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RESUMEN 

 

En este trabajo investigativo entre uno de los objetivos fundamentales es establecer 

si la Gestión administrativa incide en el desarrollo turístico del Cantón Urdaneta, 

Provincia de Los Ríos, Ecuador – 2019, siendo cuantitativa experimental, en el cual 

se utilizó el cuestionario de preguntas para medir y recopilar datos que nos sirvieron 

como sustento para dar con resultados más exhaustivos, aplicado a 28 funcionarios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta. Tambien 

con los resultados del análisis se pudo determinar que la Gestión Administrativa si 

influye en el Desarrollo Turístico del Cantón Urdaneta, ya que el coeficiente de 

correlación de Pearson es de 0,281, siendo directa y baja con una significancia 

bilateral de 0,022  menor al nivel de significancia establecido 0,05. Esto deja 

entrever que el Gobierno municipal tiene la capacidad económica pero no 

administrativa, es decir no cuenta con personal capacitado para que ejerzan la 

competencia de turismo que se les fue asignado, con lo que se evidencia poca 

afluencia de turistas y por ende decaimiento de su economía local. 

 

Palabras claves: Gestión administrativa, Desarrollo turístico, funcionarios, 

presupuesto, Urdaneta, capaciadad de endeudamiento 
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ABSTRACT 

 

In this research work among one of the fundamental objectives is to establish if the 

Administrative Management affects the tourism development of the Urdaneta 

Canton, Province of Los Ríos, Ecuador - 2019, being experimental quantitative, in 

which the questionnaire of questions was used to measure and collect data that 

served as sustenance to give more comprehensive results, applied to 28 officials of 

the Autonomous Decentralized Municipal Government of Canton Urdaneta. Results 

of the analysis it was determined that the Administrative Management does 

influence the Tourism Development of the Urdaneta Canton, since the Pearson 

correlation coefficient is, 0281 being direct and low with a bilateral significance of 

0.022 lower than the level of significance established 0.05. This suggests that the 

municipal government has the economic but not administrative capacity, that is, it 

does not have trained personnel to exercise the tourism competence that was 

assigned to them, which shows little influx of tourists and therefore a decline in their 

local economy. 

 

Keywords: Administrative management, Tourism development, officials, budget, 

Urdaneta, debt capacity 
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CÁPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Situación Problemática. 
 

El Turismo es un servicio que siempre ha estado presente en nuestro entorno, la 

prioridad de descubrir y explotar nuevos espacios con fines turísticos, de 

interaccionar con otras personas, forma parte de nuestra misma condición, por 

tanto, las motivaciones y comportamientos van cambiando hasta convertir el eje 

turístico en uno de nuestros consumos cotidianos. 

 

El cantón Urdaneta es un lugar con exuberantes paisajes naturales conformados 

en su gran mayoría por ríos de aguas cristalinas, cuenta con 57 recintos y caseríos 

sumando una población de 29,263 habitantes de acuerdo al último censo realizado. 

 

Su principal fuente de ingreso es el comercio y la agricultura; este lugar sin lugar a 

dudas reúne las condiciones necesarias para explotar el turismo, ya sea de 

aventura, ecoturismo e incluso rutas turísticas, pero se puede observar  una 

deficiente gestión ya sea administrativa o de inversión, lo que causa un bajo índice 

de visitas de turistas y por ende no se están aprovechando los recursos naturales 

que esta localidad ofrece, por ende tampoco se generan ingresos que aporten a la 

inversión y desarrollo socioeconómico para el bienestar de sus habitantes.  

 

La labor fundamental que debe desempeñar el impulso público en el avance del 

dominio como centro de acopio de huéspedes debe situarse idealmente en el 

avance de los atractivos intrigantes, la realización de cursos o las marcas 
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publicitarias y, en particular, en el diseño efectivo de la implementación de la oferta-

solicitud, es decir, en el avance de algunos atractivos. 

 

En consecuencia, en esta investigación se considerará a la industria de viajes como 

un eje central para el mejoramiento del cantón Urdaneta en la Provincia de Los 

Ríos, donde a través del turismo se espera crear una remuneración extra para que, 

a través de esta ventana extraordinaria, los ocupantes puedan obtener individuos 

de servicios y remuneraciones económicas para sus familias.    

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

¿Como influye la gestión administrativa en el desarrollo turístico del Cantón 

Urdaneta, Provincia de Los Ríos – Ecuador, 2019? 

 

1.3. Justificación del problema 
 

Hoy en día hemos podido observar el constante crecimiento turístico tanto a nivel 

nacional como internacional; en el país según los últimos datos generados por el 

Ministerio de Turismo, el Ecuador es un sector en franco crecimiento, que genera 

anualmente millonarias cifras que aportan sustancialmente con el desarrollo 

económico de la nación, caso muy aislado el que sucede en el cantón Urdaneta, en 

donde el emprendimiento o la estimulación turística está indiferente, donde influyen 

varios factores, predominando la falta de interés de quienes han estado dirigiendo 

las administraciones, de igual manera existen otros factores tales como el recurso 

humano, es decir el poco interés de ciudadanos de involucrarse en actividades 

relacionadas con el turismo local.   

 

La presente investigación es de suma importancia para denotar que con un buen 

modelo de gestión se puede implementar planes o programas que contribuyan a 

promocionar  mayores y mejores niveles de calidad y competitividad, la procreación 

de capacidades locales y el desarrollo turístico sostenible en los diferentes sectores 
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háblese de rural o urbano; ya que según lo analizado desde los entes rectores 

encargados de potencializar este recurso como lo es el “turismo”, no se han 

planteado verdaderos procesos  que conlleven a fomentar alternativas a favor del 

desarrollo turístico local.  

 

Es por ello que a través de este proyecto se pretende plantear un modelo de gestión 

que contenga los lineamientos básicos para emprender con nuevas y mejores 

alternativas, involucrando a las autoridades, comunidades y ciudadanía en general, 

permitiendo a su vez incentivar las actividades económicas tradicionales de este 

cantón y hacer que tomen valor las expresiones culturales locales, creando a su 

vez posibilidades de generar empleo a jóvenes y madres solteras, etc. Lográndose 

de esta manera disminuir los índices de pobreza en la zona mencionada. 

 

1.3.1. Por su implicación práctica 
 

Los resultados de este estudio serán de extraordinaria ayuda para los especialistas, 

autoridades y funcionarios locales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Urdaneta, ya que nos permitirá darnos cuenta de cuáles son 

los peligros que pueden impulsar una mala administración gerencial en el 

mejoramiento de la industria turística del Cantón Urdaneta.  

 

1.3.2. Por su valor teórico 
 

Este trabajo se ejecuta por el hecho de que existe muy poca información referente 

a lo que se investiga en el ámbito local, quedará y ayudará como precedentes 

previos para futuras indagaciones y como un referente en varias instituciones a 

nivel internacional y nacional. 

 

1.3.3. Por la unidad metodológica 
 

El presente estudio despliega una estrategia e instrumentos para evaluar los 

variables que se estudian, a la luz de la relación del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta, dispositivos que pueden utilizarse 

como modelo para ajustarse a otras entidades públicos o privados que requieran 

ser estudiados. 

 

1.3.4. Justificación social  
 

El trabajo investigativo va a beneficiar a las autoridades, servidores públicos y 

ciudadanía de la circunscripción municipal de Urdaneta, de manera oportuna que 

al conocer los pro y contras en lo que concierne a la gestión administrativa en el 

desarrollo turístico del cantón Urdaneta, adoptando los correctivos necesarios que 

ayudará a potencializar la planta turística local, proyectando a futuro un fenómeno 

económico y social de primera envergadura que mejorará la vida de sus 

ciudadanos. 

 

1.3.5. Justificación económica   
 

La investigación permitirá demostrar que el impulso que la gestión administrativa le 

dé al desarrollo turístico, dará lugar a que acudan los turistas y su presencia 

generará un fortalecimiento de las actividades ligadas a los servicios turísticos 

como es el caso del transporte, los restaurantes y los servicios de hospedaje. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis nula (Ho) e Hipótesis alternativa (Hi) : 

 

1.4.2. Hipótesis nula (Ho): 

 

No existe influencia directa de la gestión administrativa en el desarrollo turístico del 

Cantón Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 
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1.4.3. Hipótesis alternativa (Hi) 

 
Existe influencia directa de la gestión administrativa en el desarrollo turístico del 

Cantón Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo General: 

 
Determinar como influye la gestión administrativa en el desarrollo turístico del 

Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, Ecuador - 2019. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar la percepción de la gestión administrativa del Cantón Urdaneta, Los 

Ríos - Ecuador, 2019. 

2. Analizar la percepción del desarrollo turístico del Cantón Urdaneta, Los Ríos - 

Ecuador, 2019. 

3. Determinar la influencia de la planificación en el desarrollo turístico del Cantón 

Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

4. Determinar la influencia de la ejecución en el desarrollo turístico del Cantón 

Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

5. Determinar la influencia del marketing en el desarrollo turístico del Cantón 

Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

6.  Proponer el modelo de gestión administrativa turístico a las autoridades del 

GAD. Municipal del Cantón Urdaneta. 
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CÁPITULO II 

 

2.  MARCO REFERENCIAL DEL PROBLEMA 
 

2.1. Antecedentes. 

 

A nivel internacional 

 

En el trabajo investigativo titulado “La intervención administrativa en el 

turismo y el impacto de sus normativas en las políticas turísticas” tuvo como 

objetivo identificar los planes idóneos para el desarrollo turístico. Respecto 

a la metodología, la investigación realizó un nivel descriptivo, llegando a la 

conclusión que la Administración turística en el país del viejo continente 

Italia, realmente en distintos momentos se ha demandado la formación 

profesional de los directivos y responsables públicos en el área de turismo, 

de igual manera de los responsables empresariales del sector turístico. El 

mismo Ministerio de Turismo de este país, con la promoción e incentivo de 

un plan de formación y en convenio con la Universidad Italiana, ya constata 

y avanza en este hecho. De la misma forma, todos los planes turísticos ya 

estudiados denuncian y proponen soluciones formativas para los dirigentes 

públicos y demás mandos del sector. Este nos parece un hecho muy 

diferenciador, bastante elocuente, que, aunque” pueda parecer de menor 

calado, se inclina la balanza, junto con otros, hacia una mejor gestión 

turística en España que en Italia.  
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Según el autor (Rosales, 2017), se encuentra que:  

 

“En el trabajo investigativo titulado “Gestión municipal y desarrollo turístico 

en el distrito de Ancón de la provincia de Lima, año 2017” se tuvo como 

objetivo definir la correlación que existe entre el desarrollo turístico de Ancón 

y la gestión del gobierno municipal. La investigación fue cuantitativa y su 

diseño descriptivo correlacional en la que mostró que hay una 

correspondencia directa baja en la Gestión Municipal y el Desarrollo Turístico 

del distrito de Ancón, debido a que” el cociente de Pearson fue de 0.3. 

Asimismo, indicó que las políticas públicas están presentes (Rosales, 2017). 

 

Según el autor (MAMANI, 2016), se encuentra que:  

 

En el trabajo investigativo titulado: “Gestión de municipios turísticos como 

alternativa para el desarrollo del turismo sostenible en la Provincia de Puno 

- 2016, tuvo como objetivo en conocer la influencia de la gestión de los 

municipios en el desarrollo del turismo sostenible. Aplicando el método de 

investigación estadístico, deductivo – inductivo, se determinó que el 51.1% 

de los funcionarios municipales que fueron encuestados afirman conocer 

aquellos instrumentos de gestión pública, mientras que el 53,8% de los 

pobladores perciben que el nivel de desarrollo del turismo no es sumamente 

sostenible, debido a la falta de la planificación turística municipal. Por lo que 

se determinó que las estrategias que se aplican para el municipio turístico es 

urgente ynecesario para su implementación en la municipalidades de Puno, 

ya que las   exigencias actualmente nos indican que se deben concretizar 

diversas alianzas estratégicas, desarrollar concientización y sensibilización 

en las instituciones públicas relacionados a la actividad turística, además de 

elaborar proyectos turísticos, programas de cooperación público privado, 

promover y atraer las inversiones turísticas privadas, para alcanzar un 

desarrollo local sostenible” (MAMANI, 2016). 
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Según (BELTRÁN, 2017), nos dice que:  

 

“En el trabajo investigativo titulado La Gestión Turística Municipal y el 

Desarrollo Turístico del Distrito de Huánuco - 2017 tuvo como objetivo 

demostrar de qué manera La Gestión Turística influye en el Desarrollo 

Turístico del Distrito. Fundamentando que dinamiza de la economía, 

consolidándose como un factor importante; y, que el gobierno central es uno 

de los principales aliados para promover e incrementar el acrecimiento de la 

planta turística, por lo que se  considera importante: crear nuevas políticas 

que favorezcan a la matriz turística de manera que sea competitiva, 

esquematizar  leyes coherentes, restaurar la estructura orgánica y funcional 

de las instituciones responsables de dirigir la actividad turística e impulsar la 

optimización y descentralización, promover la oferta turística en todos sus 

niveles; Además, debe promover el desarrollo de una cultura turística, la 

protección y el uso apropiado de recursos naturales y culturales, potenciar la 

calidad de los productos y servicios relacionados al turismo en base al 

proyecto estratégico y puesta en valor todos los recursos potenciales en la 

región de Huánuco;” A través de un encuesta  se pudo evidenciar qué la 

gestión turística del gobierno municipal incide potencialmente en el 

crecimiento turístico del distrito de Huánuco, bajo la valoración de los turistas 

que manifestaron como regular. Por otra parte, se definió que el Turismo 

Sostenible influye en el Desarrollo Turístico, ya que el rango porcentual esta 

sobre el 30% de insatisfacción (BELTRÁN, 2017). 

 

A nivel Nacional 

 

Según (Bravo, Alemán, & Pérez, 2018), en el trabajo investigativo titulado “La 

actividad turística en el Ecuador:  

 

¿turismo consciente o turismo tradicional dan a notar que el avance del área 

del turismo en su metodología forista, se despliega con la globalización 

neoliberal y, por ende, asciende como modelo de generación de capital con 
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la participación del sistema, afectando en su mayoría de manera negativa a 

los pobladores de los territorios donde se establece, causando prohibición 

social, captura de la región y daño al clima que por lo general son foráneos. 

En el Ecuador, igualmente los planteamientos actuales de la industria 

turística asegurada en la estructura constitucional sostienen entre sus 

necesidades la ejecución de un turismo consciente, dentro del sistema 

monetario de desarrollo, se sigue consolidando el modelo dominante de la 

industria turística con la premisa de las oficinas gubernamentales, uno de 

estos emprendimientos es el Hotel Royal Decameron Mompiche que 

muestra que, frente a la sustentabilidad social y ecológica, la prevalencia 

está en el activo financiero, lo que es infame una incongruencia lógica 

inconfundible entre las normas establecidas y la formación inadecuada de 

las mismas. Bravo, Alemány Pérez (2018). 

 

Según Bravo, Alemány Pérez (2018). 

 

La traba de la estrategia legal y pública, crea un espacio poco expreso e 

intangible de los individuos que se comprometen con la acción, lo que infiere 

simultáneamente en un trabajo desordenado, sin mantener las pautas 

establecidas; así las comunidades vecinales se exponen a la destrucción de 

sus territorios como un objeto de multiplicación empresarial, propiciando 

pocas oportunidades del desarrollo sostenible manejado por entes 

nacionales e internacionales, develando en su máxima. 

 

A nivel local  

 

Según (Chong, 2012), en el trabajo investigativo titulado “Circuitos turísticos 

sustentables para el desarrollo, promoción y fortalecimiento de la actividad 

turística en la provincia de Los Ríos” tuvo como uno de sus ejes principales: 

 

El de encontrar el agrado por parte de los residentes de estas áreas de la 

región, ya que les permitió conocer y obtener algunas respuestas en relación 
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con los temas que la población no tiene la menor idea, trayendo un intenso 

interés en la creación de rutas turísticas, dado que esto ofrece la confianza 

de desarrollar económicamente estas áreas que, sin duda, tuvieron 

momentos económicos bajos por sus productos agrícolas. Este estudio es 

de tipo exploratorio, de modo que, se ha examinado que los individuos ponen 

sus expectativas en que sus hijos o familiares que se están instalando, se 

beneficien y entren a la actividad turística y en esta línea avancen en su 

posición financiera, mejoren su calidad de vida y respalden su mejora social 

en el territorio. Así como el interés de los agentes de los Gobiernos 

Seccionales y del Sector Privado, correspondiente al avance de este 

significativo movimiento en los territorios potenciales. La ejecución de este 

tipo de actividades es indispensable para trabajar en la calidad de vida de 

los ocupantes de las áreas en cuestión. Chong (2012). 

 

Según  (Patiño Paucar & Cabanilla, 2016), en el trabajo investigativo titulado 

“Turismo rural comunitario como estrategia de desarrollo local para el Municipio de 

Mejía”: 

 

Esta investigación, como indica la metodología, busca determinar si el 

turismo rural comunitario es un sistema de desarrollo local, de hecho, hacia 

el final de este ciclo el resultado es certificable. En otras palabras, esta 

respuesta podría adquirirse después de absorber la sustancia real de estas 

tendencias, descubriendo a los individuos que afirman, asimilando 

definiciones, haciendo correlaciones de aquellas variables que interfieren 

con el equilibrio de la mejora, sintonizando y descifrando la verdad de la 

gente local y de los individuos que buscan vivir algo fuera de lo común. 

Notando el ámbito local rústico del turismo como un modelo de gestión que 

parte de sus ventajas de igual manera se modera hacia la valorización de los 

activos vecinales regulares y sociales de la región; Hablar de dominios es 

discutir personalidad propia, activos y posibilidades que sitúan a un giro 

manejable, bases inevitables para iniciar el anhelado y remarcado avance 

cercano que se trae al mundo como respuesta a la necesidad de equiparar 

el tamaño monetario con la convivencia humana que se tiene. 
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Si bien este se simplifica en vivir de una manera óptima en base a los 

recursos locales y tener libertad de ejercer habilidades y destrezas y poder 

acceder a oportunidades generadas en el entorno, implica un gran reto para 

los GAD´S  locales, más aun cuando no se habla sobre la inclusión, 

concertación, horizontalidad y poder de decisión en los actores involucrados, 

teniendo como política principal la de incentivar diversas actividades 

turísticas haciendo énfasis en el ecoturismo y el turismo comunitario o local, 

pero la brecha entre lo que se propone y lo que se ejecuta en la actualidad 

sigue siendo amplia,  ya que las potencialidades de un territorio, permitiría  

dinamizar la economía local, tomar valor cultural, proteger el medio ambiente 

y lograr el tan añorado Sumak Kawsay o Buen Vivir que se ha propuesto en 

los últimos años. Se visiona con solo un segmento, es una alternativa de vida 

para muchas personas (Patiño Paucar & Cabanilla, 2016). 

 

2.2. Bases teóricas científicas 

 

Gestión Administrativa  

 

“Varios autores han plasmado conceptos y procedimientos de la gestión 

administrativa, afirmado lo que sigue”.  

 

(ArandaFormación, 2014 ) Afirma que: “Administración es el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente de trabajo para lograr objetivos grupales de la organización, 

asegurando y coordinando esfuerzos individuales y grupales”. 

 

Espacios (2018), nos dice que:  

Es fundamental que la organización tenga una guía a seguir, un bosquejo 

de sus  prioridades, objetivos y planes a futuro, por lo que existe la gerencia, 

el cual es una entidad encargada de ejecutar todas las gestiones de 
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representación, otorgamiento de presupuestos e instauración de metas e 

indicadores de medición de resultados, los que ayuden la prosperidad de 

las empresas y en el sector turístico, tomando gran preeminencia la utilidad 

de un modelo de gestión que suplante las expectativas de este giro de 

negocios (p. 6). 

 

El autor (ArandaFormación, 2014 , pág. 1), menciona que:  

  

En algunas ocasiones cometemos errores al entender qué es una 

organización, lo que más cuesta es saber qué es precisamente la Gestión 

Administrativa. Se puede conceptualizar como "Un grupo de personas en 

la que, mediante la organización del capital y el trabajo, se producen 

mercancías o potencialmente beneficios que marcan una tendencia a 

satisfacer las necesidades de cada región". La organización o 

establecimiento está destinado a cumplir con los requisitos de la sociedad, 

para atender sus problemas a cambio de una ventaja monetaria que 

remunere el peligro y los esfuerzos de las inversiones o gestiones por parte 

de los empresarios o de la fundación, por lo que la Gestión Administrativa 

es muy posiblemente las principales variables con respecto a la 

conformación de una empresa o servicio, ya que de ella dependerá el logro 

que tenga. (ArandaFormación, 2014 , p. 1). 

 

¿Qué nos aporta una administración rigurosa y eficaz? 

 

Según (ArandaFormación, 2014 , pág. 1), dice que:  

 

Las ventajas de contar con una organización minuciosa y productiva de 

manera ordenada y prolongada en el tiempo, crea una progresión de 

ventajas a nivel empresarial o institucional que son vitales para la 

asociación o establecimiento. Entre las cuales podríamos decir que: 
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Mejoraremos los activos, limitaremos los peligros, la seguridad al trabajar 

la información, la seguridad en la toma de decisiones (ArandaFormación, 

2014 , p. 1). 

 

Según (ArandaFormación, 2014 , p. 1) menciona que:  

 

Hoy en día observamos como muchos negocios cierran, y entre uno de los 

problemas es no haber sabido gestionar de manera correcta los recursos 

desde una administración eficaz partiendo de la premisa que la 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de los miembros de la organización, institución y el 

correcto uso de todos los demás recursos organizacionales, con el 

propósito de llegar a las metas establecidas” (ArandaFormación, 2014 , p. 

1).  

 

Planificación 

 
¿Qué es Planificar? 

 

Según (Formoso, 2013), menciona que:  
 

“Es un proceso de supervisión a largo y corto plazo. En su apariencia conceptual 

erige la retribución de recursos escasos a varios objetivos de desarrollo”.  

 

“En su envoltura práctica, es la serie o proceso de identificar los problemas reales, 

visualizar la orientación deseada, estableciendo los objetivos de acción que lleven 

a las metas planteadas” (p. 1). 

 

Planificar ayuda a:  
 

Según (Formoso, 2013, p. 1). Menciona que: 

 

https://arandaformacion.com/gestion-administrativa/
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Mejorar para un futuro contundente, afirmar la dirección idónea de la entidad o 

negocio a emprender, reconocer asuntos que deben ser tratados, examinar si el 

proyecto es posible crear el uso adecuado de los recursos, promover a realizar 

trabajos en equipo, ratificar un proceso del proyecto sin sobresaltos, clarificar las 

metas y desarrollar una percepción, entablar la razón para hacer algo, seleccionar 

entre varias  opciones, conseguir fondos y otros recursos, estipular recursos y 

responsabilidades. 

 

Planificación Estratégica: (Formoso, 2013), afirma que: “Se basa en un patrón de 

decisiones coherente, unificador e integrado, que define y revela el propósito de la 

organización en términos de objetivos a largo plazo, programas o proyectos de 

acción y preferencia para la asignación de recursos”. 

 

Plan Operativo Anual  
 

Según (Fajardo V. A., 2019, p. 1), menciona lo siguiente: 

 

Se trata de un plan coordinado de medidas a aplicar temporalmente, 

recogidas en un Plan Estratégico elaborado a largo plazo, recientemente 

contemplado, y que están dispuestas a cumplir objetivos importantes para la 

empresa y a avanzar hacia su Visión de lo que está por venir durante el plazo 

de un año desde su aprobación. Se trata de un instrumento de gestión 

transitorio que enfoca y decide las metas y objetivos esenciales anuales, 

distribuyendo la mediación y los activos a varios espacios de la asociación.  

 

¿Para qué sirve? 

 

Nos dice que: “Dispone que en términos generales pretende orientar la 

dinámica de los procesos y el uso de los recursos disponibles, convirtiendo 

los propósitos institucionales en objetivos claros y evaluables a corto plazo”. 
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Esto se traduce en: Dirigir "el cambio anual" hacia la visión que tiene el 

equipo de supervisión, transmitir los objetivos necesarios, asociar día a día 

el consejo con la técnica, asignar los activos en función de la ventaja de 

ahorro de dinero y el compromiso de valor, involucrar y planificar los 

esfuerzos de los pioneros y sus grupos, reducir el acto de espontaneidad y 

prevenir los peligros, medir y enviar la validez y la confianza en la 

administración de la asociación, optimizar los resultados con activos 

restringidos. (Fajardo V. A., 2019, p. 1). 

 

Según el investigadr Fajardo (2008), clasifica: 

 

Fijación de objetivos: “En su totalidad el entorno de la organización, ya sea 

el estratégico, el corporativo, el funcional, el de unidades de servicio o base 

de apoyo y el de unidades decisivas de negocio es el de disponer cuatro tipos 

de objetivos”: 

 

Objetivos direccionales: “Estos son los que nos deben indicar la dirección 

hacia la que queremos propender. Ya sea la entrada en nuevos negocios, 

acciones de elocuencia sobre otros mercados, recientes segmentos de 

clientes, etc”. 

 

Objetivos de rendimiento: “Son los que están relacionados con la 

productividad de nuestros recursos o capacidades. Calcular el rédito técnico 

de nuestros activos, de nuestros procesos, de nuestra tecnología, las 

rentabilidades, etc”. 

 

Objetivos intrínsecos: menciona lo siguiente: “todo lo enlazado con nuestra 

estructura respecto a procesos, ocupación, relaciones internas y gestión de 

personas”.  
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Objetivos extrínsecos: “todo lo referido a la correspondencia con clientes, 

competidores, mercado, stakeholders y shareholders. De esta manera, los 

objetivos ocultan todos los aspectos importantes de la empresa y se alinean 

unos con otros con menor esfuerzo”. 

 

Fijación de metas: Según (Urresti, 2012), nos menciona a que:  

La fijación de metas establece un entorno de avance y cambio, le hace 

innovador y le ayuda a v|er las oportunidades. Le ayuda a considerar cosas 

típicamente distintas y a reflexionar sobre la norma de una manera distinta. 

Estimula la creatividad, la mente creativa y la representación, por lo que el 

logro incluye constantemente el cambio, el desarrollo y el progreso. (Urresti, 

2012). 

 

EJECUCIÓN 

 

El (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018), indica que: 

En esta fase del ciclo de presupuestario, todas las instituciones del Sector 

Público ponen en práctica lo establecido en su plan de gastos, es decir, 

acuerdan cada una de las actividades encaminadas a la utilización de los 

activos humanos, materiales y monetarios asignados para adquirir mano de 

obra y productos en la cantidad, calidad y tiempo previstos. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 

 

La Ejecución Presupuestaria posee ciertas características, a saber: 

Compromiso:  

El (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018), menciona que:  
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Es la actividad gerencial por la cual, el mayor poder disponer su 

reconocimiento. Es allí donde se realiza una reserva fraccionada o completa 

de la parte presupuestaria. La responsabilidad se concreta ahora mismo en 

que concurre oficialmente o contrata con un externo, la ejecución de obras, 

adquisición de productos, ayuda de administraciones, traslados o créditos.  

 

Las instituciones pueden establecer compromisos plurianuales. devengado:  

Según el (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018), menciona que:  

“Es el acto de obligación con un tercero, por la entrega de los bienes y 

servicios anticipadamente contratados, sin que esto implique un pago. En el 

ejemplo anterior, la constructora H&H, es el tercero que tiene el deber de 

otorgar un servicio público, a través de la construcción de la carretera. 

 

Pago:  

Es la contraprestación en la que se realiza un pago en transferencia o dinero 

al proveedor que dio la mano de obra y los productos obtenidos con 

anterioridad. El intercambio se realiza por el Ministerio de Finanzas (p. 1). 

 

MARKETING  

 

Según Mesquita (2018), dice que: “Es la ciencia y arte de explorar, crear y entregar 

valor para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing 

identifica necesidades no realizadas. Define, mide y cuantifica el tamaño del 

mercado identificado y el lucro potencial”. 
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El Marketing en el Turismo  

 

Según (AUCAPEÑA PIZARRO, 2016), menciona lo siguiente:  

El marketing debe ser dinámico y cambiante por lo que se debe de adaptar 

a los cambios constantes, se define como una herramienta que crea, 

comunica y busca entregar valor a los consumidores de esa manera 

satisfacer las necesidades de ellos. En la antigüedad empezaron a usar el 

marketing para vender libros, periódicos, en el siglo XV de esa manera se 

volvió una de las plazas más dominadoras en el mundo de las empresas. El 

marketing en ocasiones no se encuentra bien estructurado y hace que el 

turismo en varios países no se valore, siendo parte fundamental para toda 

actividad empresarial (p. 19).  

 

Según Aucapeña (2016), menciona lo siguiente: 

El turismo se llega a componer de los atractivos turísticos siendo el principal 

elemento, ya que eso es lo que el turista va a elegir y la razón para que se 

llegue a visitar ese lugar, ya le llama la atención y son creadas por parte del 

hombre llegando hacer posible la acción turística (p. 19). 

 

Plan comunicacional  

El autor García ,(2019) refiere que: “El plan de comunicación de una empresa 

es el documento o la hoja de ruta que nos servirá para planificar todas las 

acciones comunicativas de una empresa y reforzará al plan de social media 

marketing”. 

 

El autor (García , 2019) afirma que:  

“El documento ofrece cuándo y cómo se van a poner en marcha estas 

acciones con el fin de alcanzar los objetivos fijados. Ya seas una pyme o una 
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gran empresa este plan será la herramienta que ayudará a no desviarnos del 

camino, alcanzar los objetivos y a que el viaje sea más satisfactorio, de lo 

contrario estamos a la deriva, sin objetivos y sin una ruta clara. Tener un 

buen plan de comunicación ayudará a la empresa acercarse a sus 

potenciales clientes y a posicionarse de una manera positiva (p. 9).” 

 

Desarrollo Turístico  

 

Según (Varisco, 2008), dice que: 

 

“ Suele caracterizarse explícitamente como la disposición y mejora de oficinas 

y servicios para satisfacer las necesidades de los viajeros, y además, en 

general, puede incorporar impactos relacionados, por ejemplo, la creación 

de trabajo o la generación de ingresos. (Varisco, 2008).” 

 

Importancia del desarrollo turístico”  

 

Según (Arroyo Cobeña, 2018), menciona que:  

El desarrollo local turístico, es la integración dinámica e integradora que 

sucede en zonas o localidades y que admite mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes. Para que se pueda dar el mismo y como producto final, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, deben atenderse ejes 

de desarrollo, orientados a aspectos económicos, ambientales, sociales, 

culturales, políticos y tecnológicos (p. 4). 

Actividades Turísticas  

 

De acuerdo a la Ley de Turismo del Ecuador (TURISMO, 2002), se consideran:  
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Los actividades turísticas son aquellos creados por personas normales o 

jurídicas ocupadas con la prestación remunerada consistentemente de al 

menos uno de las actividades siguientes: a. Conveniencia; b. servicios de 

alimentos y refrescos; c. Transporte, cuando está en su mayor parte 

comprometido con el turismo; incluyendo el transporte aéreo, marítimo, 

fluvial y terrestre y el alquiler de vehículos por esta razón; d. Operación, 

cuando los servicios de viajes dan su propio transporte, este movimiento será 

visto como un componente de la oficina; e. Intermediación, administraciones 

de servicios de viajes, y el arreglo de administraciones de viajeros. 

Intermediación, organizaciones de administración de vacacionistas y 

coordinadores de ocasiones, congresos y espectáculos; y f. Club, salones 

de juego (bingo-mecánico), circuitos y mecas de entretenimiento estable. (p. 

20). 

 

Infraestructura  

En la página virtual (Eco-Finanzas, 2017), menciona que “Este concepto se utiliza 

en el entorno de la Economía y las finanzas públicas del Ecuador, retribución de 

Capital utilizada en el suministro de servicios públicos tales como transporte, 

comunicaciones, agua potable, energía, servicios sanitarios, vivienda, educación, 

etc”.  

 

La Infraestructura de una nación está fundada por todo el Capital fijo o Capital 

público fijo, que proporciona el extenso cambio de bienes y servicios así como el 

movimiento de la causa de producción, se prevé que la creación de infraestructura 

es básica en la evolución de Desarrollo Económico, pues en acefalía de ésta se 

limitan seriamente el aumento en la productividad y es casi imposible atraer 

capitales . 

 

 

 

https://www.eco-finanzas.com/economia.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SERVICIOS.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INFRAESTRUCTURA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERCAMBIO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO_ECONOMICO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTIVIDAD.htm
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Servicios  

Según (Ordóñez, 2005). Menciona que: “Es toda actividad que ejerce directa e 

indirectamente la Administración Pública para satisfacer necesidades colectivas, 

sujeto a un régimen jurídico especial y al control de autoridad competente”. 

 

Según (Ordóñez, 2005). Menciona que:  

La razón de ser de la organización es dar servicios duraderos, normales, 

consistentes, equivalentes, competentes y convincentes para abordar los 

problemas y los intereses generales, lo que inspira una actividad y un 

impacto de servicio, aunque también es una piedra de conflicto para las 

medidas políticas que se tienen en el acuerdo de una buena o mala 

prestación.  

 

Según Ordóñez (2005). Eustorgio Sarría, en su obra "Derecho Administrativo" 

sostienen que: 

El servicio público es cualquier movimiento dirigido a satisfacer una 

necesidad de tipo general de manera incesante y requerida, según los 

mandatos del Derecho Público, independientemente de que sea dado por el 

Estado directamente o por concesionarios, gestores designados o por 

personas privadas básicas. 

 

Recursos Humanos  

Según Meneses (2010), nos dice que:  

La empresa, para cumplir con sus objetivos, requiere una serie de Recursos, 

estos son componentes que, efectivamente dirigidos, permitirán o facilitaran 

con el cumplimiento de sus objetivos. No sólo se toma en cuenta el trabajo 

o el movimiento humano para este grupo, sino también diferentes variables 

que dan variadas modalidades a esa acción: información, encuentros, 
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inspiración, intereses profesionales, aptitudes, mentalidades, capacidades, 

posibilidades, bienestar, etc. (p. 23).   

 

Capital humano  

Según Meneses, (2010), nos dice que:  

“La Gestión del Talento Humano adecuada influye en el aumento de la 

capacidad de la producción del trabajo alcanzada con mejoras en las 

capacidades de trabajadores”.  

 

Estas capacidades realizadas se obtienen mediante la preparación, la 

instrucción y la experiencia. Alude a la información funcional, las habilidades 

obtenidas y las capacidades dominadas de una persona que la hacen 

posible. El término, recursos humanos no es en realidad un capital de 

ninguna manera. El término fue instituido para hacer una relación ilustrativa 

útil entre la contribución de activos para ampliar la carga de capital real 

convencional (dispositivos, máquinas, estructuras, etc.) para construir la 

eficiencia del trabajo y "contribuir" en la escolarización o preparación del 

trabajo como método electivo para lograr un objetivo general similar de 

ampliar la utilidad.  (p. 25).” 

 

Competencias profesionales  

 

El autor Roldán (2005) menciona lo siguiente:  

 “Las capacidades relacionadas con la palabra caracterizan el ejercicio viable de 

habilidades que potencian la exposición de una ocupación, en relación con los 

niveles necesarios en el trabajo. Es más que una información especializada que 

alude a saber hacer mucho. La idea de capacidad incorpora no sólo las habilidades 

necesarias para la actividad de un movimiento experto, pero además un montón de 
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prácticas, habilidades perspicaces, dinámicas, transmisión de datos, etc., 

consideradas vitales para la exposición completa de la ocupación. (p. 43). 
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CÁPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio y diseño metodológico 

 

Tipo de investigación: 

 

La presente investigación es de tipo no experimental. 

“En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 

natural”. (Hernández, 2004) 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es Descriptivo Correlacional. 

 

Los estudios correlaciónales tienen el propósito medir la relación que existe entre 

dos o más variables, dimensiones conceptos, etc. En tal motivo, la presente 

investigación busca medir la relación que existe entre la variable 1 y variable 2, así 

como la relación entre las dimensiones de la variable 1 y la variable 2 (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

  

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 

         Ox 

  

 M              r 

 

   Oy     

 

Donde: 

M   = Representa la muestra de estudio 

Ox = Representa observaciones de la variable sistema de Gestión 

Administrativa” 

Oy  = Representa observaciones de la variable Desarrollo Turístico”  

   r   = Indica el Índice de correlación entre ambas variables. 

 

Variables y operacionalización.  

 

Variables: 

Variable independiente : Gestión Administrativa  

Variable dependiente : Desarrollo Turístico  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Vari
able 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacion

al 

Dimension
es 

Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

G
e

s
ti
ó

n
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a
 

 

 

“Administración 
es el proceso de 
diseñar y 
mantener un 
ambiente de 
trabajo para 
lograr objetivos 
grupales de la 
organización, 
asegurando y 
coordinando  
esfuerzos 
individuales y 
grupales”   

 

Conjunto 
de 

acciones, 
planes, 

políticas, 
registros, 

procedimie
ntos y 

actitudes 
que 

desarrollan 
autoridade

s y su 
personal 
para la 

ejecución 
de 

actividades 
y proyectos 
relacionado

s con el 
sector 

turismo. 

Planificación  

 

 Plan Operativo 
Anual 

 Fijación de 
objetivos 

 Fijación de 
metas 

 Tareas 

 Presupuesto 

1-3 

4-6 

7-9 

10 

11-13 

Ordinal 

Escala de 
Likert 

 Nunca (1). 

 Casi nunca 
(2). 

 A veces. (3) 

 Casi  
siempre (4) 

  Siempre (5) 

 

Ejecución  

 

 Cumplimiento 
de objetivos 

 Cumplimiento 
de metas 

 Cumplimiento 
de tareas 

 Cumplimiento 
de ejecución 
del presupuesto 

14-15 

16-17 

18-19 

20 

Marketing  

 Plan 
comunicacional 

 Posicionamient
o de atractivos 

21-22 

 

23 

D
e
s
a

rr
o

llo
 t
u

rí
s
ti
c
o
 

“El desarrollo 
turístico puede 
definirse 
específicamente 
como la 
provisión y el 
mejoramiento de 
las instalaciones 
y servicios 
idóneos para 
satisfacer las 
necesidades del 
turista, y 
definido de una 
manera más 
general, puede 
también incluir 
los efectos 
asociados, tales 
como la 
creación de 
empleos o la 
generación de 
ingresos.” 
(Varisco, 2008, 
p.61). 

El 
desarrollo 
turístico 
puede 

definirse 
como la 

provisión y 
el 

mejoramie
nto de las 
instalacion

es y 
servicios 
idóneos 

para 
satisfacer 

las 
necesidade

s del 
turista, 

específica
mente en 

la 
infraestruct

ura, 
servicios y 
recursos 

humanos. 

Infraestructu
ra  

 Infraestructura  

 vías de acceso. 

 Servicios 
básicos  

 Comunicacione
s 

1-3 

4 

5 

6-7 

 

Ordinal 
 

 Escala de 
Likert 

 Nunca (1). 

 Casi nunca 
(2). 

 A veces. (3) 

 Casi  siempre 
(4) 

  Siempre (5) 

Servicios    

 Recursos 
turísticos  

 Sitio web  

 Transporte  

 Hospedaje  

 Actividades 
turísticas  

8-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

Recursos 
Humanos   

 Perfil 
profesional  

 Competencias 
profesionales. 

19 

20 
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3.1. Población, muestra y muestreo. 

 
La población: 

 
La población (N) a considerar está compuesta por 28 individuos del Gobierno 

Municipal Autónomo Descentralizado del Cantón de Urdaneta, según la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 1: Población y muestra. 

DEPENDENCIA TOTAL 

Alcalde 1 

Concejo Municipal 5 

Contraloría Interna  2 

Dirección de Planificación y Presupuesto 2 

Unidad de Turismo  3 

Secretaría General 4 

Dirección de Obras Públicas  10 

Área de Vivienda Municipal  1 

TOTAL 28 

Fuente: Orgánico funcional Municipal Nº 014-MGC-SG2-GADMCU-2014.  

 
 

La muestra:  

 

Por razones de conveniencia, para darle una mayor confiabilidad a los resultados 

del estudio, la muestra (n) estará constituida por la totalidad de la población ; es 

decir: N = n = 28 personas. 

 

3.2. Métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos. 

 

Los métodos de investigación. 
 

 
Los métodos que se utilizaron fueron el deductivo e inductivo. 
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Técnica:  

 

Se utilizó el método adjunto para obtener la información que permitió desglosar la 

conducta de los variables estudiadas: 

 

Encuesta. 
 

De acuerdo a los atributos de esta investigación y a las metodologías consideradas, 

el procedimiento utilizado para la obtención de la información fue la encuesta, la 

cual consistió en la recolección de datos de 28 trabajadores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta. 

 

Instrumento de Recolección de datos: 

 

“El Cuestionario: se desarrolló todo un conjunto de interrogantes respecto a las 

variables a medir, que fueron respondidas por 28 servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta, con el objetivo de juntar 

información que nos sirvió para establecer la relación que existe entre la gestión 

administrativa y el desarrollo turístico.”   

 

Confiabilidad del instrumento 

 

Para medir la confiabilidad de los instrumentos internos de esta investigación se 

utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo como resultados 0,73 para la 

variable Gestión Administrativa y 0,77 para la variable Desarrollo Turístico, lo que 

hace que ambos cuestionarios tengan una excelente confiabilidadilidad .  

 

Para ello se escogió aleatoriamente una muestra piloto de tamaño 15, y a partir de 

los datos obtenidos en dicha muestra ella  se tuvo que aplicar la siguiente fórmula: 

.
 

  
  

2
i

2
t

SK
1

K 1 S
Donde: 

   : Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 
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K  : Número de ítems del cuestionario 


2
iS  : Sumatoria de las varianzas de los items 

2
tS  : Varianza total del instrumento 

 

3.3. Plan de Procesamiento y análisis de datos. 

 

Después de acopiada “la información se ordenó y proceso los datos utilizando el 

software SPSS 23.0, para presentarse en tablas con su frecuencia respectiva, que 

acceden una apreciación de manera rápida del contenido de la tabla, asimismo 

obtener el diagnóstico y realizar la discusión de los resultados para finalmente 

establecer las conclusiones y recomendaciones de la investigación.”  

 

Para la ejecución de la actual investigación se siguieron las siguientes acciones: 

 

Se empleó el Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la encuesta. 

 

Se efectuó un análisis de gestión administrativa y el desarrollo turístico en el cantón 

Urdaneta, periodo 2019, a continuación, se procedió a correlacionar las variables a 

través del coeficiente de Pearson para fijar la influencia de la gestión administrativa 

y el desarrollo turístico. Asimismo, se procedió a correlacionar las dimensiones de 

la gestión administrativa con la variable desarrollo turístico. 
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CÁPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico a. 

 

Analizar la percepción de la gestión administrativa del Cantón Urdaneta, Los Ríos 

- Ecuador, 2019.  

 
Tabla 2. Distribución de frecuencia por niveles de percepción de la 

gestión administrativa. 

Escala Rango Frecuencia Porcentaje 

Malo 20 – 40 0 0% 

Regular 41 – 80 15 55% 

Bueno  81 – 100 13 45% 

TOTAL 28 100%” 

 

 

Discusión: 

 

En la tabla 2, se muestra la distribución de frecuencias por niveles de la aceptación 

de percepción de la gestión administrativa en el cantón Urdaneta, Los Ríos - 

Ecuador, 2019, observando que de los 28 funcionarios del gobierno municipal 

encuestados, el 55% lo califican como regular y el 45% lo califican como bueno.  

 

Producto de procesamiento de los datos recogido en cuestionario para medir esta 

variable se puede inferir que la mayoría de los encuestados considera la Gestión 

Administrativa como regular. 
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Objetivo específico b. 

 

Analizar la percepción del desarrollo turístico del Cantón Urdaneta, Los Ríos - 

Ecuador, 2019. 

 
 

Tabla 3. Distribución de frecuencia por niveles de percepción del 

desarrollo turístico. 

Escala Rango Frecuencia Porcentaje 

Malo 20 – 40 0 0% 

Regular 41 – 80 8 29% 

Bueno  81 – 100 20 71% 

TOTAL 28 100% 

 

 

Discusión: 

 

En la tabla 3, se muestra la distribución de frecuencia por niveles de la percepción 

del desarrollo turístico en el cantón Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019, 

observando que de los 28 funcionarios del gobierno municipal encuestados, el 29% 

la califican como regular y el 71% la califican como bueno. 

 

Este alto porcentaje de percepción del desarrollo turístico (71%) debemos 

entenderlo como que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Urdaneta 

cuenta con los recursos económicos suficientes para lograr un gran desarrollo 

turístico de la Región, pero esto no es posible lograrlo actualmente dada la falta de 

idoneidad del recurso humano, para tal fin, lo que se ve reflejado en una deficiente 

gestión administrativa. 

 

Objetivo específico c. 

 

Determinar la influencia de la planificación en el desarrollo turístico del Cantón 

Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019.  
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Tabla 4: Correlación entre la planificación y el desarrollo turístico. 

 Planificación  
Desarrollo 

Turístico 

Planificación  Coeficiente Pearson 1 ,329 

Significancia (bilateral)”  ,007 

Muestra (N) 28 28 

Desarrollo 

Turístico 
Coeficiente Pearson ,329 1 

Significancia. (bilateral)” ,007  

Muestra (N) 28 28 

 

Discusión: 

 

En la tabla 4, se muestra la correlación entre la planificación y el desarrollo turístico, 

en la que puede determinar que existe una correlación directa baja debido a que el 

coeficiente de correlación de Pearson es de ,329  y es significativa (Sig. 0,007 < 

0,05).  

 

Producto del cálculo de la correlación de Pearson se observa que el Pvalor es 

0,007<0,05, pudiéndose determinar que existe relación entre la planificación  y el 

desarrollo turístico en el cantón Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

 

Todo lo expresado en los párrafos anteriores se traduce en lo siguiente:El bajo 

grado de correlación del coeficiente de Pearson (0,329) nos indica que no se está 

cumpliendo en gran forma el hecho de que a mayor Planificación se obtendrá mayor 

Desarrollo Turístico, como era de esperar. 

 

Objetivo específico d. 

 
Determinar la influencia de la ejecución en el desarrollo turístico del Cantón 

Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 
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Tabla 5: Correlación entre la ejecución y el desarrollo turístico. 

 
Ejecución  

Desarrollo 
Turístico 

Ejecución  Coeficiente Pearson 1 ,230 

Significancia 
(bilateral)”  

,063 

Muestra (N) 28 28 

Desarrollo Turístico Coeficiente Pearson ,230 1 

Significancia. 
(bilateral)” 

,063 
 

Muestra (N) 28 28 

 

Discusión: 

 

En la tabla 5, se muestra la correlación entre la ejecución y el desarrollo turístico. 

Producto del cálculo de la correlación de Pearson se observa que el Pvalor es 0,063 

> 0,05, pudiéndose determinar que no existe relación entre la ejecución y el 

desarrollo turístico en el cantón Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

 

Lo que en otras palabras significa que no es cierto que a mayor nivel de Ejecución 

se va a generar Mayor Desarrollo Turístico, como era de esperar. 

 

Objetivo específico e. 

 

Determinar la influencia del marketing en el desarrollo turístico del Cantón 

Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

 

 

 

 

 



 

46 

Tabla 6: Correlación entre el marketing y el desarrollo turístico. 

 
Marketing 

Desarrollo 
Turístico 

Marketing Coeficiente Pearson 1 ,228 

Significancia 
(bilateral)”  

,066 

Muestra (N) 28 28 

Desarrollo Turístico  Coeficiente Pearson ,228 1 

Significancia. 
(bilateral)” 

,066 
 

Muestra (N) 28 28 

 

Discusión: 

 

En la tabla 6, se muestra la correlación entre el Marketing y el desarrollo turístico. 

Producto del cálculo de la correlación de Pearson se observa que el Pvalor es 0,066 

> 0,05, pudiéndose determinar que no existe relación entre el marketing y el 

desarrollo turístico en el cantón Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

 

Lo anterior debemos entenderlo como que no está ocurriendo que llevando a cabo 

un Marketing intensivo se  va a logar un mayor Desarrollo Turístico, como era de 

esperar.  

 

Objetivo específico f. 

 

Proponer el modelo de gestión administrativa turístico a las autoridades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta.  
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Tabla 7: Correlación entre la gestión administrativa y las autoridades.  

 

Gestión 

Administrativa 

Turístico 

Autoridades  

Gestión 

Administrativa 

Turístico  

Coeficiente Pearson 1 ,208 

Significancia 

(bilateral)” 
 ,094 

Muestra (N) 28 28 

Autoridades 

Coeficiente Pearson ,208 1 

Significancia. 

(bilateral)” 
,094  

Muestra (N) 28 28 

 

Discusión: 

En la tabla 7, se muestra la correlación la gestión administrativa y las autoridades. 

Producto del cálculo de la correlación de Pearson se observa que el Pvalor es 0,094 

> 0,05, pudiéndose determinar que no existe relación entre la gestión administrativa 

y las autoridades en el cantón Urdaneta, Los Ríos - Ecuador, 2019. 

 

Lo que está ocurriendo en este caso es que no se ha hecho una distribución racional 

del Recurso Humano. 

 

Objetivo general 

 

Determinar como influye la gestión administrativa en el desarrollo turístico del 

Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, Ecuador – 2019. 
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Tabla 8: Correlación entre la gestión administrativa y el desarrollo 

turístico.  

 Gestión 

Administrativa  

Desarrollo Turístico  

Gestión 

Administrativa 

Coeficiente Pearson 1 ,281 

Significancia 

(bilateral)” 
 

,022 

Muestra (N) 28 28 

Desarrollo 

Turístico 

Coeficiente Pearson ,281 1 

Significancia. 

(bilateral)” 

,022 
 

Muestra (N) 28 28 

 

Discusión: 

 

En la tabla 11, se muestra la correlación la gestión administrativa y el desarrollo 

turístico, en la que puede determinar que existe una correlación directa baja debido 

a que el coeficiente de correlación de Pearson es de ,281  y es significativa (Sig. 

0,022< 0,05).  

 

Prueba de hipótesis:  

 

Producto del cálculo de la correlación de Pearson se observa que el valor es 0,022 

< 0,05, pudiéndose determinar que existe relación entre la gestión administrativa y 

el desarrollo turístico en el cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, Ecuador – 

2019, motivo por el cual se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Comentario: A pesar de que la prueba de hipótesis nos determina que si hay 

correlación entre la variable Gestión Administrativa y la variable Desarrollo 

Turístico, ésta es demasiada baja (0,281). Si se calcula el Coeficiente de 
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Determinación (0,281)² x 100% = 7,89%.  Lo que nos indica que la variable 

Desarrollo Turístico es explicada solamente en un 7,89% por la variable Gestión 

Administrativa. 
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CÁPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. Siendo el nivel de significancia bilateral de 0,022 (menor que 0,05  establecido 

como referente) se puede afirmar que si hay relación entre la variable gestión 

administrativa y el desarrollo turístico del Cantón Urdaneta, provincia de los 

Ríos, Ecuador; pero entre ambas variables la correlación es muy baja (0,281). 

Esto quiere decir que la variable desarrollo turístico no es explicada en gran 

forma por la variable gestión administrativa. Solamente es explicada en un 

7.89%. 

 

2. Solamente el 45% de los miembros asamblea local del Cantón Urdaneta, 

provincia de los Ríos, Ecuador, califican al proceso de presupuesto participativo 

en un nivel bueno; resaltando que GAD municipal tiene aprobada la ordenanza 

que rige el proceso dla gestión administrativa, ordenanza que ha permitido 

llevar de manera apropiada la gestión administrativa. 

 

3. El 71% de los miembros asamblea local del Cantón Urdaneta, provincia de los 

Ríos, Ecuador, califican a el desarrollo turístico en un nivel bueno; resaltando 

que GAD municipal cuenta con capacidad administrativa y personal calificado, 

el cual estuvo preparado para la elaboración y ejecución de los expedientes 

técnicos de los proyectos de inversión aprobados en la gestión administrativa.   

 

4. Existe relación directa baja entre la planificación y el desarrollo turístico del 

Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador, pues el coeficiente de 
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correlación de Pearson fue de 0,329, con una significancia bilateral de 0,007 

menor al nivel de significancia establecido 0,05; permitiéndome aseverar que si 

hay una mediana sensibilización, motivación y capacitación. 

 

5. No existe relación entre la ejecución presupuestal y el desarrollo turístico del 

Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador, pues el nivel de significancia 

bilateral es de 0,063 mayor al nivel de significancia establecido 0,05; pudiendo 

resaltar que falto incidir con más ahínco en la capacitación referente a la 

identificación y priorización de los problemas.  

 

6. No existe relación entre la estrategia de marketing y el desarrollo turístico del 

Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador, pues el nivel de significancia 

bilateral es de 0,066 mayor al nivel de significancia establecido 0,05; pudiendo 

resaltar que hubo mucha resistencia para aprobar los proyectos, principalmente 

por el Consejo Municipal. 

 

7. No existe relación entre la gestión administrativa y la fase de preparación de el 

desarrollo turístico del Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador, pues 

el nivel de significancia bilateral es de 0,094 mayor al nivel de significancia 

establecido 0,05; pudiendo resaltar que hubo responsabilidad de los 

funcionarios para poder certificar presupuestalmente los proyectos aprobados 

por el Consejo Municipal. 
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CÁPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

1. “Los funcionarios responsables de la ejecución de  la  gestión administrativa 

deben proponer estrategias ante la autoridad edil, las mismas que deben 

propiciar mayor participación de sociedad civil organizada en las convocatorias 

dla gestión administrativa, ya que si hay mayor participación, habrá mayor 

discusión y por ende se pueden aprobar y ejecutar proyectos de gran 

envergadura que permitirán el mejorar el desarrollo y la calidad de vida de los 

ciudadanos del Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador.” 

 

2. “Los miembros del Consejo Municipal deben proponer la actualización de la   

ordenanza municipal que rige el proceso dla gestión administrativa, 

principalmente en los lineamientos para la aprobación de los proyectos, con la 

finalidad de que estos se incluyan en el presupuesto y se ejecuten en su 

oportunidad.”  

 

3. “La autoridad edil debe seguir designado o contratando personal calificado, con 

la finalidad de que éstos, puedan elaborar y ejecutar los expedientes técnicos de 

los proyectos de inversión aprobados en la gestión administrativa, de manera 

oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.” 

 

4. “Los funcionarios responsables de la gestión administrativa deben proponer al 

alcalde, estrategias que permitan mejorar la sensibilización y motivación a los 

ciudadanos del Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador, con la finalidad 

de que crezca la participación en los presupuestos participativos.” 
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5. “Las capacitaciones efectuadas durante el proceso de la gestión administrativa 

deben incidir principalmente en la identificación y priorización de los problemas 

que afectan al Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador, los mismos que 

tienen que estar acorde al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con la 

finalidad de priorizar proyectos de gran envergadura que permitan su desarrollo 

permanente.” 

 

6. “Los miembros del Consejo Municipal deben respetar los acuerdo de la sociedad 

civil y por ende aprobar en el presupuesto institucional los proyectos priorizados 

y aprobados por la sociedad civil vía presupuesto participativo, con la finalidad 

de que la población siga participando.” 

 

7. “El Director Financiero de la municipalidad debe seguir oportunamente 

certificando presupuestalmente los proyectos aprobados, con la finalidad de que 

los mismos se ejecuten en el plazo programado.” 

 

8. “Los funcionarios responsables deben seguir oportunamente comprometiendo, 

devengado y girando los presupuestos asignados a los proyectos aprobados, 

con la finalidad de que éstos se ejecuten en el plazo programado.” 

 

9.  “El alcalde debe seguir designado personas competentes en la conformación de 

los comités de selección, ya que de ellos va depender seleccionar a las 

empresas contratistas idóneas para ejecutar los proyectos de inversión.” 

 

10. “La ciudadanía, el consejo municipal y la Contraloría General del Estado, deben 

trabajar en equipo, buscando siempre hacer cumplir los acuerdos aprobados vía 

presupuesto participativo, con la finalidad de que os recursos aportados por cada 

uno de los ciudadanos del Cantón Urdaneta, provincia de los Ríos, Ecuador, se 

vean reflejados en proyectos que ayuden a mejorar su calidad de vida.”  
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CÁPITULO VIII 

 

8.  ANEXOS 

 

Anexo  1: Cuestionario para evaluar la Gestión Administrativa   

Con el propósito en evaluar la Gestión Administrativa y el Desarrollo Turístico del Cantón 
Urdaneta, periodo 2019, se ha planteado este cuestionario, en el cual procura conseguir 
información. Su contribución va a consistir en responder las preguntas con la mayor 
franqueza posible, no va a tener que identificarse y la información que contribuya solo se 
va a utilizar como un soporte a la investigación realizada. Esta encuesta posee una escala 
del 1 al 5 en el que:  
Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

 
Tabla 5: CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

  ESCALA 
Nº DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS N CN AV CS S 
  1 2 3 4 5 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA      
 PLANIFICACIÓN      
 PLAN OPERATIVO ANUAL      
1 La institución cuenta con un Plan Operativo Anual 

debidamente elaborado, aprobado y difundido. 
     

2 Conoce usted los planes y programas que contiene el 
POA. 

     

3 Se ha socializado el Plan Operativo Anual previa su 
aprobación. 

     

 FIJACIÓN DE OBJETIVOS      
4 Dentro del POA, se han fijado objetivos que promuevan 

una gestión administrativa eficaz y oportuna. 
     

5 Considera usted que es importante establecer objetivos 
en la planificación. 

     

6 Cree usted que los objetivos que se han planteado en el 
POA son los correctos. 

     

 FIJACIÓN DE METAS      
7 De acuerdo a la planificación anual considera usted que 

es necesario realizar una evaluación periódica. 
     

8 Se ha logrado alcanzar las metas en el plazo establecido 
de acuerdo a la planificación. 

     

 
9 

Cree usted que con la fijación de metas se aumenta la 
participación de las y los servidores 
Públicos. 
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  ESCALA 
Nº DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS N CN AV CS S 
  1 2 3 4 5 
 TAREAS      
10 Considera usted que el trabajo encomendado aporta a 

una buena gestión administrativa 
     

11 La institución cuenta con presupuesto necesario para 
generar desarrollo turístico en el cantón 

     

12 Dentro del Plan Operativo Anual  ¿se ha destinado 
recursos  que aporten al desarrollo turístico en el cantón? 

     

13 Considera usted que la partida presupuestaria destinada 
a generar turismo en el territorio sea suficiente? 

     

 EJECUCIÓN 
Cumplimiento de objetivos 

     

14 De acuerdo a la planificación establecida ¿se ha 
cumplido con los objetivos trazados? 

     

15 Los procedimientos con lo cual se han ejecutado las 
actividades las actividades ¿han alcanzado la 
expectativa esperada? 

     

 Cumplimiento de metas      
16 Las metas asignadas a los servidores públicos ¿han sido 

ejecutadas  de manera correcta? 
     

17 La planificación establecida en el POA,¿guarda relación 
coyuntural con las mewtas planteadas? 

     

 Cumplimiento de tareas      
18 Las tareas encomendadas ¿han sido ejecutadas de 

manera de manera ordenada y profesional? 
     

19 ¿se ha cumplido a cabalidad con las disposiciones dadas 
para lograr n desarrollo turístico eficiente y eficaz? 

     

 Cumplimiento de ejecución del presupuesto      
20 ¿Se ha cumplido a cabalidad con la planificación 

establecida través del POA? 
     

 MARKETING 
Plan comunicacional 

     

21 ¿Se han utilizado herramientas tecnológicas para 
generar visitas a los atractivos o recursos naturales del 
cantón? 

     

22 La institución a través del marketing ¿ha logrado 
establecer o posicionar los atractivos turísticos en el 
cantón? 

     

 Posicionamiento de atractivos      
23 ¿Se han impulsado los atractivos o recursos naturales 

cómo productos turísticos? 
     

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo  2: Cuestionario  para evaluar el Desarrollo Turistico. 

“Con la finalidad de evaluar la gestión administrativa y el Desarrollo Turístico del 
cantón Urdaneta, periodo 2018, se ha implementado este cuestionario el cual 
pretende recabar información. Su colaboración consiste en responder a las 
preguntas con la mayor sinceridad posible, no tiene que identificarse y la 
información que aporte solo se utilizara como soporte a la investigación. Esta 
encuesta tiene una escala del 1 al 5 en el que:”  
 

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

Tabla 6: CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL DESARROLLO TURÍSTICO 
 

  ESCALA 

Nº DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS N CN AV CS S 

  1 2 3 4 5 

 DESARROLLO TURÌSTICO 
Infraestructura 

     

1 ¿Cree usted que la municipalidad cuenta con la 
infraestructura turística necesaria para atraer el 
turismo? 

     

2 ¿El cantón cuenta con infraestructura hotelera 
necesaria para albergar a una gran demanda de 
turistas? 

     

3 ¿Cree usted que se ha hecho énfasis en la 
planificación y desarrollo para atraer la inversión 
privada en el cantón? 

     

 Vías de acceso      

4 ¿Las vías de acceso hacia los atractivos turísticos 
o recursos naturales cuentan con carreteras de 
fácil acceso? 

     

 Servicios básicos      

5 ¿Los atractivosd turísticos cuentan con los 
servicios necesarios para generar desarrollo 
turístico en el cantón? 

     

 Comunicaciones      

6 ¿Los atractivos turísticos cuentan con las vìas de 
acceso en buen estado? 

     

7 ¿Existen cooperativas de carros dedicados a 
brindar servicios turísticos? 

     

 SERVICIOS 
Recursos turísticos 

     

8 ¿La institución cuenta con un catastro de recursos 
turísticos? 

     

9 ¿El Gobierno Municipàl ha invertido en la 
repotenciación  de los recursos turísticos? 
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  ESCALA 

Nº DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS N CN AV CS S 

  1 2 3 4 5 
10 ¿El Gobierno Municipal ha hecho la clasificación 

de sus recursos naturales y culturales? 
     

 Sitio Web      
11 ¿La institución cuenta con un sitio web o redes 

sociales destinadas a promocionar los atractivos 
turísticos en el cantón? 

     

12 ¿Cree  usted que es de suma importancia contar 
con un portal web donde los turistas puedan elegir 
un atractivo a visitar? 

     

 Transporte      
13 ¿El cantón cuenta con operadores de servicio 

turístico? 
     

1
4 

¿Existen horarios de transporte flexibles para los 
turistas? 

     

 Hospedaje      

1
5 

¿Existen prestadores de servicio hotelero en el 
cantón? 

     

1
6 

¿Los atractivos turísticos cuentan con el servicio de 
hospedaje? 

     

 Actividades turísticas      

1
7 

¿Se han impulsado campañas destinadas a la 
repotenciación del turismo en el cantón? 

     

1
8 

¿Existen gestores turísticos registrados en la 
institución? 

     

 RECURSOS HUMANOS 
Perfil profesional 

     

1
9 

¿La municipalidad cuenta con profesionales 
especializados en turismo? 

     

 Competencias profesionales      

2
0 

¿Los funcionarios del área de turismo están 
capacitados para ser gestores turísticos? 

     

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 
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Anexo  3: Tablas valorativas para las encuestas 

a. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 

NIVEL PUNTAJE 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

b. Tabla de tipos de correlación según rangos máximos y mínimos: 

Correlación de Pearson Interpretación 

0.00 No existe correlación 

± 0.01 a ± 0.19 Correlación muy baja 

± 0.20 a ± 0.39 Correlación baja 

± 0.40 a ± 0.59 Correlación moderada 

± 0.60 a ± 0.79 Correlación alta 

± 0.80 a ± 0.99 Correlación muy alta 

+ 1.00 Correlación perfecta 
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Anexo  4 : Cálculo del alfa de Cronbach  para determinar la confiabilidad de los cuestionarios aplicados  para la obtención 

de datos. 

a) Para el caso de la variable Gestión Administrativa 

                   ITEMS                          

Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SUMA 

E1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 4 4 66 

E2 2 4 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 4 4 77 

E3 2 5 2 3 2 3 2 2 2 5 2 3 2 3 2 5 2 3 2 3 3 5 5 68 

E4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 5 68 

E5 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 63 

E6 2 5 2 4 2 4 2 2 2 5 2 4 2 4 2 5 2 4 2 4 3 5 5 74 

E7 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 5 2 4 3 4 2 4 4 76 

E8 2 5 2 4 2 5 2 2 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 3 4 4 74 

E9 2 5 3 5 3 5 3 3 2 5 3 5 3 5 2 4 2 5 3 4 3 4 4 83 

E10 2 5 2 5 2 4 2 2 2 5 2 5 2 4 2 3 2 4 2 4 3 4 3 71 

E11 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 71 

E12 2 4 3 5 3 5 3 3 2 4 3 5 3 5 2 3 2 5 3 5 3 5 4 82 

E13 2 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 75 

E14 3 5 2 4 2 4 3 2 3 5 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 3 5 4 75 

E15 2 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 74 

Varianza 0.116 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2  

Sumatoria de 

8.43 
 

Varianzas  

Varianza de 

28.25 

 

la sumatoria   
de los Items  
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.
 

  
  

2
i

2
t

SK
1

K 1 S
Donde: 

   : Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 

K  : Número de ítems del cuestionario 


2
iS   : Sumatoria de las varianzas de los items 

2
tS   : Varianza total del instrumento 


   

       
    

2
i

2
t

SK 23 8,43
1 1

K 1 22 1 28,25S
0,73  
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b) Para el caso de la variable Desarrollo Turístico 
 
 

                   ITEMS                  

Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMA 

E1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5 2 3 2 3 4 4 4 57 

E2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 70 

E3 3 2 3 2 2 2 5 2 3 2 3 2 5 2 3 2 3 3 5 5 59 

E4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 61 

E5 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 55 

E6 4 2 4 2 2 2 5 2 4 2 4 2 5 2 4 2 4 3 5 5 65 

E7 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 5 3 4 3 4 2 4 4 68 

E8 4 2 5 2 2 2 5 2 4 2 5 2 4 2 4 2 5 3 4 4 65 

E9 5 3 5 3 3 2 5 3 5 3 5 2 4 3 5 3 5 3 4 4 75 

E10 5 2 4 2 2 2 5 2 5 2 4 2 3 2 5 2 4 3 4 3 63 

E11 4 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 64 

E12 5 3 5 3 3 2 4 3 5 3 5 2 3 3 5 3 5 3 5 4 74 

E13 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 67 

E14 4 2 4 3 2 3 5 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 3 5 4 64 

E15 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 67 

Varianza 0.52 0.4 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2  

Sumatoria de                                          

Varianzas 7.91                                        

Varianza de                                          

la sumatoria  29.66                      

de los Items                                          
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2
i

2
t

SK
1

K 1 S
Donde: 

   : Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 

K  : Número de ítems del cuestionario 


2
iS  : Sumatoria de las varianzas de los items 

2
tS  : Varianza total del instrumento 


   

       
    

2
i

2
t

SK 20 7,91
1 1

K 1 20 1 29,66S
0,77  
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Anexo  5: Escala valorativa para determinar la confiabilidad 

DEL ALFA DE CRONBACH( ) 
 
 

RANGO CONFIABILIDAD 

 0,00 0,53  Confiabilidad nula 

 0,54 0,59  Confiabilidad baja 

 0,60 0,65 Confiable 

 0,66 0,71 Muy confiable 

 0,72 0,99  Excelente confiabilidad 

 =1 Confiabilidad perfecta 
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Anexo  6: Informe de originalidad Turnitin 



 

67 



 

68 



 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


