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 La investigación presenta un análisis del modelo 
propuesto por Doumet, Mendoza, & Garcia (2017) e 
integra otros procesos propuestos por Garcia (2017). 

 Para verificar la aplicabilidad del modelo y validarlo se 
utilizó el método Delphi, 

 utilizándose los procedimientos realizados por Aparicio 
(2013); Michalus, Sarache, & Hernádez (2015) y Reguant-
Álvarez & Torrado-Fonseca (2016) adaptándolo a las 
condiciones de esta investigación.



 Para seleccionar los expertos se evalúo el Coeficiente de 
Competencia en función del Coeficiente de Conocimiento 
o Información y el Coeficiente de Argumentación para 
cada experto. 

 Se establecieron once indicadores en el instrumento de 
validación del modelo

 Se aplicó además el Test del coeficiente W de Kendall para 
la determinación del grado de asociación entre los 
criterios emitidos por los expertos.



Presentar los resultados de la validación del  
modelo de gestión sostenible vinculado desde la 
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí “Manuel Félix López” para el desarrollo 
turístico de las comunidades de la provincia de 
Manabí en Ecuador. 



Figura 1. Método Delphi - Validación del Modelo Gestión Sostenible

1. Definición del objetivo 

2. Selección de expertos

Determinación del número de expertos

 Definición de los criterios de evaluación

Evaluación y selección final

3. Diseño del instrumento de 

recolección de criterios

4. Consulta a expertos

Envío y recepción de los instrumentos de 

recolección de criterios  

5. Procesamiento de la información

Análisis de los resultados y sus implicaciones 

para la investigación 

Elaboración de conclusiones 

Fuente: Michalus, Sarache, & Hernádez (2015)



 El modelo propuesto por Doumet, Mendoza, & Garcia
(2017) incluye elementos fundamentales de una 
planificación estratégica (diagnóstico estratégico, 
objetivos, estrategias, programas, organización, ejecución y 
control), 

 de tal forma que la ESPAM MFL pueda incidir de manera 
directa y sistemática con los procesos de los GAD 
cantonales de la provincia de Manabí, 

 tomando como punto de referencia la necesidad de 
mejorar la gestión vinculada de todos los actores turísticos. 



 El modelo de gestión se direcciona en primer lugar a 
lograr la comprensión de la realidad turística del territorio 
desde el punto de vista social, institucional, ambiental, 
económica y turística,

 y en segundo lugar se fundamenta en una planificación 
estratégica que contribuya al desarrollo turístico 
sostenible de las comunidades manabitas 

 integrando a través de estrategias y acciones desde la 
universidad a los actores turísticos (Gobierno, sector 
pública, empresa privada (emprendimientos) y 
comunidad). 



Validación del Modelo de gestión sostenible para el 
desarrollo turístico en vinculación universidad (ESPAM MFL) 
– comunidades manabitas, mediante el criterio de expertos.

 El objetivo que se persigue en la aplicación del método de 
expertos (Delphi) es verificar Modelo de gestión 
sostenible para el desarrollo turístico en vinculación 
universidad (ESPAM MFL) – comunidades manabitas, en 
su concepción teórica, metodológica y práctica.



A los efectos del presente trabajo se han considerado los 
siguientes requisitos para que una persona sea  seleccionada 
experto:  
 Prestigio y profesionalidad reconocidos en la sociedad.
 Haber tenido relación laboral docente o práctica con la 

actividad de Gestión Turística o Planificación Turística.
 Tener cinco años de experiencia como mínimo en estas 

actividades.
 Formación (capacitación y posgrado)
 La representatividad de los lugares de procedencia (Se 

considera que dentro del grupo de expertos deben estar 
representados teóricos, prácticos y directivos).



No. Experto

Escala de evaluación del Grado de 

conocimiento o información de la 

temática gestión turística.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Directora Departamento Turismo GAD cantonal (1) X

2
Presidente Asociación Gastronómica de Manabí 

ASOGASMA
X

3 Director Carrera de Turismo ESPAM MFL X

4 Director Departamento Turismo y Ambiente GAD provincial X

5 Director Carrera de Turismo de la ULEAM X

6 Directora Departamento Turismo GAD cantonal (2) X

7 Presidente Cámara de Turismo Manta X

8 Dirección de Planificación GAD cantonal (2) X

9 Vicerrectora de Extensión y Bienestar Politécnico X

10
Coordinador de la Maestría en Gestión Turística de la 

ESPAM MFL
X

11 Coordinadora Zonal 4 MINTUR X

Tabla 2. Participantes a integrar grupo de expertos.

Fuente: Garcia, Carreño, Doumet, Ecuador, 2018



Indicadores Orden Descripción 
Escala

1 2 3 4 5

Impacto
Aplicar el Modelo produciría un impacto positivo de mejora para la gestión turística 
y desarrollo del territorio.

Pertinencia
El Modelo es adecuado de acuerdo a los objetivos que se persiguen en el 
mejoramiento de la gestión turística.

Concepción
holística-sistémica

Todos los procesos que componen el
Modelo tienen incidencia en los resultados de la gestión turística.

Continuidad Es fruto del estudio de diversos procedimientos, metodologías y modelos existentes 
en el ámbito nacional e internacional. 

Racionalidad El modelo está basado en el análisis objetivo y crítico de la realidad.

Beneficios El Modelo brinda un conjunto de beneficios tangibles e intangibles de forma 
inmediata a las comunidades.

Innovación 
El Modelo propicia un ambiente participativo, en el uso de nuevos métodos y 
tendencias, propiciando el desarrollo creativo de nuevos productos turísticos.

Integridad El Modelo permite integrar elementos básicos inherentes a la gestión turística de 
manera coherente y lógica.

Contextualización
Es adecuado a las condiciones actuales del desarrollo de la gestión turística en Manabí 
y particularmente en sus comunidades.

Aplicabilidad El Modelo es aplicable o puede implementarse en las condiciones actuales de las 
comunidades manabitas.

Factibilidad 
Grado de utilización que tiene el modelo propuesto dentro de las Instituciones 
públicas, privadas y la comunidad.

Tabla 7. Instrumento de Validación del Modelo de Gestión Sostenible

Fuente: Garcia, Carreño, Doumet, Ecuador, 2018



Gráfico 1. Puntuación total de expertos a cada indicador. 
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Fuente: Garcia, Carreño, Doumet, Ecuador, 2018



 El resultado de la aplicación del instrumento de 
evaluación (ver gráfico 1) señala que la inmensa 
mayoría de las respuestas en las evaluaciones por 
los expertos se ubican dentro de la clasificación: 
muy de acuerdo o de acuerdo 

 y que sobresalen los indicadores de 
contextualización, aplicabilidad, factibilidad e 
integridad del modelo de gestión sostenible 
propuesto.  



De la aplicación del Test de Kendall, se comprueba 
que hay una fuerte consistencia entre las opiniones 
de los expertos, con relación al Modelo de gestión 
sostenible propuesto. 
El Modelo, muestra como sus principales 
características las siguientes: 

 Contextualización.
 Aplicabilidad.
 Factibilidad
 Impacto



¡Gracias!




