitio o dar información específica de eventos 

turísticos, estado de rutas; horarios; clima; servicio atractivos en  

particular.  

 Asesorar acerca de costumbres, vestimenta, cambios de moneda, 

puntos de cambio de moneda, equipaje, mejores puntos panorámicos 

para tomas, trámites, documentos, usos y costumbres, lugares de 

compra.  

 Supervisar: controlar el cumplimiento de horarios; controlar la calidad 

del servicio; cumplimiento de programa y personas a su cargo. 

 Velar por la seguridad del grupo, prevenir accidentes; brindar primeros 

auxilios.  

 Animar: desarrollar actividades culturales y recreativas: juegos, 

deportes.  

 

Otros puestos: auxiliar de ventas, auxiliar de programación. López, 

Oscar (2003) manifiesta que: “El guía turístico, 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” (p.96). Para obtener 

este objetivo deberá:  

 

 Orientar, conducir, asistir e instruir al turista o pasajero de forma 

oportuna, eficaz, veraz y suficiente, en busca de su satisfacción y  

bienestar total.  

 Ejercer sus funciones de forma profesional y sin manifestación de 
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parcialidad o discriminaciones de tipo político, religioso, étnico,  

de género, socioeconómico, cultural o de cualquiera otra índole, que 

vulneren los derechos fundamentales de los usuarios de sus servicios.  

 Prestar sus servicios profesionales en los términos ofrecidos y 

pactados con los usuarios y contratantes y garantizar el cumplimiento 

de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

 Respetar la identidad y la diversidad cultural de las comunidades 

ubicadas en zonas donde presten sus servicios profesionales o con  

las cuales tengan 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.  

 Incrementar su nivel de calidad y competitividad, mediante la 

participación 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 la visita.  

  Suspender el servicio en caso de riesgo, fuerza mayor o cuando 

considere que no se garantice plenamente la seguridad del turista o  

pasajero.  

 Ejercer sus funciones con una decorosa presentación personal, 

acorde a las condiciones en 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 
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ofrecidos.  

 

Los guías turísticos se pueden clasificar en función de varios aspectos:  

 

Por el territorio que cubren  

 

Guías locales: Son los que se encargan de cubrir una zona local del 

territorio. Están altamente especializados y tienen unos conocimientos 

muy amplios del terreno.  

 

Guías nacionales: Son aquellos que cuentan con amplios y probados 

conocimientos del patrimonio turístico nacional, las rutas y los circuitos 

turísticos por el territorio nacional del estado en el que desarrollan su 

actividad.  

 

Guía coordinador Internacional: Denominado también Tour Líder o 

Tour Conductor, cuya función será la de acompañar grupos o personas 

en viajes originados en el país y/o en el exterior, al ser en ambos casos  

representante visible de la armonización de los servicios contratados y la 

asistencia personal a todos y cada uno de los viajeros, no pudiendo  

desarrollar labores de guía de turismo, en la mayoría de los casos.  

 

Guía clásico: Son aquellos que tengan conocimientos amplios sobre 

los circuitos turísticos o paseos clásicos de un determinado territorio, 

departamento o lugar donde se desempeñan como guías de turismo. Se 

entiende por «paseo clásico», aquellos paseos tradicionales dentro del 

servicio turístico de la mayoría de las empresas operadoras de turismo 

receptivo y de las empresas de viajes y turismo.  

 

Guía especializado: Son aquellos que con conocimientos amplios y 

especializados en el vasto y variado patrimonio de recursos naturales, 
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ecológicos, etnográficos, culturales, arqueológicos, mineralógicos y 

tengan experiencia 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.  

 

Guía adscrito: Es aquel que al trabajar en museos, monumentos y/o 

zonas arqueológicas, podrán ejercer sus funciones únicamente en los 

mencionados lugares. Podrán, asimismo solicitar al guía clásico la  

interpretación en los idiomas que éste no tenga conocimiento.  

 

Por su especialización 

 

Guía turístico: Está especializado en la guía y 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 puede estar capacitado para cubrir 

una o más zonas, y para uno o más idiomas extranjeros.  

 

 Acompañantes Turísticos: Acompaña al turista en viajes e itinerarios 

que visitan varias zonas, al proporcionar asistencia a los turistas acerca 

de todos los aspectos organizativos previstos por el programa del viaje. 

Ofrece noticias de interés turístico también sobre los lugares de  

paso no comprendidos en la visita. Está capacitado para cubrir más de 

una zona y para uno o más idiomas extranjeros.  

 

Guías ambientales: Está especializado en la guía y el 

acompañamiento durante la visita a parques naturales, zonas protegidas. 

También ilustra las características y la evolución de los ecosistemas de la 
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zona y en especial de las áreas protegidas. Está habilitado para uno o 

más idiomas extranjeros y para una o más zonas. 

 

Determinación según la zona de las rutas más apropiadas. 

Desarrollo de las visitas 

 

Para determinar las rutas más apropiadas en cada zona, se han 

tomado como ejemplo las zonas turísticas más populares y las tipologías  

más frecuentes de los visitantes. El método de análisis consistirá en:  

 

 Definir la tipología del turismo. 

 Proponer un destino y explicar brevemente sus características. 

 Explicación de las rutas más apropiadas. 

 

El guía pues ha de adaptarse al entorno en que se desarrolla su 

trabajo, por lo que le conviene especializarse, e integrarse en uno de  

los grupos de turismo que en la actualidad requiere de sus servicios. 

 

Relaciones Públicas 

 

La expresión Relaciones Públicas posee tres significados 

fundamentales, que son: 

 

 Información dada al público.  

 Persuasión dirigida hacia el público para modificar sus actitudes y 

acciones.  

 Esfuerzos para integrar las actitudes y acciones de una institución con 

el público y las del público con esa institución.  

 

Al partir de esto, Martínez, Patricia (2000) manifiesta que las relaciones 

públicas son  
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Una función directiva, de carácter continuativo y 
organizado, por medio de la cual las empresas, tratan de 
conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el 
apoyo de aquellos públicos con los que están o deberán 
estar, vinculados, a través de la evaluación de la opinión 
pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo 
posible las, orientaciones y procedimientos propios y 
obtener por medio de una información amplia y  
difundida, una cooperación productiva y una realización 
más eficaz de los intereses comunes (p.98) 

 

Desde el punto de vista tradicional, la PRSA (Public Relations Society 

of America) define las relaciones públicas como: “Las Relaciones Públicas 

ayudan a nuestra compleja y pluralista sociedad a alcanzar decisiones y a 

funcionar más eficazmente contribuyendo a la comprensión mutua entre 

grupos e instituciones, sirve para armonizar las normas públicas y 

privadas”.  

 

Las Relaciones Públicas son una disciplina que tiene un origen muy 

remoto, pero que, en su forma y significado moderno se desarrolla a  

mitad del presente siglo.  

 

Entre las razones primordiales para el nacimiento de esta nueva 

disciplina se cuentan 

 

 La creciente complejidad de la sociedad.  

 Las mejoras técnicas de los medios de información.  

 El aumento de la educación y el alfabetismo.  

 La aceleración de las vías de transporte y comunicación, que han 

ampliado la difusión de las ideas y de las cosas.  

 El desarrollo y la aceptación de las ciencias sociales.  

 La intimidación y la fuerza por la persuasión y la sugestión.  

 La extensión del derecho al voto.  

 El movimiento creciente de la igualdad.  
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Servicios prestados al cliente 

 

El empleado encargado de las relaciones públicas dentro de un 

establecimiento hotelero tiene las siguientes funciones básicas: 

 

 Estudiar la evolución del mercado hotelero (oferta, demanda, tipología 

de hoteles, restaurantes y otros).  

 Proponer la incorporación de nuevos servicios o cambios en la oferta 

hotelera.  

 Colaborar en la selección de personal del hotel.  

 Atender reclamos de clientes. 

 Contratar y coordinar servicios externos (animación, limpieza, 

seguridad, etc.) 

 Atender a clientes importantes.  

 Colaborar en la resolución de problemas legales, médicos, etc., a 

clientes, surgidos durante la estancia de éstos en el hotel.  

 Organizar y montar el protocolo de actos de promoción del 

establecimiento.  

 Elaborar mailing de clientes, proveedores y otras empresas para el 

envío de invitaciones e informaciones.  

 Informar a los medios de comunicación, instituciones, etc. sobre 

temas referentes.  

 Colaborar con el director/a de banquetes y convenciones en la 

organización de eventos.  

 Mantener oportunamente informados al resto de empleados que 

tratan con el público (recepcionistas, animadores, guías, etc.) sobre  

las actividades y otras materias que puedan ser de su interés  

 

El empleado asimismo, deberá:  
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 Conocer psicológica y sociológicamente a los diferentes públicos que 

se ven afectados por la gestión del establecimiento hotelero. 

 Investigar la opinión pública sobre la imagen del establecimiento, 

productos.  

 Motivar al personal de la empresa para tratar de responder a las 

múltiples y frecuentes preguntas que puedan realizar los clientes  

sobre los motivos o móviles de nuestras propias acciones.  

 Planificar las actividades de relaciones públicas para la creación, 

mantenimiento o mejora de nuestra imagen, el lanzamiento de  

nuevos servicios o productos.  

 Elaborar campañas de comunicación: celebración de ruedas de 

prensa, envío de comunicados, mantenimiento de relaciones  

con los medios.  

 Organización de todo tipo de actos públicos: instalación de stands en 

ferias, montaje y desarrollo de congresos, almuerzos, exposiciones, 

seminarios.  

 

Debido a la amplia gama de servicios que debe prestar el encargado 

de las relaciones públicas sus conocimientos deben ser amplios  

e incluir:  

 

 Informática (con software base de datos, tratamiento de textos. 

 Normativa de los establecimientos hoteleros. Introducción a la 

animación turística.  

 Conocimientos básicos en legislación laboral, recursos humanos, 

gestión hotelera, psicología y sociología turística.  

 Dominio de uno o dos idiomas distintos al local, para poder 

relacionarse con clientes, proveedores.  

 Servicios turísticos y ofertas complementarias.  

 Legislación turística y derechos del consumidor.  
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 Técnicas de organización, ventas y promoción turística. 

 Protocolo. 

 Seguridad e higiene aplicadas al sector hotelero.  

 Marketing turístico.  

 

Martínez, Patricia (2000) expresa “El encargado de relaciones 

públicas en un establecimiento hotelero, posee unas funciones muy 

similares a las complementarias del encargado de la recepción y a 

las de la regiduría de pisos (la gobernanta)” (p.99), que ya se ha 

tratado con anterioridad, por lo tanto ahora es necesario centrarse en las 

que más lo diferencian del resto de empleados: la publicidad y 

propaganda, y el protocolo.  

 

Publicidad y propaganda  

 

Todo empresario dedica parte de sus ingresos a la promoción de su 

establecimiento. El relaciones públicas del hotel es el que se encarga  

en la gran mayoría de ocasiones, de estas tareas que si bien en los 

establecimientos de mayor tamaño (o ingresos), suele ser mediante 

inserción de espacios publicitarios en revistas, periódicos, Internet, radio o 

televisión, la mayor parte de establecimientos realiza folletos publicitarios 

que, o bien se distribuyen en el mismo establecimiento, o se entregan a 

las agencias especializadas.  

 

Así pues, el diseño de los mismos reviste de una gran importancia, ya 

que la oferta es amplísima, y se debe mostrar a los clientes algo que nos 

diferencie de la competencia. De igual manera, se debe ser consciente de 

que a los clientes no les interesan los hoteles en sí, sino las comodidades 

que proporcionan en un determinado lugar.  

 

Los errores más frecuentes en este tipo de impresos, que en multitud 
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de ocasiones provocan que el gasto haya sido inútil, son:  

 

 El papel es de mala calidad. Quizás se haya elegido por precio, pero 

lo mejor es invertir en un soporte consistente y más bien rígido.  

 Las fotografías son flojas. Para esto se requiere un fotógrafo 

profesional y no sirve cualquier foto que tengamos a mano.  

 Aparecen imágenes que no llaman la atención al cliente. La recepción 

no indica nada de nada y los salones de congresos atraen  

poco. Las habitaciones y las instalaciones comunes son todo lo que el 

cliente quiere ver, porque es lo que busca.  

 Hay demasiada fotografía y poca información. El folleto debe 

satisfacer los deseos del cliente y no el narcisismo del propietario.  

 Se incluyen varios tipos de letra incómodos de leer. Hay que resistir la 

tentación de engalanar el texto innecesariamente.  

 El folleto es vulgar y anodino, pobre en presentación. A la hora de 

gastarse el dinero en imprimir, no valen ahorros en minucias.  

 El texto es impersonal. Suelen copiarse unos de otros con frases 

hechas demasiado gastadas.  

 No se aportan datos de auténtico interés para el cliente. No interesa la 

historia del establecimiento ni tampoco los aspectos técnicos, pero  

sí informaciones como «renovado en 2002».  

 

Vistos los problemas más frecuentes, tengamos en cuenta ahora varias 

sugerencias para que la publicidad cumpla su función y nos ayude a 

prosperar.  

 

 Sitúe claramente el sitio turístico y su ámbito geográfico.  

 Aporte todo tipo de información sobre el recorrido y también sobre la 

zona en que se halla, y convertir el folleto en información turística 

gratuita para que se recurra a él por necesidad.  
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 Diferencie claramente la oferta que dirigirá al público en general y el 

informe o dossier que enviará a las agencias, con lujo de datos en  

este último caso, ya que se tratará de información profesional.  

 Cuide lo que dice; un folleto tiene carácter contractual y deberá 

cumplir lo que prometa.  

 No olvide utilizar varios idiomas cuando sea preciso.  

 

El protocolo  

 

Para definir de forma resumida lo que es el protocolo, se podría decir 

que es el conjunto de todas aquellas normas que marcan pautas y  

privilegios en las relaciones humanas.  

 

El protocolo, en otras épocas, se limitaba a ciertas ceremonias ligadas 

a las instituciones, no obstante, hoy en día es un componente  

indispensable de las más variadas actividades de la sociedad actual. El 

ceremonial de los actos a los que asistimos actualmente se ha adaptado a 

las necesidades de la vida moderna y se ha simplificado en las formas.  

 

Guerrero, Amilcar (2008) manifiesta que “El protocolo actual, además 

de establecer y ordenar las formalidades que se articulan en un acto 

y a las personas que participan en él, gestiona el proceso de 

comunicación” (p.125). Además se puede decir que existen reglas que 

deben respetarse en las relaciones sociales más habituales.  

 

El protocolo establece la estructura del acto a realizar, sus 

formalidades y la secuencia de cada una de ellas. Así pues, podríamos  

determinar tres fases en el desarrollo del protocolo: «planificación, diseño 

y programación»:  

 

Planificación: Según la naturaleza y fines del acto se concreta su 
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carácter e importancia y se determinan los siguientes aspectos:  

 

 Autoridad que preside.  

 Listado de asistentes por orden.  

 Formalidades a adoptar, tanto en el inicio, culminación del acto y 

conclusión del mismo.  

 La logística o despliegue de medios, que especifica el presupuesto y 

los medios personales y materiales necesarios para su organización  

y desarrollo.  

 Normas de seguridad.  

 

Diseño: Consiste en plasmar lo anterior en un anteproyecto, con 

información gráfica y texto, que será aprobado por la autoridad o persona 

a quien corresponda. 

 

Programación: Se ocupa de encajar todas las piezas del puzzle o 

proyecto y elaborar el programa que, una vez aprobado, será la pieza 

clave del desarrollo del acto.  

 

Una vez realizado esto se pasaríamos a la ejecución. Este punto 

comprende la organización y el desarrollo del acto a celebrar. Al hablar de 

la organización se refiere a todo aquello necesario para que el evento se 

desarrolle según lo previsto y de la forma más correcta posible. 

 

Entre los puntos que son necesarios tener en cuenta se destacan:  

 

 Situación adecuada de objetos y símbolos.  

 Ubicación correcta de la presidencia, acotación de los lugares 

reservados a los asistentes según su rango, cargo, condición y 

razones que motiven su presencia 

 Situar a los posibles medios de comunicación, en un lugar adecuado 
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que no desvirtúe el acto.  

 Señalización de accesos, salidas de emergencia y de público y 

aparcamiento de vehículos.  

 Montaje y señalización de servicios médicos, guardarropas, cabinas 

telefónicas y otros servicios (sobre todo si el acto a realizar se  

hace al aire libre).  

 Instalación de megafonía y otros equipos de apoyo.  

 

Todos estos puntos se engloban en un conjunto de normas 

denominados Protocolo Estructural.  

 

En un segundo lugar, se tiene en cuenta todos los apoyos logísticos 

necesarios, al realizar una serie de actividades que son indispensables: 

diseño de las invitaciones, texto en idiomas si fuera preciso, orden de 

llegada de los invitados, programa del acto, puntualidad de  

las invitaciones. Esta fase es la que se llama Protocolo de Gestión.  

 

Independientemente de la preparación del personal del 

establecimiento, normalmente se requiere un personal contratado para la 

ocasión y un personal procedente de los servicios contratados, tienen vital 

importancia aspectos importantes como la uniformidad, funciones de  

cada uno de los componentes del personal, sincronización entre los 

diferentes departamentos que llevan el acto (tales como cocina y sala) y  

una y muy importante, la profesionalidad. Existen tres principios claves en 

la práctica del protocolo:  

 

Ordenar: Los actos según su clase, naturaleza y fines (pública, 

privada, oficial y formal)  

 

Jerarquizar: La jerarquía puede ser:  
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 Temporal que establece un antes y un después.  

 Espacial mediante la presencia y situación de símbolos e 

instrumentos.  

 Personal por el lugar que ocupan dentro del espacio establecido.  

 Armonizar: Se utiliza para realzar únicamente los acontecimientos a 

los que vamos a asistir.  

 

En la actualidad se vive en un mundo muy relacionado con diferentes 

culturas, lo que produce situaciones nuevas y desconocidas entre 

ellas. Situaciones nuevas que se resuelven, cuando no tenemos nada 

escrito.  

 

Son éstas ocasiones, y para actos concretos, cuando es importante 

definir un protocolo eficaz, o lo que vulgarmente se dicte como «salir 

del paso». Para ello existen unos principios y son los siguientes:  

 

 Estudio y análisis de los fines que se requiere conseguir.  

 Respetar las diferentes culturas, tradiciones y valores de las 

personas que asisten al evento.  

 Evitar la improvisación.  

 Cada Estado, mantiene un orden de  jerarquía que se debe 

respetar dentro de ellos y unirse con el conjunto de los demás.  

 La aplicación de los principios básicos del protocolo, tiene que 

adecuarse a la realidad social del momento.  

 

El acto más común dentro de un establecimiento hotelero que 

requiere de protocolo son las recepciones. Bajo este concepto se 

podría englobar actos como: cóctel, lunch, comidas, cenas, 

desayunos, inauguraciones, homenajes, presentaciones de libros.  

 

En definitiva lo que se pretende es reunir con una excusa más o 
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menos fundada, a un conjunto de personas de interés para la 

empresa que organiza el acto y que delega en el establecimiento 

hotelero su organización.  

 

Para todo este tipo de actos se debe proporcionar un ambiente 

apropiado al evento. Una decoración floral y un fondo musical 

adecuado hacen acogedores espacios que, de por  

sí, son fríos. Además, se debe tener muy especialmente en cuenta:  

 

 La recepción de invitados se hace en la puerta del local donde se 

realizará el evento. Será conveniente habilitar una sala próxima, 

donde los anfitriones reciban y puedan congeniar con autoridades 

y otras personalidades antes del inicio de la recepción en sí.  

 La despedida deberá hacerse con las mismas formalidades que a 

la llegada y se iniciará con la marcha del invitado principal. 
 

Marketing y Promoción turística 

 

Uno de los temas recurrentes en el marketing es que se vende los 

mismos productos. Estos productos considerados como tradicionales 

tampoco se han innovados, es decir,  que no se han creado nuevos 

productos o que se hayan dado cambios, adaptaciones en los 

productos existentes al sustentar el diseño de los mismos en una 

verdadera investigación de mercado. 

 

Por otra parte, no existe una verdadera gestión de comercialización 

de los productos turísticos debido a que falta integrar y mejorar la 

cadena de valor de turismo. En algunos casos los productos del 

turismo se comercializan y distribuyen a través de los  canales 

tradicionales como las agencias de viajes mayoristas y tour 

operadoras. 
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En otros casos, se desconocen estos canales tradicionales de 

comercializan y otros medios poco convencionales como los hoteles, 

los sistemas computarizados de reservas y el internet. Éste último se 

desarrolla velozmente debido al auge de consumidores 

independientes que buscan información para organizar sus propios 

itinerarios y comprarlos vía electrónica. 

 

Por ello, es importante que estos esfuerzos sean realizados, 

liderados por el Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR. Para esto 

se toman como principales premisas de trabajo: 

 

 Fomento a la inversión privada 

 Acceso disponible al Sistema de Información Estratégica para el 

Turismo-Siete, que incluye  la Unidad de Inteligencia de Mercado y 

sus estudios especializados de turismo. 

 Desarrollo de nuevos conceptos de productos turísticos 

comercializables diferenciados e innovadores que permitan 

capturar mercados objetivo potenciales o emergentes.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

 Concepción filosófica del constructivismo  

 

El constructivismo plantea que nuestro mundo, es producto de la  

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que se ha 

alcanzado a procesar desde las operaciones mentales.  

 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento  

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que 

es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva 
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está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y 

vivencial,  

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es  

siempre una construcción interior. Para el constructivismo la objetividad 

en sí misma, separada del ser humano no tiene sentido, pues todo 

conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de donde 

resulta imposible aislar al investigador de lo investigado.  

 

El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva.  

 

Características de un docente constructivista  

 

a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa de sus estudiantes.  

b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales 

físicos, interactivos y manipulables.  

c. Usa terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, predecir, 

crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar.  

d. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes. antes de compartir con ellos su propia comprensión de 

estos conceptos.  

e. Desafía la indagación al hacer preguntas que necesitan respuestas 

muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas 

entre ellos.  

 

La Filosofía siempre está en permanente cambio por naturaleza es 

dialéctica y su definición depende de las condiciones socio económicas 

de un determinado momento en la sociedad para la dialéctica hegeliana 

se debe recordar que la Filosofía de Oriente concretamente en la China e 

encuentra a Lao Tzé en su Filosofía del Tao la representación del Yan y 
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del Yin, es nada menos que la oposición del día y la noche. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El conocimiento y el aprendizaje humano, en el constructivismo 

pedagógico, son el producto de una construcción mental donde el 

"fenómeno real" se produce mediante la interacción sujeto cognoscente-

objeto conocido, siendo desde esta perspectiva inapropiado la separación 

entre investigador e investigado, ya que tanto los datos como los hechos 

científicos surgen de la interacción ininterrumpida del hombre frente a su 

entorno.  

 

De esta forma la realidad que nos rodea se traduce como nuestro 

mundo humano, según la filosofía constructivista Flórez Ochoa (1994) 

manifiesta que: “Este mundo es el producto de la interacción humana 

con los estímulos naturales y sociales que alcanzamos a procesar 

con nuestra mente” (p. 25).  

 

Para el constructivismo, el conocimiento humano no es se origina en la 

pasividad de la mente, sino que es construido activamente por el sujeto 

que conoce en su adaptación con el medio.  

 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero  aprendizaje 

humano se produce a partir de las "construcciones" que realiza cada 

alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la 

finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e 

integración frente al mundo.  

 

Este aprendizaje es lo opuesto a la mera acumulación de 

conocimientos que postula la educación como sistema transmisor de 

datos y experiencias educativas aisladas del contexto.  
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El Constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona, por ello es colateral a un desarrollo 

cultural contextualizado. Según PlAGET (1992), pionero teórico del 

constructivismo, manifiesta que:  

 

El desarrollo se produce articulado según los factores de 
maduración, experiencia, transmisión y equilibrio , dentro 
de un proceso en el que a la maduración biológica, le sigue 
la experiencia inmediata del individuo que encontrándose 
vinculado a un contexto socio-cultural incorpora el nuevo 
conocimiento en base a unos supuestos previos                   
(transmisión social ), ocurriendo el verdadero aprendizaje 
cuando el individuo logra transformar y diversificar los 
estímulos iniciales, equilibrándose así internamente, con 
cada alteración cognoscitiva. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología en la Educación, intenta interpretar los fenómenos  

educativos a partir de tres niveles: el macro sociológico, el intermedio y el 

micro sociológico. El primero, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, 

las relaciones educación -sociedad, las funciones de la educación y las 

relaciones entre el sistema educativo y la estructura social con la 

economía.  

 

El segundo, analiza la composición y característica de los factores, 

actores y agentes que integran el sistema educativo, género, clase social 

y etnia cultural. Al tercero, le interesa comprender lo que sucede en los 

centros educativos, qué pasa en las aulas, sala de profesores, las 

interacciones que se producen dentro de las instituciones y su 

correspondencia con aspectos de las estructuras sociales, las diferentes 

culturas de los estudiantes, docentes. Mediante el análisis del trabajo 

docente corno un trabajador social, con saberes fundamentados que se 

recrean y resignifican a la luz de contextos determinados; se rescata al 
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aula como espacio social en permanente tensión.  

 

Esto entendido en el diario dilema de resolver situaciones corno las de 

atender: a los estudiantes en diferentes situaciones, las situaciones 

laborales imprevistas, la implementación de proyectos educativos y la 

burocracia administrativa entre otros componentes de la dinámica laboral. 

Para la apropiación de la cotidianeidad y su interpretación, se partió 

desde un posicionamiento teórico de la disciplina. Éste entiende que la 

realidad educativa está conformada por una trama social, política y de 

poder, donde intervienen distintos actores sociales con diferentes 

instancias de decisión.  

 

El aula se convierte así en un espacio social atravesado por lo 

ideológico, las miradas teóricas y la propia historia de la institución. 

Entendida así el aula, se recupera la "relativa autonomía" del facilitador a 

través de las prácticas educativas, y esclarece el para qué de la 

institución y los marcos teóricos que le dan sentido. Las estrategias 

pueden ser: los proyectos institucionales, los de aula, los curriculares, los 

de áreas, los de investigación.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología en la Educación, se torna indispensable ya que aporta  

fundamentos acerca de cómo se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes, entre otros.  

 

La psicología, en tanto esos objetivos están relacionados a la conducta 

de los estudiantes como eje de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, le pertenece en tanto permita adecuar esos procesos a las 

características evolutivas de los estudiantes y a la teoría del aprendizaje 
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que lo sustente.  

 

Otro tanto puede pensarse respecto a los contenidos y tareas que 

deberán llevarse a cabo para conseguir los objetivos propuestos, ya que 

dependerá del marco psicológico de referencia la selección y 

secuenciación de los mismos, al considerar el punto de partida del 

estudiante.  

 

La enseñanza se circunscribe a la presentación de materiales  

estimuladores, a dirigir la actividad del estudiante, a presentar refuerzos 

que permitan la llegada a los objetivos propuestos y estimular el logro de 

respuestas adecuadas. El aprendizaje, se produce a partir de la 

interacción del sujeto con la realidad. De acuerdo a las estructuras que 

posee, el estudiante, la incorpora, la asimila, la acomoda y modifica sus 

esquemas. El aprendizaje, es entonces, resultado del conflicto cognitivo 

que provoca el desequilibrio entre asimilación y acomodación.  

 

Ausubel manifiesta que "el aprendizaje debe ser significativo y que esta  

significatividad depende de las relaciones que el estudiante establezca 

entre el nuevo contenido y sus conocimientos previos", por otra parte 

Vygotsky incorpora al constructivismo la dimensión social del aprendizaje, 

ya que éste "es considerado como una construcción intersubjetiva y no 

individual, a través de su internalización al transformar la realidad externa, 

social en interna, psicológica".  

 

Este proceso de internalización implica la reconstrucción interna de lo  

incorporado a través de las relaciones interpersonales, a lo que Vygotsky  

denomina "zona de desarrollo próximo" que es la resultante de la 

diferencia entre el desarrollo que posee el estudiante y el desarrollo 

potencial que puede alcanzar a través de la colaboración de otros. Se 

considera necesario tener en cuenta las potencialidades de cada etapa 
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del desarrollo del estudiante, a fin de adecuar la enseñanza a las 

capacidades cognitivas, afectivas y motivacionales de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

La tendencia actual es hacia la actualización permanente, lo que 

implica innovarse educativamente. En consecuencia, el reto de la 

Educación Superior es asumir la responsabilidad de planificar la 

formación del profesional competente que exprese calidad y eficiencia en 

el desempeño de sus actividades, con sentido crítico y actitud creadora, 

con clara compresión del ser humano, la sociedad y su  

entorno, capaz de proyectar su aprendizaje teórico-práctico a la solución 

de los problemas y necesidades de la sociedad.  

 

Esta teoría es de mucha importancia porque al conocer sus fortalezas,  

debilidades y potencialidades realizarán actividades que mejoren sus 

niveles de preparación y autoestima, y  desarrollar actitudes propias  para 

buscar el perfeccionamiento constante y responsable hacia su futura 

misión, fundamento que ayudará a conseguir el propósito trazado en 

mejorar una actitud positiva y una autonomía intelectual, flexiva en cada 

uno de los estudiantes, docentes y jóvenes de la comunidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador  

 

Sección Octava de la Educación  

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 
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equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

 

Ley de Educación Superior.  

 

Capítulo I  

 

De la Constitución, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación 

Superior.  

 

Art. l b) Las instituciones Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano tiene 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.  

 

Capítulo II  

 

De la investigación, formación y perfeccionamiento docente.  

 

Art. 58 La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son funciones permanentes del Ministerio de 

Educación destinadas a lograr la actualización del Magisterio para 

asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la 

educación nacional.  

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 2002.  
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Capítulo IV  Funciones de la Universidad  

 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones:  

 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional 

y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país.  

 

c) La extensión de su acción, considerándola como la proyección de 

sus estudios e investigaciones a la comunidad para estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones 

intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y 

la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y 

proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

 

 Crear un sistema de formación, capacitación turística para el 

convenio entre la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y el Municipio de Naranjal. 

 

Específicos  

 

 Formar líderes estudiantiles capaces de organizar, ejecutar y 

administrar la actividad turística en diferentes ámbitos. 
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 Comprometer a la población, en el cuidado del patrimonio histórico, 

cultural, natural del cantón a través del conocimiento, reconocimiento 

y la valoración de los mismos.  

 Diseñar un sistema de capacitación de los talentos humanos en el 

cantón naranjal. 

 

MISIÓN 

 

Fomentar una cultura de la capacitación, cuya finalidad es la formación, 

actualización y mejoramiento de los talentos humanos y valorar con ellos 

prestadores de servicios turísticos, con nivel de competencia laboral que 

el sector requiere.  

 

VISIÓN 

 

Para el año 2011 los estudiantes  y docentes del  Colegio Nacional 

Mixto “15 de Octubre” estarán capacitados  para servir de guías turísticos 

y ofrecer servicios de calidad reconocidos nacionalmente, que gestionan 

el desarrollo ambiental, social, turístico y económico a nivel local e  

innovan y cultivan valores morales, éticos y corporativos. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es factible por cuanto el Colegio Nacional Mixto “15 de 

Octubre” del Cantón Naranjal, tiene los recursos necesarios para la 

viabilidad de este proyecto, que se sustenta en los  siguientes aspectos: 

Infraestructura física adecuada, laboratorios con tecnología, recursos 

humanos. De los resultados de la investigación se obtuvo datos 

imprescindibles para el desarrollo de la propuesta  de creación de un 

sistema de formación y capacitación turística de los talentos humanos 

especializados. 
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Factibilidad Financiera 

 

La propuesta del Sistema de Capacitación y Formación Turística a los 

talentos humanos, contará con autofinanciamiento presupuestario por 

Parte del Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, para su organización, 

dirección y control. 

 

Factibilidad Legal 

 

El sistema de Formación y Capacitación se regirá por las leyes y 

Reglamentos de la ley de Turismo. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Contará con las herramientas necesarias que permitan facilitar su 

diseño y desarrollo. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Se contará con el apoyo de las autoridades, directivos, docentes, 

representantes legales, estudiantes del Colegio Nacional Mixto “15 de 

Octubre” y la Facultad de Comunicación Social (FACSO) Universidad de 

Guayaquil. 

 

Factibilidad Política 

 

Esta propuesta es posible llevarla a cabo, con el respaldo de las 

Autoridades del plantel, Municipio del Cantón Naranjal y con la 

predisposición de los docentes y directivos para involucrarse en la misma. 

El Colegio tiene una política educacional basada en la tolerancia 

democrática de sus miembros, en el pensamiento analítico, crítico, 
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investigativo, organizativo y una coordinación de servicio a la comunidad, 

para dar solución a los problemas del entorno y en sus circunstancias a la 

realidad Nacional.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA  

PROPUESTA 

 

En relación a la validez de contenido o juicio de expertos. Arias (1999) 

acota que: “Es importante recurrir a una evaluación externa de los 

instrumentos, mediante su revisión por expertos y advierten que la 

misma está basada esencialmente en el discernimiento y debe 

formularse un juicio independiente en cada situación” (p. 85) 

   

En términos generales, los aspectos que contendrá la propuesta son: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación  

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Visión 

 Misión  

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Impacto 

 Evaluación de la Propuesta 
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Para la investigación se trabajó con la validez de contenido la cual fue 

realizada por los expertos magister, con amplia experiencia en el campo 

de la investigación a los cuales se les hizo la entrega de cuestionarios, 

operacionalización de las variables y objetivos. 

 

IMPACTO 

 

Uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, 

es el paisaje, suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo, ya 

se ha visto como la llegada de turista tiende a cambiar el uso de los 

recursos naturales. Pero más allá de ello, muchas veces tiende a 

sobreexplotarlos. El turismo de masas se ha mostrado especialmente 

violento con el medio ambiente, urbanización de zonas naturales o no 

integrada en el paisaje, sobreutilización del recurso del agua, problemas 

relacionados con el tratamiento de la basuras, contaminación del agua por 

los residuos líquidos , contaminación del aire por el uso de vehículos y 

calefacción.  

 

Se preocupa mantener un elevado nivel de satisfacción de los 

visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial. Cabe 

señalar que en determinadas zonas donde se ha hecho una apuesta por 

el turismo como principal medio de desarrollo, se ha observado que 

genera problemas semejantes a los de las economías basadas en la 

agricultura. 

 

Impacto sociocultural 

 

Se ha señalado que el turismo puede tener beneficios positivos al 

permitir la interrelación entre culturas diferentes, no obstante, los impactos 

socioculturales detectados suelen ser negativos para la sociedad 
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anfitriona, uno de los aspectos más destacados es la tendencia a acelerar 

cambios culturales. 

 

Impacto Económico  

 

El turismo ha sido presentado tradicionalmente con un eficiente motor 

del desarrollo económico, capaz de generar empleo, modernizar la 

infraestructura, impulsar otras actividades productivas, revalorizar los 

recursos autóctonos y equilibrar balanzas de pagos nacionales.  

 

Antes de la década de 1970, asumida estas premisas y con el turismo 

internacional de masas recién estrenadas, pocos investigadores se 

habían parado a estudiar los costos económicos que suponían para las 

sociedades  anfitrionas esta actividad. Pero en esa década empezaron 

hacer evidentes.  

 

Con la institucionalización de la propuesta se espera muchos 

beneficios: 

 

 Mejoramiento técnico–profesional para que puedan ,los profesionales 

insertarse en el mundo del trabajo  

 Formar estudiantes con altos conocimientos científicos 

 Generar en los estudiantes destrezas y habilidades. 

 Los beneficiarios directos serán los estudiantes porque tendrán la 

oportunidad de ingresar en el ámbito laboral después de recibir el 

sistema de capacitación turística. 

 También serán beneficiarios los docentes, porque estarán mejor 

capacitados, para orientar mejor a los estudiantes aplicando las 

diferentes técnicas, métodos y estrategias para el aprendizaje. 

 Otro de los beneficiarios es  el Cantón Naranjal,  ya que la formación 

de los estudiantes, docentes servirá para un mejor desarrollo turístico, 
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para brindar servicios de calidad  a la comunidad  al turista nacional e 

internacional. 

 

Atención al turista 

 

Los primeros momentos son cruciales. La primera impresión en un 

encuentro cara a cara es lo que más contribuye a la fidelizacion del 

cliente. Desde el primer momento, el personal de atención al público debe 

transmitir profesionalidad con el fin de generar la confianza del cliente, y 

se ha producido el encuentro a través de una cita, la puntualidad es 

obligada. 

 

Hay que dar al cliente toda la información que le haga falta. La atención 

al público es comunicación al cien por ciento, se puede agilitar esta tarea 

mediante la colocación de carteles o folletos en lugares visibles y 

accesibles para el cliente.  

 

La comunicación es cosa de los dos y por tanto hay que evitar la 

palabrería y el monólogo, demostrar que se le escucha. Algunas veces 

hay clientes que no saben exactamente lo que quieren i no saben 

expresarlo, por lo que hay que cuidar el vocabulario y asegurarse que el 

cliente lo ha entendido.   

 

El mantener varias conversaciones simultáneas con otros clientes y 

con compañeros, es una señal de poco interés o de prestar poca 

atención. En el caso de que la interrupción sea inevitable, hay que 

disculparse con el cliente y darle una explicación justificada e intentar 

volver lo antes posible. En la atención al cliente influyen mucho las formas 

y las maneras en las que se desarrollen las interacciones. 
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La amabilidad y la educación del recepcionista se basan en que hay 

que ser respetuoso con el turista, tiene que tener mucho cuidado de no 

expresar ideas políticas, racistas que puedan discrepar o no ser 

compartidas, hay que utilizar un vocabulario adecuado y procurar sonreír.  

 

Los gestos en un acto de comunicación aportan casi un treinta por 

ciento de información al complementar a las palabras y la expresión facial. 

Por ello hay que mirar al cliente a los ojos cuando se habla con él, hay 

que utilizar un tono de voz adecuado, no hay que hacer grandes 

aspavientos ni movimientos bruscos y siempre y en todo momento 

interpretar los gestos que pueda hacer él.  

 

Evaluación de la Propuesta 

 

El Sistema de formación y capacitación turística como toda propuesta 

requerirá de una evaluación permanente para apreciar los cambios 

significativos que se producirán en  los docentes y estudiantes, a fin de 

que se cumpla con el objetivo para el cual fue creado.  

 

Las diversas actividades contenidas en el Sistema de formación y 

capacitación turística será evaluado al término de cada taller, al final de 

los talleres se realizará una evaluación global, para establecer los éxitos, 

cambios o mejoras que el proceso evaluativo manifieste; de tal forma que 

para el nuevo ciclo se realice los cambios pertinentes. 

 

Consulta a Especialistas 

  

En la validación de la propuesta intervinieron Magister Especialistas en 

Docencia Superior, los mismos que indican claramente que este Sistema 

de formación y capacitación turística se ajusta a los requerimientos 

establecidos en la investigación de campo y manifestaron lo siguiente:  
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 Ellos consideran de manera general que el Sistema de formación y 

capacitación turística sería de mucha importancia, porque tanto el 

estudiante como el docente tendrán una nueva herramienta para 

mejorar su desempeño como guía turístico.    

 El fin de la presente investigación es que el estudiante y el docente 

se integren en lo que se conoce como un interaprendizaje, 

igualmente implicará la participación en programas donde los 

discentes tengan una capacitación constante en el área turística. 

 Que se debería trabajar en la realización de más convenios donde 

se involucren docentes y estudiante para que el desarrollo turístico 

de Naranjal sea próspero 
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