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RESUMEN 

 
La Formación del talento humano en gestión hotelera, la elevación de la 

calidad de la formación de los profesionales, tiene como objetivo formar 

profesionales que den respuestas a las necesidades actuales y del 

desarrollo turístico, económico y social del país, constituye el centro de 

actividad y propósito fundamental de la educación técnica ecuatoriana y 

como parte de ella ésta el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional  SECAP en el área de hotelería y turismo. En este sentido se 

orienta la presente tesis; el Marco Teórico plantea las diversas teorías 

sobre la capacitación en el área de hotelería y turismo. La Metodología es 

de proyecto factible, sobre una investigación cuali-cuantitativa, basada en 

la investigación bibliográfica documental, electrónica y de campo. El 

Análisis de los Resultados refleja el problema planteado, así como la 

necesidad de un rediseño curricular en el programa de gestión hotelera, 

las Conclusiones y Recomendaciones se sustentan en la investigación 

científica realizada en la presente tesis. La Propuesta está orientada hacia 

el programa de hotelería y turismo para el mejoramiento de la calidad de 

la educación, cuyos beneficiarios serán la comunidad peninsular y el país 

en general por ser una provincia turística. El impacto es de ampliar la 

cobertura turística de la provincia al tener ciudadanos capacitados con 

nuevos enfoques en el área turística que actualmente está en auge y esta 

tesis responde a la demanda social. 
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SUMMARY 

 

Training of human resources in hotel management, raising the quality of 

training of professionals, aims to train professionals that respond to current 

needs and tourism development, economic and social development, is the 

center of activity and fundamental purpose of technical education and 

Ecuador as part of it this Service SECAP Ecuadorian Vocational Training 

in the area of hospitality and tourism. In this sense this thesis aims, the 

framework sets out the various theories on training in the area of 

hospitality and tourism. The project methodology is feasible, on a quali - 

quantitative, research-based literature documentation, electronics and 

field. The analysis of the results reveals the problem and the need for 

curricular redesign in hotel management program, conclusions and 

recommendations are based on scientific research conducted in this 

thesis. The proposal is aimed at the hospitality and tourism program to 

improve the quality of education, whose beneficiaries are the peninsula 

community and country in general as a tourist province. The impact is to 

expand coverage to tourism in the province have trained people with new 

approaches in tourism is currently booming and this thesis responds to 

social demands. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conscientes de la necesidad de propiciar el desarrollo competitivo 

de los destinos turísticos del Ecuador mediante políticas educativas y 

laborales que aseguren la disponibilidad de trabajadores cualificados, se 

hace necesario que se realice bajo la coordinación del SECAP, un estudio 

de la oferta y la demanda de formación de recursos humanos en el sector 

turismo en la provincia de Santa Elena. 

 

La Provincia de Santa Elena, es un prominente sector costero de 

desarrollo del país. El 16 de octubre del 2007, es declarada por el 

Congreso Nacional nueva provincia, publicándose en el registro oficial el 7 

de noviembre de ese año, fortaleciendo la necesidad de institucionalidad 

para buscar su desarrollo. 

 

Este atractivo sector, está constituido por los cantones Salinas, 

Santa Elena y La Libertad, cada una con sus parroquias rurales en una 

extensión de terrenos de aproximadamente 4.002,6 Kilómetros cuadrados 

y una población hoy de alrededor de 300.000 habitantes. Donde llegan 

cientos de personas a descansar, divertirse y a pasar una aventura fuera 

de lo cotidiano, es por ello que de alguna u otra manera los habitantes 

“tratan” de sacar provecho para generar ingresos en sus hogares de los 

llamados turistas. 

 

David J. James (1998), plantea que “uno de los principales 

beneficios para las comunidades locales de la actividad turística es 

la creación de empleo local, tanto directo como indirecto” (Pág. 9). 

Basándose en el planteamiento de David J. James, se pone de manifiesto 

que posee toda la razón en expresar lo que realizan los habitantes de la 

zona, pero estos lo hacen de una manera errónea, anti técnica, con 

desgaste de recursos tanto materiales como económicos. 
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Según Furió, 2000, expresa: 

 

“Si bien el turismo es uno de los sectores económicos 

que en mayor medida contribuyen a la utilización del 

factor trabajo, esta capacidad se distribuye de manera 

desigual entre las distintas actividades directas e 

indirectamente vinculadas con el turismo ya que el 

impacto sobre la generación de empleo depende del 

grado en que las actividades en cuestión sean 

intensivas o no” (Pág. 11). 

 

Quienes poseen la gran demanda de turistas son los hoteles 5 

estrellas, los restaurantes donde el cliente es bien atendido, esa 

desigualdad es la que existe en el sector de Santa Elena. Si existiera una 

mejor capacitación para las personas en las diferentes comunas costeras 

no existiría una alta desigualdad.  

 

Tanto así que en el contexto de Políticas de empleo en la 

planificación turística local de Ecuador: Herramientas para su formulación 

de Ordóñez Andrade Martha y Marco Navarro Flavia Santiago indican 

que: 

 

 Existe falta de capacitación,  

 

 Limitado acceso a una capacitación laboral que permita mejorar la 

calidad de atención de los servicios turísticos.  

 

 Escaso manejo de herramientas para garantizar una eficiente 

gestión y administración de los establecimientos. 

 

Donde además plantean una solución:  
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 Diseñar una política de capacitación en el nivel local, articulada a 

las políticas nacionales, para mejorar las capacidades laborales y 

las oportunidades de empleo e ingresos, que redunden en una 

mejor gestión y calidad de los servicios turísticos. 

 

En este contexto, la actividad de capacitación no ha sido ajena  y el 

Centro Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), se ha 

constituido en el eje central de esta actividad. Tratando en lo posible de 

capacitar y brindar un respaldo para actividades de perspectivas laborales 

y personales al sector. 

 

Tal es así que todas las instituciones del sector han sido 

capacitadas, formalizándose convenios que permitan  que la demanda por 

la  credibilidad  institucional se haga presente año tras año con su trabajo. 

También se ha capacitado a los sectores comunales y parroquias rurales 

pero sin mayores resultados. 

 

La estructura del presente trabajo investigativo contiene cinco 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo: I Se ubica el Problema en el contexto, la relación entre la 

población beneficiada y la institución identificando las causas y los efectos 

que tiene el problema en la juventud con inhabilidad de ofrecer una buena 

atención en  la provincia. 

 

Capítulo: II Comprende el Marco Teórico donde se expone el 

sustento científico, teórico, bibliográfico y legal de esta propuesta 

 

Capítulo III: Este capítulo se basa en la Metodología que se 

utilizará en la investigación, con un diseño de capacitación en el aérea de 

artesanía factible en base a las encuetas y estadísticas investigadas. 
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Capítulo IV: Se presenta el Análisis e Interpretación de las 

encuestas aplicadas a Docentes y estudiantes del SECAP. 

 

El capítulo V: se muestran las Conclusiones y las 

Recomendaciones del trabajo desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El vivir aproximadamente 12 años en la provincia de Santa Elena 

me ha dado la oportunidad de constatar que los pobladores no están 

completamente capacitados a recibir a los turistas locales y nacionales, 

por ejemplo, al visitar el mercado de comidas se puede observar que falta 

de coordinación en valores, o preguntar por la ubicación de hoteles o 

sitios turísticos se denota que no hay conocimiento alguno, sería 

excelente que los pobladores o parte de ellos sean capacitados en el 

trato, en la información de puntos estratégicos que necesita un visitante al 

visitar un sector. 

 

La Gestión hotelera de la Provincia de Santa Elena está concebida 

como la actividad que tiene que ver con la planificación, administración, y 

servicio de un usuario en un lugar de esparcimiento que busca  

satisfacción en la atención que demanda. 

 

En la provincia de Santa Elena, desde hace muchos años, el 

turismo ha sido una fuente de movimiento económico y comercial, esto 

desde antes que este rincón del país  sea creada como  provincia, sus 

ciudades y poblaciones pertenecían a la provincia del Guayas y era 

notoria la afluencia turística sobretodo en los meses de invierno (desde 

enero a mayo). 

 



6 
 

En ese entonces, el turismo solo abarcaba actividades como 

“paseos en la playa y comer un plato de mar”. Con el pasar del tiempo, y 

ya desde que fue creada como provincia, Santa Elena empezó a tener 

una concepción más profesional del turismo con la presencia de la 

Universidad y otras instituciones educativas.  

 

La inversión privada no se hizo esperar llego con construcciones de 

hostales, hoteles de una hasta seis estrellas, creándose muchos lugares 

de esparcimiento, todo esto ha tenido una gran fortaleza que hoy  se 

puede definir como sitios apegados a la actividad turística.  

 

Estos sectores, en vista del gran desarrollo que tiene Santa Elena, 

demandan una fuerte inversión en recursos humanos, económicos y de 

infraestructura que permita tener un desarrollo sustentado del turismo y 

que obligue al poblador peninsular a desarrollar las habilidades y 

destrezas en la atención del usuario turístico. 

 

El presente trabajo de investigación, busca solventar los problemas 

de capacitación adecuada a los moradores del sector de Santa Elena, con 

la ayuda del centro Ecuatoriano de Capacitación Profesional. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El presente trabajo de investigación, se establece debido a la 

problemática existente de la inexistencia de recursos humanos que no 

han tenido un soporte académico, de cultura y conocimientos con 

respecto a la atención de un turista, tanto local, nacional e internacional. 

Esto causa hasta cierto punto, malestar y desmotivación por los turistas 

quienes esperan ser atendidos por personal que esté debidamente 

capacitado en esta área. 
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Dentro del desarrollo de la presente investigación se ha logrado 

reconocer directamente la ausencia de hábitos de una excelente y 

oportuna  atención. 

 

El turista tiende a tener problemas como: 

 

 La inadecuada atención de los propietarios de establecimientos 

turísticos que confunden y desorientan a los turistas que llega por 

primera vez y desea asesoramiento sobre la disponibilidad del 

hotel, servicios de comida, alojamiento, guía turística, trasporte y 

no tiene una respuesta adecuada;  

 

 Escaso o nulo conocimiento del idioma extranjero de parte de los 

propietarios de establecimientos turísticos de la zona peninsular. 

 

 La especulación de precios sobre alimentación en los diferentes 

comedores y restaurantes hace que el turismo se aleje. 

 

 Regular los horarios de recorridos de los sitios turísticos, para que 

haya una flexibilidad que favorezca la atención al turista.  

 

 No existen los medios de transportes adecuados para la 

movilización de los turistas dentro de la provincia y fuera de ella. 

 

 La inadecuada preparación de los guías turísticos que posibiliten 

que los turistas conozcan toda la variedad de sitios de descanso, 

culturales, religiosos, ecológicos y de esparcimiento. 

 

El objetivo primordial de esta investigación es la realización de un 

estudio de la oferta y la demanda de formación de los recursos humanos 

en el sector peninsular, teniendo en cuenta las perspectivas y los planes 
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de inversión en la región y el desarrollo de políticas educativas y 

laborales.  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS. 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

FUENTE: Datos de la investigación - SECAP 
ELABORADO POR: Ing. Aura Morales 

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS 

ESCASO TALENTO 

HUMANO 

ESPECIALIZADO EN 

TURISMO EN LA 

PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

Limitada oferta de 

estudios en área de 

turismo. 

No hay una atención 

adecuada al turista. 

Limitada capacitación en 

el idioma extranjero del 

recurso humano del 

sector turístico. 

Insatisfacción del 

turista con respecto a 

su idioma. 

Escaso centro de 

capacitación en turismo. 

Pocas personas 

capacitadas en 

turismo   

Fijación de precios 

variable en la oferta de 

comida. 

Frustración de los 

turistas con respecto 

a la alimentación. 

Inflexibilidad para regular 

los horarios de visitas a 

los sitos culturales. 

Ausencia del turista 

en los lugares 

culturales. 

Pocas unidades de 

transporte para la 

movilización de los 

turistas. 

Abuso en los precios 

para la movilización 

turística. 

Carencia de guías 
turísticos que orienten a 
los visitantes.  

Desorientación del 
turista al visitar la 
península de Santa 
Elena.   

Especulación en los 
precios de las comidas 
típicas de la península.  

Limitaciones en 
cuanto al consumo 
de alimentos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Capacitación continua 

 

 Área: Hotelería y Turismo 

 

 Aspecto: Capacitación profesional y laboral 

 

 Tema: Demanda laboral y oferta de capacitación del SECAP en el 

área de hotelería y turismo para la Provincia de Santa Elena, año 

2012.   

 
 Propuesta: Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el diseño curricular en el mejoramiento de la 

Institución para responder a la demanda laboral y la oferta de 

capacitación en el área de Hotelería y Turismo en el SECAP, año 2012?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema a tratarse será evaluado con los siguientes términos: 

 

 Delimitación: El trabajo se realizará en el presente año 2012, en el 

Centro Ecuatoriano de Capacitación Profesional, ubicado en la 

Provincia de Santa Elena, para afianzar los conocimientos de Hotelería 

y Turismo. 

 

 Claro: El presente trabajo está redactado en forma clara y sencilla, 

permitiendo su fácil comprensión e interpretación para los participantes 

del curso. 
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 Evidente.- Es un problema que evidencia el escaso talento humano 

especializado en Turismo y Hotelería en la Provincia de Santa Elena. 

 

 Relevante.- Es de vital importancia porque se compromete a orientar 

al talento humano en al área de turismo resolviendo un problema 

social del sector. 

 

 Original.- El tema tiene originalidad en virtud que no existe un 

programa de capación específico para el problema planteado. 

 

 Factible.- Es un problema factible en ejecutarlo inmediatamente 

porque existen los recursos y medios para ello. 

 

 Identifica los productos esperados.- Personal altamente capacitado 

en gestión hotelera 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

a) Establecer la demanda laboral mediante la investigación de mercado 

para mejorar el desarrollo académico de la Institución.  

 

b) Determinar la oferta de capacitación a los docentes para mejorar la 

formación de los estudiantes de la carrera de hotelería y turismo. 

 

c) Establecer el diseño curricular de gestión hotelera para responder a la 

demanda social.  
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar el número de personas interesadas en su preparación 

académica, personal en el área de turismo. 

 

 Contribuir al estudio e investigación de las problemáticas propias del 

campo profesional correspondiente a la gestión hotelera. 

 

 Brindar un perfil acorde con los nuevos escenarios globalizados, que 

habilite para un manejo estratégico y táctico adecuado del negocio. 

 

 Formar profesionales con una visión integradora de la actividad 

hotelera/gastronómica, a fin de que puedan satisfacer los desafíos 

concretos de los cambios actuales y futuros del país y del mundo. 

 

 Contribuir al desarrollo del sector turístico peninsular, formando 

talentos humanos requeridos bajo los estándares de calidad y 

excelencia humana y académica, para lograr la transformación y  

reposicionamiento competitivo del mismo en el mercado turístico local, 

nacional e internacional. 

 

 Capacitar profesionalmente a ser generadores de empleos y se 

conviertan en agentes activos del desarrollo turístico local, regional y 

nacional. 

 

 Diseñar el currículo del programa de gestión hotelera para guía de las 

actividades a desarrollar. 

 

 Desarrollar en ellos habilidades y destrezas para analizar, crear, 

planificar, desarrollar, dirigir, asesorar y supervisar empresas 

vinculadas con la industria hotelero/gastronómica.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es de vital importancia tratar sobre el SECAP ya que él es el ente 

generador del trabajo presente. El Gobierno Ecuatoriano en aquel 

entonces precedido por Urbina considero que el elemento humano, 

siendo uno de los principales factores de la producción, no se encuentra 

adecuadamente capacitado para el desenvolvimiento de sus actividades 

crea un organismo cuyas características de administración y 

financiamiento garantice la elevación sistemática del nivel de calificación 

de la mano de obra del país, se crea el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional  “SECAP” el 3 de octubre de 1966, mediante 

Decreto Supremo Nº 1207, publicado en el Registro Oficial Nº 141 del 17 

de Octubre de 1966. 

 

En vista de las necesidades de capacitación en el área de hotelería 

y turismo las personas buscaban adquirir una profesión que les sirva para 

la inserción laboral y así poder ayudar o mantener sus hogares, 

realizaban esfuerzos en venir a la ciudad de Guayaquil a capacitarse en el 

SECAP para la solución de la falta de trabajo. 

 

Los cursos de Hotelería y Turismo, exigen que sean preparados en 

función del conocimiento de la realidad que se vive dentro del sector de la 

provincia de Santa Elena, por ello el SECAP (Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional)  es una institución que por ser la rectora de la 

capacitación en el país, es la llamada a participar en esta problemática y 

posee todos los recursos para ello. 

 

Afrontando y ayudando a resolver este problema, como institución 

buscara que exista un impacto positivo desde su ámbito de trabajo. Con el 

diseño curricular del programa de Gestión Hotelera, se logrará capacitar y 
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certificar a un gran número de personas de la provincia de Santa Elena 

que necesitan de manera inminente la capacitación. 

 

El tema tiene su justificación porque representará un parámetro 

donde existen beneficiarios y también porque en la medida que se 

programen los cursos nos ayudará a reflejar estadísticamente los 

indicadores que muchas veces no se conocían con respecto a este 

problema. 

 

Una vez diseñado los módulos de Gestión Hotelera, esta dará 

origen a  cambios muy significativos e importantes en los participantes, y 

está a su vez aportará con ideas que servirán también al instructor como 

ayuda para encaminar de manera significativa el proceso pedagógico de 

capacitación al participante.  

 

Como es de conocimiento todo instructor especializado en esta 

área de Hotelería y Turismo, debe considerar los cambios que existen en 

el área del proceso de aprendizaje, la misma que las capacitaciones 

proporcionadas buscan obtener buenos resultados y esta a su vez se las 

logra, siempre y cuando el instructor conozca y domine la materia, es 

decir él sabe lo que va a hacer, como lo va a hacer, sobre todo saber qué 

es lo que se quiere lograr; es por esto que contemplo diseñar estos 

programas de capacitación que sirva como una guía de apoyo o mejor 

dicho como una fuente de conocimiento. 

 

Este programa de Capacitación está orientado a desarrollar  los 

temas con eficiencia la cual facilitara la mejor capacitación y aprendizaje 

de los participantes permitiendo  a la vez desempeñarse como individuos 

activos con conocimientos sólidos que permitan facilitar el desarrollo 

integral. También permitirán a los participantes actuales y futuros mejorar 

en sus capacitaciones, de su aprendizaje tanto teórico como en la parte 
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práctica y a la vez el instructor pueda emplear el programa como 

herramienta de consulta mejorando su crecimiento pedagógico e 

intelectual. 

 

Esta tesis va a ser realizable en vista que ayudará en la 

capacitación para formar individuos: reflexivos, creativos, sobre todo 

críticos con buenos principios éticos y responsabilidad al momento de 

iniciarse al ámbito laboral. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la presente investigación, se procedió a la revisión de los 

archivos de la Universidad de Guayaquil, específicamente en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en donde se verificó que 

no existía algún proyecto con el tema de: Demanda laboral y oferta de 

capacitación del SECAP en el área de hotelería y turismo para la 

Provincia de Santa Elena, año 2012, y Propuesta: Diseño Curricular del 

Programa de Gestión Hotelera. 

 

Por lo que se considera un tema original, que beneficiará a los 

propietarios de hosterías, hoteles, restaurantes y de aquellas personas 

que quieran incursionar en el área turística de la península de Santa 

Elena, tanto en el desarrollo de su aprendizaje como en el 

desenvolvimiento de su vida diaria. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A lo largo de las últimas décadas, el turismo se ha consolidado 

como uno de los motores básicos en la economía de muchas áreas 

geográficas. El aumento del tiempo libre disponible para el ocio, del nivel 

de vida y la comodidad y rapidez de los modernos medios de transporte 

han propiciado la generación de grandes corrientes viajeras, con 

motivaciones de ocio en la mayoría de los casos, que se desplazan a lo 

largo y ancho del planeta, generando un intercambio cultural, social y 

económico. 
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Se menciona una y otra vez de turismo, pero en realidad se conoce 

¿qué es turismo? 

 

Para eso se necesita saber un poco de historia, dónde inicio, que 

significa sus palabras, según la pagina web www.misrespuestas.com, 

estas son las respuestas más apropiadas: El turismo son todos 

aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar. Se 

entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no 

habitual al que uno habita”. (pág. 1) 

 

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar 

en que vivimos, en busca de descanso, entretenimiento o nuevas 

experiencias. 

 

A criterio de David Alan Flores García (2006), expresa:  

 

“Es el conjunto de actividades de producción y 

consumo a las que dan lugar determinados 

desplazamientos seguidos de al menos una noche 

pasada fuera del domicilio habitual siendo el motivo del 

viaje el recreo, los negocios, la salud, o la participación 

en una reunión profesional, deportiva o religiosa"(Pág. 

3). 

 

Según expresiones de GARZÓN A. (2006), expone:  

 

“Viene del inglés tourist, que procede de tour. 

Empezaron a usar esta palabra los británicos ricos que a 

finales del siglo XVIII instauraron la moda de realizar una 

gran vuelta o “tour” por Europa para conocer Francia, 

http://www.misrespuestas.com/
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Italia y otros países del continente, aquel tiempo viajar 

era privilegio de unos pocos” (Pág. 33). 

 

El turismo es una actividad socioeconómica integrada por un 

conjunto de bienes y servicios que implica la interacción entre el turista y 

el prestador de servicios en un área determinada como destino donde se 

produce el consumo por parte del turista de esos bienes y servicios que le 

fueron ofrecidos en su lugar de origen o residencia habitual.  

 

Se puede considerar  que el servicio que se le brinda a un turista 

es una de las estrategias competitivas de los negocios en la actualidad, 

considerándose un valor adicional en caso de productos tangibles e 

intangibles, que generalmente son consumidos al mismo tiempo que se 

producen y provén mayor valor como conveniencias,  tiempo, confort y 

salud. 

 

En la actualidad, la creciente actividad turística que se está 

produciendo en la provincia de Santa Elena, con flujos tanto nacionales 

como internacionales y que tienen su razón de ser y motivación en las 

potencialidades turísticas presentes en las costas ecuatorianas. 

 

Es por ello que el incremento considerable de empresas turísticas y 

hoteleras a lo largo del país, demandan de una mayor cantidad de 

recursos humanos, que estarán suficientemente capacitados para atender 

estos nuevos servicios. 

 

La Hotelería y turismo representa un sistema en íntima relación con 

el entorno social en el cual se desarrolla, ello es debido principalmente a 

la interdependencia e interacción entre sus componentes los cuales, para 

lograr el desarrollo de la actividad deben funcionar de una manera 

armónica y coordinada. 

http://www.muyinteresante.es/tag/viajar
http://www.muyinteresante.es/tag/viajar
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Panorama general de los recursos humanos en el sector hotelero en 

la Península de Santa Elena  

  

El crecimiento del sector turístico y su aporte a la riqueza nacional 

es una constante en todos los sectores del país, incremento favorecido 

por el importante patrimonio costero, cultural y de biodiversidad que posee 

nuestra región peninsular, destacando los recursos naturales, y que 

augura un desarrollo sostenido de este sector en los próximos años. No 

obstante, existen diversos factores que obstaculizan su desarrollo, entre 

los que cabe destacar, las deficiencias del capital humano y la calidad en 

el servicio y, sobre todo, las dificultades de partida(infraestructura básica, 

comunicaciones, desarrollo del tejido empresarial y otras) que muestran 

gran parte de nuestras comunidades. 

  

Con respecto a la oferta y la demanda de recursos humanos en el 

sector del turismo, se determinó la existencia de una brecha entre las 

necesidades del sector hotelero y las competencias de los estudiantes 

titulados en instituciones de turismo y hotelería. Esta brecha está 

determinada principalmente por la limitada calidad reflejada en el nivel de 

conocimientos, competencias y profesionalismo de los jóvenes graduados 

necesarios para desempeñarse en las áreas del turismo y la hotelería. 

 

Mejorar las prácticas educativas constituye una preocupación de 

quienes investigan en educación. Conocer los factores que distinguen a 

una práctica exitosa de aquella que no lo es tanto, continua siendo un 

desafío para los que creemos que la educación cumple una función 

estratégica en el desarrollo de las personas y en la potencialidad de todo 

un grupo humano organizado. 

 

Goery Delacote (2003), presenta una reflexión en torno a la 

educación:  
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“El proceso de aprendizaje del ser humano y la relación 

de estos con la sociedad, la ciencia y la tecnología. 

Reflexión que parte de lo que llama el autor la 

exposición de las formas de saber, hecho que ha llevado 

a “trastornar nuestra concepción de la naturaleza, del 

hombre, de las sociedades al ampliar incesantemente 

las disciplinas y quitar los tabiques que las separas” 

(Pág. 14) 

 

Esta explosión del saber ha sido producto de tres revoluciones que 

afectan directamente el acto de aprender: la interactividad, los trabajos 

sobre la cognición humana y la gestión de los sistemas educativos. La 

interactividad es obra del desarrollo de la tecnología, en especial de las 

redes electrónicas (internet por ejemplo); la revolución cognitiva está 

ligada a los avances y desarrollos que se han dado en las últimas tres 

décadas en el campo de la investigación cognitiva básicamente de la 

psicología cognitiva y sus aportes al mejoramiento de las prácticas 

educativas; entre tanto la revolución en la gestión de los sistemas 

educativos está ligada a la expresión del cuerpo social sobre las 

finalidades de la educación, a la reflexión que surge en el seno de la 

sociedad sobre el porqué y el para qué de la educación. 

 

Estas tres revoluciones determinan, entonces la macro estructura 

del texto en cuestión, así en los dos primeros capítulos se desarrollan los 

aspectos relacionados con la presencia de la electrónica y la informática 

en la escuela y el proceso de enseñanza y aprendizajes. 

 

El objeto aquí entonces es analizar qué elementos intervienen en el 

proceso de aprendizaje y como utilizarlos en el desarrollo de nuevas 

formas de asumir el acto educativo. 
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Schmeck, (2007) indica que se parte de un concepto de 

aprendizaje definido según tres perspectivas: 

 

 Experiencia o modos de ajuste individual ante la realidad. 

 Conductual o cambios observables en la persona como reacción a 

estímulos externos o internos. 

 Neurología como proceso de transformación del sistema nervioso 

ante una actividad reconocida. 

 

Las distintas concepciones del aprendizaje intelectual hacen 

referencia a un incremento cuantitativo de conocimiento, la memorización, 

la adquisición de hechos, métodos y usarlos cuando sea necesario, a la 

abstracción del significado y a los procesos interpretativos en el 

conocimiento de la realidad.  

 

Concuerdo con la definición sobre los estilos de aprendizaje 

planteada por Smith (2006) donde indica que: “son modos 

característicos por los que un individuo procesa la información, 

siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje” (Pág. 24). 

Eso es lo que se va a lograr en el transcurso de la ejecución del presente 

trabajo. 

 

Una definición más sobre estilos de aprendizaje es la de Keefe 

(1988) donde señala que los estilos de aprendizaje “Son los rasgos 

cognitivos, afectivos y psicológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”(Pág. 40). 

Debemos ser conscientes que se va a educar es a personas con rasgos 

cognitivos diferentes y que esperan recibir una buena instrucción para su 

inserción laboral. 
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Fundamentación Filosófica 

  

La noción de formación en el ámbito educativo, está cargada de 

múltiples equívocos. Para muchos la formación consiste en adquirir o 

perfeccionar un saber, una técnica, que se ejerce en beneficio del sistema 

socioeconómico. Otra acepción dice que la formación puede verse 

también como una institución, como un dispositivo organizacional 

compuesto de planes de estudio, programas, certificaciones, etc. 

 

Para Gilles Ferry, (2005) autor francés que ha escrito sobre la 

formación académica en turismo, la define como:  

 

Un proceso de desarrollo personal tendiente a adquirir o 

perfeccionar capacidades. Capacidades de sentir, de 

actuar de imaginar, de comprender, de aprender, de 

utilizar las destrezas. Si tomamos como válida esta 

afirmación, debemos renunciar a ciertas maneras de 

hablar que son frecuentes: una formación no se recibe 

ni se da; nadie puede formar a otro, no se puede hablar 

de la acción de un formador sobre un formado. (Pág. 2) 

 

Dice Ferry, que cada individuo se forma a sí mismo, reflexiona 

sobre situaciones, sucesos, ideas, no solamente en el aspecto 

profesional, sino en todas las facetas del ser humano: uno se forma en 

múltiples actividades: como padre, ciudadano, trabajador, docente, 

estudiante.  

 

Y se forma de manera permanente, desde la infancia hasta la 

vejez, como vemos, una persona se puede formar hasta la vejez, no se 

puede decir que una edad no es idónea para aprender, toda edad es 

perfecta para formarse y como se ve, el adulto es tan capaz de hacerlo 

como el niño/a. 



22 
 

Sin embargo, ninguna persona se forma a través de sí mismo sino 

que requiere de la ayuda de mediaciones, es la educación la más 

adecuada y necesaria de ellas. De acuerdo con este enfoque, se puede 

contribuir en gran medida a la formación de los individuos, aunque no 

puede garantizarla. 

 

Fundamentación Psicología  

 

La pedagogía como una disciplina científica es la que se encarga 

de la transformación del ser humano en el aspecto intelectual, formación 

de su pensamiento científico (estilos y habilidades), motivaciones de su 

humanización y de los diferentes problemas que inciden en el desarrollo 

del conocimiento intelectual. 

 

El propósito de la pedagogía es el de activar todos sus 

potencialidades motoras las cuales conllevarán  el desenvolvimiento  de  

sus  relaciones internas y sociales mediante la construcción de nuevas 

ideas y actitudes. 

  

Teoría del Aprendizaje social de Bandura Albert 

 

Nació en Canadá el 4 de diciembre de 1925, de tendencia 

conductual-cognitiva, profesor de la Universidad de Stanford  reconocido 

por su trabajo sobre la Teoría del Aprendizaje Social o llamado también el 

aprendizaje por observación está dirigido por 4 procesos: de atención, de 

retención, de reproducción motora y motivacionales. 

 

Es interesante esta teoría, pues trata de enseñar que el individuo 

por imitación y con el objetivo de aprender, imitara al sujeto modelo, 

podría esta teoría servir al presente trabajo, teniendo como modelo al 

profesor el cual mostrará con eficacia su clases, pero no deseamos 
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individuos lineales, ni llegar al conductismo ya que esta teoría convierte al 

individuo una persona sin creatividad pues imita solo el comportamiento a 

seguir mecánicamente. 

 

VIGOTSKY y los procesos superiores del aprendizaje 

 

Lev  Semenovich Vigotsky nació en Bielorrusia en 1896 y murió en 

1934. Su obra es un ambicioso proyecto en el cual se pretende 

reestructurar la psicología a partir de un método objetivo y científico que 

permitiera abordar el estudio de la conciencia. 

 

El origen de los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) 

 

Los PPS se originan en la vida social, es decir, en la participación 

de sujeto en las actividades compartidas con otros. La TSH propone 

analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la 

internalización de prácticas sociales específicas.  

 

Una vez más se demuestra que el medio donde se desenvuelve el 

individuo es fundamental para su óptimo desarrollo, el espacio donde se 

preparara el participante es el adecuado para su preparación. 

 

Principales características de los Procesos Psicológicos Superiores 

(PPS):  

 

 Están constituidos en la vida social y son específicos de los seres 

humanos  

 

 Regulan la acción en función de un control voluntario, superando 

su dependencia y control por parte del entorno  
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 Están regulados conscientemente o la necesitaron en algún 

momento de su constitución (pueden haberse automatizado)  

 

 Utilizaron durante su organización, formas de mediación, 

particularmente, mediación semiótica.  

 

Zona del desarrollo próximo (ZDP) 

 

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

capacidad de resolver independientemente el problema y el nivel de 

desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz.  

 

La ZDP proporciona a psicólogos y docentes un instrumento 

mediante el cual pueden comprender el curso interno del desarrollo 

porque utilizando este método podemos tomar en consideración no sólo 

los ciclos y procesos de maduración que ya se han completado, sino 

aquellos que se hallan en estado de formación, que están comenzando a 

madurar y a desarrollarse.  

 

A criterio de Vigotsky, citado por Andrade C. (2007), expresa: 

 

"Nosotros postulamos que la ZDP es un rasgo esencia 

del aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de operar 

sólo cuando el niño está en interacción con las personas 

de su entorno y en cooperación con algún semejante. 

Una vez que se han internalizado estos procesos, se 

convierten en parte, de los logros evolutivos 

independientes del niño”. (Pág. 32) 



25 
 

En definitiva, la perspectiva de Vigotsky otorga una importancia 

significativa a la interacción social. En el siguiente grafico se observa 

cómo está interpretada la ZDP. 

 

Zona de Desarrollo Próximo 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante o aprendiz se encuentra en un nivel real actual, pero 

en medio de él y del tutor existe un espacio, ese espacio es un andamiaje 

que hace que ambos se comuniquen con esto el aprendiz alcanza un 

nivel potencial que es un nivel logrado con la ayuda del tutor eso es la 

zona de desarrollo próximo logrado, para luego por si sólo llegar al nivel 

del tutor o mejor dicho de independencia lograda. 

 

Que es lo que se lograra, para ello se debe darle oportunidad al 

participante y desarrollar su potencialidad. Este proyecto está realizado 

bajo la orientación Histórico Socio cultural la misma que considera al ser 

humano como un ser social por  excelencia, permitiéndole  ser capaz  de  

actuar y  transformar la realidad en la que se desenvuelve, produciendo 

un desarrollo pleno de sus habilidades, actitudes y hasta su inteligencia 

para alcanzar su libertad e identidad. 

ZDP 
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El aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos 

o de la comprensión debida tanto a la reorganización de experiencias 

pasadas, como la información nueva que se va adquiriendo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La socialización dentro del sector educativo es un aspecto de 

mucha importancia que influye significativamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Lo cual permitirá obviamente la generación de 

conocimientos en el estudiante. 

 

La finalidad de la misma es, en resumen, contribuir a lograr la 

armonía, la integración, el equilibrio y la formación de la persona en todos 

los ámbitos para así colaborar a su desarrollo. Desde una perspectiva 

global, se puede indicar conseguir: 

 

 Lograr la madurez social. 

 Promover las relaciones humanas. 

 Preparar al individuo para vivir en sociedad. 

  

Impactos socioculturales positivos y negativos del turismo 

 

El turismo supone, en definitiva, establecer relaciones entre 

sociedades y culturas muy diferentes. Podemos esperar que esta 

interrelación tenga también efectos positivos y negativos. A continuación, 

vamos a considerar sus impactos sociales y culturales.  

 

Los impactos sociales son los cambios provocados en la vida de la 

gente que reside en los destinos turísticos, y se asocia al contacto directo 

entre residentes y turistas. 
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Los impactos culturales son los cambios provocados en las artes, 

costumbres, rituales y arquitectura de la comunidad local, cambios a  

largo plazo resultantes del desarrollo turístico. Los impactos culturales  

pueden afectar a la memoria colectiva y provocar una pérdida de 

identidad.  

 

Según De Kadt (2001), la relación entre  turistas y residentes se 

establece principalmente  en tres tipos de contacto:    

 

1. En la compra de bienes y servicios.  

2. En la compartición de recursos turísticos (playas, entretenimientos).  

3. En el establecimiento de un intercambio de información, de ideas. 

 

Los efectos socioculturales del turismo dependerán, por tanto, del 

tipo de  turista. Desde una perspectiva sociocultural se  dan, sin duda, 

muchas consecuencias  positivas. 

 

a. El desarrollo de la actividad turística permite aumentar la ocupación de 

la población. La creación de empleo turístico para mujeres y jóvenes 

en zonas atrasadas y regresivas puede considerarse como un hecho 

positivo.  

 

b. Las infraestructuras, equipamientos o facilidades necesarios para el 

turismo  serán utilizados también por la población local. Si se produce 

efectivamente  un aumento del empleo y de la renta, podemos afirmar 

que la calidad de vida  de los residentes aumenta.  

 

c. La demanda de empleo más cualificado exigirá mayor educación y 

formación  de la mano de obra. 

 

d. El contacto con extranjeros facilita el conocimiento de otras culturas,  

ideas, formas de vida e idiomas. 
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Pero así como hay impactos positivos hay negativos como: 

 

a. Se produce el efecto demostración, especialmente en los destinos 

emergentes: incluso sin que exista  contacto directo entre 

residentes y turistas, la sola  observación de estos últimos puede 

provocar cambios importantes en la forma  de vestir, comportarse, 

etc., de los locales.  

 

b. El aumento del número de visitantes puede ir acompañado de más 

drogas, delincuencia, problemas de corrupción y sobornos, 

prostitución. 

 

c. En caso de que los mejores trabajos generados por el sector 

turismo sean ocupados por foráneos o extranjeros, pueden 

producirse situaciones de discriminación  e incluso una reacción 

adversa y resentimiento por parte de la comunidad  receptora.  

 

d. La herencia étnica y las tradiciones culturales pueden degradarse 

al comercializarse  para los turistas. 

 

Es todo esto que se quiere eliminar y obtener muchos más 

impactos positivos, el progreso y el orden va de la mano y junto con los 

valores humanísticos se pude lograr conseguir una buena calidad de vida 

a los moradores del sector costero. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Dentro de este aspecto la acción pedagógica exige que el maestro 

enseñe conceptos y contenidos prácticos, útiles, necesarios, productivos, 

centrados en la realidad turística del medio en donde el estudiante se 

desenvuelva, mediante procesos, procedimientos, técnicas activas, 

estrategias y métodos didácticos con el propósito de buscar en los 
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jóvenes emprendedores, verdaderos o sustanciales cambios de 

comportamiento positivo y de gran valor; todo esto se conseguirá a través 

del rediseño curricular del programa de gestión hotelera para el SECAP, Y 

que de allí se lo direccione a docentes y estudiantes. 

 

Esta idea implica la vinculación directa de los directivos, docentes y 

estudiantes del SECAP y por ende de la comunidad educativa con una 

participación más activa en el proceso enseñanza aprendizaje de sus 

hijos.  

 

Según Ausubel D., citado por Gutiérrez G. (2007), expone: “el 

aprendizaje significativo es el que conduce a la reflexión y a la 

significación de lo aprendido, teniendo la oportunidad de usar este 

tipo de aprendizaje en la solución de los problemas y como apoyo 

para una educación integral” (Pág. 62).  

 

Para lograr un aprendizaje significativo y funcional se necesita 

reestructurar los procesos didácticos, así como aprender a cambiar de 

mentalidad y de actitud a maestros, estudiantes y padres de familia.  

 

No obstante, la teórica de Jean Piaget ha contribuido a la 

educación con principios valiosos que ayudan al maestro a orientar el 

proceso enseñanza aprendizaje; da pautas generales del desarrollo 

intelectual del estudiante, al señalar características especificas para cada 

etapa evolutiva, relacionando el aprendizaje con la maduración, 

proporcionando mecanismos especiales de estimulación para desarrollar 

la inteligencia. 

 

Fundamento Ecológico  

 

En determinadas investigaciones de tipo ambiental, se pasan por 

alto algunas etapas, compensando esto con la experiencia del 
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investigador; no obstante, para obtener resultados certeros, sobre todo en 

áreas sensibles, es necesario realizar un estudio completo. Cualquier 

actividad humana para ser eficiente debe enmarcarse dentro de ella.  

 

Desde este punto de vista se ven las estrechas relaciones 

existentes entre el medio ambiente y el turismo, específicamente el 

ecológico, el mismo que va a determinar el ordenamiento de los territorios 

y la formulación de las acciones más convenientes para optimizar los usos 

y manejos más adecuados en cada unidad territorial. 

 

Basados en estos antecedentes, el bosque, las reservas naturales, 

los monumentos históricos dentro de los parques nacionales, constituyen 

el patrimonio común de la humanidad; 

 

Tanto las maravillas naturales como las creadas por el hombre, 

plantean serios problemas de conservación y protección. Esto ocurre en 

los países ricos, donde el tiempo libre dedicado al esparcimiento y las 

actividades culturales, no representan un problema para el ambiente.  

 

En los países no industrializados, en los que el " turismo ecológico" 

o el "ecoturismo" plantea alternativas económicas y de desarrollo, los 

sitios naturales sé consideran producto de consumo en masa. 

 

Se tiende a confundir "cultura" y "consumo" en las llamadas 

actividades de esparcimiento, lo cual constituye una amenaza cada vez 

mayor para el patrimonio. Por definición, todo objeto consumido es 

destruido o, por lo menos, sufre una fuerte transformación. 

 

Para satisfacer las necesidades esenciales se requiere no sólo una 

nueva era de crecimiento económico en los países donde la mayoría de la 

población es actualmente pobre, sino la seguridad de que esos pobres 
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conseguirán su parte justa de los recursos necesarios para sostener ese 

crecimiento. 

 

De allí parte la importancia de proteger el medio ambiente a través 

de los conocimientos que se adquieran para que sean trasmitidos a los 

turistas nacionales y extranjeros para que disfruten, usen y protejan a la 

vez los recursos naturales, pues estos permiten mantener la belleza del 

sector y que otros visitantes tengan también la oportunidad de poder 

disfrutar las maravillas de la naturaleza que posee la zona peninsular.  

 

Fundamento Andragógico 

 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina   adultus, que puede interpretarse como "ha  crecido" luego de 

la etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega 

en un momento determinado a alcanzar su máximo desarrollo en sus 

aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el 

punto de vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de 

otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente 

 

La educación se define como un proceso de socialización por 

medio del cual las sociedades transmiten  formalmente a sus nuevos 

miembros, a través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, 

valores,  lineamientos, procedimientos y directrices como normas e 

instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un 

individuo.  

 

Por lo tanto la educación comprende patrones de comportamiento, 

previamente establecidos por grupos de mayor experiencia y que están 

dispuestos para ser asimilados y puestos en práctica por los estudiantes 

de generación en generación. 
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Se reconocen tres tipos de educación: la formal, la no-formal y la 

informal. La educación formal se genera en los ámbitos de las escuelas, 

institutos, academias, tecnológicos, universidades y politécnicos.  La 

educación no-formal se genera con los cursos, seminarios, talleres, 

mientras que la educación informal es aquella que se adquiere a lo largo 

de la vida. 

 

Evaluación de la pertinencia social en el área turística  

  

No hay duda que los nuevos escenarios de la educación en la 

península requieren de un cambio a fondo de la estructura de las 

Instituciones de Educación Media, Superior y de los Centros de 

Capacitación de: su misión, visión, valores, principios, cultura 

organizacional en su máxima expresión, no solamente para que estos 

centros educativos se adapten, o se adecuen, sino para que pueda ser 

instituciones modernas y críticas, capaces de ejercer influencias dentro de 

la gestión hotelera, ser entes participativos y liderar los cambios del 

entorno.  

 

Dentro de su objetivo vinculante social, cultural, económico, 

político, pedagógica, epistemológica, investigativa y extensionista. 

 

Se debe evaluar la Pertinencia Social del Turismo, no solo en  

cuantos proyectos y acciones se han realizado, sino también cuantos 

proyectos sociales se han ejecutado, en el aspecto importante de la 

vinculación Institución – Sociedad, donde se centran las bases de los 

proyectos curriculares y se da una retroalimentación permanente entre el 

currículo y las acciones de esa vinculación.  

 

Todo lo antes citado apunta a la necesidad de perfeccionar el 

diseño curricular del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 

(SECAP) dentro de la carrera de gestión en hotelería y turismo, desde el 
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punto de vista de su impacto en cuanto al aporte a la sociedad y a la 

región peninsular, incluida todos los núcleos de desarrollo turístico. 

 

De Miguel, M. (2007) 

 

De igual manera, la universidad debe enfrentar los retos,  

a través del diseño de  currículos  flexibles y pertinentes 

que les faciliten un tránsito por sus estructuras, lo cual 

le permitirá a sus profesionales atender de modo 

eficiente sus intereses y vocaciones particulares, 

permitiéndoles acceder a nuevas formaciones de grado 

de naturaleza polivalente y acordes con la evolución de 

las demandas y exigencias en el mundo del trabajo (Pág. 

11) 

  

Se precisa de un diseño curricular donde se establezca la 

vinculación Instituto – Comunidad,  creando una adecuada interacción 

entre el Centro de Capacitación y las instituciones sociales, económicas y 

políticas que conforme su entorno. Integración que garantizará un impacto 

significativo en los procesos educativos y en su contexto social con un 

enfoque sustentado en actividades metodológicas imprescindibles para 

que la educación superior aporte al desarrollo humano sostenible, a 

través de un proceso de formación con significado, el cual contribuya a 

darle solución a los problemas existentes en la sociedad. 

 

La pertinencia está referida a la intervención del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional, en la búsqueda de soluciones 

de problemas reales de la sociedad, relacionados con el mundo del 

trabajo, comunidades organizadas, otros subsistemas de educación, el 

estado, el entorno social-cultural, el sector de egresados de la población 

estudiantil flotante, los cuales son una clara referencia del impacto que 

ejercen los estudiantes de la Institución en la sociedad. 
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La  Importancia de la presente investigación radica en los aspectos 

actuales e innovadores a nivel educativo que están ocurriendo en los 

últimos tiempo, tanto en Ecuador como en Latinoamérica y en los países 

del Caribe, en lo relacionado con la formación de un profesional, critico, 

creativo, desarrollador y transformador de su realidad y de su proceso de 

enseñanza aprendizaje (Tendencias Actuales de la Didáctica, Notas del 

Curso de Didáctica Universitaria, Universidad de Matanzas Cuba, 2007).  

 

Lo cual implica, la formación de Profesionales con Pertinencia 

Social, en pro del desarrollo, local, regional y nacional. Fundamentado 

principalmente en la Constitución de la República del Ecuador así como lo 

establecido en los Planes de Desarrollo Económico y Social del país. 

  

Estando consiente que al evaluar la pertinencia social de la carrera 

de gestión en Hotelería y turismo, permitirá a su vez lograr la pertinencia 

en el desarrollo de los mismos, tanto en la población externa e internas, a 

través del desempeño de sus egresados y las competencias que de ellos 

requiera el mercado laboral,  dentro del contexto histórico social que vive 

el país actualmente. 

 

Una alternativa para dar solución al problema planteado era 

proponer como objetivo general del trabajo de investigación, y por lo 

tanto, de esta Tesis de Maestría: 

 

Realizar una evaluación que permita mejorar la pertinencia social 

de la Carrera de Gestión de Hotelería y Turismo del Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional (SECAP). 

 

Las acciones de búsqueda fueron ordenadas y ejecutadas según la 

lógica investigativa siguiente: 
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 Estudio documental de las estructuras curriculares establecidas 

desde el año 2000 hasta hoy en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP). 

 Análisis Exhaustivo a los Programas o Planes de Estudios de la 

Carrera a fin de determinar la  pertinencia social  de la misma en la 

comunidad. 

 Cuestionario aplicado a profesionales empleadores, tanto públicos 

como privados, sobre los referentes del diseño curricular del objeto 

de estudios. 

 Encuesta aplicada a Profesores de la Carrera de Turismo del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

 Encuesta aplicada a Estudiantes de la Carrera de Turismo del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

 Estudio de los documentos y otros referentes, de la carrera de 

turismo, en especial lo que corresponde a la pertinencia social.  

 Análisis de Resultados. 

 

El trabajo realizado responde a una investigación social, de 

carácter teórico (cualitativa). En este sentido de acuerdo a los paradigmas 

utilizado para analizar los procesos de cambio en la educación superior,  

la importancia de este tipo de investigación cualitativa radica en su 

relevancia para pronosticar y acelerar la adaptación de las Instituciones 

de Educación Superior  a los cambios de su entorno y a sus propios 

cambios internos 

 

CAPACITACIÓN 

 

En términos generales, capacitación refiere a la disposición y 

aptitud que alguien observará en orden a la consecución de un objetivo 

determinado. 
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Molina, S. (2001):  

 

Básicamente la Capacitación está considerada como un 

proceso educativo a corto plazo el cual se utiliza un 

procedimiento planeado, sistemático y organizado a 

través del cual el personal administrativo de una 

empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los 

conocimientos y las habilidades técnicas necesarias 

para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que 

se haya propuesto la organización en la cual se 

desempeña. (Pág. 36) 

 

Por lo tanto, la capacitación del personal de una empresa se 

obtendrá sobre dos pilares fundamentales, por un lado el adiestramiento y 

conocimientos del propio oficio y labor y por el otro a través de la 

satisfacción del trabajador por aquello que hace.  

 

Esto es muy importante, porque jamás se podrá exigir ni pretender 

eficacia y eficiencia de parte de alguien que en definitivas cuentas no se 

encuentra satisfecho con el trato o con la recompensa que obtiene. 

 

Existen dos tipos de capacitación, la inmanente y la inducida. La 

primera se origina propiamente dentro del grupo, es el producto del 

intercambio de las experiencias o fruto de la creatividad de alguno de los 

integrantes que luego será transmitida por este al resto de sus 

compañeros. Y en el caso de la inducida, la enseñanza proviene de 

alguien ajeno al grupo, por ejemplo, los cursos que se dictan en las 

empresas. 

 

Entre los principales objetivos que se buscan lograr a través de la 

capacitación se cuentan los siguientes: productividad, calidad, planeación 

de los recursos humanos, prestaciones indirectas, salud y seguridad, 

desarrollo personal, entre otros. 
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Beneficios de la capacitación para los trabajadores 

 

Entre los beneficios que obtienen los colaboradores con la 

capacitación están: 

 

 Elimina los temores de incompetencia 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto 

 Desarrolla un sentido de progreso 

 

Análisis situacional de la organización 

 

Al ser las organizaciones laborales entidades económicas 

destinadas a ofrecer al público – usuario productos o bienes, y a obtener 

en algunos casos beneficio de ello, requieren para su correcto 

funcionamiento, contar con una capacidad efectiva que les permita 

aprovechar los recursos de que disponen éxito de todo centro de trabajo 

depende en gran parte de la correcta administración de los elementos y 

recursos con que cuentan. 

 

De manera interna se integra por personas, recursos materiales, 

financieros, tecnológicos, etc., en donde cada uno de ellos desempeña 

una función específica, pero a la vez contribuyen a las funciones 

generales de la unidad ateniendo a un objetivo común; hacia afuera 

existen factores que afectan su quehacer, éstos se refieren a las 

condiciones sociales, económicas, culturales, educativas y físicas del 

contexto. 

 

Se debe considerar cada uno de los aspectos anotados, y muchos 

otros más, porque representa para toda organización desde el punto de 

partida en la definición de cualquier proyecto de trabajo que se emprenda. 
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La función de capacitación se inserta como parte integrante del 

acontecer cotidiano de las empresas y para cumplir con sus objetivos 

toma información del medio ambiente y del mismo centro de trabajo. 

 

Por ello, es necesario que antes de tomar alguna decisión al 

respecto se lleve a cabo un estudio que permita identificar la situación real 

que en términos generales prevalece en el centro de trabajo. 

 

El análisis situacional, en el esquema que aquí se presenta, 

constituye la primera fase del proceso capacitador porque define el 

momento en que se establecen las bases de las actividades posteriores. 

 

Por lo anterior, éste debe reflejar información sobre: 

 

 Misión, objetivos y metas laborales 

 Proceso productivo 

 Estructura organizacional 

 Funciones y líneas de autoridad 

 Recursos disponibles 

 Clientes y proveedores 

 Fuerzas y debilidades 

 

A partir del análisis que realice la empresa de los aspectos antes 

anotados, se obtendrá información de las dificultades que enfrentan las 

áreas que la componen. Los puntos débiles o deficiencias encontradas 

deben ser cuidadosamente estudiadas a fin de establecer con claridad los 

problemas que pueden y deben ser resueltos con capacitación. 

 

La capacitación al ser una actividad planeada contribuye a preparar 

y formar al recurso humano que requiere y labora actualmente en una 

empresa, por lo tanto no todos los problemas pueden ser satisfechos con 

la misma y en un determinado momento. Cuando el diagnóstico de la 
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empresa refleja problemas específicos en cuanto al desempeño laboral de 

los trabajadores referidos a la inducción, formación, actualización y 

desarrollo de sus funciones, éstos representan indicadores que guiarán el 

curso de las acciones de capacitación; por lo que representan la materia 

de la siguiente fase del proceso. 

 

Diagnóstico de las necesidades de una empresa 

 

La determinación de necesidades de capacitación es la parte 

medular del proceso capacitador que permite conocer las deficiencias 

existentes en una empresa a fin de establecerlos objetivos y acciones a 

considerar en el plan. 

 

Síntomas posibles que puedan indicar o sugerir una necesidad de 

capacitación son: 

 

 Baja producción, normas de rendimiento, utilización de máquinas 

y equipos. 

 Aumento en la tasa de accidentes, rotación de personal, 

ausentismo, desperdicio. 

 Aumento en demoras, disputas, quejas de clientes, problemas de 

reclutamiento. 

 Tiempo demasiado prolongado para ejecutar los trabajos o para la 

utilización de máquinas y equipo. 

 

La capacitación que surja de los problemas anteriores se reconoce 

como capacitación reactiva, ya que proviene de hechos y dificultades 

presentes. 

 

Las características del diagnóstico de la empresa permiten 

flexibilidad en su aplicación, ya que se puede realizar como una revisión 
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periódica, semestral o anual buscando siempre la calidad y confiabilidad 

de los resultados, los cuales dependerán sustancialmente de la veracidad 

de la información. 

 

Factores que provocan necesidades de capacitación 

 

 Expansión de la empresa o ingreso de nuevo empleados 

 Trabajadores transferidos o ascendidos 

 Implantación o modificación de métodos y procesos de trabajo 

 Actualización de tecnología, equipos, instalaciones y materiales de 

la empresa 

 Producción y comercialización de nuevos productos o servicios 

 

Capacitación del personal en el área hotelera 

 

Es importante llevar a cabo un Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación, que permita identificar carencias, áreas de oportunidad y 

establecer estrategias adecuadas, para dar soluciones a las 

problemáticas que se presentan en el sector hotelero.  

 

Con esto impactará a la calidad, en el servicio, de tal manera que 

los usuarios queden satisfechos con el valor agregado que pretende dar 

el personal, para que, así se promueva una excelente atención y calidez y 

estar atentos a las demandas que requieran los clientes y hacerles sentir 

que están en una empresa suficientemente competitiva, con relación a 

otras organizaciones del mismo ramo. 

 

Enfoque de las necesidades 

 

Con el propósito de encontrar y detectar las necesidades de 

capacitación que se presentan en el sector hotelero, es necesario aplicar 
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un cuestionario para dar prioridad y jerarquizar los problemas y proponer 

las estrategias que puedan dar solución, por medio de una capacitación a 

dicho personal. En cuanto a los perfiles de puesto se mencionan lo 

siguiente: Las camaristas deben tener este perfil que es; ser amable y 

cortés, atenta y discreta, presentación excelente, pulcra y ordenada, 

puntual y honesta.  

 

Por lo que respecta a las relaciones humanas debe ser buena 

fisonomista, discreta en su trato, saber mantener buenas relaciones de 

trabajo con compañeros y jefes, consciente de lo que su labor representa 

para la buena imagen del Departamento de Ama de Llaves y del hotel; así 

como tener conocimientos sobre hotelería en general y experiencia en el 

puesto de camarista. El perfil ideal del mesero es el siguiente: Debe ser 

una persona amable y cortés, atento y discreto, presentación y postura 

excelentes, puntual y honesto.  

 

En cuanto a las relaciones humanas debe ser buen fisonomista, 

discreto en su trato, consciente de lo que su labor representa para la 

imagen del restaurante y del hotel y trato fino. En técnicas y experiencia 

debe tener conocimientos sobre gastronomía, hotelería y dominar otro 

idioma además del español. 

 

Por último el perfil del cantinero es el siguiente: Amable y cortes, 

presentación excelente, puntual, apariencia agradable, discreto y honesto. 

Por otro lado en relaciones humanas debe ser buen fisonomista, discreto 

en su trato, consciente de lo que su labor representa para la buena 

imagen del bar y del hotel, trato fino y cualidades de vendedor.  

 

En técnicas y experiencia debe ser conocedor sobre preparación 

de bebidas nacionales e internacionales y coctelería en general, dominar 

otro idioma además del español y conocimiento de equipo de trabajo. 
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Demanda de Recursos Humanos en el sector hotelero 

 

Con respecto a la oferta y la demanda de recursos humanos en el 

sector del turismo, se determinó la existencia de una brecha entre las 

necesidades del sector hotelero y las competencias de los estudiantes 

titulados en instituciones de turismo y hotelería. Esta brecha está 

determinada principalmente por la limitada calidad reflejada en el nivel de 

conocimientos, competencias y profesionalismo de los jóvenes graduados 

necesarios para desempeñarse en las áreas del turismo y la hotelería. 

 

Esta problemática es resultado del crecimiento acelerado de la 

oferta hotelera, por lo que se ha generado una demanda de recursos 

humanos de carácter operativo y de mandos medios que no puede ser 

cubierta por la población residente. 

 

El fomento a la inversión hotelera y los espacios turísticos 

necesitan de capital humano para su desarrollo, por lo que es importante 

considerar que los programas turísticos enfocados a las inversiones 

turísticas que realizan los gobiernos tomen en cuenta simultáneamente la 

formación del recurso humano.  

 

En nuestra península a raíz del cierre parcial de la Facultad de 

Turismo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, le queda al 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) el cumplir esta 

meta, el de capacitar a los recursos humanos para la región. 

 

En consecuencia, no existe una coordinación adecuada entre el 

sector privado (Cámaras de Turismo, Federaciones Hoteleras y otros 

organismos), las instituciones educativas y los diferentes niveles de 

gobierno. La falta de planeación y algunos excesos de actores privados 

conducen a que los destinos turísticos puedan ser víctimas de su propio 

éxito. 



43 
 

Díaz H. (2008), manifiesta:   

 

“Debido al exceso de demanda de recursos humanos 

hoteleros se han manifestado una serie de 

consecuencias que afectan directamente a la calidad. 

Esta carencia de recursos humanos tiene dos 

dimensiones: la primera es en términos de demanda, es 

decir, se requiere conocer cuáles son las necesidades 

de los hoteles; el otro se da en términos de oferta, es 

decir, cuál es la formación de recursos humanos” (Pág. 

60). 

 

El sector hotelero, en general, tiene grandes dificultades para cubrir 

con personal cualificado los puestos operativos y aquellos que están en 

contacto con el cliente. Esto es debido justamente a la escasez de 

personal cualificado para esos puestos, por lo que aquí se identifica una 

gran brecha: mientras el sector hotelero necesita personal capacitado 

para estos puestos, las instituciones educativas están capacitando 

recursos humanos de manera generalistas y para puestos de supervisión 

y de dirección (formación que se ha identificado también que, en general, 

es poco apropiada para estos puestos). 

 

Así pues, los empleadores son reticentes a la utilización de 

establecimientos que imparten educación y formación en turismo para 

captar a sus trabajadores. Aquí es donde se manifiesta con más claridad 

lo que se conoce como la dualidad del mercado de trabajo en turismo y 

hotelería: los establecimientos hoteleros recurren en mayor medida a los 

egresados en estas instituciones para desempeñar puestos superiores, 

mientras que para cubrir los puestos de oficio utilizan canales tales como 

el conocimiento directo o indirecto y, en general, informales. 
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El Turismo receptivo 

 

Ecuador posee ingresos altos en lo que se refiere turismo 

receptivo, o turismo que proviene de otros países, donde gracias a la 

biodiversidad de atractivos naturales únicos, se constituye el nuestro 

como uno de los países favoritos en el mundo. 

 

Llegadas de turistas internacionales 

Año: 2007 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Organización Mundial del Turismo (OMT) Ministerio de Turismo 

 

Europa se lleva el mayor porcentaje de turistas que visitan el 

Ecuador. Gracias a su gran capacidad de adquisición, es el mercado que 

más divisas deja en el Ecuador. Por lo general éste tipo de mercado visita 

el país con tours ya adquiridos desde sus países; el segundo lugar lo lleva 

Asia, donde con la apertura del mercado asiático, se ha recibido una gran 

cantidad de visitantes, y ahora ya residentes en el país. América es el 

tercer mercado, y los turistas nativos del mismo vienen y programan sus 

tours dentro del país por su propia cuenta, y al no ser su poder adquisitivo 

tan alto, un gran porcentaje de ellos son los vulgarmente llamados 

mochileros. 

 

El Ministerio de Turismo afirma que los estadounidenses, con 

240.530 personas, los colombianos, con 201.546, y los peruanos, con 

149.250, son quienes registran mayor número de llegadas por parte de 
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América, según los archivos de Migración. Entre tanto, de Europa, son los 

españoles con 45.765, los británicos con 26.848, los alemanes con 

23.453, los franceses con 16.904 y los italianos con 12.970, quienes 

registran mayor afluencia al Ecuador. Estas cifras demuestran que en el 

2007 el mercado procedente de los países europeos registró un 

crecimiento del 21,7 por ciento con relación al año anterior. 

 

Ingresos Turísticos Año 2004 – 2008 

 

Ingresos por concepto de turismo 

Cuadro Nº2 

 

AÑOS INGRESOS 

2004 464,3 

2005 487,7 

2006 492,2 

2007 639,8 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

Como se puede ver, los ingresos turísticos son considerados como 

aquella parte de la economía ecuatoriana que se genera gracias al 

movimiento de turistas en las diferentes zonas; estos ingresos involucran 

viajes y transporte de pasajeros, por los que en el año 2007 se obtuvieron 

639,8 millones de dólares a nivel nacional, tanto en el movimiento de 

turistas nacionales como en el de internacionales. 

 

Motivo de la visita al Ecuador 

 

Los turistas que ingresan vía aérea han respondido con un 49,41% 

que su viaje se ha realizado por ocio y vacaciones; pero también existe un 

gran número de personas que visitan nuestro país por motivos 

profesionales y de negocios. Ocio, recreación y vacaciones son las tres 
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palabras en las cuales se destaca el Ecuador; el ocio es generalmente 

practicado en las miles de playas vírgenes con las que cuenta el país, 

donde el silencio se confunde con el sonido de los animales de la zona.  

 

También son destacables los deportes extremos (el Río Toachi fue 

catalogado como uno de los mejores ríos para la práctica de rafting), pero 

un lugar que supera cualquier estándar de interés son las islas 

Galápagos, que además de su gran atractivo natural son un lugar donde 

muchas familias pasan sus vacaciones. 

 

Motivo de la visita al Ecuador 

Cuadro Nº3 
 

MOTIVO PARTICIPACIÓN 

OCIO, RECREO Y VACACIONES 49,41 

VISITA A PARIENTES Y AMIGOS 17,83 

NEGOCIOS Y MOTIVOS PROFESIONALES  29,22 

OTROS MOTIVOS 3,54 

 100.00 
 

FUENTE: Lcda. Tania Guerrero (2007) Diseño administrativo para la creación de una 
hostería en la parroquia de Guayllabamba – Ecuador.  

 

 

Los negocios y los motivos profesionales son el segundo motivo 

por lo que los turistas ingresan al país; por lo general, este tipo de turismo 

ingresa a las capitales provinciales, y estos turistas se hospedan en 

hoteles de 4 y 5estrellas. 

 

Principales sitios visitados en el Ecuador 

 

En lo que se refiere a los principales sitios visitados en el Ecuador, 

tenemos 2 segmentos: aquellos turistas que utilizan el transporte aéreo y 

aquellos que utilizan el transporte terrestre, público o privado. Quito y 

Guayaquil son las ciudades más visitadas, y esto se da ya que las dos 
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ciudades suelen ser el punto de partida para los turistas, siendo también 

lugares obligatorios de visita, ya sea por su inigualable belleza o por 

contar con infraestructura portuaria o aeroportuaria para dirigirse hacia 

otros destinos. 

 

Otros lugares también visitados por turistas son Cuenca, 

Amazonia, Galápagos, Loja, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo. 

 

Segmento aéreo – Enero 2007 

Gráfico Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ministerio de Turismo 

 

Segmento terrestre – Enero 2007 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Turismo 
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Turismo Interno 

 

El turismo interno en el Ecuador no ha cambiado estadísticamente 

hasta la actualidad, este se encuentra bien marcado por temporadas 

como de julio a septiembre y de diciembre a marzo, en las cuales el 

porcentaje promedio de ocupación hotelera alcanza el 70% a nivel 

nacional, y baja drásticamente en los otros meses a tener un porcentaje 

del 30% de ocupación; para atenuar este fenómeno, se crean 

promociones, convenios, publicidad, logrando de esta manera subir el 

porcentaje de ocupación. 

 

En los meses bajos se está tratando de llamar el segmento del 

mercado de las personas jubiladas, estudiantes, discapacitados y 

trabajadores. 

 

Dentro del turismo nacional, la diversión es el primer motivo por el 

cual los ecuatorianos se movilizan a otras provincias o ciudades a realizar 

distintas actividades. El estrés de las ciudades principales se deriva en el 

26,1% a la visita de lugares naturales o áreas protegidas, ya que los 

lugares tranquilos y sin contaminación ayudan a relajarse. 

 

La práctica de deportes ocupa el tercer lugar; gracias a la 

cambiante geografía; Ecuador posee grandes destinos turísticos 

conocidos mundialmente, mismos que con montañas, ríos, quebradas, 

mar cálido, hacen que nuestro país sea único en su belleza. 

 

Respecto al desarrollo del Turismo en la provincia de Santa Elena 

está cada vez más incentivado por sus bellos lugares naturales que 

posee, lo cual propone un análisis de la situación del turismo rural en 

todas las comunidades de la península, tomando en cuenta su desarrollo 

sostenible. 
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Preferencias de actividades de turistas nacionales 

Cuadro Nº 4 

 

ACTIVIDAD REALIZADA TOTAL DE VISITANTES % 

Diversión 1.214.990 45.6 

Visitar naturaleza o áreas protegidas 695.169 26.1 

Practicar deportes  326.317 12.2 

Gastronomía 170.882 6.4 

Observar flora y fauna  79.232 3.0 

Visitar sitios arqueológicos, históricos  77.126 2.9 

Realizar compras 52.381 2.0 

Visitar las comunidades  4.473 0.2 

Visitar shamanes, curanderos  1.608 0.1 

Otros  44.137 1.7 

TOTAL 2.666.315 100 
 

FUENTE: Encuesta de Turismo Interno (Junio 2002 – Julio 2003) – Sistema de 
Estadísticas Turísticas del Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador. 

  

 

Los sitios naturales del Ecuador son los lugares más visitados; 

dentro de esto encierra todo lo que sea Parques y Áreas Naturales y 

Protegidas como montañas, lagunas, playas, etc. Las playas ocupan el 

segundo lugar, y gracias a la buena infraestructura hotelera de playa con 

la que se cuenta, se puede brindar al turista la opción de escoger lugares 

y establecimientos de acuerdo a sus posibilidades. 

 

Ecuador se destaca por la cantidad de aguas termales que tiene, 

aguas que gracias a sus minerales y sales poseen propiedades curativas. 

Por eso, en el tercer lugar se consolida la visita de balnearios termales. 

 

Luego le siguen atractivos como diversión, gastronomía, fiestas 

populares y religiosas, entre otras. 
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Preferencias de visita a atractivos turísticos nacionales 

Cuadro Nº 5 

 

ACTIVIDAD REALIZADA TOTAL DE VISITANTES % 

Sitios naturales  786.718 29,5 

Playas  775.756 29,1 

Baños termales  404.860 15,2 

Sitios de diversión  221.414 8,3 

Sitios de comida  144.161 5,4 

Fiestas y mercados  102.281 3,8 

Fiestas religiosas  65.396 2,5 

Otros  56.460 2,1 

Parque nacional  40.147 1,5 

Museos  34.267 1,3 

Zonas históricas  26.988 1,0 

Sitios arqueológicos  7.867 0,3 

TOTAL 2.666.315 100 
 

FUENTE: Encuesta de Turismo Interno (Junio 2002 – Julio 2003) – Sistema de 
Estadísticas Turísticas del Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador. 

  

 

Gestión Hotelera 

 

El turismo en estos días está ganando, de una manera acelerada, 

terreno como una actividad económica novedosa que resulta muy factible 

para la mayoría de los nuevos emprendedores. 

  

Según expresa Sánchez Eduardo (2007):“Se conoce que los hoteles 

existieron desde antes que surja este nuevo modo de comercio, pero 

bien es sabido que en la actualidad la gestión hotelera utiliza 

métodos que resultan mucho más eficientes y eficaces que en 

muchas otras épocas” (Pág. 67).  
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Además, es importante que se tenga en cuenta que en muchas 

regiones del país, el turismo resulta una alternativa para la solución de 

aquellos problemas que pueden ser ocasionados por los desequilibrios 

desfavorables reflejados en la asignación de puestos de trabajo. 

 

De esta manera, el valor que posee la gestión hotelera, junto con 

su eficacia suele ser muy poco considerado en la actividad turística. El 

concepto de gestión hotelera tienen origen desde la función básica que 

posee un administrador de empresas y es importante que se considere 

que se encuentra inicialmente limitada a la planificación y a la distribución 

eficientemente realizada de todos los fondos necesarios para cubrir 

aquellas operaciones que le corresponden a un negocio empresario de 

este estilo. 

 

De todas formas, este concepto acerca de la gestión hotelera, ha 

sufrido una evolución drástica de tal manera que, si en una empresa de 

hotelería se implementa un modelo eficiente para la administración 

hotelera, es posible que mediante la misma se puede lograr el alcance de 

todos aquellos objetivos que se impone una empresa al momento de su 

constitución, especialmente cuando se coordinan los procesos 

actualizados mediante los cuales los responsables de la empresa hotelera 

toman las decisiones correspondientes que incluyen todas las actividades 

que se desarrollan en el hotel en cuestión. 

  

La gestión hotelera persigue dos importantes objetivos que poseen 

una prioridad diferente. Por ejemplo, si se habla del objetivo primario 

diremos que se trata de la maximización de todas aquellas acciones que 

están en pos del bienestar económico de las personas propietarias de la 

empresa hotelera.  

 

Es importante tener en consideración que este objetivo de la 

gestión hotelera se interpreta como la maximización del precio con las que 
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se costean las acciones comunes, algo que implica una diferencia con 

respecto a la maximización correspondiente a la ganancia por acción o a 

la ganancia neta.  

 

El segundo objetivo claro que tiene que ver con la aplicación de la 

gestión hotelera es, definitivamente, el lograr la satisfacción tanto de los 

empleados como de la comunidad en la cual la empresa lleva a cabo sus 

actividades, por ende, es común asociar esto con los objetivos personales 

de la empresa, sin embargo, si se habla de la gestión hotelera desde un 

punto de vista financiero, generalmente el mismo resulta tener una 

relevancia mucho menor cuando a la maximización de los precios 

correspondientes a las acciones. 

 

Procesos de control de calidad 

 

Dada la insuficiencia de personal calificado es importante saber 

qué sucede con la oferta educativa en términos de capacitación y en 

términos de educación superior. 

  

La oferta educativa que proporcionan las instituciones públicas 

dedicadas a la capacitación para el trabajo en general, no está orientada 

a satisfacer las necesidades de la industria hotelera. Además el personal 

que desea capacitarse en este tipo de instituciones públicas, no muestra 

interés en capacitarse en las especialidades que demanda la industria 

hotelera ya que perciben que no es necesario tenerla para acceder a los 

puestos de trabajo.  

  

Respecto a la educación de universidades e instituciones 

superiores existe un exceso de oferta de recursos humanos en términos 

de cantidad y una relativa formación en términos de calidad. Además 

existe una prolongación en la duración de las licenciaturas en turismo en 

términos teóricos. 
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 En términos de cantidad el incremento anual de profesionales 

egresados supera las tasas de crecimiento de la economía en algunas 

regiones, generando factores de desempleo o subempleo, o bien que los 

empleados laboren en sectores no relacionados con el turismo, a pesar 

de haber seguido estudios en esta materia. 

  

En consecuencia, se genera una sobre oferta de formación de nivel 

superior, aunque no necesariamente su propuesta responda a estándares 

de calidad y, además, se identifica una ausencia notoria de soluciones 

para la formación práctica de las posiciones de línea que son las más 

abundantes del sector, lo que provoca altísimas rotaciones en los 

trabajos, deficiencias en la prestación de los servicios y no forzosamente 

está aparejada la posibilidad de garantizar un desarrollo para las 

comunidades locales.  

 

Además, los estudiantes egresados terminan laborando en puestos 

por debajo de su formación; el resultado es un desprestigio de los 

estudios que acaban siendo mal valorados, porque no permiten la 

integración laboral en grado adecuado a las expectativas del propio 

estudiante. 

  

Así mismo, se dan los casos en los que existen regiones más 

desarrolladas turísticamente en donde la cantidad de personas 

capacitadas es muy limitada y esto provoca una migración de los lugares 

de formación a los lugares de demanda. 

 

En relación a la calidad, y vinculado a lo anterior, puesto que la 

mayoría de los egresados tienen formación para ejercerse en mandos 

directivos y terminan contratados como personal operativo y de mandos 

intermedios; en consecuencia no cuentan con el conocimiento técnico de 

las funciones operativas básicas. 
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En un estudio realizado en Cuzco, Perú - Ministerio de Educación 

Lima, Perú. (2007). Plan Estratégico Institucional 2007-2011. Documento 

de Trabajo: 

 

“Se aplicaron encuestas a las instituciones educativas 

las que demuestran que los egresados de turismo de la 

universidad y de los institutos superiores no tienen las 

competencias profesionales que les permitan aplicar a 

los puestos del hotel que demanda competencias 

laborales específicas. Un 55 % respondió la falta de 

conocimiento y prácticas profesionales en hotelería, el 

10 % dijo falta de conocimiento de idiomas, otro 10 % 

señaló la falta del conocimiento del idioma inglés, en 

tanto que un 7 % respondió por igual, que los egresados 

carecían de entrenamiento y/o capacitación, experiencia 

laboral y otros” (Pág. 11). 

 

Ante estos resultados, se deduce que los egresados de turismo de 

la universidad y de los institutos superiores carecen de ciertas 

competencias específicas como son: 

 

 En mayor medida la falta de conocimiento y prácticas profesionales 

en hotelería. 

 La falta de conocimiento de idiomas incluyendo el inglés, este 

aspecto se vuelve aún más difícil para los países que se 

encuentran en el cono sur de nuestro continente, debido a la poca 

conexión con Estados Unidos. 

 Carencia de entrenamiento y/o capacitación hotelera. 

 Falta de entrenamiento para supervisión, es decir están enfocados 

únicamente en la parte operativa. 

 Experiencia laboral y otros. 
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 Finalmente el desconocimiento de la normatividad. 

 

La calidad del nivel profesional y técnico está en función del poder 

adquisitivo del educando. De manera que los que gozan de buenas 

economías cuentan con todas las posibilidades de contar con una 

excelente capacitación profesional que los convierte en profesionales 

sumamente competitivos. 

 

El SECAP y el Plan de capacitación y formación profesional 

  

Durante el año 2012 se ejecutará capacitación con enfoque de 

competencias laborales en los sectores económicos e industriales que 

contribuyen mayoritariamente al producto interno bruto y los que han 

evidenciado mejor nivel de dinámica comercial. 

  

La lógica del desarrollo de contenidos y ejecución decursos por 

competencias laborales tendrán criterios basados en las necesidades de 

capacitación de los sectores más dinámicos en la economía nacional. Por 

ello, el SECAP procura ser el aliado estratégico de los empleadores 

ecuatorianos que deseen invertir en el talento humano de sus empresas 

generando tasas de retornos cuantificadas por niveles de productividad y 

competitividad, así como servicio y excelencia, dado que el “aprender 

haciendo” y la certificación de competencias laborales existe 

fructíferamente en empleadores socialmente responsables. 

 

Objetivo General 

 

 Generar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en las y 

los trabajadores ecuatorianos, a través de capacitación y formación 

profesional con enfoque de competencias laborales hacia la 

transformación productiva, contribuyendo a la democratización de 
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los medios de producción y favoreciendo a la generación de una 

sociedad de propietarios, productores y emprendedores. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la demanda de capacitación y formación de las y los 

trabajadores ecuatorianos en función de los criterios de negocios 

potenciales de acuerdo a los sectores productivos priorizados en 

las zonas de planificación. 

 

 Ejecutar procesos formativos propendiendo al enfoque de 

competencias laborales y articulando con programas y proyectos 

que contribuyan a complementar las acciones y alianzas público - 

privadas para la incorporación de las y los trabajadores en 

actividades productivas. 

 

 Evaluar la calidad así como el efecto de la capacitación y formación 

profesional ejecutada por el SECAP, en las y los trabajadores 

ecuatorianos. 

 

Estrategias 

 

El sistema laboral demanda trabajadoras/es con habilidades 

innovadoras y polivalentes, para adecuarse a los nuevos procesos de 

trabajo; por lo tanto, para que tenga éxito un plan de capacitación y 

formación profesional, acorde a las exigencias actuales de los sectores 

productivos, debe ser continuo y permanente. 

 

En ese sentido, las estrategias que se asumirán para instrumentar 

el Plan de Capacitación y Formación Profesional 2012 se direccionan al 

fortalecimiento del talento humano, esto es: 
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 Identificación de demanda de capacitación y formación. 

 Generación de oferta de capacitación y formación. 

 Programación de la capacitación y formación. 

 Promoción de capacitación y formación. 

 Ejecución de capacitación y formación. 

 

Se espera que a través de este trabajo y a la propuesta planteada 

disminuir la brecha existente en el sector turístico y es un gran reto 

resolverla a través de una participación coordinada entre los 

representantes del sector hotelero (presentando en foros las necesidades 

principales), las instituciones educativas (modificando sus planes de 

estudio acorde a lo que demanda el sector), los ministerios de turismo y 

educativo (fomentando las reuniones, foros necesarios para la 

coordinación con el gobierno) y de algún organismo supranacional que 

coordine la metodología y la creación de un observatorio laboral y 

educativo del turismo. 

 

Fundamentación Legal 

 

El desarrollo del presente trabajo basa su fundamento legal en la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, aprobada por la 

Asamblea Constituyente y aspectos legales relacionados con el 

desempeño del SECAP.  

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 



58 
 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía  alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar        

 

De igual forma, en la sección primera, referente a Educación, en su 

artículo 343, se expone textualmente: 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
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funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

 

LEY DE TURISMO 

Capítulo I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- La presente Ley 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. 

 

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; 
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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. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto 

debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución 

de los objetivos turísticos; 
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e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Capítulo II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 

de vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques 

de atracciones estables. 

 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetos a las disposiciones de este cuerpo 

legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. 

 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 
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Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo 

con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro 

se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

 

Ley del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

 

De acuerdo al registro oficial No.141 de 17  de octubre de 1966, 

decreto No.1207 El presidente interino de la República del Ecuador. 

 

Considerando: Que el elemento humano, siendo uno de los principales 

factores de la producción, no se encuentra adecuadamente capacitado 

para el desenvolvimiento de sus actividades, las mismas que se 

manifiestan en una baja productividad. 

 

Que es urgente y necesario emprender una acción masiva en el campo de 

la capacitación y formación profesional acelerada de los recursos 

humanos del país. 

 

Que para llevar adelante los propósitos enunciados en los considerando 

anteriores se necesitan contar con un organismo cuyas características de 

administración y financiamiento garanticen la elevación sistemática del 

nivel de calificación de la mano de obra del país. 
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DECRETA 

 

I  Naturaleza 

 

Art. 1.- Crease el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) como una entidad de derecho privado con finalidad social 

y pública, con personería jurídica propia y con domicilio en la 

Capital de la República. 

 

Art. 2.- El SECAP creerá oficinas regionales bajo su dependencia de 

acuerdo con lo que establecería el Programa Nacional de Recursos 

Humanos. 

 

II Objeto 

 

Art. 3.- El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

 Cumplirá los siguientes fines: 

 

1. Elaborará y ejecutará programas para: 

 

a. Capacitar profesionalmente a los trabajadores en servicios en 

todas las actividades económicas y dar formación acelerada a 

personas no menores de 14 años. 

b. Formar profesionalmente  adultos con posibilidades de empleo 

c. Formar administradores de pequeñas empresas 

 

2. Colaborar con todas las empresas agrícolas, industriales y de Servicio 

en el planeamiento y ejecución de cursos de capacitación Y formación 

profesional. 

 

3. Organizar y mantener en los Centros que creare para el efecto, la 

enseñanza técnica y práctica, en los oficios y ocupaciones que 
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diferentes procesos de producción requieren en todo el país dirigido 

por: El consejo Nacional y el Director Nacional. 

 

A partir de la fecha de su creación, el SECAP ha cumplido un papel 

preponderante en la capacitación de la población del país, de tal suerte 

que es catalogada como la rectora en este ámbito. Básicamente tiene su 

fortaleza en la generación de conocimiento de habilidades y destrezas en 

la parte técnica y el industrial través de sus  33 centros distribuidos en el 

territorio nacional.  

 

Además de ello, tiene inherencia en procesos de capacitación en el 

área del sector productivo-empresarial y del sector social. Ha firmado 

convenios internacionales para fortalecer su trabajo entre los cuales 

podemos resaltar el llevado a efecto con la JICA corporación japonesa, la 

WORD TEACHEDRS, de Estados Unidos, Proyecto PREDAFOR (Banco 

Mundial), para atender la capacitación de sectores populares. El prestigio 

de la institución también se debe a su cuerpo de instructores y 

facilitadores, muchos de los cuales, ha sido capacitados en el exterior.   

 

Para ampliar su radio de acción, El SECAP crea, mediante 

resolución de directorio aprobado con fecha 26 de noviembre de 1982,      

el Centro Múltiple de Formación de Santa Elena, para lo cual, el Municipio 

del cantón Santa Elena ofreció  en  donación 20.000m2 localizándose en 

la vía Santa Elena Km. 1 a La Libertad en la provincia de Santa Elena.  

 

Actualmente y de acuerdo a la conformación de la nueva estructura 

del sector público, la institución  también ha sido reorganizada, mediante 

Resolución No.SECAP-DE-058-2011. 
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Variables de la Investigación  

 

Variable Independiente: 

 

 Demanda Laboral  

 

Variable Dependiente: 

 

 Capacitación en el área de hotelería y turismo  

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Crees que a través del rediseño curricular del programa de gestión 

hotelera se mejorará la preparación académica, social y cultural de 

los estudiantes que se preparan en el SECAP? 

 

2. ¿Se conoce cuál es la demanda del recurso humano en el sector 

turístico peninsular? 

 

3. ¿La empresa hotelera peninsular tiene o dispone de los suficientes 

recursos humanos en sus dependencias? 

 

4. ¿Las Comunidades peninsulares apostadas a lo largo y ancho de la 

ruta del sol, están preparados para recibir a turistas internacionales? 

 

5. ¿Los moradores de las comunidades peninsulares que se dedican al 

turismo, conocen y hablan otro idioma? 

 

6. ¿Considera que la preparación académica que brinda el SECAP en el 

área de Hotelería y Turismo es suficiente para aquellos que se 

instruyen aquí, o requieren de una preparación adicional? 
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7. ¿Las Cooperativas de transportes deben de trabajar en conjunto con 

la Cámara de Turismo, Autoridades y comunidades a fin de 

implementar programas y planes de trabajo para todo el año? 

 

8. ¿El turismo comunitario está preparado con recurso humano, 

económico, de infraestructura, para afrontar el desafío de desarrollo 

turístico en la región peninsular? 

 

9. ¿El Estado ecuatoriano está consciente de su responsabilidad en 

mantener expeditas las carreteras del país para la movilización de los 

turistas nacionales y extranjeros? 

 

10. ¿Se fomenta el turismo en nuestra región de parte de las autoridades 

locales? 

 

Definiciones conceptuales 

 

 Cultura de Calidad: Es el sistema de valores, principios, creencias, 

normas y costumbres que determinan una forma de vida en la que 

todos los miembros que conforman el sector turístico y aquellos que se 

relacionan directamente con él, se ocupen de hacer las cosas bien a la 

primera, con la satisfacción de ser útiles a sus semejantes y considera 

que para que la calidad sea total, ésta debe estar presente en todos 

los procesos dentro de la empresa y en todas sus áreas y en todos los 

organismos públicos y sociales que participan en la actividad, pues 

todos ellos son a final de cuentas, elementos que están vinculados en 

una secuencia continua de proveedores y consumidores de servicios y 

satisfactorias turísticos y recreativos. 

 

 Déficit: En el comercio, descubierto que resulta comparando el haber 

o caudal; existente con el fondo o capital puesto en la empresa. En la 
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administración pública, parte que falta para levantar las cargas del 

Estado, unidas todas las cantidades destinadas a cubrirlas. 

 

 Demanda Turística: Conjunto de bienes y servicios turísticos que el 

turista está dispuesto a adquirir a los precios internos en el caso del 

turismo nacional; y a precios determinados por las tasas de cambio, en 

el turismo internacional. 

 

 Demanda: Pedido o encargo de mercancías. En términos económicos 

es: cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos están 

dispuestos a adquirir para un precio dado. 

 

 Ecoturismo: Modalidad del turismo, que se caracteriza por el interés 

de visitar destinos donde las bellezas naturales son el atractivo más 

fuerte.  

 Excursión: Viaje que se hace fuera del lugar de residencia por un 

periodo menor a 24 horas  

 

 Excursionistas: Visitantes temporales que permanecen menos de 24 

horas (excluyendo viajeros en tránsito).  

 

 Guía Local: es un guía de ciudad, muestra los recursos a los turistas 

de un núcleo determinado, debe poseer unos conocimientos 

profundos, dominan idiomas, representa al destino y es lo que el 

turista se lleva, son profesionales. Pernocta en su domicilio, no pierde 

sus raíces, sus relaciones son estables. No tienen un sueldo fijo, las 

tarifas dependen de servicio mediodía o día entero, cobran festivos, 

nocturnidad y suplementos.  

 

 Guía Receptivo: trabaja en zonas de afluencia turística, su función es 

recibir a los grupos que llegan al núcleo, están colocados en cuanto a 
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alojamiento, da una información general acerca del lugar, dan a 

conocer las excursiones facultativas, recibe a los turistas con un cóctel 

de bienvenida y lleva un trato personalizado con el cliente colocando 

su foto al lado de los ascensores con unas notas o avisos. Coordina la 

llegada y salida de los clientes, suelen ser nativos. 

 

 Hospitalidad: Industria que comprende establecimientos de 

hospedaje, y restaurantes que sirven a los huéspedes con cortesía y 

calidez.  

 

 Hostelería: Conjunto de servicios capaces de satisfacer las 

necesidades de alojamiento y alimentación de los turistas a cambio de 

un precio previamente convenido.  

 

 Infraestructura: Todas las facilidades que se requiere antes del 

desarrollo del potencial turístico de una región. Ejemplo Teléfono, 

aguas blancas y negras, aeropuertos. 

 

 Organización Mundial de Turismo (OMT): Organismo de las 

Naciones Unidas formado en 1970, tiene su base en Madrid, y su 

objetivo fundamental es prestar ayuda a los gobiernos en materia de 

planificación turística. Está conformada por casi 150 países.   

 

 Precio: Valor pecuniario en que se estima una cosa. Estimación o 

crédito. 

 

 Producción: Actividad que transforma determinados bienes en otros 

que poseen una utilidad mayor. 

 

 Recreación: Conjunto de actividades que una persona practica de 

forma voluntaria en su tiempo libre (el tiempo que resta de las 
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necesidades fisiológicas, secundarias, de trabajo, etc.). Se realiza en 

cualquier tipo de espacio y generalmente en menos de 24 horas.  

 

 Ruta Turística: Es un recorrido de interés turístico mayor de 24 horas, 

con un lugar de salida distinto al lugar de llegada. Implica una 

permanencia temporal y la inclusión de servicios. 

 

 Servicio Público: Entidad dedicada a cubrir necesidades colectivas 

entre los servicios públicos más importantes figuran los transportes, 

teléfonos, correos, agua, gas y electricidad. 

 

 Servicio Turístico: Organización adecuada y personal especializado 

destinados a satisfacer necesidades y deseos del turista. 

 

 Servicio: Organización y personal destinados a cuidar intereses y 

satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o 

privada. Es el conjunto de acciones establecidas para incrementar la 

satisfacción del cliente unido a los beneficios del producto. 

 

 Temporada Alta: Época del año en que el movimiento turístico 

alcanza la máxima proporción. 

 

 Temporada Baja: Época del año en que el movimiento turístico decae 

a la mínima proporción. 

 

 Turismo doméstico: Aquel que se realiza sin salir de las fronteras del 

país residente.  

 

 Turismo itinerante: Cuando el turismo incluye movilizaciones a varios 

lugares (ciudades, pueblos, etc.)  
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 Turismo Receptivo: Tipo de turismo que realizan turistas de países 

foráneos y que entran a al territorio de un país receptor.  

 

 Turismo Sedentario: Cuando el viaje tiene un sentido de 

permanencia más o menos pronunciado en un lugar determinado, he 

incluso lleva al turista a adquirir una propiedad para seguir acudiendo 

a dicho lugar. 

 

 Turismo: Es una actividad que se debe al desplazamiento entre una 

comunidad emisora a una receptora, por más de veinticuatro horas o 

menos de 365 días y con un motivo no lucrativo.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Modalidad de la Investigación 

 

La palabra de metodología está compuesto  del vocablo método y 

el sustantivo griego logos que significa, estudio, este término se la puede 

definir como: la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación, sin ella es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las 

acciones propias de una investigación. En términos más sencillos se trata 

de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se 

quiere obtener algún tipo de investigación. Es posible definir una 

metodología como aquel enfoque que permite observar un problema de 

una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta disciplina. 

 

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una 

metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que una 

metodología no es lo mismo que la técnica de investigación. Las técnicas 

son parte de una metodología, y se define como aquellos procedimientos 

que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es 

posible intuir, es uno de los muchos elementos que incluye. 

 

Proyecto Factible 

 

Para Jarrín Pedro P. (2004): Todo proyecto debe reunir ciertas 
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características que lo hagan operativo. Los proyectos de 

investigación para que sean  factibles de realizarlos deben ser: 

actuales, importantes, trascendentes, específicos, prácticos, 

medibles y sobre todo factibles de realizar.(pág.69). 

 

El diseño curricular del módulo de capacitación de gestión hotelera,  

es preferentemente  un proyecto factible debido a que nuestro interés es 

el transmitir al participante la importancia de llevar a la práctica el 

conocimiento y la práctica de la atención turística. 

 

Características de proyecto factible 

 

Esta investigación tiene carácter de proyecto factible porque se 

basa en primer lugar en realizar un diagnóstico de la demanda y oferta 

laboral en hotelería y turismo en la provincia de Santa Elena y desarrollar 

el diseño curricular de gestión hotelera. 

 

A criterio de Yépez E. (2.003) 

 

Consiste en la elaboración y el desarrollo de una 

propuesta un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, 

métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; 

de campo un diseño  que incluya ambas modalidades. 

(pág. 11) 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con el respaldo del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional y la comunidad económicamente 

activa, que son los que se beneficiarán de la capacitación. 
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Tipo de Investigación 

 

Investigación Cuali – cuantitativa  

 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la 

elección del método adecuado que nos permita conocer la realidad es por 

tanto fundamental. El problema surge al aceptar como ciertos los 

conocimientos erróneos o viceversa.  Los métodos inductivos y deductivos 

tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la 

teoría y análisis de la teoría respectivamente.  Los métodos inductivos 

están generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras 

que el método deductivo está asociado frecuentemente con la 

investigación cuantitativa. 

   

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa 

evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros 

narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como 

la observación participante y las entrevistas no estructuradas.   

 

Calero J. L. (2000); expresa: “La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales”. (Pág. 192).  

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica.  La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la 
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asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

 

Con los antecedentes antes expuestos se comprueba que ambas 

tendencias son muy importantes para el desarrollo de la presente 

investigación por cuanto van a determinar datos muy necesarios para el 

desarrollo del tema que se investiga y porque además facilitarán el 

trabajo. 

 

Método de Exploración 

 

En la presente investigación se aplicará el método exploratorio, la 

misma que utilizaremos para recoger, organizar, presentar, analizar, 

generalizar los resultados de las observaciones realizadas en la 

investigación en este caso se da en la captación de las capacitaciones 

por parte de los participantes hacia el instructor. 

 

Según Selltizy Col. (2001), los estudios exploratorios pueden ser. 

 

a. Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación. Dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previo del objeto de estudio, resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. En este sentido, la 

exploración permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación. 

 

b. Conducentes el planteamiento de una hipótesis 

 

Cuando se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular 

hipótesis acerca del mismo. La función de la investigación 

exploratoria  es descubrir las bases y recabar información que 
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permita, como resultado del estudio, la formulación de una 

hipótesis 

 

Investigación Bibliográfica – Documental  

 

La investigación bibliográfica – documental constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además de 

que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que 

ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas  

usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver a corto, mediano o largo plazo, buscando siempre 

soluciones que vayan en beneficio de los jóvenes. 

 

Crespo A. (2008): La investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? (Pág. 33) 

 

Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos libros o publicaciones. Su aplicación es recomendada en 

estudios sociales comparados, realidades socioculturales, históricas entre 

otros. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según Danke (2000) “la investigación descriptiva, en 

comparación con la naturaleza poco estructurada de los estudios 

exploratorios, requiere considerables conocimientos del área que se 
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investiga para formular las preguntas especificas que busca 

responder” (Pág. 19) 

 

La investigación descriptiva radica en llegar a conocer el contexto, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen en tres dos o más variables.   

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen 

los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan meticulosamente los 

resultados, a fin de extraer generalidades significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación de campo. 

 

La investigación de campo según Arias (2004) “consisten en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurre los 

hechos, sin manipular o controlar variables algunas”  (Pág. 94) 

 

Realizaremos la investigación de campo en vista de que este 

estudio va a estar dirigido en el ámbito de las capacitaciones, es decir 

directamente en el problema. Los datos necesarios para producir el 

desarrollo del trabajo, se han obtenido directamente del sitio donde se 

realiza la investigación. 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 
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exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las 

conductas observadas.  

 

El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. 

Hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y 

observamos la reacción de este hecho, pero también cuando nos 

cambiamos de color de cabello  y observamos la reacción de nuestras 

amistades en cuanto a nuestra transformación, también estamos en 

presencia de un experimento de campo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

También llamado universo es la totalidad de unidades de análisis a 

investigar, es el conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado 

estudio estadístico. El estudio estadístico de una población se puede 

realizar mediante un análisis exhaustivo de todos sus individuos 

(estadística descriptiva) o bien mediante una inferencia realizada a partir 

de una muestra extraída de la población (estadística inferencial). 

 

Latorre, y otros, (2003) “El conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos) en los que se desea estudiar el 

fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto 

de estudio” (Pág. 23) 
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Para la realización de esta investigación se toma como población o 

universo a los participantes de los cursos de Gestión Hotelera en el área 

de Hotelería y Turismo brindada en SECAP, los mismos que ayudan a 

cubrir la demanda laboral existente en el área de turismo en la zona 

peninsular. 

 

Tabla de población total 

 

Cuadro Nº 6 
 

 

N° ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivo y Coordinador 3 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 480 

 TOTAL GENERAL 503 

 

FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. 
Autora: Ing. Aura Morales Hurtado 

 

 

Muestra 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de la observación, entrevistas, aplicación 

de encuestas, experimentación, que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación.  

 

El Diccionario Enciclopédico de la Educación (2003) dice Muestra 

“es el conjunto de datos suficientemente amplio y respectivo, de los 

cuales que se deducen elementos característicos de una población” 

(Pág. 309). 

 

La fórmula que se utilizará para obtener la muestra es la siguiente:  
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Dónde: 

 

N = Universo 

e= Error permitido al cuadrado 

n = Muestra   

 

Para determinar el tamaño de la muestra de nuestra investigación, 

en relación a los estudiantes, se procede a reemplazar la fórmula con los 

valores de nuestro trabajo, la misma que queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

Cuadro Nº  7: 

 

N° EXTRACTO POBLACIÓN 

1 Director y Coordinador 3 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 218 

 Total General 241 
 
FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. 
Autora: Ing. Aura Morales Hurtado 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuadro Nº  8: 
 
 

 

FUENTE: Datos de la Investigación  
AUTORA: Ing. Aura Morales Hurtado 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA O 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Demanda  

Laboral  

 

 

Es la transición de un 

nivel laboral, (puesto o 

plaza ocupada por el 

sujeto en una 

determinada empresa 

del sector privado o del 

gobierno), a uno de 

mayor categoría con una 

remuneración mejorada, 

pero con una mayor 

responsabilidad en base 

a la preparación o 

capacidad certificada de 

la persona ascendida. 

 

Evaluación del 

desempeño de los 

estudiantes 

 

 
 

Responsabilidad en 

la         evaluación de 

los maestros 

 

 

 

 

Criterios de 

aplicación para  la 

práctica turística 

 

 

 

Estándares de 

calidad. 

 

 Competente  
 Comprende 

conocimientos  
 Implementa 

tecnología. 
 

 Participa en 
procesos 
formativos. 

 Conocimientos y 
experiencia  

 Se actualiza. 
 Aplica las TIC 
 
 Ventajas de la 

evaluación del 
rendimiento. 

 Proceso de 
evaluación de 
colaboradores 
mediante una 
comisión.  

 Factores 
evaluativos de los 
catedráticos. 

 

 
1 Muy en 

desacuerdo  
 

2 En desacuerdo 
 

3 Indiferente  
 

4 De Acuerdo 
 

5 Muy de acuerdo 
 
 
 

• Observación 
 

• Encuestas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Cuadro Nº  9 

 

 
FUENTE: Datos de la Investigación  
AUTORA: Ing. Aura Morales Hurtado 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA O 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable dependiente 

 

 

 

Capacitación en el 

área de hotelería y 

turismo 

En competitividad 

no se puede pensar 

en un desarrollo 

equilibrado del 

sector o en un 

proceso de mejora 

de la calidad, si no 

se realiza un 

esfuerzo de 

inversión en 

formación del 

recurso humano. 

 

Organización   

 
 

Atención al cliente 

 

 

 

Estructura  

 

 

Fines 

 

 

 

 

 

Alojamiento  

 Implementa metodologías 
de enseñanza. 
 

 Usa lenguaje adecuado. 
 

 Diseños del proceso de 
atención al cliente. 

 
 Desarrolla su labor con 

responsabilidad. 
 

 Objetivos de aprendizaje. 
 Utiliza variedad de 

estrategias. 
 Utiliza errores de los 

estudiantes para 
promover el aprendizaje. 
 

 Trabaja con personal 
turístico. 

 Promueve la 
organización del 
establecimiento turístico 

 Desarrolla actividades 
para los clientes 

 
1 Muy en 

desacuerdo 

 

2 En desacuerdo 

 

3 Indiferente  

 

4 De Acuerdo 

 

5 Muy de acuerdo 

 
 
 

• Observación 
 

• Encuestas 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos que se aplicarán en esta investigación son las 

siguientes: 

 

Observación 

 

La observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. 

 

Morán F. (2005), la técnica de la observación "es la utilización de 

los sentidos e instrumentos especializados para conocer directa o 

indirectamente al estudiar un hecho de un problema planteado." 

(Pág. 112) 

 

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para 

observar el comportamiento de los consumidores; y, por lo general, al 

usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es decir, los 

sujetos de estudio no son conscientes de su presencia. 

 

Existen dos clases de observación: La Observación no científica y 

la observación científica .La diferencia  básica entre la una y la otra, 

observación científicamente significa observar con un objeto claro, 

definido y preciso, el investigador sabe que es lo que desea observar y 

para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. 

 

Observación no científica significa observar sin intención, sin 

objetivos definidos y por lo tanto, sin preparación. 
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Pasos de la Observación: 

 

 Determinar el objeto, situación, caso, Que se va observar 

 Determinar los objetivos de la observación (para que se va a 

observar) 

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 

 Observar cuidadosamente y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos 

 Elaborar conclusiones 

 Elaborar el informe de conclusiones ( los resultados obtenidos en 

todo el proceso de investigativo) 

 

Encuesta: 

 

Las encuestas contienen preguntas que se generan durante la 

investigación y están destinadas a obtener datos de la muestra en 

estudio. 

 

Pacheco O., (2000): "Los instrumentos de investigación se han 

creado para conocer nuevos objetos que de alguna manera ya 

existen en la mente del investigador. En ocasiones, los instrumentos 

se construyen expresamente para observar hechos que permitan 

afirmar teorías” (Pág. 152).  

 

La encuesta es conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de 

educación de las personas que se van a responder el cuestionario. 
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Para Comboni, S., (1999) “Es una búsqueda metódica de 

información que se apoya específicamente en preguntas y 

respuestas. Generalmente se realiza para el estudio de una cuestión 

social, política o económica, mediante recopilación de opiniones y/o 

testimonio de los interesados”(Pág. 30) 

 

Esta encuesta la aplicaremos directamente a los participantes de 

los cursos de capacitaciones que asisten a la institución en búsqueda de 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

Validación de Expertos  

 

Para la sustentabilidad de la presente investigación, los 

instrumentos de las encuestas serán validados por expertos en el área, 

los cuales darán o certificaran que los mismos fueron elaborados de forma 

técnica, científica y pedagógica. 

 

Vale destacar que los expertos serán los Magíster del Instituto de 

Postgrado y Educación Continua de la Universidad de Guayaquil: 

 

- Ing. Norma Luna de Castillo MSc. 

- Abg. Milton Zambrano Coronado MSc. 

- Ab. Elena Hurtares de Zabala MSc. 

 

Procedimiento de la investigación. 

 

El objetivo principal es para asegurar la validez y confiabilidad del 

estudio y el proceso que se seguirá en la recolección de datos. Los 

elementos que con mayor frecuencia se consideran son: tiempo, recursos, 

proceso, adiestramiento, coordinación y supervisión.  
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Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Identificación del Problema 

 Planear temas de estudio 

 Observación directa 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Revisión bibliográficas  

 Visitas a bibliotecas 

 Investigación internet 

 Selección instrumentos de recolección de datos 

 Diseño de cuestionario de la encuesta 

 Selección de la población y muestra 

 Investigación de campo 

 Aplicación de los Instrumentos. 

 Análisis de datos estadísticos 

 Elaboración del marco Administrativo 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 Para el desarrollo de la propuesta, se debe de seguir los siguientes 

lineamientos: 

 

 Título de la Propuesta  

 Justificación  

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física  

 Factibilidad. 
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 Descripción de la propuesta 

 Aspectos legales, pedagógicos y sociológicos. 

 Actividades  

 Recursos. 

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta la investigación de campo aplicado a 

los docentes y estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) de Santa Elena. 

 

El análisis de la investigación se desarrolló en relación con el 

estudio de la relación de los resultados del planteamiento del problema, 

las variantes y las interrogantes. 

 

Las encuestas fueron realizadas con base en la escala de Likert, y 

las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 

La información la procesamos utilizando dos programas de Office 

Microsoft Word, para la elaboración de los textos y Excel donde se diseñó 

los cuadros y gráficos, al finalizar este capítulo se encontrará la discusión 

de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices.   

 

Generalmente la forma de presentación de los datos más utilizada 

en la investigación evaluativa y educativa, en las que no se requiere 

recurrir a modelos matemáticos complejos, se la hace a partir de los 

cuadros o gráficos que se presenta al utilizar la estadística descriptiva en 

base a porcentajes y se los analiza al pie de cada gráfico o cuadro 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DIRECTIVOS Y 
DOCENTES DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL (SECAP) 
 

1. ¿Existe en la península de Santa Elena el suficiente recurso 

humano para cubrir los puestos de trabajo en el área de hotelería 

y turismo? 
 

Cuadro Nº10 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  03 13 

De acuerdo  14 61 

Muy de acuerdo 06 26 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los encuestados expresó 

estar de acuerdo (61 %) de que si existe en la península de Santa Elena 

el suficiente recurso humano para cubrir los puestos de trabajo en el área 

de hotelería y turismo, apenas un minúsculo grupo (13 %) fue indiferente 

a este planteamiento. Vale recalcar que todos los ciudadanos estamos 

comprometidos con el desarrollo de la península, y de allí que las 

acciones que se tomen deben de ser apoyada.  

0% 0% 

13% 

61% 

26% 

Suficiente recurso humano 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  

De acuerdo  Muy de acuerdo 
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2. ¿El SECAP cumple con las aspiraciones de capacitación para 

quienes deseen incursionar en el área de hotelería y turismo? 

 

Cuadro Nº 11 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy en desacuerdo 01 05 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  01 04 

De acuerdo  09 39 

Muy de acuerdo 12 52 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo al criterio de los Docentes, el 39 % estuvo de acuerdo y el 52 

% expresó estar muy de acuerdo que en el SECAP cumple con las 

aspiraciones de capacitación para quienes deseen incursionar en el área 

de hotelería y turismo. De tal forma que hay que mejorar en cuanto a la 

calidad de la educación que se imparte en este Centro de Capacitación, 

pues las expectativas son muy amplias. 

5% 0% 4% 

39% 
52% 

SECAP cumple con las aspiraciones de capacitación 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  
De acuerdo  Muy de acuerdo 
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3. ¿Cree usted que la península de Santa Elena tiene la 

infraestructura física para cubrir la demanda turística para los 

próximos años? 

 

Cuadro Nº 12 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  01 04 

Indiferente  01 04 

De acuerdo  14 61 

Muy de acuerdo 07 31 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos, se desprende que el 61 % estuvo de acuerdo y un 

31 % manifestó estar muy de acuerdo con que la península de Santa 

Elena tiene la infraestructura física para cubrir la demanda turística para 

los próximos años. Por lo tanto, se debe capacitar constantemente al 

recurso humano de la zona, para que pueda realizar una labor eficiente, 

de calidad con calidez, para que el turista regrese.   

0% 4% 4% 

61% 

31% 

Infraestructura física 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  
De acuerdo  Muy de acuerdo 
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4. ¿Está de acuerdo con que se abran nuevos Centros de 

Capacitación en Hotelería y Turismo en la Península de Santa 

Elena? 

Cuadro Nº 13 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy en desacuerdo 02 09 

En desacuerdo  04 17 

Indiferente  03 13 

De acuerdo  09 39 

Muy de acuerdo 05 22 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los criterios están divididos en esta interrogante, mientras unos aprobaron con 

que se abran nuevos Centros de Capacitación en Hotelería y Turismo en la 

Península de Santa Elena, otros estuvieron en contra de este criterio, pues se 

expresa que el SECAP puede suplir en gran medida la demanda de capacitación 

en gestión hotelera a aquellas personas que quieran incursionar en esta área. 

9% 

17% 

13% 

39% 

22% 

Abrir nuevos Centros de Educación 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  

De acuerdo  Muy de acuerdo 
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5. Según su criterio, ¿El incremento en la calidad de la Educación 

impartida en el SECAP, acrecentará el número de estudiantes 

para los próximos años? 

 

Cuadro Nº 14 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  01 04 

Indiferente  02 09 

De acuerdo 07 30 

Muy de acuerdo 13 57 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los datos de la encuesta, el 57 % estuvieron muy de acuerdo; el 30 % 

expresó estar de acuerdo con que el incremento en la calidad de la 

Educación impartida en el SECAP, acrecentará el número de estudiantes 

para los próximos años, además vale recalcar que apenas el 4 % no 

comparte este criterio y un 9 % es indiferente, por lo tanto, hay que 

replantear la temática y que los docentes aúnen esfuerzos y se trabaje en 

bien de la comunidad peninsular.  

0% 4% 

9% 

30% 57% 

Calidad de la educación 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  

De acuerdo Muy de acuerdo 
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6. ¿Las Instituciones de Educación Superior son suficientes para 

cubrir la demanda de preparación académica en hotelería y 

turismo en la Península de Santa Elena? 
 

Cuadro Nº 15 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy en desacuerdo 12 52 

En desacuerdo  05 22 

Indiferente  02 09 

De acuerdo  03 13 

Muy de acuerdo 01 04 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Análisis: 

De los datos de la encuesta, el 52 % estuvieron en desacuerdo con esta 

apreciación; el 22 % estuvo en desacuerdo; el 9 %  fue indiferente, vale 

recalcar que apenas el 13 % estuvo de acuerdo y un 4 % expresó estar 

muy de acuerdo, por lo tanto, hay que replantear la temática y que los 

directivos del CEAACES reviertan la decisión de cerrar la Facultad de 

Turismo de la UPSE, y que los Directivos del Alma Mater Peninsular 

asuman con responsabilidad su deber de precautelar las diferentes 

facultades y se trabaje en bien de la comunidad peninsular.  

52% 

22% 

9% 

13% 
4% 

Instituciones son suficientes para cubrir la demanda 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  

De acuerdo  Muy de acuerdo 
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7. ¿Apoyaría la implementación de este diseño curricular del 

programa de gestión hotelera? 

 

Cuadro Nº 16 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  00 00 

De acuerdo  07 30 

Muy de acuerdo 16 70 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 70 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo y un 30 % expresó 

estar de acuerdo en apoyar la implementación de este diseño curricular 

del programa de gestión hotelera que se aplicó en el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional, de esta manera estaría supliendo en parte la 

carencia de Institución de Educación Superior inexistentes en la península 

que prepare de manera académica y técnica a quienes incursionan en 

gestión hotelera.  

0% 

0% 0% 

30% 

70% 

Apoyar la implementación del Diseño Curricular 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  
De acuerdo  Muy de acuerdo 
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8. ¿Considera apropiado que en el SECAP se implemente un Diseño 

Curricular del Programa de Gestión Hotelera? 

 

Cuadro Nº 17 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  00 00 

De acuerdo  08 35 

Muy de acuerdo 15 65 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos de la encuesta, se deduce que el 65 % estuvo 

muy de acuerdo y consideró apropiado que en el SECAP se implemente 

un Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera, un 35 % expresó 

estar de acuerdo, pues esto permitió mejorar el proceso académico de los 

estudiantes y a la vez elevar la calidad del proceso educativo que se 

imparte en el SECAP. 

0% 
0% 0% 

35% 

65% 

Diseño curricular 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  

De acuerdo  Muy de acuerdo 



96 
 

9. ¿Cree necesario que el Diseño Curricular del Programa de 

Gestión Hotelera va a mejorar la preparación académica de los 

estudiantes del SECAP? 

 

Cuadro Nº 18 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy en desacuerdo 01 04 

En desacuerdo  01 04 

Indiferente  01 04 

De acuerdo  08 36 

Muy de acuerdo 12 52 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 52 % de los docentes encuestados manifestó estar muy de acuerdo con que 

el Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera va a mejorar la 

preparación académica de los estudiantes del SECAP, el 36 % estuvo de 

acuerdo con este criterio, un 4 % expresó estar en desacuerdo con esta 

interrogante planteada, un 4 % fue indiferente a la problemática existente y un 4 

% manifestó estar muy en desacuerdo. 

4% 

4% 
4% 

36% 
52% 

Mejorar la preparación académica 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  

De acuerdo  Muy de acuerdo 
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10. ¿Los docentes están plenamente capacitados para ejercer el 

cargo dentro del nuevo diseño curricular? 

 

Cuadro Nº 19 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy en desacuerdo 02 09 

En desacuerdo  04 17 

Indiferente  04 17 

De acuerdo  07 31 

Muy de acuerdo 06 26 

TOTAL 23 100 
 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes del SECAP 
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los criterios estuvieron divididos, pues el 9 % expresó estar muy en 

desacuerdo, el 17 % manifestó su desaprobación, el 31 % manifestó estar 

de acuerdo; mientras el 17 % fue indiferente, el   26 % manifestó estar 

muy de acuerdo con la implementación de este Diseño Curricular en la 

Institución, pues como se dijo anteriormente esto va a permitir que los 

docentes se capaciten y puedan ejercer su labor de la mejor manera 

posible, para elevar sus conocimientos y de esta manera su aporte vaya 

en beneficio de los estudiantes.  

9% 

17% 

17% 
31% 

26% 

Docentes capacitados al nuevo Diseño Curricular  

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Indiferente  

De acuerdo  Muy de acuerdo 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

1. ¿Se conoce cuál es la demanda del recurso humano que 

necesita el sector turístico peninsular?  
 

Cuadro Nº 20 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy en desacuerdo 037 17 

En desacuerdo  126 58 

Indiferente  009 04 

De acuerdo  035 16 

Muy de acuerdo 011 05 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos, se desprende que el 17 % no estuvo muy de 

acuerdo con esta aseveración; el 58 % no conocía cuál era la demanda 

del recurso turístico que necesitaba el sector turístico peninsular; el 4 % 

fue indiferente; el 16 % estuvo de acuerdo y apenas un 5 % manifestó 

estar muy de acuerdo. Fue necesario que las autoridades de turismo 

realicen una medición de cuanto es en sí los recursos humanos que se 

necesitan y ver cuantos se están preparando para ejercer esta labor. 
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2. ¿La empresa hotelera peninsular tiene o dispone de los recursos 

humanos suficientes en sus dependencias? 

 

Cuadro Nº 21 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy en desacuerdo 036 17 

En desacuerdo  070 32 

Indiferente  031 14 

De acuerdo  052 24 

Muy de acuerdo 029 13 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 17 % no estuvo muy de acuerdo en que la empresa hotelera peninsular 

no tiene los recursos humanos suficientes en sus dependencias, que 

cumplan funciones afines a los cargos; el 32 % manifestó estar en 

desacuerdo; el 14 % fue indiferente; el 24 % manifestó que si disponía y 

un 13 % expresó estar muy de acuerdo. Es muy importante preparar 

académicamente a los recursos humanos debido a que la región 

peninsular es netamente turística, por sus playas, vegetación, cultura, 

flora, fauna, etc. 
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3. ¿Las comunidades peninsulares apostadas a lo largo y ancho de 

la ruta del sol, están preparados para recibir turistas 

internacionales? 
 

Cuadro Nº 22 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy en desacuerdo 071 33 

En desacuerdo  060 27 

Indiferente  039 18 

De acuerdo  017 08 

Muy de acuerdo 031 14 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 33 % de los encuestados expresó que las comunidades peninsulares 

apostadas a lo largo y ancho de la ruta del sol, no estaban preparados 

para recibir turistas internacionales, un 27 % expresó estar en 

desacuerdo; el 18 fue indiferente; el 8 % estuvo de acuerdo y un 14 % 

expresó estar muy de acuerdo. Se insiste que la preparación en gestión 

hotelera y turismo es un referente que hay que tomar muy en cuenta y de 

allí que le corresponde al SECAP y a las otras instituciones de educación 

superior la preparación académica de quienes se hallan inmerso en 

turismo. 
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4. ¿Considera que la preparación académica que brinda el SECAP 

en el área de Hotelería y Turismo es suficiente para aquellos que 

se instruyen aquí, o requieren de una preparación adicional? 
 

Cuadro Nº 23 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy en desacuerdo 025 11 

En desacuerdo  043 20 

Indiferente  011 05 

De acuerdo  061 28 

Muy de acuerdo 078 36 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: 

Los encuestados manifestaron que el 11 % no considera que la 

preparación académica que brinda el SECAP en el área de Hotelería y 

Turismo sea suficiente para aquellos que se instruyen aquí, o requieren 

de una preparación adicional; el 20 % estuvo en desacuerdo; el 5 % fue 

indiferente; el 28 % estuvo de acuerdo y un 36 % expresó estar muy de 

acuerdo. 
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5. ¿Los moradores de las comunidades peninsulares que se 

dedican al turismo, conocen y hablan otro idioma? 

 

Cuadro Nº 24 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy en desacuerdo 100 46 

En desacuerdo  099 45 

Indiferente  000 00 

De acuerdo  009 04 

Muy de acuerdo 010 05 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 46 % de los encuestados manifestó que los moradores de las 

comunidades peninsulares que se dedican al turismo no conocen y 

hablan otro idioma, el 45 % expresó estar en desacuerdo; apenas un 9 % 

si lo hace. Esto deja entrever que la comunicación es un proceso 

imperativo y se hace necesario capacitar a quienes desempeñan una 

labor en turismo el aprendizaje de otro idioma.  
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6. ¿El turismo comunitario está preparado con recurso humano, 

económico, de infraestructura, para afrontar el desafío de 

desarrollo turístico en la región peninsular? 

 

Cuadro Nº 25 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy en desacuerdo 101 46 

En desacuerdo  100 46 

Indiferente  000 00 

De acuerdo  015 07 

Muy de acuerdo 002 01 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 46 % % expresó que el turismo comunitario NO está preparado con 

recurso humano, económico, de infraestructura, para afrontar el desafío 

de desarrollo turístico en la región peninsular, el 46 % estuvo en 

desacuerdo con esta postura; apenas un 8 % es contrario a esta 

aseveración encontrada. 
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7. ¿Cree que con la aplicación del Diseño Curricular se formarán 

nuevos profesionales que contribuirán a ser generadores de 

empleos y se conviertan en agentes activos del desarrollo 

turístico local, regional y nacional? 
 

Cuadro Nº 26 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy en desacuerdo 002 01 

En desacuerdo  004 02 

Indiferente  000 00 

De acuerdo  027 12 

Muy de acuerdo 185 85 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 85 % de los encuestados manifestó que está muy de acuerdo en 

afirmar que si cree que con la aplicación del Diseño Curricular se 

formarán nuevos profesionales que contribuirán a ser generadores de 

empleos y se conviertan en agentes activos del desarrollo turístico local, 

regional y nacional; un 12 % se une a esta afirmación, apenas un 3 % no 

compartió esta opinión. 
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8. ¿A través del diseño curricular se podrá definir el nuevo perfil 

del docente en la especialidad de gestión hotelera? 

 

Cuadro Nº 27 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy en desacuerdo 000 00 

En desacuerdo  043 20 

Indiferente  008 04 

De acuerdo  133 61 

Muy de acuerdo 034 15 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se desprende que el 61 % de ellos 

estuvo de acuerdo con que a través del diseño curricular se podrá definir 

el nuevo perfil del docente en la especialidad de gestión hotelera del 

SECAP, un 15 % estuvo muy de acuerdo; el 20 % expresó estar en 

desacuerdo y un 4 % fue indiferente.  
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9. Según su criterio, ¿La malla curricular contribuirá al estudio e 

investigación de la problemática propia del campo profesional 

correspondiente? 
 

Cuadro Nº 28 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy en desacuerdo 022 10 

En desacuerdo  034 16 

Indiferente  039 18 

De acuerdo  057 26 

Muy de acuerdo 066 30 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 10 % expresaron que NO creen que la malla curricular contribuirá al 

estudio e investigación de la problemática propia del campo profesional 

correspondiente a turismo, un 16 % estuvo en desacuerdo con esta 

postura; el 18 % se mantuvo indiferente; un 26 % expresó estar de 

acuerdo y un 30 % estuvo muy de acuerdo. Es necesario cambios en el 

proceso pedagógico, tanto a nivel inicial, primario, medio y superior a fin 

de afrontar los nuevos desafíos educativos. 
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10. ¿El diseño del programa de gestión hotelera contribuirá al 
desarrollo del sector turístico peninsular, formando talentos 
humanos requeridos bajo los estándares de calidad y excelencia 
humana y académica, para lograr la transformación y  
reposicionamiento competitivo del mismo en el mercado 
turístico local, nacional e internacional? 

 

Cuadro Nº 29 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy en desacuerdo 000 00 

En desacuerdo  006 03 

Indiferente  002 01 

De acuerdo  207 95 

Muy de acuerdo 003 01 

TOTAL 218 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  
Elaborado por: Ing. Aura Morales Hurtado 

 
Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 95 % compartió la idea de que el diseño del programa de gestión hotelera 

contribuirá al desarrollo del sector turístico peninsular, formando talentos 

humanos requeridos bajo los estándares de calidad y excelencia humana y 

académica, para lograr la transformación y reposicionamiento competitivo del 

mismo en el mercado turístico local, nacional e internacional; apenas un 3 % fue 

contrario a este planteamiento. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Hay que señalar que la formación profesional en turismo ha 

mejorado durante los últimos años. Los centros académicos tienen cada 

vez mayor conciencia de la necesidad de formar cuadros técnicos y 

gerenciales para tomar la posta en esta competida actividad. La queja 

habitual de los institutos y universidades radica en que no se les 

considera como parte integrante del sector, ni se les pide ayuda en áreas 

como investigación, análisis estadístico, veeduría de calidad, etc. 

 

Por lo que al confrontar resultados de las encuestas aplicadas a 

Docentes y estudiantes, se obtuvo lo siguiente:                                                     

 

DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS: 

 

En la alternativa 1, el 60 % manifestó que si existe el suficiente recurso 

humano para cubrir los puestos de trabajo en el área de hotelería y 

turismo. 

 

En la alternativa 2, el 55 % expresó estar muy de acuerdo y el 40 % 

estuvo de acuerdo con que el SECAP si cumple con las aspiraciones de 

capacitación para quienes aspiren prepararse para desempeñar algún 

cargo en el área de turismo. 

 

En la alternativa 4 de los docentes, el 40 % está de acuerdo y un 20 % 

expresó estar muy de acuerdo en que se abran nuevos centros de 

capacitación hotelera en la península de Santa Elena. 

 

En la alternativa 6, el 74 % expresó no estar de acuerdo en que las 

entidades de educación superior existente son suficientes para cubrir la 

demanda académica para preparara los estudiantes en gestión hotelera. 
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En la alternativa 8 el 65 % consideró apropiado que en el SECAP se 

implemente un diseño curricular del Programa de Gestión Hotelera. 

 

En la pregunta 10 el 30 % consideró que los docentes están preparados 

para ejercer el cargo dentro del nuevo diseño curricular. 

 

DE LOS ESTUDIANTES:  

 

En lo referente a si conoce acerca de a la demanda y oferta de 

capacitación del SECAP en el área de hotelería y turismo para la provincia 

de Santa Elena año 2012.  Diseño curricular del programa de gestión 

hotelera. 

 

El 75 % no conoció cuál es la demanda real que necesita el sector 

turístico en recursos humanos. 

 

En el ítem 3, el 60 % no consideró que las comunidades que se 

encuentran apostados a lo largo y ancho de la ruta del sol se encuentren 

preparadas para recibir a turisteas internacionales. 

 

En la alternativa 4 el 36 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo 

con que la preparación académica que brinda el SECAP es suficiente. 

 

En la pregunta 6, el 92 % de los encuestados no consideró que el turismo 

comunitario esté preparado para afrontar los desafíos del desarrollo 

turístico peninsular. 

 

En síntesis, y para cerrar estos conceptos referidos a las encuestas 

aplicadas al personal docente y estudiantes, estos  lineamientos nos dan 

la pauta para presentar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Crees que a través del rediseño curricular del programa de 

gestión hotelera se mejorará la preparación académica, social y 

cultural de los estudiantes que se preparan en el SECAP? 

Indudablemente que sí, este programa de gestión hotelera permitirá 

optimizar recursos en todos sus ámbitos, de allí radica la importancia 

de su implementación en las oficinas del SECAP Santa Elena. 

 

2. ¿Se conoce cuál es la demanda del recurso humano en el sector 

turístico peninsular? 

No se la conoce, debido a que en la península de Santa Elena, no 

existen organismos gubernamentales, locales y provinciales que 

realicen mediciones estadísticas para conocer la realidad en sus 

diferentes ámbitos, se aspira que en un futuro cercano las diferentes 

instituciones anexen un departamento exclusivamente para estos 

fines. Ojalá que las cámaras de turismo en algún momento contrate 

alguna empresa privada para conocer esta realidad, y sobre esta 

base realizar mediciones o proyecciones educativas. 

 

3. ¿La empresa hotelera peninsular tiene o dispone de los 

suficientes recursos humanos en sus dependencias? 

A simple vista y de acuerdo a opiniones de gerentes o 

administradores de hoteles, en la península de Santa Elena no cuenta 

con personal especializado; ellos cubren las plazas de trabajo con 

personal que en el desempeño de sus labores va aprendiendo de 

manera rudimentaria nociones referentes al trabajo que desempeña. 

Por lo que es imprescindible preparar recursos humanos para las 

diferentes áreas de trabajo de que dispone la rama hotelera y de esta 

manera brindar un buen servicio.  
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4. ¿Las Comunidades peninsulares apostadas a lo largo y ancho de 

la ruta del sol, están preparados para recibir a turistas 

internacionales? 

La preparación con que cuentan las diferentes comunidades 

peninsulares a lo largo y ancho de la ruta del sol, son “rudimentarias”, 

pues solo reciben lo básico de parte de diversas entidades que 

apoyan la gestión, pero hasta allí queda, se conforman con ello y 

esos conocimientos empíricos se los trasmite a sus descendientes 

por lo que se transforma en una debilidad para su gestión. 

Por lo tanto es necesario que las Cámaras de Turismos hagan 

conciencia de esta problemática que se da en las comunidades para 

que asuman con responsabilidad su trabajo y ayuden a estos 

trabajadores comunitarios y juntos trabajen por el progreso y 

superación de la península de Santa Elena.     

 

5. ¿Los moradores de las comunidades peninsulares que se 

dedican al turismo, conocen y hablan otro idioma? 

En una proporción pequeña. Son pocos, por no decir esporádicos 

quienes se especializaron en hablar otro idioma, es necesario 

puntualizar que Montañita, es una población en donde sus moradores 

el 90 % son extranjeros y de allí la necesidad de hablar otro idioma, 

en este caso sería el Inglés como idioma alternativo de aprendizaje 

para poder comunicarse con los turistas.  

 

6. ¿Considera que la preparación académica que brinda el SECAP 

en el área de Hotelería y Turismo es suficiente para aquellos que 

se instruyen aquí, o requieren de una preparación adicional? 

En lo personal esta preparación académica, técnica y social es 

suficiente, pero hay quienes van a otras instituciones a especializarse 

en lo que ellos se capacitaron, porque su aspiración es gerenciar 

ciertos establecimientos turísticos.   
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7. ¿Las Cooperativas de transportes deben de trabajar en conjunto 

con la Cámara de Turismo, Autoridades y comunidades a fin de 

implementar programas y planes de trabajo para todo el año? 

Para que el desarrollo del turismo sea sustentado deben unirse 

muchos factores internos y externos, quienes tienen que ver con 

alojamiento, traslado, alimentación, salud, deportes, actividades 

recreativas, etc. Por lo que es necesario conocer quienes en realidad 

van a desarrollar esta actividad. De allí que, los transportistas deben 

de aprender como primera regla a no EXPLOTAR al turista extranjero, 

pues si se los trata bien ellos regresarán con más personas y 

lógicamente esto va a generar mayor ingresos tanto para el Estado 

Ecuatoriano como para los habitantes de la zona. 

 

8. ¿El turismo comunitario está preparado con recurso humano, 

económico, de infraestructura, para afrontar el desafío de 

desarrollo turístico en la región peninsular? 

No, todavía no se llega a esa meta, el desarrollo turístico comunitario 

todavía tiene un camino amplio por recorrer, necesita de mayor 

preparación para hacer frente a los desafíos de este nuevo milenio 

para entrar en competitividad con las grandes empresas hoteleras.  

 

9. ¿El Estado Ecuatoriano está consciente de su responsabilidad 

en mantener expeditas las carreteras del país para la 

movilización de los turistas nacionales y extranjeros? 

Sí, durante los últimos cuatro años, son grandes los avances que se 

han dado en materia vial, pues la zona peninsular se ha visto 

favorecida con este avance y lógicamente esto sirve para el 

desarrollo turístico de la zona.  

Esto es favorable debido a que ahora se puede estar en minutos en 

determinados sitios turísticos, por lo que anteriormente no se podía 

hacerlo a la problemática de su traslado.  
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10. ¿Se fomenta el turismo en nuestra región de parte de las 

autoridades locales? 

Si se lo fomenta, pero se lo hace a nivel local y solo cuando es época 

de feriado. No existe una promoción turística para todo el año y a 

nivel nacional e internacional. Vale recordar que la península de 

Santa Elena es una zona privilegiada, pues si usted se encuentra en 

la playa y quiere realizar deportes extreme, en cuestión de diez a 

veinte minutos usted está allí, así mismo la playa puede en menos de 

diez minutos estar en la montaña.  

 

Se espera que las autoridades encargadas de los Departamentos 

turísticos peninsulares de los tres municipios trabajen en conjunto y 

puedan explotar sus territorios con una campaña publicitaria que 

mejore el conocimiento de su flora, fauna, playas, atractivos turísticos, 

museos, culturas, etc. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 No se trabaja con responsabilidad en la preparación académica, 

social, psicológica, técnica de los estudiantes dentro de las 

Instituciones de educación en el área de turismo. 

 

 No existen organismos públicos y privados que coadyuven a 

precautelar las buenas relaciones entre el turista y el que realiza 

del turismo su labor diaria. 

 
 Especulación exagerada en los precios sobre alojamiento, 

movilización, traslado y alimentación aplicada a los turistas. 

 
 El SECAP debe fortalecer su malla curricular para ser competitivo 

en este mundo globalizado. 

 
 Los docentes deben recibir una mayor capacitación en áreas de 

desarrollo que promueve el trabajo en la región peninsular. 

 
 No se motiva a los estudiantes a desarrollar actividades educativas 

técnicas dentro del SECAP. 

 
 Desconocimiento parcial de las actividades que realiza el SECAP 

en la Península de Santa Elena. 

 
 Existe una marcada tendencia a promover el desarrollo turístico de 

parte de los directivos del SECAP. 
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Recomendaciones 

 

 Trabajar con mayor responsabilidad en la capacitación de los 

estudiantes que aspiran a desarrollar una actividad en el área 

turística. 

 

 Las Cámaras de turismo, medios de transportes, gobiernos 

seccionales, deben de aplicar acciones que sustente y promuevan 

el turismo en la región. 

 
 Control en los precios de los productos afines al turismo de una 

manera continua. 

 
 Mayor gestión en las actividades del SECAP dentro del desarrollo 

turístico de la zona. 

 
 Capacitación docente oportuna, continua, dentro de las 

especialidades que fomenta el SECAP. 

 
 Publicidad constante en las actividades que oferta el SECAP para 

personas que no tienen acceso a las instituciones de educación 

superior. 
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Yo, MSc. Jaime Nicola Pilozo, Certifico que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido del trabajo del proyecto: ““DEMANDA LABORAL  

Y OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL SECAP EN EL ÁREA DE 

HOTELERÍA Y TURISMO PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA AÑO 
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HOTELERA,,  elaborado por la Sra. Ing. MORALES HURTADO AURA, 

previo a la obtención del Título de MAGISTER EN GERENCIA 

EDUCATIVA.   

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo 

y la forma del contenido del Proyecto educativo. Concluye que:  

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.  

 La acentuación es precisa.  

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción.  

 Hay concreción y exactitud en las ideas,  

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 La aplicación de la Sinonimia es correcta.  

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis  

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo 

tanto de fácil comprensión.  

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura 

y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto y me 

permito aprobarlo en todas sus partes. 

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 
MSc. Jaime Nicola Pilozo 

Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y  
Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil  
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Edificio principal del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
(SECAP) en Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo de estudiantes que reciben capacitación profesional en el SECAP, 

en el área de Hotelería y Turismo 
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La Ing. Aura Morales Hurtado explicando a los directivos del SECAP, los 
alcances del Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ing. Aura Morales Hurtado dirigiéndose a un grupo de estudiante, 
explicando los beneficios de la aplicación de la Propuesta: Diseño 

Curricular del Programa de Gestión Hotelera en el SECAP 
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Estudiante realiza consulta referente a la encuesta que se aplicó en el 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional de Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de estudiantes concentrados contestando la encuesta referente a la 
demanda laboral y oferta de capacitación del SECAP en el área de Hotelería 

y Turismo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. 
DE SU RESPUESTA DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
 
1. En desacuerdo 
2.  Indiferente 

3.  De acuerdo 
4. Muy de acuerdo 

 

Nº 

DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE CAPACITACIÓN 
DEL SECAP EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y 
TURISMO PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 
AÑO 2012.  DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA 
DE GESTIÓN HOTELERA 

Categorías 

1 2 3 4 

1.  
¿Existe en la península de Santa Elena el suficiente 
recurso humano para cubrir los puestos de trabajo en el 
área de hotelería y turismo? 

    

2.  
¿El SECAP cumple con las aspiraciones de capacitación 
para quienes deseen incursionar en el área de hotelería 
y turismo? 

    

3.  
¿Cree usted que la península de Santa Elena tiene la 
infraestructura física para cubrir la demanda turística 
para los próximos años? 

    

4.  
¿Está de acuerdo con que se abran nuevos Centros de 
Capacitación en Hotelería y Turismo en la Península de 
Santa Elena? 

    

5.  
Según su criterio, ¿El incremento en la calidad de la 
Educación impartida en el SECAP, acrecentará el 
número de estudiantes para los próximos años? 

    

6.  
¿Las Instituciones de Educación Superior son suficientes 
para cubrir la demanda de preparación académica en 
hotelería y turismo en la Península de Santa Elena? 

    

7.  
¿Apoyarías la implementación de este diseño curricular 
del programa de gestión Hotelera?  

    

8.  
¿Considera apropiado que en el SECAP se implemente 
un Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera? 

    

9.  
¿Cree necesario que el Diseño Curricular del Programa 
de Gestión Hotelera va a mejorar la preparación 
académica de los estudiantes del SECAP? 

    

10.  
¿Los docentes están plenamente capacitados para 
ejercer el cargo dentro del nuevo Diseño Curricular? 

    

 
 

Gracias por su colaboración…  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. 
DE SU RESPUESTA DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
 
1. En desacuerdo 
2.  Indiferente 

3.  De acuerdo 
4. Muy de acuerdo 

 
 

 

 

Nº 

DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL SEC.A.P 
EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA AÑO 2012.  DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA 
DE GESTIÓN HOTELERA 

Categorías 

1 2 3 4 

1.  
¿Se conoce cuál es la demanda del recurso humano que 
necesita el sector turístico peninsular?  

    

2.  
¿La empresa hotelera  peninsular tiene o dispone de los recursos 
humanos suficientes en sus dependencias? 

    

3.  

¿Las comunidades peninsulares apostadas a lo largo y ancho de 
la ruta del sol, están preparados para recibir turistas 
internacionales? 

    

4.  

¿Considera que la preparación académica que brinda el SECAP 
en el área de Hotelería y Turismo es suficiente para aquellos que 
se instruyen aquí, o requieren de una preparación adicional? 

    

5.  
¿Los moradores de las comunidades peninsulares que se 
dedican al turismo, conocen y hablan otro idioma? 

    

6.  

¿El turismo comunitario está preparado con recurso humano, 
económico, de infraestructura, para afrontar el desafío de 
desarrollo turístico en la región peninsular? 

    

7.  

¿Crees que con la aplicación del Diseño Curricular se formarán 
nuevos profesionales que contribuirán a ser generadores de 
empleos y se conviertan en agentes activos del desarrollo 
turístico local, regional y nacional 

    

8.  
¿A través del diseño curricular se podrá definir el nuevo perfil del 
docente en la especialidad de gestión hotelera? 

    

9.  
¿La malla curricular contribuirá al estudio e investigación de la 
problemática propia del campo profesional correspondiente? 

    

10.  

En diseño del programa de gestión hotelera contribuirá al 
desarrollo del sector turístico peninsular, formando talentos 
humanos requeridos bajo los estándares de calidad y excelencia 
humana y académica, para lograr la transformación y  
reposicionamiento competitivo del mismo en el mercado turístico 
local, nacional e internacional 

    

 
Gracias por su colaboración…  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

 

“DEMANDA  LABORAL Y OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL 

SECAP EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA 

LA PROVINCIA DE SANTA ELENA AÑO 2012.   

DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA 

DE GESTIÓN HOTELERA” 
 

 

“PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA”. 

 
 

 

 

AUTORA: 

MORALES HURTADO AURA 

 

CONSULTORA:   

MSc. SILVA ZOLA DE GARCÉS RITA. 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO DEL 2012 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

 
Guayaquil, mayo del 2012 

 

 
 
Sr. Abg. 
MILTON ZAMBRANO CORONADO MSc. 
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 
profesional en esta Facultad, me permito dirigirme a Ud.; Para solicitarle 
su valiosa colaboración, validando los instrumentos que forman parte del 
trabajo de investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de 
Magíster en Gerencia Educativa: 
 

“DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL SECAP EN 
EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA AÑO 2012. DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN HOTELERA”. 
 
Para el Efecto se anexa lo siguiente:  
 

a) Los objetivos de mi trabajo 
b) La matriz de Operacionalización de las variables,  
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y ;  
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 
segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
Atentamente. 

 
 
 

Ing. Aura Morales Hurtado 
Maestrante 
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Guayaquil, mayo del 2012 

 

 

 

 

 

 

Ing.  

Aura Morales Hurtado 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

En contestación a su atento Oficio de fecha mayo del 2012, solicitando la 

validación de los instrumentos que forman parte  de su trabajo de 

investigación de la maestría, en “GERENCIA EDUCATIVA”, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada 

la documentación se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios 

se relacionan en forma sistémica. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos 

y académicos suficientes se procede a su validación para que continúe 

con el proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. Abg. MILTON ZAMBRANO CORONADO MSc. 

PROFESOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

. 

 
 

Guayaquil, mayo del 2012 
 

 
 
Ing. 
NORMA LUNA DE CASTILLO MSc. 
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 
profesional en esta Facultad, me permito dirigirme a Ud.; Para solicitarle 
su valiosa colaboración, validando los instrumentos que forman parte del 
trabajo de investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de 
Magíster en Gerencia Educativa: 
 

“DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL SECAP EN 
EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA AÑO 2012. DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN HOTELERA”. 
 
Para el Efecto se anexa lo siguiente:  
 

a) Los objetivos de mi trabajo 
b) La matriz de Operacionalización de las variables,  
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y ;  
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 
segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
Atentamente. 

 
 

Ing. Aura Morales Hurtado 
Maestrante 
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Guayaquil, mayo del 2012 

 

 

 

 

 

 

Ing.  

Aura Morales Hurtado 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

En contestación a su atento Oficio de fecha mayo del 2012, solicitando la 

validación de los instrumentos que forman parte  de su trabajo de 

investigación de la maestría, en “GERENCIA EDUCATIVA”, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada 

la documentación se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios 

se relacionan en forma sistémica. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos 

y académicos suficientes se procede a su validación para que continúe 

con el proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. NORMA LUNA DE CASTILLO MSc. 

PROFESORA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

. 

 
 

Guayaquil, mayo del 2012 
 

 
 
 Abg. 
ELENA HURTARES IZURIETA DE ZABALA MSc. 
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 
profesional en esta Facultad, me permito dirigirme a Ud.; Para solicitarle 
su valiosa colaboración, validando los instrumentos que forman parte del 
trabajo de investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de 
Magíster en Gerencia Educativa: 
 

“DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL SECAP EN 
EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA AÑO 2012. DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN HOTELERA”. 
 
Para el Efecto se anexa lo siguiente:  
 

a) Los objetivos de mi trabajo 
b) La matriz de Operacionalización de las variables,  
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y ;  
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 
segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
Atentamente. 

 
 

Ing. Aura Morales Hurtado 
Maestrante 
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Guayaquil, mayo del 2012 

 

 

 

 

 

 

Ing.  

Aura Morales Hurtado 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

En contestación a su atento Oficio de fecha Mayo del 2012, solicitando la 

validación de los instrumentos que forman parte  de su trabajo de 

investigación de la maestría, en “GERENCIA EDUCATIVA”, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada 

la documentación se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios 

se relacionan en forma sistémica. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos 

y académicos suficientes se procede a su validación para que continúe 

con el proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Abg. ELENA HURTARES IZURIETA DE ZABALA MSc. 

PROFESORA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

a) Establecer la demanda laboral mediante la investigación de mercado 

para mejorar el desarrollo académico de la Institución.   

 

b) Determinar la oferta de capacitación a los docentes para mejorar la 

formación de los estudiantes de la carrera de hotelería y turismo. 

 

c) Establecer el diseño curricular de gestión hotelera para responder a la 

demanda social.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar el mercado laboral con su oferta y demanda. 

 

 Determinar el número de personas interesadas en su preparación 

académica, personal en el área de turismo. 

 

 Formar profesionales con una visión integradora de la actividad 

hotelera/gastronómica, a fin de que puedan satisfacer los desafíos 

concretos de los cambios actuales y futuros del país y del mundo. 
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 Desarrollar en ellos habilidades y destrezas para analizar, crear, 

planificar, desarrollar, dirigir, asesorar y supervisar empresas 

vinculadas con la industria hotelero/gastronómica.  

 

 Contribuir al estudio e investigación de las problemáticas propias del 

campo profesional correspondiente. 

 

 Brindar un perfil acorde con los nuevos escenarios globalizados, que 

habilite para un manejo estratégico y táctico adecuado del negocio. 

 

 Definir el perfil del docente de la especialidad. 

 

 Contribuir al desarrollo del sector turístico peninsular, formando 

talentos humanos requeridos bajo los estándares de calidad y 

excelencia humana y académica, para lograr la transformación y  

reposicionamiento competitivo del mismo en el mercado turístico local, 

nacional e internacional. 

 

 Formar profesionales a ser generadores de empleos y se conviertan 

en agentes activos del desarrollo turístico local, regional y nacional. 

 

 Diseñar la secuencia modular del programa de gestión hotelera. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 
 

 

FUENTE: Datos de la Investigación  
AUTORA: Ing. Aura Morales Hurtado 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA O 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Demanda  

Laboral  

 

 

Es la transición de un 

nivel laboral, (puesto o 

plaza ocupada por el 

sujeto en una 

determinada empresa 

del sector privado o del 

gobierno), a uno de 

mayor categoría con una 

remuneración mejorada, 

pero con una mayor 

responsabilidad en base 

a la preparación o 

capacidad certificada de 

la persona ascendida. 

 

Evaluación del 

desempeño de los 

estudiantes 

 

 
 

Responsabilidad en 

la         evaluación de 

los maestros 

 

 

 

 

Criterios de 

aplicación para  la 

práctica turística 

 

 

 

Estándares de 

calidad. 

 

 Competente  
 Comprende 

conocimientos  
 Implementa 

tecnología. 
 

 Participa en 
procesos 
formativos. 

 Conocimientos y 
experiencia  

 Se actualiza. 
 Aplica las TIC 
 
 Ventajas de la 

evaluación del 
rendimiento. 

 Proceso de 
evaluación de 
colaboradores 
mediante una 
comisión.  

 Factores 
evaluativos de los 
catedráticos. 

 

 
1 En desacuerdo 

 
2 Indiferente  

 
3 De Acuerdo 

 
4 Muy de acuerdo 

 
 
 

• Observación 
 

• Encuestas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 
 
FUENTE: Datos de la Investigación  
AUTORA: Ing. Aura Morales Hurtado 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA O 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable dependiente 

 

 

 

Oferta de 

capacitación en el 

área de hotelería y 

turismo 

En competitividad 

no se puede pensar 

en un desarrollo 

equilibrado del 

sector o en un 

proceso de mejora 

de la calidad, si no 

se realiza un 

esfuerzo de 

inversión en 

formación del 

recurso humano 

 

Organización   

 
 

Atención al cliente 

 

 

 

Estructura  

 

 

Fines 

 

 

 

 

 

Alojamiento  

 Implementa metodologías 
de enseñanza. 
 

 Usa lenguaje adecuado. 
 

 Diseños del proceso de 
atención al cliente. 

 
 Desarrolla su labor con 

responsabilidad. 
 

 Objetivos de aprendizaje. 
 Utiliza variedad de 

estrategias. 
 Utiliza errores de los 

estudiantes para 
promover el aprendizaje. 
 

 Trabaja con personal 
turístico. 

 Promueve la 
organización del 
establecimiento turístico 

 Desarrolla actividades 
para los clientes 

 
1 Muy en 

desacuerdo 
 

2 En desacuerdo 
 
3 Indiferente  
 
4 De Acuerdo 
 
5 Muy de acuerdo 

 
 
 

• Observación 
 

• Encuestas 
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a los Directivos, Docentes y Estudiantes del Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional. (SECAP) 
TÍTULO DEL TRABAJO:“DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE 
CAPACITACIÓN DEL SECAP EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO 
PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA AÑO 2012. DISEÑO CURRICULAR 
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN HOTELERA” 

Ítem 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Total               

%              

Criterios de 
evaluación  

a) Congruencia-Claridad - No tendenciosa= 100 % Positivo 

b) No congruencia - No Claridad – tendenciosa =100 % negativo  

c) Variación de opinión – Divergencia =  

Apellidos y Nombres: HURTARES IZURIETA ELENA 
Cédula de Identidad: 0904076981 
Fecha: MAYO 10/12 
Profesión: MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA  
Cargo: DOCENTE 
Dirección: CIUDADELA  
Teléfono: 093359873 
 

__________________________ 
Firma 

 

 

 

 

EVALUADO 

POR: 
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL S.E.C.A.P. 
EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA.     
 
Objetivo: Contribuir al desarrollo del sector turístico peninsular, formando 
talentos humanos requeridos bajo los estándares de calidad y excelencia 
humana y académica, para lograr la transformación y  reposicionamiento 
competitivo del mismo en el mercado turístico local, nacional e 
internacional. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su 
preferencia. 
 
DIRECTIVOS  DOCENTE    
 
 
SEXO:   MASCULINO  FEMENINO 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas, 
sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada e 
identifique la respuesta con una x al lado derecho de la pregunta. 
 
LA ESCALA DE ESTIMACIÓN ES LA SIGUIENTE: 
 
5 =  MUY DE ACUERDO 
4 =  DE ACUERDO 
3 =  INDIFERENTE  
2 = EN DESACUERDO 
1 =  MUY EN DESACUERDO  
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 
identificación alguna. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL S.E.C.A.P. EN EL ÁREA 
DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.     
 
Objetivo: Contribuir al desarrollo del sector turístico peninsular, formando 
talentos humanos requeridos bajo los estándares de calidad y excelencia 
humana y académica, para lograr la transformación y  reposicionamiento 
competitivo del mismo en el mercado turístico local, nacional e 
internacional. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su 
preferencia. 
 
ESTUDIANTES    
 
 
SEXO:   MASCULINO  FEMENINO 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas, 
sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada e 
identifique la respuesta con una x al lado derecho de la pregunta. 
 
LA ESCALA DE ESTIMACIÓN ES LA SIGUIENTE: 
 
5 =  MUY DE ACUERDO 
4 =  DE ACUERDO 
3 =  INDIFERENTE  
2 = EN DESACUERDO 
1 =  MUY EN DESACUERDO  
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 
identificación alguna.  
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. 
DE SU RESPUESTA DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
 
1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente  

4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

 

 

Nº 
PREGUNTAS Categorías 

SITUACIÓN ACTUAL 5 4 3 2 1 

1.  
¿Existe en la península de Santa Elena el suficiente 
recurso humano para cubrir los puestos de trabajo en el 
área de hotelería y turismo? 

    

 

2.  
¿Considera usted apropiado la gestión de gerencia 
hecha por los Directivos y Docentes enfocados en la 
demanda laboral? 

    

 

3.  

¿Cree usted que el SECAP de la Península de Santa 
Elena cuenta con la factibilidad administrativa, física y 
financiera para cubrir la demanda turística para los 
próximos años? 

    

 

4.  
¿Está de acuerdo con que se abran nuevos Centros de 
Capacitación en Hotelería y Turismo en la Península de 
Santa Elena? 

    

 

5.  
Según su criterio, ¿El incremento en la calidad de la 
Educación impartida en el SECAP, acrecentará el 
número de estudiantes para los próximos años? 

    

 

6.  
¿Las Instituciones de Educación Superior son suficientes 
para cubrir la demanda de preparación académica en 
hotelería y turismo en la Península de Santa Elena? 

    

 

7.  
¿Apoyarías la implementación de este diseño curricular 
del programa de gestión Hotelera?  

    
 

8.  
¿Considera apropiado que en el SECAP se implemente 
un Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera? 

    
 

9.  
¿Cree necesario que el Diseño Curricular del Programa 
de Gestión Hotelera va a mejorar la preparación 
académica de los estudiantes del SECAP? 

    

 

10.  
¿Los docentes están plenamente capacitados para 
ejercer el cargo dentro del nuevo Diseño Curricular? 

    
 

 
 

Gracias por su colaboración…  
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y CONTÉSTELA. TÓMESE SU TIEMPO. 
DE SU RESPUESTA DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
 
1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3.  Indiferente 

4.  De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

 
 

Nº 
PREGUNTAS Categorías 

SITUACIÓN ACTUAL 5 4 3 2 1 

1.  
¿Se conoce cuál es la demanda del recurso humano que 
necesita el sector turístico peninsular?  

    
 

2.  
¿La empresa hotelera  peninsular tiene o dispone de los recursos 
humanos suficientes en sus dependencias? 

    
 

3.  

¿Las comunidades peninsulares apostadas a lo largo y ancho de 
la ruta del sol, están preparados para recibir turistas 
internacionales? 

    

 

4.  

¿Considera que la preparación académica que brinda el SECAP 
en el área de Hotelería y Turismo es suficiente para aquellos que 
se instruyen aquí, o requieren de una preparación adicional? 

    

 

5.  
¿Los moradores de las comunidades peninsulares que se 
dedican al turismo, conocen y hablan otro idioma? 

    
 

6.  

¿El turismo comunitario está preparado con recurso humano, 
económico, de infraestructura, para afrontar el desafío de 
desarrollo turístico en la región peninsular? 

    

 

7.  

¿Crees que con la aplicación del Diseño Curricular se formarán 
nuevos profesionales que contribuirán a ser generadores de 
empleos y se conviertan en agentes activos del desarrollo 
turístico local, regional y nacional 

    

 

8.  
¿A través del diseño curricular se podrá definir el nuevo perfil del 
docente en la especialidad de gestión hotelera? 

    
 

9.  
¿La malla curricular contribuirá al estudio e investigación de la 
problemática propia del campo profesional correspondiente? 

    
 

10.  

En diseño del programa de gestión hotelera contribuirá al 
desarrollo del sector turístico peninsular, formando talentos 
humanos requeridos bajo los estándares de calidad y excelencia 
humana y académica, para lograr la transformación y  
reposicionamiento competitivo del mismo en el mercado turístico 
local, nacional e internacional 

    

 

 
Gracias por su colaboración…  
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

MSC. NORMA LUNA ESTRELLA 

 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Directivos, Docentes y estudiantes si estas lo 

ameritan. 

 

NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita: 
 

 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a los Directivos, Docentes y Estudiantes del Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional. (SECAP) 
TÍTULO DEL TRABAJO: “DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE 
CAPACITACIÓN DEL SECAP EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA 
LA PROVINCIA DE SANTA ELENA AÑO 2012. DISEÑO CURRICULAR DEL 
PROGRAMA DE GESTIÓN HOTELERA” 

Ítem 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Total               

%              

Criterios de 
evaluación  

d) Congruencia-Claridad - No tendenciosa= 100 % Positivo 

e) No congruencia - No Claridad – tendenciosa =100 % negativo  

f) Variación de opinión – Divergencia =  

Apellidos y Nombres: NORMA LUNA ESTRELLA 
Cédula de Identidad: 0903972081 
Fecha: MAYO 10/12 
Profesión: MAGISTER EN GERENCIA EDUCATIVA  
Cargo: DOCENTE UNIVERSITARIO 
Dirección:   
Teléfono: 042289855 
 

__________________________ 
Firma 

 

 

 

 

EVALUADO 

POR: 
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

MSC. HURTARES IZURIETA ELENA 

 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Directivos, Docentes y estudiantes si estas lo 

ameritan. 

 

NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita: 
 

 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a los Directivos, Docentes y Estudiantes del Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional. (SECAP) 
TÍTULO DEL TRABAJO:“DEMANDA LABORAL Y OFERTA DE 
CAPACITACIÓN DEL SECAP EN EL ÁREA DE HOTELERÍA Y TURISMO 
PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA AÑO 2012. DISEÑO CURRICULAR 
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN HOTELERA” 

Ítem 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Total               

%              

Criterios de 
evaluación  

g) Congruencia-Claridad - No tendenciosa= 100 % Positivo 

h) No congruencia - No Claridad – tendenciosa =100 % negativo  

i) Variación de opinión – Divergencia =  

Apellidos y Nombres: ZAMBRANO CORONADO ABG. MILTON 
Cédula de Identidad: 0901202275 
Fecha: MAYO 12/12 
Profesión: ABOGADO /  
Cargo: PROFESOR PRINCIPAL TC2 
Dirección: Durán – Calle Primavera 2 Sector 1DMz. 31 Villa 14 
Teléfono: 091407096 – 2804515 – 2785466  
 

__________________________ 
Firma 

 

 

 

 

EVALUADO 

POR: 
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

ABG. MILTON ZAMBRANO CORONADO MSc. 

 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Directivos, Docentes y estudiantes si estas lo 

ameritan. 

 

NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita: 
 

 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
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LA PROPUESTA 

 

DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMADE GESTIÓN HOTELERA 

 

Justificación 

 

 La competencia que actualmente existe en el mundo de los 

negocios tanto en empresas manufactureras como de servicios, las obliga 

a posicionarse en el mercado con ventajas competitivas con base en la 

formación de un excelente recurso humano, así como en la utilización de 

las nuevas tecnologías. Por medio de la experiencia profesional, cada vez 

se aprecia más que la tendencia en la formación de personal se orienta 

más a la multidisciplinariedad de sus competencias que a la 

especialización en una determinada área. Es decir, se requieren 

empleados con conocimientos, habilidades, destrezas y cualidades 

personales de alto nivel en las áreas de competencias indispensables en 

la organización.  

 

Fernández, A. (citado por Fernández, 2001) indica que “la 

sociedad actual de los servicios y de la información, requiere el 

desarrollo de esas nuevas capacidades para el nuevo entorno y que 

si hubo éxito en el pasado, eso no garantiza que lo habrá en el 

futuro” (Pág. 27). 

 

En relación a esto último, los objetivos de las universidades y de 

Centros de Educación Laboral, se orientan a la formación de 

profesionales con excelente capacitación que satisfagan los 

requerimientos empresariales tanto del sector público como del sector 

privado, pero no pueden estancarse con sus diseños curriculares, sino 

que éstos deben actualizarse permanentemente para adecuarse a los 

acelerados cambios que exige la sociedad actual. 
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El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, Sede Santa 

Elena no escapa de esta realidad, por lo que se hace necesario que sus 

currículos se actualicen constantemente para ser competitiva y 

mantenerse; específicamente, en el campo de Hotelería y Turismo, 

carrera que el SECAP ofrece. En tal sentido, este estudio presenta 

información importante a ser considerada cuando se revisen las 

necesidades de recursos humanos que posee el sector servicios de la 

península de Santa Elena, realidad que conduce a formar capital humano 

idóneo, con herramientas adecuadas para cumplir sus labores eficiente y 

efectivamente. 

 

Diagnóstico 

   

Al estar inmersos en un mundo globalizado con una cultura de 

trascendentales requerimientos, que configuran la actual sociedad desde 

diversos ángulos, para responder a las nuevas circunstancias laborales, 

sociales y domésticas que se conforman en esta cambiante humanidad, 

se hace necesaria una permanente revisión de todas las instituciones, 

pero en especial las educativas para identificar si están orientadas a cubrir 

las demandas que en la actualidad exige el desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

Dentro de este movimiento surge la necesidad de una 

reestructuración en profundidad del hecho educativo, especialmente del 

diseño curricular del programa de Gestión Hotelera, con la participación 

de los diferentes actores, entre los que destacan: directivos, docentes, 

comunidad, empresarios, empleadores, entre otros. 

 

Además de la tradicional comunicación directa, la relación existente 

debe basarse en  la interacción profesor – estudiantes y se debe focalizar 

más en las necesidades de cada estudiante en el momento en que éste la 

requiera. 
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Por tanto, este trabajo se orienta a determinar si la formación en recursos 

humanos, en la especialidad de Hotelería y Turismo satisface las 

necesidades del mercado de trabajo según las opiniones de egresados, 

profesores y expertos en el área.  

 

En este mismo orden de ideas, se determina si los egresados del 

SECAP Sede Santa Elena, en el área de Hotelería y Turismo, poseen los 

conocimientos teórico-prácticos y las herramientas actualizadas 

necesarias para desenvolverse exitosamente en el mercado de trabajo y 

cómo esta Institución da respuesta a las exigencias del mercado laboral 

considerando la formación impartida al técnico superior universitario. 

 

El propósito de la investigación es conocer hasta qué grado el plan 

de estudios (Diseño Curricular) es la expresión operativa del currículo, a 

través de las cuales se logran los objetivos propuestos, por lo tanto se 

pretende con este estudio determinar una fundamentación teórica para la 

valoración del programa de gestión hotelera. 

 

En este capítulo se presentan los fundamentos y principios que 

sirven como sustento teórico de la evaluación, a través de un Estudio 

documental exhaustivo, tomando conceptos sobre evaluación, enfoques, 

pertinencia social, variables, indicadores así como las tendencias 

pedagógicas que intervienen en la investigación y el marco metodológico.  

 

En este sentido se describen a continuación definiciones y 

conceptos fundamentales en la investigación. 

 

Un Diagnóstico de la institución,  

 

Puesto que la primera parte del modelo se centra en la valoración 

de los recursos y, por tanto, constituye un diagnóstico de la institución en 

cuanto a sus posibilidades reales. 
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Un Pronóstico de la institución 

 

Como consecuencia inmediata del diagnóstico, surge un pronóstico 

profesional sobre la eficiencia y eficacia o resultados esperados. 

 

Orientaciones y Asesoramiento 

 

A los órganos directivos de la institución, con respecto a las 

posibilidades del mismo, al cumplimiento de la normativa vigente, ala 

organización y funcionamiento generalmente aceptados y practicadas en 

nuestro sistema educativo. 

 

Realimentación y reorientación 

 

De las estrategias y actividades que se lleva a cabo en la 

institución, para la consecución de los objetivos planteados 

 

Un Control de la institución de Educación Superior 

 

Que se realiza, en primer lugar, desde los órganos de Dirección  de 

la misma institución, los cuales intervienen continuamente en la revisión 

de los controles internos en que se deposita la confianza para valorar la 

eficiencia en la organización y funcionamiento de la institución. 

 

Una evaluación objetiva de la institución,   

 

Dado que toda la información de los componentes, constituyen un 

soporte objetivo que posibilitan una valoración y opinión objetiva sobre la 

institución y la consiguiente toma de decisiones basadas en la valoración 

objetiva. 
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Una expresión clara sobre rendimiento global 

 

De la institución, obtenido desde diversas perspectivas y que nos 

podría conducir a diversas matizaciones.  

 

Las Evaluaciones en casi todos los Institutos de Educación 

Superior poseen los siguientes propósitos: 

 

 Apoyar a las Instituciones de educación Superior en el Diseño y 

puesta en marcha de programas 

 Servir de marco de referencia a la evaluación de programas en el 

contexto de la gestión hotelera. 

 Proporcionar información a potenciales estudiantes y empleadores 

acerca de la provisión de servicios educacionales. La evaluación 

tiene por objeto determinar si un programa satisface el criterio de 

calidad que se haya definido para él. El tema de la calidad es 

complejo, y sus definiciones son múltiples 
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¿Existe en la península de Santa Elena el suficiente recurso humano para 

cubrir los puestos de trabajo en el área de hotelería y turismo? 
 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  03 13 

De acuerdo  14 61 

Muy de acuerdo 06 26 

TOTAL 23 100 
 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los encuestados expresó 

estar de acuerdo (61 %) de que si existe en la península de Santa Elena 

el suficiente recurso humano para cubrir los puestos de trabajo en el área 

de hotelería y turismo, apenas un minúsculo grupo (13 %) fue indiferente 

a este planteamiento. Vale recalcar que todos los ciudadanos estamos 

comprometidos con el desarrollo de la península, y de allí que las 

acciones que se tomen deben de ser apoyada.  

 

¿El SECAP cumple con las aspiraciones de capacitación para quienes 

deseen incursionar en el área de hotelería y turismo? 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy en desacuerdo 01 05 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  01 04 

De acuerdo  09 39 

Muy de acuerdo 12 52 

TOTAL 23 100 

 

Análisis: 

De acuerdo al criterio de los Docentes, el 39 % estuvo de acuerdo y el    

52 % expresó estar muy de acuerdo que en el SECAP cumple con las 

aspiraciones de capacitación para quienes deseen incursionar en el área 
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de hotelería y turismo. De tal forma que hay que mejorar en cuanto a la 

calidad de la educación que se imparte en este Centro de Capacitación, 

pues las expectativas son muy amplias. 

 

¿Cree usted que la península de Santa Elena tiene la infraestructura física 

para cubrir la demanda turística para los próximos años? 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  01 04 

Indiferente  01 04 

De acuerdo  14 61 

Muy de acuerdo 07 31 

TOTAL 23 100 
 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos, se desprende que el 61 % estuvo de acuerdo y un 

31 % manifestó estar muy de acuerdo con que la península de Santa 

Elena tiene la infraestructura física para cubrir la demanda turística para 

los próximos años. Por lo tanto, se debe capacitar constantemente al 

recurso humano de la zona, para que pueda realizar una labor eficiente, 

de calidad con calidez, para que el turista regrese.   

¿Está de acuerdo con que se abran nuevos Centros de Capacitación en 

Hotelería y Turismo en la Península de Santa Elena? 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy en desacuerdo 02 09 

En desacuerdo  04 17 

Indiferente  03 13 

De acuerdo  09 39 

Muy de acuerdo 05 22 

TOTAL 23 100 
 

Análisis: 

Los criterios están divididos en esta interrogante, mientras unos aprobaron con 

que se abran nuevos Centros de Capacitación en Hotelería y Turismo en la 
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Península de Santa Elena, otros estuvieron en contra de este criterio, pues se 

expresa que el SECAP puede suplir en gran medida la demanda de capacitación 

en gestión hotelera a aquellas personas que quieran incursionar en esta área. 

 

Según su criterio, ¿El incremento en la calidad de la Educación impartida 

en el SECAP, acrecentará el número de estudiantes para los próximos 

años? 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  01 04 

Indiferente  02 09 

De acuerdo 07 30 

Muy de acuerdo 13 57 

TOTAL 23 100 
 

 

Análisis: 

De los datos de la encuesta, el 57 % estuvieron muy de acuerdo; el 30 % 

expresó estar de acuerdo con que el incremento en la calidad de la 

Educación impartida en el SECAP, acrecentará el número de estudiantes 

para los próximos años, además vale recalcar que apenas el 4 % no 

comparte este criterio y un 9 % es indiferente, por lo tanto, hay que 

replantear la temática y que los docentes aúnen esfuerzos y se trabaje en 

bien de la comunidad peninsular.  

 

¿Las Instituciones de Educación Superior son suficientes para cubrir la 

demanda de preparación académica en hotelería y turismo en la Península 

de Santa Elena? 
 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy en desacuerdo 12 52 

En desacuerdo  05 22 

Indiferente  02 09 

De acuerdo  03 13 

Muy de acuerdo 01 04 

TOTAL 23 100 
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Análisis: 

De los datos de la encuesta, el 52 % estuvieron en desacuerdo con esta 

apreciación; el 22 % estuvo en desacuerdo; el 9 %  fue indiferente, vale 

recalcar que apenas el 13 % estuvo de acuerdo y un 4 % expresó estar 

muy de acuerdo, por lo tanto, hay que replantear la temática y que los 

directivos del CEAACES reviertan la decisión de cerrar la Facultad de 

Turismo de la UPSE, y que los Directivos del Alma Mater Peninsular 

asuman con responsabilidad su deber de precautelar las diferentes 

facultades y se trabaje en bien de la comunidad peninsular.  

 

¿Apoyaría la implementación de este diseño curricular del programa de 

gestión hotelera? 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  00 00 

De acuerdo  07 30 

Muy de acuerdo 16 70 

TOTAL 23 100 
 
 

 

Análisis: 

El 70 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo y un 30 % expresó 

estar de acuerdo en apoyar la implementación de este diseño curricular 

del programa de gestión hotelera que se aplicó en el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional, de esta manera estaría supliendo en parte la 

carencia de Institución de Educación Superior inexistentes en la península 

que prepare de manera académica y técnica a quienes incursionan en 

gestión hotelera 

 

 

¿Considera apropiado que en el SECAP se implemente un Diseño 

Curricular del Programa de Gestión Hotelera? 
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ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo  00 00 

Indiferente  00 00 

De acuerdo  08 35 

Muy de acuerdo 15 65 

TOTAL 23 100 
 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos de la encuesta, se deduce que el 65 % estuvo 

muy de acuerdo y consideró apropiado que en el SECAP se implemente 

un Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera, un 35 % expresó 

estar de acuerdo, pues esto permitió mejorar el proceso académico de los 

estudiantes y a la vez elevar la calidad del proceso educativo que se 

imparte en el SECAP. 

 

¿Cree necesario que el Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera 

va a mejorar la preparación académica de los estudiantes del SECAP? 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy en desacuerdo 01 04 

En desacuerdo  01 04 

Indiferente  01 04 

De acuerdo  08 36 

Muy de acuerdo 12 52 

TOTAL 23 100 
 

 

Análisis: 

El 52 % de los docentes encuestados manifestó estar muy de acuerdo con que 

el Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera va a mejorar la 

preparación académica de los estudiantes del SECAP, el 36 % estuvo de 

acuerdo con este criterio, un 4 % expresó estar en desacuerdo con esta 

interrogante planteada, un 4 % fue indiferente a la problemática existente y un 4 

% manifestó estar muy en desacuerdo. 
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¿Los docentes están plenamente capacitados para ejercer el cargo dentro 

del nuevo diseño curricular? 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy en desacuerdo 02 09 

En desacuerdo  04 17 

Indiferente  04 17 

De acuerdo  07 31 

Muy de acuerdo 06 26 

TOTAL 23 100 
 

Análisis: 

Los criterios estuvieron divididos, pues el 9 % expresó estar muy en 

desacuerdo, el 17 % manifestó su desaprobación, el 31 % manifestó estar 

de acuerdo; mientras el 17 % fue indiferente, el   26 % manifestó estar 

muy de acuerdo con la implementación de este Diseño Curricular en la 

Institución, pues como se dijo anteriormente esto va a permitir que los 

docentes se capaciten y puedan ejercer su labor de la mejor manera 

posible, para elevar sus conocimientos y de esta manera su aporte vaya 

en beneficio de los estudiantes.  

 

¿Se conoce cuál es la demanda del recurso humano que necesita el sector 

turístico peninsular?  
 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy en desacuerdo 037 17 

En desacuerdo  126 58 

Indiferente  009 04 

De acuerdo  035 16 

Muy de acuerdo 011 05 

TOTAL 218 100 
 
 

Análisis: 

De los datos obtenidos, se desprende que el 17 % no estuvo muy de 

acuerdo con esta aseveración; el 58 % no conocía cuál era la demanda 

del recurso turístico que necesitaba el sector turístico peninsular; el 4 % 

fue indiferente; el 16 % estuvo de acuerdo y apenas un 5 % manifestó 
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estar muy de acuerdo. Fue necesario que las autoridades de turismo 

realicen una medición de cuanto es en sí los recursos humanos que se 

necesitan y ver cuantos se están preparando para ejercer esta labor. 

 

¿La empresa hotelera peninsular tiene o dispone de los recursos humanos 

suficientes en sus dependencias? 

 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy en desacuerdo 036 17 

En desacuerdo  070 32 

Indiferente  031 14 

De acuerdo  052 24 

Muy de acuerdo 029 13 

TOTAL 218 100 
 
 

Análisis: 

El 17 % no estuvo muy de acuerdo en que la empresa hotelera peninsular 

no tiene los recursos humanos suficientes en sus dependencias, que 

cumplan funciones afines a los cargos; el 32 % manifestó estar en 

desacuerdo; el 14 % fue indiferente; el 24 % manifestó que si disponía y 

un 13 % expresó estar muy de acuerdo. Es muy importante preparar 

académicamente a los recursos humanos debido a que la región 

peninsular es netamente turística, por sus playas, vegetación, cultura, 

flora, fauna, etc. 

¿Las comunidades peninsulares apostadas a lo largo y ancho de la ruta del 

sol, están preparados para recibir turistas internacionales? 
 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy en desacuerdo 071 33 

En desacuerdo  060 27 

Indiferente  039 18 

De acuerdo  017 08 

Muy de acuerdo 031 14 

TOTAL 218 100 
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Análisis: 

El 33 % de los encuestados expresó que las comunidades peninsulares 

apostadas a lo largo y ancho de la ruta del sol, no estaban preparados 

para recibir turistas internacionales, un 27 % expresó estar en 

desacuerdo; el 18 fue indiferente; el 8 % estuvo de acuerdo y un 14 % 

expresó estar muy de acuerdo. Se insiste que la preparación en gestión 

hotelera y turismo es un referente que hay que tomar muy en cuenta y de 

allí que le corresponde al SECAP y a las otras instituciones de educación 

superior la preparación académica de quienes se hallan inmerso en 

turismo. 

 

¿Considera que la preparación académica que brinda el SECAP en el 

área de Hotelería y Turismo es suficiente para aquellos que se 

instruyen aquí, o requieren de una preparación adicional? 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy en desacuerdo 025 11 

En desacuerdo  043 20 

Indiferente  011 05 

De acuerdo  061 28 

Muy de acuerdo 078 36 

TOTAL 218 100 
 

 

Análisis: 

Los encuestados manifestaron que el 11 % no considera que la 

preparación académica que brinda el SECAP en el área de Hotelería y 

Turismo sea suficiente para aquellos que se instruyen aquí, o requieren 

de una preparación adicional; el 20 % estuvo en desacuerdo; el 5 % fue 

indiferente; el 28 % estuvo de acuerdo y un 36 % expresó estar muy de 

acuerdo. 

¿Los moradores de las comunidades peninsulares que se dedican al 

turismo, conocen y hablan otro idioma? 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy en desacuerdo 100 46 

En desacuerdo  099 45 

Indiferente  000 00 

De acuerdo  009 04 

Muy de acuerdo 010 05 

TOTAL 218 100 
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Análisis: 

El 46 % de los encuestados manifestó que los moradores de las 

comunidades peninsulares que se dedican al turismo no conocen y 

hablan otro idioma, el 45 % expresó estar en desacuerdo; apenas un 9 % 

si lo hace. Esto deja entrever que la comunicación es un proceso 

imperativo y se hace necesario capacitar a quienes desempeñan una 

labor en turismo el aprendizaje de otro idioma.  

 

¿El turismo comunitario está preparado con recurso humano, económico, 

de infraestructura, para afrontar el desafío de desarrollo turístico en la 

región peninsular? 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy en desacuerdo 101 46 

En desacuerdo  100 46 

Indiferente  000 00 

De acuerdo  015 07 

Muy de acuerdo 002 01 

TOTAL 218 100 
 

 

Análisis: 

El 46 % % expresó que el turismo comunitario NO está preparado con 

recurso humano, económico, de infraestructura, para afrontar el desafío 

de desarrollo turístico en la región peninsular, el 46 % estuvo en 

desacuerdo con esta postura; apenas un 8 % es contrario a esta 

aseveración encontrada. 

 

¿Cree que con la aplicación del Diseño Curricular se formarán nuevos 

profesionales que contribuirán a ser generadores de empleos y se 

conviertan en agentes activos del desarrollo turístico local, regional y 

nacional? 
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ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy en desacuerdo 002 01 

En desacuerdo  004 02 

Indiferente  000 00 

De acuerdo  027 12 

Muy de acuerdo 185 85 

TOTAL 218 100 
 

 

Análisis: 

El 85 % de los encuestados manifestó que está muy de acuerdo en 

afirmar que si cree que con la aplicación del Diseño Curricular se 

formarán nuevos profesionales que contribuirán a ser generadores de 

empleos y se conviertan en agentes activos del desarrollo turístico local, 

regional y nacional; un 12 % se une a esta afirmación, apenas un 3 % no 

compartió esta opinión. 

 

¿A través del diseño curricular se podrá definir el nuevo perfil del docente 

en la especialidad de gestión hotelera? 
 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy en desacuerdo 000 00 

En desacuerdo  043 20 

Indiferente  008 04 

De acuerdo  133 61 

Muy de acuerdo 034 15 

TOTAL 218 100 
 
 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se desprende que el 61 % de ellos 

estuvo de acuerdo con que a través del diseño curricular se podrá definir 

el nuevo perfil del docente en la especialidad de gestión hotelera del 

SECAP, un 15 % estuvo muy de acuerdo; el 20 % expresó estar en 

desacuerdo y un 4 % fue indiferente.  
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Según su criterio, ¿La malla curricular contribuirá al estudio e 

investigación de la problemática propia del campo profesional 

correspondiente? 
 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy en desacuerdo 022 10 

En desacuerdo  034 16 

Indiferente  039 18 

De acuerdo  057 26 

Muy de acuerdo 066 30 

TOTAL 218 100 
 

 

Análisis: 

El 10 % expresaron que NO creen que la malla curricular contribuirá al 

estudio e investigación de la problemática propia del campo profesional 

correspondiente a turismo, un 16 % estuvo en desacuerdo con esta 

postura; el 18 % se mantuvo indiferente; un 26 % expresó estar de 

acuerdo y un 30 % estuvo muy de acuerdo. Es necesario cambios en el 

proceso pedagógico, tanto a nivel inicial, primario, medio y superior a fin 

de afrontar los nuevos desafíos educativos. 

 
¿El diseño del programa de gestión hotelera contribuirá al desarrollo del 

sector turístico peninsular, formando talentos humanos requeridos bajo los 

estándares de calidad y excelencia humana y académica, para lograr la 

transformación y  reposicionamiento competitivo del mismo en el mercado 

turístico local, nacional e internacional? 
 

 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy en desacuerdo 000 00 

En desacuerdo  006 03 

Indiferente  002 01 

De acuerdo  207 95 

Muy de acuerdo 003 01 

TOTAL 218 100 
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Análisis: 

El 95 % compartió la idea de que el diseño del programa de gestión hotelera 

contribuirá al desarrollo del sector turístico peninsular, formando talentos 

humanos requeridos bajo los estándares de calidad y excelencia humana y 

académica, para lograr la transformación y reposicionamiento competitivo del 

mismo en el mercado turístico local, nacional e internacional; apenas un 3 % fue 

contrario a este planteamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Antecedentes  

 

A  propósito de esta investigación, se hará una fundamentación 

teórica para la evaluación de la gestión hotelera que contempla el 

rediseño de la malla curricular vigente, es decir, se establecerán los 

criterios  e indicadores para realizar la evaluación del área de la carrera 

de Turismo, se evaluara la coherencia y pertinencia desde un punto de 

vista social, a través del desarrollo de la evaluación,  se determinará el 

nivel de corresponsabilidad que debe existir entre la Comunidad y el 

SECAP,  y si de alguna manera los profesionales formados, atienden a las 

exigencias del entorno de acuerdo a las objetivos logrados a través de su 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En este sentido se consultaran estudios de investigación y 

referentes del tema planteado, a saber: Evaluación, Pertinencias y Diseño 

Curricular. 

 

En Ecuador hoy en día es ley que las universidades, escuelas 

politécnicas e institutos superiores sean evaluados y acreditados cada 

cinco años, el CEAACES tiene esta responsabilidad. 
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A criterio de Ferrer G. (2006)1, “Los resultados de las 

evaluaciones dejen de ser simplemente datos para transformarse en 

información sustantiva sobre los logros de aprendizaje” 

 

Toda evaluación tiene resultados que están basados a los objetivos 

alcanzados dentro del proceso enseñanza aprendizaje y es la forma 

correcta de medir el conocimiento, en ocasiones no todo es éxito, pero 

quienes ejercen docencia saben que existen otros mecanismos para 

lograr el avance del aprendizaje por medio de las múltiples técnicas y 

métodos que pueden aplicarse, para la superación del bajo rendimiento 

académico. 

 

Según expresiones de Uquillas J.2 

 

“Cuando se habla de evaluación se está refiriendo a los 

resultado que arroja determinada instituciones y desde 

ese mismo instante se piensa en la aplicación de 

correctivos, para afianzar las debilidades observadas en 

la evaluación”. 

 

Una mirada diferente es la que insiste en la importancia de la 

autoevaluación de la carrera y por ende de sus Docentes. La reflexión 

crítica de su propio desempeño es, sin duda, la mejor estrategia para el 

desarrollo profesional de la Institución; autoevaluación completada, en 

ocasiones, con apoyos externos de expertos o de pares que ayuden a 

realizar esa mirada introspectiva. 

 

 

 

                                                           
1 FERRER, Guillermo (2006). Sistemas de Evaluación de Aprendizajes en América Latina: Balance y 
Desafíos. PREAL. 
2 UQUILLAS J. pág. 26, SS 
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EVALUACIÓN 

 

En los países de América Latina deseosos superación y 

competencia surge la necesidad de evaluar las carreras y acreditarlas con 

la finalidad de entrar en una sana competencia de competitividad laboral, 

de manera que sus títulos adquiridos sean reconocidos a nivel 

internacional. 

 

La Propuesta, Nueva Docencia en el Perú (2003)3manifiesta que:  

 

“La evaluación educativa es un proceso muy complejo y 

precisamente por esta razón existen muchas formas de 

conceptuarla, definirla y entenderla. Es posible definirla a 

partir de lo que se hace cuando se evalúa y así afirmar que 

es un proceso de construcción de conocimiento a partir de 

la realidad, con el objetivo de provocar cambios positivos 

en ella. La evaluación educativa nunca es un hecho aislado 

y particular, es siempre un proceso que partiendo del 

recojo de información se orienta a la emisión de juicios de 

valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención 

educativos. Pero un proceso evaluativo sería 

absolutamente limitado y restringido si no estuviera 

dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones en función 

de la optimización de dichos sujetos, objetos o 

intervenciones evaluadas”. 

 

Por ello es que se suele afirmar que éste es un proceso cognitivo, 

porque en él se construyen conocimientos; instrumental, porque requiere 

del diseño y aplicación de determinados procedimientos, instrumentos y 

métodos y axiológico, porque supone siempre establecer el valor de algo. 

De estos tres procesos simultáneos, sin duda, el proceso axiológico es el 

más importante y significativo, porque cuando se evalúa no basta con 

recoger información, sino que es indispensable interpretarla, ejercer sobre 

                                                           
3
 Perú. Publicado en línea por:Ciberdocencia el 12/04/05 

mailto:ciberdocencia@minedu.gob.pe


20 
 

ella una acción crítica, buscar referentes, analizar alternativas, tomar 

decisiones.  

 

Actualmente el término evaluación educativa se lo aplica para 

evaluar a los docentes, un proceso metodológico y a las instituciones 

educativas, que va desde el desempeño del docente al impartir en el aula 

los conocimientos a los estudiantes, de la misma manera se puede 

evaluar si la metodología aplicada por los docentes es la correcta para 

llegar a que los educandos al poner en práctica los conocimientos 

adquiridos y a las instituciones para darse cuenta si su accionar es 

correcto  y aplicable para la sociedad.  

 

Al tener los resultados de la evaluación en cualquier de los casos 

se planificaría las acciones a tomar para obtener los cambios esperados, 

de concientizarlo tomaría el riesgo de quedar archivado sólo en un 

informe escrito.  

 

En este proceso de construcción de conocimientos, diseñado 

técnicamente al aplicar procedimientos, instrumentos y métodos  de los 

resultados analizados se tomaran las mejores acciones en bien de la 

educación. 

 

Romero Luz, en su publicación “Evaluación del Desempeño 

Docente (2008)4; manifiesta que: 

 

Evaluar  el  desempeño  del  docente,  es un proceso por 

medio del cual se busca emitir  juicios  valorativos sobre 

el cumplimiento de sus responsabilidades en la 

enseñanza-aprendizaje y desarrollo de sus  estudiantes, 

previo  seguimiento de sus acciones, de los avances 

                                                           
4
Romero Luz, en su publicación “Evaluación del Desempeño Docente (2008) 
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alcanzados con  los  estudiantes,  desarrollo  de  su área 

de trabajo y acciones encaminadas en su unidad 

académica”.  

 

La evaluación del desempeño docente debe concebirse, entonces, 

como un proceso, formativo y sumativo a la vez deconstrucción de   

conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el objetivo 

de provocar cambios deseables. 

 

Acreditación de la Educación Superior 

 

Según Inga y Velásquez en su texto “La evaluación universitaria” 

(2003)5 manifiesta que:  

 

“La puesta en marcha de las prácticas de la evaluación 

y acreditación de la educación superior desde la 

década de 1980 en Latinoamérica y la regulación de 

éstas en las Leyes de educación superior de los países 

de la región a partir de 1990, la “década de la 

evaluación”, forman parte de un proceso de reformas 

que ha venido ocurriendo en las instituciones de 

educación superior (IES) en los últimos tiempos”.  

 

Estas reformas son el resultado, en gran medida, de un complejo 

contexto de cambios operados a nivel regional y mundial, y debido a la 

complicada y difícil situación en la que se encontraban, y se encuentran 

aún, las instituciones de Educación Superior. En Ecuador también se ha 

establecido prácticas evaluativas a través de la Ley de Educación 

Superior.  

                                                           
5 Martín Guadalupe Inga y David Velásquez Silva (2003). La evaluación universitaria. Editora 
CasalinoSen. Pagina Nº 1 
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A partir de la década de los ochenta se puso en práctica en los 

países de Latinoamérica la evaluación y la acreditación de las 

instituciones a nivel superior y posteriormente en los años noventa su 

regulación a través de las leyes. Al aplicar estas leyes y sus reformas 

desde esa época hasta la actualidad ha existido cambios a nivel nacional, 

regional y mundial. 

 

El Dr. Korniejczuk, en su publicación, “La Acreditación de la 

Educación Superior Presencial y a distancias en Estados Unidos y México 

(2001), manifiesta que:  

 

La caracterización de la acreditación de la educación superior en 

EE.UU. y México. Los estándares para reconocer a las organizaciones 

acreditadoras se basan principalmente en su capacidad para promover la 

calidad académica y el mejoramiento de la calidad. Requieren de las 

entidades acreditadoras que a) promuevan la calidad académica b) 

demuestren responsabilidad c) estimulen el cambio intencional y el 

mejoramiento necesario, d) utilicen procedimientos apropiados y honestos 

en la toma de decisiones y e) evalúan continuamente sus prácticas de 

acreditación. 

 

Para que los estudiantes de un programa o de institución puedan 

gozar de ayuda federal la United State Departement of Education requiere 

como mínimo que las organizaciones acreditadoras mantengan ciertos 

criterios de evaluación de programas e instituciones en las siguientes 

áreas: a) logros respecto del rendimiento de los estudiantes en relación 

con la misión, que incluye estudiantes cuando corresponda medidas en 

relación con porcentajes de alumnos que completan los cursos, exámenes 

estatales para obtener licencia en la profesión e índice de inserción 

laboral; currículos; c) plante-docente; d) Instalaciones y equipos; e) 

capacidad fiscal. 
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Sobrinho, en su publicación “La Educación Superior en América 

Latina y el Caribe” (2007)6, manifiesta que:  

 

Evaluación y acreditación en América Latina y el Caribe. 

Evaluación y acreditación son conceptos distintos aunque 

estrechamente relacionados e interdependientes. En 

general, la palabra evaluación se refiere a procesos 

participativos de análisis, estudio y discusión respecto al 

mérito y valor del sistema, instituciones y programas, con 

objetivos de mejoramiento. En este texto se privilegia la 

acreditación.  

 

El término acreditación tiene muchos usos y diversas 

interpretaciones. Por ejemplo, hay acreditación de instituciones, validación 

de titulaciones y de programas de estudio; unos procesos son más 

amplios y generales otros más específicos aunque todos busquen 

comprobar si los resultados de calidad, previamente establecidos, fueron 

o no cumplidos.  

 

Los modelos de acreditación tienen que ver con dos matrices 

diferentes: una centrada en el Estado, donde predominan autorizaciones 

ex ante y reconocimiento oficial indefinido, y otra centrada en la sociedad, 

en que  agencias zonales hacen evaluación y acreditación. 

 

La acreditación es hoy un mecanismo nacional que cumple un 

papel de control de enorme importancia, en general protagonizado por los 

gobiernos, frente a la necesidad de atestiguar la garantía pública de 

calidad de una institución o de un programa, en contextos complejos de 

internacionalización, enorme diversificación y creciente mercantilización. 

                                                           
6
Según Sobrinho, en su publicación “La Educación Superior en América Latina y el 

Caribe”(2007) 
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Los Modelos de Evaluación:  

 

Elementos comunes a los procesos de evaluación académica. 

(Yarzábal, 2001). Existen cuatro modelos de Evaluación Educativa, a 

saber (Pág. 119): 

 

 El Modelo de Indicadores: Como su nombre lo indica, este modelo 

intenta seleccionar un número determinado de indicadores de 

rendimiento que permitan establecer un orden jerárquico para todas 

las instituciones de educación superior y también en sus diferentes 

disciplinas. El caso más acabado existe en Reino Unido, donde se 

evalúa con este tipo de indicadores tanto a la docencia como  a la 

investigación. El proceso se aplica a todas las universidades y es 

realizado por un equipo de expertos, quienes en su mayoría 

pertenecen al mundo académico. 

 

 El Modelo de Autorregulación: Establece que el proceso de 

evaluación, en su integridad en su mayor parte, lo realizan las propias 

instituciones u otras del mismo nivel, y se lleva a cabo principalmente 

con el propósito de mejorar la calidad y garantizar a la sociedad que 

los programas y las instituciones tengan un nivel confiable de 

calificación académica. H.R. Kells ha sido quién ha desarrollado tanto 

las bases conceptuales como los procedimientos de este modelo, 

ampliamente difundido en Europa y  en Latinoamérica, la experiencia 

Chilena ha seguido hasta ahora un esquema semejante de 

autorregulación.  

 

 El Modelo Conceptual Ideal: Este modelo se centra en criterios de 

calidad establecidos según un prototipo ideal, basado en un conjunto 

de criterios complementarios entre sí: universalidad, integridad, 

equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, 
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pertinencia, eficacia y eficiencia. La calidad de algo, sería entonces la 

medida en que algo se aproxima al prototipo ideal definido 

históricamente como realización óptima de lo que le es propio según el 

género al que pertenece. 

 

Cuando esto aplica a la Educación superior, debe tomarse en 

cuenta tres aspectos. 

 

- Las características Universales 

- Los referentes históricos, es decir lo que la institución ha 

pretendido ser, lo que históricamente han sido las instituciones de 

su tipo, y lo que en el momento histórico presente y en la sociedad 

concreta, se reconoce como el tipo al que esa institución 

pertenece. 

- Lo que la institución, singularmente considerada, define como su 

especificidad o su vocación primera.  

 

 El Modelo de Auditoria: Es una estrategia de evaluación y control 

muy utilizada en todas las empresas y centros educativos. El modelo, 

planteado desde una perspectiva o enfoque externo, es especialmente 

adecuado para su aplicación por los profesionales de la evaluación de 

centros educativos. Sin embargo, y con la adaptaciones a que hubiera 

lugar, puede ser utilizado por los órganos de gobierno de los centros, 

tanto unipersonal, especialmente el Director como colegiados, 

fundamentalmente el Consejo Directivo, con finalidades, no sólo de 

controlar sino de diagnóstico, pronóstico y facilitación en la toma de 

decisiones.  

 

En efecto, el modelo de auditoría puede cumplir en los centros que 

sean aplicados las funciones y aportaciones siguientes.  
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Una Reflexión:  

  

Sobre el trabajo que se está realizando en el SECAP, puesto que 

se examinan todos los aspectos significativos del mismo, partiendo 

siempre de los objetivos que la misma institución se ha trazado en su 

consecución.  

 

Indicadores 

  

Para la evaluación de los programas de la Carrera de Turismo, la 

calidad de estos será establecida, en las dimensiones de relevancia, 

efectividad, eficacia y eficiencia.   

 

 La relevancia será juzgada a través de los criterios de pertinencia, 

impacto y oportunidad.  

 

 La efectividad, referida a la congruencia entre lo planificado y los 

logros obtenidos deberá tener en cuenta las metas explícitas y el 

cumplimiento de tales metas.  

 La eficacia dice la relación entre los objetivos logrados y las 

necesidades y demandas sociales.  

 

 La eficiencia está referida al criterio del óptimo uso de los 

recursos, buscando calificar tanto la eficiencia administrativa como 

la pedagógica en la productividad y rendimiento.   

 

A criterio de Fuentes, Chacin, Briceño, (2003). 

 

Desde ésta perspectiva se puede señalar que existen 

diferentes concepciones de evaluación. Desde la 

consideración de ésta como juicio, medición, 
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congruencia de objetivos, orientada hacia la toma de 

decisiones, responsiva o libre de metas, centrada en la 

utilización, hasta aquella que se considera como 

evaluación multi-dimensional, holística y emergente la 

cual dadas sus características, permite desarrollar 

procesos para la confrontación, el cambio y la 

construcción de conocimientos y saberes.(Pág. 97)  

 

Evaluación y calidad tienen significados diferentes. La calidad 

requiere un juicio valorativo que viene dado por la evaluación. Tiene como 

propósito el mejoramiento de los procesos, en tanto que la evaluación es 

la herramienta metodológica que permite tomar decisiones, asumir juicios 

críticos y generar propuestas de mejoramiento continuo. 

 

Se podría indicar que la evaluación pretende determinar la 

relevancia, eficacia, efectividad, congruencia y eficiencia, que son las 

dimensiones explicativas-relacionales de la calidad. Hay un amplio 

consenso en considerar a la evaluación como un proceso consistente en 

identificar, obtener y proporcionar información útil y valiosa acerca de un 

programa, valorándolo en sus metas, en su planificación, en su realización 

y en sus resultados, con el propósito de contribuir a su comprensión que 

guíe la toma de decisiones,  y con el criterio de su valor, como respuesta 

a las necesidades, y de su mérito o calidad. 

 

Todo lo anterior permite determinar el significado práctico y la gran 

importancia que reviste el proceso de evaluación en las Instituciones de 

Educación Superior, el hecho que permite que la evaluación sea materia 

de investigación de este trabajo en particular muy bien vale la pena, en 

vista de que siendo le evaluación un proceso que si está muy bien 

estructurado y se consideran en su aplicación los elementos existentes 

para el proceso de evaluación como la Integralidad, la sistematización, la 
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innovación y el proceso de mejora continua, se estará en presencia de un 

proceso de evaluación de calidad, que se centra en la determinación de 

debilidades existentes, la toma de decisión acertadas para dar respuestas 

a las necesidades existentes en las instituciones ya sea de forma global o 

parcial.    

 

Características de la Evaluación: 

 

 La evaluación es indirecta: puesto que las variables, en el campo de la 

educación, sólo pueden ser mensurables y valoradas en sus 

manifestaciones observables.  

 

 La evaluación debe responder a un proceso científico: tanto en la 

selección, diseño y aplicación de los instrumentos, como en la 

metodología empleada para la recolección, procesamiento y análisis 

de información, así como también en la interpretación de los 

resultados.  

 La evaluación es un proceso referencial: porque toda acción valorativa 

tiene como finalidad esencial relacionar los logros obtenidos con las 

metas u objetivos propuestos por una institución o un programa.  

 

 La evaluación debe ser un proceso participativo y cooperativo, forma 

parte intrínseca de la dinámica de ese ámbito. Esta característica 

otorga a la evaluación una dimensión formativa o retroalimentadora, 

aportando a modificar aquellos factores o aspectos que sean 

susceptibles de mejora.  

 

 La evaluación debe ser un proceso participativo y cooperativo: 

entendiendo que en este proceso se impliquen todos aquellos 

elementos personales que en él intervienen. 
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La evaluación, tiene diversas acepciones que, a su vez, responden 

a paradigmas específicos, asimismo el proceso evaluativo deberá 

responder a una serie de características básicas, autores consultados 

como  Guni, 2009, entre otros, consideran aportes del constructivismo 

dentro de las características existentes en la evaluación, como por 

ejemplo: 

 

 La evaluación como un proceso y no como sólo un producto, es 

decir que unas de las variables a considerar durante la aplicación 

de la evaluación es precisamente todo el proceso que implica la 

realización del mismo, métodos, recursos financieros, indicadores, 

variables, técnicas, etc. 

 

Fundamentos del Programa de Gestión Hotelera 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En las situaciones del perfeccionamiento docente, es necesario 

tener presente que son procesos de aprendizaje altamente complejos y 

diversos,  por lo que,  Morín (1999), expone que: “El conocimiento 

pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo que está 

tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los 

elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el 

político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que 

existe un tejido interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el 

objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, y las partes, las 

partes entre ellas…, El conocimiento de las informaciones o elementos 

aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos 

en su contexto para que adquieran sentido”  
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          Por eso la necesidad para cualquier educación, de despejar las 

grandes interrogantes sobre la posibilidad de conocer, comprender la 

complejidad implica trasladar el eje desde la enseñanza hacia el 

aprendizaje y reconocer allí cuáles son las necesidades básicas de los 

educandos que requieren diversas formas de enseñanza. Se entiende el 

concepto de necesidad de aprendizaje no solamente  como la distancia 

entre lo que el sujeto sabe y debe saber, sino connotado también como lo 

que desea saber.  

 

El perfeccionamiento docente requiere de la determinación de las 

necesidades, por esto es importante fundamentar el saber pedagógico 

sobre la base de conocimientos teóricos y prácticos, para sustentar la 

comprensión de los procesos de aprendizaje, al tomar en consideración 

las identidades individuales, culturales y sociales de los sujetos. 

 

La complejidad de los procesos de aprendizaje implica determinar 

el rol que desempeñan los docentes, tanto en su formación básica como 

en el perfeccionamiento; es imprescindible asegurar la modificación de la 

relación de los sujetos con su práctica, para encaminarse a la producción 

de aprendizajes significativos; esto implica abordar el perfeccionamiento 

docente como un estudio particular que debe ser apoyado con 

investigación de campo. 

 

Fundamentación desde la Teoría Crítica 

 

La teoría crítica, no es un enfoque de investigación, sin embargo 

permitió realizar la comprensión interpretativa de las acciones e 

interacciones de los sujetos, dado que se apoya de algún modo, en una 

teoría marxista de ideológica y, por tanto, en la posibilidad de configurar 

una representación del mundo verdadero frente a otra falsificado. Los 

aspectos básicos de esta teoría considerados para este estudio giraron en 

torno a:  
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 Todo conocimiento está mediado por lo social. 

 El conocimiento e interés social como propuesta epistemológica.  

 

Para la construcción del modelo se partió desde el planteamiento 

de que una realidad social de opresión no sólo es imposible de captar 

desde una objetividad pura, sino que el proceso de aprehensión se 

desarrollará en diversas direcciones en que la conciencia se central 

confirmarla y transformarla.  

 

Esta Investigación tiene cuidado de diferenciarse de todas aquellas 

llamadas a la participación basadas en la asimilación acrítica de un marco 

global de partida con el que se establece un compromiso. La participación 

no es simple movilización, sino la recapitulación sobre el conjunto de 

procesos que condicionan la vida social de un colectivo determinado con 

el objetivo de acometer una eventual modificación.  

 

Esto supone una específica relación entre los dirigentes y los 

dirigidos. En el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional los 

dirigentes tienen como primer objetivo su desaparición, por lo que cada 

una de las fases  no culmina sin que se haya avanzado en la capacidad 

de autogestión de los colectivos sociales implicados. La acción transforma 

al "enseñante" en facilitador y catalizador, el último concepto se refiere a 

la inteligencia para provocar una reacción reflexiva en la comunidad que 

se estudia, con el primero a la necesidad de proporcionar elementos de 

reflexión y análisis a los implicados sin prefigurar totalitariamente los 

problemas de reflexión o los objetivos de acción que los mismos elijan. 

 

Desde la Teoría Crítica, busca el desarrollo y la potenciación de los 

saberes que configuran la vida cotidiana de las personas, así el hilo 

conductor debe plantearse como un proceso cíclico de reflexión-acción-

reflexión, en el que se reestructura la relación entre conocer - hacer, entre 
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sujeto – objeto; de esta manera configurar y consolidar con cada paso la 

capacidad de autogestión de los implicados, que busca rescatar el 

fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los 

procesos comunicativos. 

 

Mediados por la apropiación de la tradición y la historia, su interés 

se fundamenta en la construcción y reconstrucción de identidades 

socioculturales (interés práctico) para desde esa comprensión estructural 

poder sugerir acciones de transformación.  

 

Fundamentación Constructivista 

 

Es obvio que ninguna tendencia o teoría pedagógica cumple a 

cabalidad las exigencias ideales de la educación por la complejidad de los  

procesos, no obstante, una selección sincrética centrada en el 

aprendizaje significativo da luz acerca de los logros y metas a cumplir 

para este modelo, por lo que se considera pertinente utilizarlo como base 

en el desempeño del mismo. 

 

 El constructivismo identifica al aprendizaje como un proceso activo, 

en el que el sujeto construye el conocimiento en relación a un objeto de 

estudio. Para el diseño de este modelo se ha considerado especialmente 

la propuesta de Ausubel al tener presente la idea de aprendizaje 

significativo como resultado de incorporar conocimientos a partir de 

contenidos con una estructuración lógica propia. (Por oposición al 

aprendizaje de contenido sin sentido). (Ausubel).  

 

Con respecto a los contenidos Ausubel deduce cinco procesos 

mentales que intervienen en el aprendizaje; que son la síntesis de 

proposiciones aparentemente en conflicto, la emergencia de nuevas 

proposiciones, la asimilación hasta lograr estabilidad, la diferenciación 

progresiva y finalmente la consolidación.  
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         El presente enfoque, plantea un modelo de enseñanza por 

presentación de hechos para promover el aprendizaje significativo, 

basado en un conjunto orgánico de ideas previas que es muy similar al 

formulado en este modelo. En la teoría de Ausubel se rescata la 

construcción del conocimiento a partir de la experiencia personal, que 

resulta ser muy importante en el marco de la formación docente 

personalizada que se debe desarrollar en la escuela con la orientación del 

maestro. 

 

         Además se ha encontrado cierta relación entre la propuesta de 

Ausubel con las ideas de la autora en aspectos instrumentales como la 

descripción muy general de objetivos, la necesidad de instrucción 

individualizada, la incorporación de ideas estables y sobre todo, el rol del 

facilitador como promotor del aprendizaje. Estas características están 

marcadamente presentes en el modelo. 

 

Es un proceso profundamente individual, reafirmando la idea de 

construcción del conocimiento desde la experiencia personal. Esta forma 

de concebir el aprendizaje  es consecuente con el modelo de Ausubel y 

también con la concepción humanista de Rogers.  

 

La afinidad entre las ideas en que se basa la teoría de Ausubel y 

las de enseñanza ponen en evidencia la importancia de expresar los 

objetivos educativos de manera general, sin entrar en aspectos 

específicos, es el primer punto de coincidencia de ambas visiones. El 

segundo es la necesidad de instrucción individualizada. Ausubel plantea 

que el objetivo primordial de la enseñanza debe ser tornarla 

individualizada y como un todo. 

 

Otro punto importante en común es la idea de que la motivación no 

es solamente la “causa” del aprendizaje. La relación entre motivación y 
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aprendizaje es vista como algo recíproco por Ausubel. Por su parte, la 

enseñanza en el modelo está determinaba por relaciones de causa-efecto 

que dejan indeterminado el rol motivador entre origen previo o refuerzo 

posterior del interés.  

 

Fundamentación Metodológica 

 

Para la construcción del modelo se trabajó bajo el enfoque 

sistémico/constructivista en el que se vinculan los ideacionales acerca de 

la cultura (Cathalifaud, 2004), esas perspectivas convergen en una teoría 

de la observación, en tanto su atención está por el lado de los sistemas 

observadores y sus recursos.  

 

Es decir, las normas con arreglo a las cuales se observa (se 

distinguen), organiza (construye la diferencia), valora (prioriza) y da 

sentido al ambiente cotidiano, al provocar  representaciones que remiten 

a los modos de entendimiento y de comunicación, mediante los cuales se 

construye la realidad del mundo vivido cotidianamente, dado que cuando 

la aplicación del entendimiento es reiterado, genera la ilusión de la 

estabilidad; cuando ésta modifica sus formas construye una nueva 

realidad. 

 

La metodología sistémica/constructivista persigue recrear, 

planificadamente, los mismos procesos que acontecen y destaca que 

dentro de las actuales prioridades está justamente, la de facilitar técnicas 

e instrumentos, en coherencia con las nuevas orientaciones que se 

oponen  a las tradicionales, por lo tanto propone trabajar:  

 

 En la complejidad;  

 A través de redes;  

 Distinguir la novedad e 
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 Interpretar  las señales de las muestras. 

 

De las premisas presentadas anteriormente, se destacan los 

siguientes aspectos considerados para el diseño: 

 

 Problemas cuya solución se encuentra fuera del alcance del docente.  

 

 Procesos observados al considerar la flexibilidad y el contexto. 

 

 Se aplicó a esquemas contingentes, complejos, múltiples, variados y 

heterogéneos enfocados al trabajo áulico. 

 

 El muestreo, fue estructural, para ello se identificaron los distintos 

ángulos de la información y sus representaciones. 

 

 Se trazaron diferencias entre estrategias aplicadas en la investigación, 

permitió recoger la información que facilitó el diseño, por tanto se 

desplegó en el ambiente donde se mueve gran parte de las opciones 

metodológicas.  

 

 La explicabilidad, fue abordada con idéntica estrategia, al crear 

ambientes para devolver las múltiples descripciones de los diversos 

puntos de vista, y reintroducir distinciones  y elaborar interpretaciones. 

 

 La validez está sujeta al contexto que la define como ontológica  

 

Entre los procedimientos, seguidos para la construcción del modelo 

se encuentran los recomendados por Cathalifaud, (ibedem):  

 Para la construcción de modelos se deben expresar las relaciones 

a través de grafos, diagramas y modelos como los que se aplican 

en el diseño de sistemas inteligentes.  
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 Procedimientos inductivos para el desarrollo de modelos (etno) 

teóricos.  

 Reducciones tipológicas cualitativas.  

 La construcción de sistemas categoriales a partir del análisis de 

contenidos comunicacionales. 

 

Fundamentación Legal 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero – Inclusión y equidad 

Sección primera – Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. 
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

 Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

 Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

 Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 
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 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de 

equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial 
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en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 

 

Reglamento de la Ley de Educación. 

 

Son deberes y derechos de los docentes: 

 

Art. 10. Del Reglamento de la ley de Educación en lo que respeta a los 

objetivos del sistema educativo señala: 

 

a) Promover el desarrollo integral, anímico y permanente de las 

potencialidades y los valores del niño. 

b) Hablar regularmente con los Padres de Familia, brindándoles 

apoyo y suministrarles herramientas que faciliten la labor del 

docente. 

 

Según el artículo 37. Derecho a la Educación: Los niños, cuenten con 

suficiente material didáctico, laboratorios, espacios físicos donde 

puedan desplazarse libremente y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Formar profesionales orientados al ámbito laboral de la empresa 

hotelera integrada en la realidad sectorial actual, proporcionando 

los conocimientos avanzados que les permitan dar respuestas 

adecuadas a las distintas exigencias, desarrollando habilidades 

para fomentar y gestionar el cambio continuo, potenciando las 

capacidades claves para la mejora de la competitividad del 

directivo y su empresa. 
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Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la gestión docente en el aula, en cuanto a la aplicación 

de la reforma curricular vigente. 

 

 Planificar acciones que contribuyan al mejoramiento de la gestión 

docente al aplicar  la reforma curricular vigente, fundamentada en 

la teoría de acción en el aula. 

 

 Ejecutar acciones que involucren el constructivismo como teoría de 

soporte de la gestión docente, en el marco de la reforma educativa 

ecuatoriana. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos desde la perspectiva crítica 

interpretativa de la teoría de acción y del constructivismo. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo propone un sistema de análisis de factibilidad 

basado en: estudio técnico, estudio económico-financiero donde cada uno 

de estos elementos posee igual nivel de importancia para la toma de 

decisiones de la aplicación de la propuesta. 

 

Factibilidad Administrativa 

 

Las autoridades del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), una vez que se les hizo conocer del Proyecto y de 

la propuesta, dieron toda la apertura necesaria para su aplicación, 

brindaron todo tipo de información, que se requería, además de contar 

con el respaldo, apoyo de los estudiantes, docentes y de la comunidad en 

general. 
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Factibilidad Financiera 

 

El proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios para 

su implementación al igual que los medios técnicos requeridos para el 

buen funcionamiento del Diseño Curricular del programa de Gestión 

Hotelera. 

 

Factibilidad Legal 

 

La presente investigación, se enmarca en lo estipulado en la 

Constitución de la República 2008, que textualmente dice lo siguiente: 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y de la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

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

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

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Provincia: Santa Elena  

Cantón: Santa Elena  

Zona:  Urbana 

Dirección: Vía Santa Elena La Libertad – Calle principal 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Criterios para la construcción del modelo de perfeccionamiento 

Docente 

 

El aprendizaje es una experiencia personal y no algo realizado y 

memorizado por otros, por lo tanto cualquier decisión curricular y 

programa para la preparación docente, debe pasar por una declaración de 

criterios que señalan los por qué y los para qué, que reflejan la 

concepción antropo-filosófica-valórica que subyace a toda la acción 

educativa de la institución donde labora el docente.   

 

Criterios que Inspiran el modelo de perfeccionamiento  

 

 Sólida formación humanista, basado en necesidades y aportes de 

los actores. 

 Pedagogía basada en el constructivismo. 

 Formación centrada en la teoría y la acción. 

 Perfil delineado en competencias que abarcan el conocer, el ser, el 

hacer y el convivir. 
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Misión 

 

 A través de este trabajo investigativo, se tiene como misión la 

formación integral del estudiante, mediante el desarrollo del 

pensamiento reflexivo, participativo, democrático, autónomo, crítico, 

creativo, investigativo y tecnológicos; propendiendo por el desarrollo 

de competencias en el área de hotelería y turismo, aportando al 

desarrollo del sector, de la región, del país y del mundo.  A convivir 

armónicamente con el otro y con su entorno en un proceso de 

formación permanente 

 

Visión  

 

 A partir del año 2013 la Institución ofrecerá una educación de alta 

calidad, que ofrece la posibilidad de la formación de un ser holístico, 

un ciudadano integral, con pensamiento de alto orden que lo lleve a 

aportarle positivamente al desarrollo del país en los ámbitos turístico, 

social, político, económico, cultural, ecológico, familiar, en ciencia y 

tecnología 

 

Gestión Curricular del Programa de Gestión Hotelera del SECAP 

 

 El mundo cambia a pasos agigantados, al transformar todas las 

estructuras en todos los sistemas sociales, por lo que una de las primeras 

líneas de acción se dirige a la trasformación curricular, para dar respuesta 

a las necesidades de formación de las instituciones Técnicas.  

 

Desde esta premisa se origina la reforma curricular vigente en 

Ecuador, la cual requiere de los educadores una formación distinta, 

nuevos contenidos basados en paradigmas educativos radicalmente 

diferentes, a través de los cuales sea posible formar individuos que 

desarrollen multiplicidad de competencias para enfrentar los retos que el 
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presente trae consigo. Seres capaces de responder a las necesidades de 

una sociedad cambiante a través de la administración de sus propios 

recursos y de una sólida formación en valores.  

 

Entorno al planteamiento anterior, surge el siguiente modelo de 

perfeccionamiento, que busca dar respuesta a las necesidades de 

formación que tiene el docente técnico que trabaja en instituciones de 

carreras cortas, fundamentado en la Investigación  Acción Participativa y 

apoyado en el Constructivismo como teoría de soporte de la reforma.  

 

Este modelo surgió de la necesidad de alcanzar un producto 

educativo que pudiera responder a las exigencias de la comunidad, del 

interés de los docentes de manejar apropiadamente la reforma y a través 

de la Investigación Acción Participativa se logró el diseño, aplicación y 

evaluación. Los resultados alcanzados permiten a la investigadora 

proponerlo como una alternativa de cómo se debe manejar el 

perfeccionamiento docente en el país. 

 

Se avanza hacia la calidad total 

 

Tradicionalmente la evaluación educativa ha estado centrada en 

los aprendizajes de manera preocupante e injusta, más bien 

antidemocrática pues el único sujeto evaluado era el educando. El 

Ministerio de Educación ha intentado cambiar esta percepción y declara 

explícitamente que la evaluación debe abarcar varios ámbitos: 

administraciones educativas, centros escolares y procesos de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Un centro docente es una institución compleja, cuyo 

funcionamiento viene determinado por agentes externos e internos. La 

inspección educativa ejerce un control externo sobre él, pero no es de ahí 

de donde cabe esperar propuestas válidas de mejoras. El cambio debe 

venir de dentro. 
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¿Qué es un programa de Diseño curricular? 

 

A veces, se utiliza términos desconocidos e inclusive intimidantes. 

Un programa de diseño curricular, por ejemplo, no tiene por qué ser una 

cosa sofisticada, tecnocrática, compleja. ¡Bastante complicado es ya el 

trabajo docente. 

 

Existen modelos de evaluación interna bastante complicados. 

Últimamente, se ha divulgado el Modelo Europeo de Gestión de Calidad 

(EFQM), exhaustivo, completísimo, razonable, y tan denso que asusta. Es 

una propuesta válida, pero no se necesita seguirla al pie de la letra, basta 

con que, en un par de días, ponerse de acuerdo: ¿en qué es necesario 

mejorar?  

 

No se debe pretender mejorar en todo a la vez, es suficiente si se 

elige un par de aspectos, susceptibles de cambio. Como dice el profesor 

Santos Guerra, “Mejor es una palabra infinita”. Nunca se acaba. El plan de 

diseño curricular no tiene, por qué ser global, puede abordar aspectos 

parciales, alcanzables en un tiempo determinado; al finalizarlo, se puede 

diseñar un nuevo con objetivos distintos al primero. 

 

El Modelo 

 

Su descripción 

 

El modelo propuesto tiene su punto de inicial en  las Instituciones, 

en los requerimientos del contexto y sus necesidades; el segundo punto 

focal se centra en los docentes, en sus exigencias, expectativas, 

carencias, sobre todo en las necesidades de formación para poder 

acceder a las exigencias a las que deben responder. 
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Al punto de partida se le identifica como el diagnóstico, puesto que 

sobre la base de lo planteado se construirá el Sistema de 

Perfeccionamiento, sin dejar de considerar los planteamientos curriculares 

formulados desde el nivel central, así mismo por sistema de 

perfeccionamiento, debe entenderse la manera de estructurarlos 

procedimientos de formación a seguir  para instruir a los docentes, en este 

caso se plantea de dos maneras: 

 

 Integral: considerando para esto dos fases:  

 

a) Fase I de Sensibilización Docente; para estimular su vocación, 

roles a emplear, la motivación, las potencialidades que éstos poseen  

y la empatía necesaria para enfrentar los nuevos retos;  

 

b) Fase II de Formación Docente, en ella se debe emplear la 

epistemología para entender lo que los autores fenomenológicos 

afirmaron, que los objetos de conocimiento son los mismos que los 

objetos percibidos, para enfrentarse al problema se debe clarificar la 

relación entre el acto de conocer y el objeto conocido, lo que resalta 

la importancia de su formación.  

 

Cuando los participantes hayan pasado esta etapa se debe 

continuar a la siguiente, donde deberá brindársele un soporte de 

formación sobre los conocimientos especulativos al considerar con 

independencia la aplicación que deberán hacer.  

 

 Específico: en este curso se considera necesario, responder a las 

necesidades de la actualidad educativa, con respecto a los avances y 

propuestas teóricas novedosas en el campo educativo, para mantener la 

motivación, el deseo de aprender y las oportunidades de aplicación en el 

aula. A las tres fases (diagnóstica, integral y específica) se le debe 
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brindar acompañamiento y retroalimentación durante todo el proceso de 

formación. 

 

Su Acción 

 

          Para la ejecución de este modelo se consideró el accionar 

desarrollado por Álvarez  (2000), quien explica que es una metodología 

empleada desde 1.983, tiene una acción de perfeccionamiento, 

organización y sistematización con docentes en ejercicio.  

 

Esto recibe el nombre de Talleres Metodológicos para Docentes, 

centrados en los resultados de consultas de perfeccionamiento. 

 

a) investigar, gestionar la institución, buscar recursos y otras actividades, 

pero su existencia es posible porque hay alumnos a los debe 

enseñarlo más importante, que éstos deben aprender. 

 

b) La capacidad pedagógica.- Ser un docente primario competente 

desde una concepción humanista  implica no sólo conocer  la ciencia 

que explica (lengua, ciencias naturales, matemáticas), “sino también 

de los contenidos teóricos y metodológicos de la psicología y la 

pedagogía de la educación, capacitación para diseñar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que potencie el desarrollo de la personalidad 

del estudiante”. Existen aspectos importantes relacionados con la 

práctica pedagógica que atiendan a la dimensión ética y están 

vinculadas al currículo, tales como las estrategias de enseñanza, 

aprendizaje, evaluación, las cuales incluyen actividades, 

procedimientos, tareas, recursos y medios utilizados por el docente 

para promover aprendizajes significativos. 

 

c) La práctica de valores.  No se trata de que el docente enseñe 

valores, se trata de que pueda crear una atmósfera moral en el aula, 

dentro de la cual se use a la ética en función de los conflictos, se 
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estimule el pensamiento de los estudiantes para que ellos construyan 

juicios y razones. Todo lo que ocurra dentro de un salón de clase y 

vaya en contra de la vida, es anti ético. Se requiere entonces un 

docente puntual, organizado, negociador, oyente, preparado 

cognitivamente, con sensibilidad social, capaz de discernir, canalizar 

las dificultades que surjan en el recinto escolar, atendiendo al bien 

colectivo, más que al personal. 

 

La actividad anterior puede realizarse en tres, dos o un taller esto 

va a depender del tiempo disponible para los mismos. Debe definir 

además de los ámbitos en los cuales ellos desean acrecentar su eficacia y 

concretan sus debilidades frente al manejo de conceptos, procedimientos 

o actitudes. 

 

 A lo largo del taller va ocurre un proceso que permite a los 

participantes experimentar sentimientos y emociones importantes, 

diferentes, a través de las cuales se les facilita el reconocer, cuestionar 

momentos en la situación de enseñar y aprender. Este reconocimiento - 

cuestionamiento se refiere a las personas que están involucradas en el 

proceso de enseñanza, a los obstáculos,  deficiencias y posibilidades del 

mismo.  

 

Es decir, los participantes se convierten  en observadores de su 

propia práctica, con todo lo que esto significa en  cuanto a las 

posibilidades de las nuevas propuestas. 

 

Evaluación del Modelo 

 

La evaluación al sistema de perfeccionamiento posee vital 

importancia para hacer los ajustes pertinentes, esto implica analizar el 

contexto, identificar las exigencias o necesidades a las que los docentes 

deben responder, ponerla en marcha tiene una doble finalidad:  
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 Por un lado facilitar información para otros sobre hechos concretos;  

y  

 

 Producir conocimientos interpersonales y autoconocimiento, pero 

para que se pueda dar, es necesario que la información circule 

constantemente en todas las direcciones, de esta manera buscar 

respuestas a los requerimientos de los mismos, a los de la escuela, 

que serán las del contexto; esto convierte a la evaluación en una 

especie de ciclo constante y permanente. 

 

Dentro del proceso de evaluación se ubica el modelo de 

perfeccionamiento, que busca dar respuesta a las situaciones iniciales 

presentadas por los docentes, desarrollarlo y a medida que se desarrolle 

se evaluarán las situaciones futuras que se presenten en el contexto y 

que afecte a la escuela y por ende la praxis docente y su gestión de aula. 

 

El análisis de los resultados de este proceso ayudará a comprender 

mejor la naturaleza de los problemas, que en su ejecución ya producen  

acción, generan temas para la reflexión colectiva (uso colectivo de los 

resultados o vuelta de la información a la comunidad), y ligan la 

investigación a la acción, el conocimiento y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Proceso de Evaluación para el desarrollo del Modelo de Perfeccionamiento Docente.  
Fuente: La Autora (2011) 
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Para la abstracción 

 

El modelo de perfeccionamiento está basado en la práctica, por 

eso están presentes: 

 

 La relación estrecha entre las situaciones reales concretas de la 

escuela con los aportes conceptuales del constructivismo y el 

desarrollo de la Investigación Acción Participativa, porque en la 

actualidad, no existe una preocupación de una formación seria, 

fundamentada en las necesidades de los actores y el contexto. 

 

 La propuesta y hallazgos de estrategias de acción para el cambio en la 

formación de docentes es y debe ser desde su desempeño, debido a 

que si no existe un compromiso personal no hay cambio, lo que 

significa considerar al docente, reconocer su experiencia, confiar en 

ellos y en su conocimiento. 

 

 Al docente se le debe formar para que moldee un estilo de 

aprendizaje, que sea posible de transferir a sus aulas. Un estilo en el 

que se cuente con la concepción de persona y la finalidad misma del 

aprendizaje. No es posible enseñar de una manera nueva, si no se 

aprende de una forma nueva. 

 

Acciones que contribuyeron a mejorar la gestión y práctica  docente 

 

Fundamentado en las categorías de análisis praxis y gestión 

docente en el marco de la reforma curricular vigente se estableció: con 

respecto a la teoría explicita, que  es entendida como el modo singular de 

lograr un conjunto de actividades en el aula de clases que pueden ser 

observadas a través de su ejecución donde el rol docente es presentado 

de manera distinta a la experimentada en otras épocas. 
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Actualmente se debe ser transformador capaz de llevar a los entes 

vinculados con el quehacer educativo, habilidades para pensar, crear, 

diseñar, resolver, interactuar, manejar, usar, producir y comunicar 

información; el trabajo del aula requiere de planificación constante para 

que la vida sea un aprendizaje constate. 

 

Con esta base se puede afirmar que existen discrepancias en lo 

que plantea la teoría y lo que se observa en la práctica, lo mismo que 

incide desfavorablemente en el desarrollo de la reforma curricular y por 

ende en la calidad del trabajo docente, pues en consecuencia se 

desarrollaron acciones que contribuyeron a mejorar la gestión y práctica 

docente. 

  

Se propuso que a través la Investigación Acción Participativa se 

desarrollen actividades que impliquen acciones de participación basadas 

en el respeto para desarrollar adecuadamente un conocimiento colectivo.  

 

Esto fue posible por la existencia de estructuras democráticas y 

participativas en dicha institución. 

 

La participación activa de los docentes, fue necesaria en todos los 

niveles:  

 

 En la identificación del problema a solucionar;  

 Identificación de los recursos;  

 Análisis de la información;  

 Puesta en práctica de las posibles soluciones y  

 Evaluación.  

 

Con esto se buscó que la conducta humana promoviera su 

bienestar y la de los que reciben el fruto de su trabajo de forma 

comprometida y eficaz. 
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Durante el proceso de investigación, se realizaron varios 

encuentros de manera que sirvieran de diagnóstico de expectativas y 

necesidades, ya que se buscó iniciar el proceso de cambio a partir de las 

representaciones, convicciones de los docentes y directivos, esto permitió 

diseñar la planificación de las líneas de acción enfocadas a mejorar la 

práctica docente en el marco de la Reforma; a través de los mismos 

surgieron las siguientes propuestas: 

 

Acciones de cambios necesaria para mejorar la praxis docente en el 

marco de la reforma según los planteamientos docentes y la 

Investigadora. 

 

Propuestas Docentes 
Acciones a Ejecutar Propuestas 

por la Autora 

1. Se necesita hacer los cambios en 

función de las necesidades docentes. 

Realizar diagnósticos al finalizar 

cada acción. 

2. Se necesita sensibilización, se nos 

puso a trabajar en algo y no nos 

preguntaron si queríamos o 

conocíamos. 

Sensibilización 

3. Debemos construir el P.E.I. 

Manejo conceptual del P.E.I. 

planificación y ejecución del 

mismo 

4. No conocemos nada de 

constructivismo, debemos manejarlo. 
Teorías de soporte de la reforma 

5. Necesitamos conocer sobre las 

estrategias para el aprendizaje 

significativo. 

Manejo teórico y aplicación de 

estrategias para el aprendizaje 

significativo. 

6. Sobre planificación y ejes 

transversales, integración de áreas, 

actividades y recursos,  necesitamos 

de  todo. 

Aplicación según los 

planteamientos de la reforma. 

7. Evaluación cualitativa, no la 

entendemos. 

Aplicación según competencias, 

indicadores, y criterios para su 

aplicación. 

8. Lo más novedoso en educación 
Aplicación de estrategias 

novedosas en las aulas. 
 
Fuente: La Autora. (2011) 
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Según las expectativas de los participantes, se llegó a la conclusión 

de realizar una serie de talleres (ver programación anexa), en vista de la 

necesidad de perfeccionamiento docente, que permitiera mejorar su 

accionar en el aula.  

 

Los talleres se desarrollarán en el SECAP, algunos de seis horas 

de trabajo y otros de doce horas, al considerar las siguientes condiciones: 

 

 Se realizarían fuera del horario de clases, para no perjudicar el 

desarrollo del año escolar. 

 Se realizaron en horario de la tarde para evitar que el personal se 

retirara del mismo por motivos distintos a los planificados. 

 El material necesario se obtuvo con la colaboración de todos. 

 Se explicó que en los mismos estarían observadores internos que 

no interferirían en el desarrollo de los mismos, pero que 

contribuirían a recolectar información. 

 Se decidió por consenso de los docentes, que el personal directivo 

debía estar presente en todos los talleres, (sólo se logró que 

estuviese presente la subdirectora que coordina las etapas). 

 El horario de salida, fue acordado en que se extendería media hora 

más de lo acostumbrado, es decir la salida es a la cinco y media y 

se convino en salir a las seis. 

 

Todas las acciones fueron sujetas a negociaciones, para evitar 

contradicciones posteriores y se decidió dar inicio al proceso de 

perfeccionamiento. 
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Acciones que Involucraron el constructivismo como teoría de 

soporte de la Gestión Docente, en el marco de la reforma educativa  

 

El modelo de Lewin (ob. cit.), consiste en descubrir hechos y la 

implementación de las mejoras es un proceso lineal, por lo que para esta 

investigación, el hecho manifiesto fue la no correspondencia de la gestión 

docente con la reforma curricular vigente, lo que generó que la fase de 

acción se someta a contratación, para proceder a la segunda; y estará 

representada por: 

 

Talleres Desarrollados según su fase 

 
 

 

Fase 
El Objetivo de la 

Fase 
Talleres Objetivo 

Diagnóstico 

Esto se realizó con la 
finalidad de que los 
docentes expusieran 
cuáles eran sus 
necesidades, 
inquietudes y en que 
consideraban ellos 
que debían mejorar. 

Diagnóstico 
 

Recabar información sobre 
expectativas y experiencias de 
los docentes que laboran en 
Instituciones técnicas de 
carreras cortas. 

Sensibilización 

Esta etapa, fue 
concebida para 
desarrollar en los 
docentes 
participantes un 
sentido de    
pertinencia, y de 
motivación por las 
acciones de cambio 
que debían asumir. 

Taller  Ser 
maestro 

Identificar y diferenciar las 
características y roles de un 
maestro tradicionalista, 
constructivista y el maestro que 
debe ser  

El “SER 
EXCELENTE” 
Para el 
Cambio 
Creativo 

Motivar el cambio de actitud 
hacia la excelencia, a través de 
diferentes dinámicas grupales, 
conferencia, visualizaciones y 
canciones. 

La Educación 
Emocional 
 

Motivar  a los docentes a 
desarrollar actividades 
escolares  donde se involucre la 
educación emocional como 
alternativa para mejorar el 
rendimiento escolar, la empatía, 
la autoestima y el autocontrol. 

 
Fuente: La Autora (2011) 
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En esta etapa de trabajo los docentes a través del taller diagnóstico 

podrán: 

 

 Describir las necesidades de formación, en cuanto a las teorías de 

la reforma, integrar el mapa del conocimiento, y todo lo que ello 

implica. 

 

 Explicar que deseaban fortalecer el interés de los educandos, de 

los representantes, la planificación, la evaluación 

 

 Exponer sus inquietudes en cuanto a la reforma, allí surgió la 

expresión “Nos mandaron a cortar caña con un corta uñas”. 

 

 

Beneficiarios:  

 

 Los beneficiarios de la aplicación de este proyecto serán los 

Estudiantes que se capacitan en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional SECAP, así mismo, los docentes y 

directivos de la Institución debido a que se implementa una nueva 

malla curricular.  

 

Impacto: 

 

 Desarrollar el Diseño Curricular del Programa de Gestión Hotelera, 

es la gran salida que tiene la institución para demostrar que no solo 

puede llegar a superar sus deficiencias y la de sus estudiantes o 

encarar mejor sus debilidades, si no que puede aprovechar sus 

fortalezas para progresar y llegar cada vez más lejos. Por lo tanto 

permitirá conocer su real magnitud.  
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