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Introducción 

 

Desde el inicio de la evolución del hombre, la necesidad de comunicar ha sido un 

factor muy importante, es la transmisión de un mensaje de un emisor hacia un 

receptor por medio  de un canal, código o lenguaje en  contextos referenciales.  

 Porque mediante la comunicación podemos trasmitir nuestra ideas, sentimientos, 

necesidades,  y así permitiendo  relacionarnos e integrar con los demás  gracias a 

esto la comunicación ha ido evolucionado en los últimos años de una manera 

impresionante que ha paso barreras y limites   

En la actualidad y en nuestros días existen varias maneras o formas de 

comunicar,  pero podemos decir que unos de los más esenciales y el más utilizado 

por la población nivel mundial es el Internet gracias a su evolución conjuntamente 

con la tecnología  porque nos permite enviar correos en instantes, video llamadas, 

chats, de manera inmediata en tiempo real. 

Por eso mi proyecto se basa crear un sitio web en donde se va realizar un 

respectivo aplicación de los conocimientos de las materias aprendidas en el 

trascurso de la vida universitario como son   diseño gráfico, Adobe Photoshop  

CS4 para la maquetación y tratamiento de las imágenes entre otras,   para realizar 

mi publicación utilizo el internet  en donde usuarios de diferentes partes del mundo 

lo puedan acceder en instantes y obtener toda la información que ellos necesiten 

para visitar el lugar con fotografías actualizadas y también utilizo unos de los sitios 

más utilizados en la actualidad como son las redes sociales para el respectiva 

publicidad. 
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CAPÍTULO I 

La comunicación 

 

1.1 Generalidades sobre la comunicación. 

La palabra comunicación proviene del latín “Comunis”, poner algo en común;  es la 

transmisión de un mensaje de un emisor hacia un receptor por medio  de un canal, 

código o lenguaje en  contextos referenciales.  

La comunicación surge también de la necesidad de expresar nuestros 

sentimientos y pensamientos, informar mensajes buenos y malos, para 

relacionarnos e integrarnos. 

La comunicación es la transmisión de un mensaje de un emisor hacia un receptor 

por medio  de un canal, código o lenguaje comprendiendo contextos referenciales.  

1.1.1 Elementos de la comunicación. 

Los elementos de la comunicación son los siguientes: 

Emisor.- Es la persona o grupos de personas que emiten el mensaje. 

Mensaje.- Información que el emisor envía al receptor. 

Canal.- Los medios que utiliza el emisor para ponerse en contacto  entre el emisor 

y el receptor.  

Receptor.- Es la persona o grupos de personas que van a recibir el mensaje 

emitido. 

Código.- Es un conjunto de reglas propias y establecidas para trasmitir el 

mensaje. El emisor y el receptor deben manejar el mismo código para que se 

puedan comunicar. 

Los códigos pueden ser signos, símbolos, algoritmos informáticos, claves, 

alfabeto. 
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Contexto.-Es el entorno o el ambiente social que condicionan la comunicación ya 

sea favoreciendo o entorpeciendo el mismo. 

Retroalimentación.- Es la respuesta que da el receptor al emisor o al mensaje. 

No tiene que ser inmediata, no tiene que ser por el mismo canal. 

1.1.2 Tipos de comunicación por el número de participantes 

Existen varios tipos de comunicación como la intrapersonal, interpersonal, 

intermedia o grupal, y la masiva. 

Intrapersonal.- Se relaciona consigo mismo. 

Interpersonal.- Se relaciona con otras personas. 

Intermedio o grupal.- La que se da en grupo. 

Masiva.- Dirigida a un público amplio, a través de los medios masivos.1 

1.1.3 Importancia de la comunicación 

La vital necesidad de relacionarse con los demás se hace posible gracias a la 

comunicación y esto va a implicar un intercambio de información, ya que nos 

convertimos en emisores y receptores. 

La comunicación no solo consiste en emitir mensajes, sino también  incluye la 

escucha a los inter locutores. 

Aparte del idioma, existen otras maneras de comunicar, para lo cual se  recurre a 

una variedad de códigos, que son distintos conjuntos de signos que las personas 

ocupamos para transmitir mensajes. 

Existen varias formas de comunicación, como: la lingüística escrita, lingüística 

oral, lingüística visual y lingüística gestual.2 

                                                           
1
 Cfr. FUENTES, Juan Luis, Comunicación, Primera Edición, Fernández y CIA., S.A. Paseo de la Habana, 174 

Madrid – España,1980, Pagina 15-16 
2
 Cfr. PÉREZ, Aura, Tipos de Comunicación, En: http://aurita1975.blogspot.com/ El 20 de marzo de 2012. 

http://aurita1975.blogspot.com/
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1.1.4 Tipos de comunicación. 

Comunicación lingüística escrita.-  Es la que se realiza mediante la escritura,  y 

tenemos algunos ejemplos: 

 E-mail. 

 Blogs. 

 Foros. 

 Cartas. 

Comunicación Lingüística oral.-Cuando el código empleado es  oral, y esto puede 

darse cuando: 

 Oramos. 

 Conversamos. 

 Cantamos. 

 Pronunciamos discursos. 

 Realizamos entrevistas. 

Comunicación lingüística visual.-  Cuando el código empleado es visual y puede ser:  

 Cuando vemos la televisión. 

 Anuncios. 

 Propaganda. 

 Publicidad. 

 Semáforo. 

Comunicación Lingüística gestual.- Cuando el código empleado es gestual, y puede 

ser: 

 Mímica. 

 Gestos. 

 Visual. 

 Señas. 

 Signos. 

Comunicación acústica.- Cuando el código empleado es acústico, y puede ser: 

 Cuando suena el teléfono. 



5 
 

 Las campanas de la iglesia. 

 La sirena de la ambulancia. 

 El pito  del árbitro. 

 La alarma del auto.3 

 

1.1.5 El signo lingüístico. 

El elemento primordial y esencial de la comunicación lingüística es el signo 

lingüístico; es decir, las palabras, y tiene dos facetas que son el significante y el 

significado. 

Significante.- Es la expresión. 

Significado.- Contenido. 

Ejemplo para comprender el signo lingüístico. 

Significante.- Es el sonido que se produce al hablar “Cruz” 

Significado.-  Tener una visión o una imagen conceptual  que tenemos de lo que 

es una Cruz. 

 

   Cruz 

Estos elementos están inseparablemente unidos.4 

1.1.6 Funciones del lenguaje. 

Función expresiva.-  Esta se da cuando el hablante manifiesta sus emociones y 

sentimientos: 

 Alegría. 

 Entusiasmo. 

                                                           
3
 Cfr. MONTOYA, Jaime, Tipos de Comunicación, 

En:http://www.robertexto.com/archivo4/tipos_comunic.htm  El 21 de marzo de 2012. 
4
 Cfr. FUENTES, Juan Luis, Op. Cit. P. 24. 

http://www.robertexto.com/archivo4/tipos_comunic.htm
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 Miedo. 

 Dolor. 

 Tristeza. 

 Admiración. 

Función apelativa.- Cuando el hablante utiliza el lenguaje verbal para llamar la 

atención del oyente y provocando así una respuesta sobre otra persona: 

Orden: Silencio. 

Súplica: Espere por favor. 

Función discursiva.- Es denominada representativa o referencial y es lo más 

importante del lenguaje porqué ya a comunicar mensajes amplios y también se 

usa para realizar preguntas de información. 

El chocolate esta bueno. 

Función de contacto o fáctica.- Su finalidad de es de mantener el contacto 

comunicativo y sin interrupciones entre el emisor y el receptor. 

Sí, no, ok, por supuesto. 

Función metalingüística.- Se usa para hablar del lenguaje mismo,  y es 

comprobar si el emisor habla del mismo código. 

Que significa decir bueno. 

Función estética o poética.- La función sobre saliente del arte verbal y se 

manifiesta en el texto literario, principalmente en la lírica. 

Sus ojos son como el color de la miel. 

1.1.7 Niveles de comunicación interpersonal. 

Los niveles en la comunicación hay tres que son: Funcional, amistad, 

trascendental. 
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La comunicación funcional.- Sirve para el funcionamiento de las estructuras 

sociales de la sociedad como por ejemplo, las relaciones con personas  por 

motivos de trabajo, negocios, viajes, p servicios públicos. 

La comunicación de amistad.- Es una comunicación gratuita que no busca el 

interés personal sino el muto intercambio de bondad y satisfacción, este tipo de 

comunicación es más utilizada en los adolescencia y en la juventud. 

Lo que aquí un gesto, las expresiones de rostro, una mirada va a comunicar 

mucho aunque las palabras sean pocas. 

La comunicación trascendental.-Es la comunicación de aquellas personas que 

tienen una personalidad robusta que ama con fuerza a la gente propia del mismo 

tiempo y dejan huellas como, La Madre Teresa de Calcuta, Eloy Alfaro, El Che 

Guevara.5 

1.1.8 Escuelas de comunicación 

Escuela Europea.- Se centra esencialmente en Alemania. 

Escuela Marxistas. Vista desde el marxismo tiene diferentes percepciones: 

Teoría de la sociedad de masas.- La comunicación  es esencialmente por 

aquellos que tienen el poder político y económico 

Toda información es manipulada de tal manera que contribuyen al sostenimiento 

de dicho poder 

Ideología alemana.- Ideas que dominan la sociedad, son ideas que impone la 

clase dominante. 

Mensajes que recibe el perceptor son esencialmente los que requiere la elite  que 

busca perpetuar el dominio. 

 

Escuela de Frankfurt.- Huyen  hacia los EEUU en la II Guerra mundial y 

desarrollan el pensamiento de la  cultura de masas. 

                                                           
5
 Cfr. MONTOYA, Vanessa, Funciones del Lenguaje  En: 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/LenguajeFunciones.htm El 20 de marzo del 2012. 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/LenguajeFunciones.htm
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El capitalismo desarrolla una  poderosa  maquinaria para manipular la 

comunicación y la cultura; establece que todo es comercial. 

 

Escuela de Birmingham.-  Tiene como principal representante  a Stuart Hally 

tiene bases humanistas. Da una importancia radical en la compresión de la teoría. 

 

La psicología social.- Se destaca Kurt Lewin, desarrolló la teoría  del 

comportamiento del individuo. Creó el centro de investigación para la dinámica de 

grupos en el 

Instituto Tecnológico  de Massachussets. 

 

Escuela católica.-Decreto sobre los instrumentos de la comunicación social los 

medios de comunicación se constituyen en poderosos instrumentos que pueden 

poner al servicio del desarrollo del pueblo. Es necesario defender un código ético 

que regule o sirva de árbitro en el complejo proceso comunicativo social. 

 

1.2 Historia de la comunicación 

Durante mucho tiempo el mayor desafío de los científicos lingüísticos es imposible 

conocer el origen del lenguaje humano. 

“La evolución del cerebro humano diferenciado de los animales, entre otras cosas, 

permitió a los seres humanos dominar una forma muy eficiente de comunicación, 

la voz. El homo sapiens, hace unos 200.000 años, probablemente es el 

responsable de gran parte de este cambio. 

La voz facilita enormemente la transmisión de información y conocimientos a 

las generaciones futuras. Las experiencias difundidas a través de palabras se 

hicieron cada vez más ricas, y permitieron a los humanos adaptarse a nuevos 

entornos - o adaptar el entorno a sí mismos - mucho más rápidamente que 

antes; en efecto, la evolución humana biológica fue superada por 

el progreso tecnológico y la evolución socio-cultural. La conversación hacía más 
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fácil la coordinación y la cooperación, el progreso tecnológico y el desarrollo de 

complejos conceptos abstractos tales como la religión o la ciencia. Los seres 

humanos se colocan en la parte superior de la cadena alimentaria y se facilita la 

colonización humana de todo el planeta. 

La voz basa la información transmitida en la memoria humana, una herramienta 

imperfecta: la memoria puede haberse dañado o perdido en el tiempo, y hay un 

límite en lo que uno puede recordar. Con la muerte accidental de un "hombre 

sabio" o tribal, una tribu pre-alfabetizada puede perder muchas generaciones de 

conocimiento.” 

No cabe ninguna duda de que hace 1´750.000 años, el ser humano estaba en 

condiciones de inventar el habla que sus descendientes utilizarían al pasar el 

tiempo, pero cualquiera de ellos hacia el uso inteligente de los gritos. El parloteo 

está compuesto por gritos expresivos, daba al hombre práctica en la conversación 

muchos milenios antes de llegar a la versión moderna de esta forma de 

comunicación. 

En esencia, el  sistema de la llamada está basada en solo vocablo que es 

fonéticamente vocálico, fuera nasal, oral esto a veces está acompañado 

aspiraciones la primera función de un grito es atraer la atención de los 

compañeros sobre el individuo.6 

1.2.1 Símbolos 

Los símbolos permiten facilitar la difusión de ideas, con la creación de nuevas 

formas de comunicación. 

Se pueden manejar símbolos universales como pueden ser: 

 

Iglesia 

                                                           
6
 Crf. SWADESH, Mauricio, El lenguaje y La vida Humana, Primera Edición, Colección Popular, México, 2005, 

Pagina 9-14. 
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La  iglesia es un símbolo universal ya que representa la fe católica. 

 

 

Discapacitados 

 

 

Símbolo que indica que los asientos están reservados para las personas 

discapacitadas. 

 

Basurero  

 

Este símbolo me indica que hay un basurero. 

 

 

 Prohibido  

Prohibido el ingreso de animales en este lugar. 

 

Aeropuerto 

 

 

Símbolo que me indica que existe un aeropuerto.7 

1.2.2 Etapas del leguaje 

Paleoglótico inferior.- Hace más de 1 000 000 de años. 

 Exclamativos espontáneos, imitativos. 

 Unos cuantos demostrativos con inflexión interna. 

 Limitadas combinaciones simples. 

 Relativa uniformidad del lenguaje. 

                                                           
7
 Cfr. MONTOYA, Jaime, Tipos de Comunicación.  

En:http://www.robertexto.com/archivo4/tipos_comunic.htm  , El 21 de marzo del 2012. 

 

http://www.robertexto.com/archivo4/tipos_comunic.htm
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Paleoglótico superior.- Hace unos 100 000 años. 

 Exclamativos espontáneos, imitativos. 

 Aumento de demostrativos. 

 Unos 100 asociativos derivados de imitativos. 

 Inflexión aumenta. 

 Combinaciones más abundantes. 

 Lenguas diferenciadas por grandes regiones. 

Neoglótico.- Hace unos 10 000 años. 

 Exclamativos espontáneos, imitativos. 

 Reducción en demostrativos. 

 Reducción de inflexión interna, comienzo de la inflexión externa. 

 Unos 800 elementos asociativos. 

 Combinación interna y externa. 

 Muchas lenguas distintas.8 

 

 

1.2.3 Teorías del origen del lenguaje 

1) La Biblia, en el libro del Génisis señala que el lenguaje es un don divino; cuando 

Dios creó el universo y al hombre le infunde la capacidad de hablar, porque da 

nombres a los animales y por lo tanto había el lenguaje universal que por 

intervención divina desapareció, al hacer confundir las lenguas en el incidente de 

la torre de Babel. 

2) Otros piensan que al inicio  se articularon exclamaciones o secuencias de 

sonidos para expresar sus estados de ánimo y, poco a poco, se asociaron sonidos 

con objetos familiares. 

                                                           
8
 Cfr.SWADESH, Mauricio, Op. Cit. P. 50-51. 
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La evolución desde las primeras exclamaciones es posible que haya llevado al 

hombre a la evolución del habla. 

3) Otras teorías dicen que el ser humano empezó imitando los sonidos de la 

naturaleza y otros sonidos estarían relacionados con los gritos de los animales  

como pueden ser: el canto de los pájaros. 

4) La teoría mecanicista pone un origen mímico el hombre primitivo y se iniciaría a 

expresar  con las manos y los gestos bucales. 

El proceso fue muy largo y poco a poco se fue evolucionando desde los homo 

sapiens hasta la actualidad.9 

1.2.4 Lenguaje 

El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para comunicar mediante 

signos que el emisor produce oralmente y el receptor recibe  auditivamente.  

El lenguaje es un instrumento de comunicación entre los seres humanos. Como se 

puede notar, es complicado manejar el lenguaje de otra especie. 

Hace apenas unos millones de años se desarrolló la escritura y desde entonces 

existen testimonios escritos del lenguaje verbal de antiguas culturas de Europa y 

Asia, el lenguaje escrito permitió dejar registrados los hechos históricos, las 

costumbres, la ciencia y la literatura de los pueblos. 

La prehistoria lingüística siempre se basa en el conocimiento de dos o más 

lenguas entre ellas pueden ser el español, inglés, ruso, chino, árabe, chino y 

japonés etc. Los rasgos son más notables por la abundancia del léxico. 

El léxico de cada lengua es un conjunto de vocabularios especiales 

correspondientes a la vida común y cotidiana de cada cultura.10 

                                                           
9
 Cfr. FUENTES, Juan Luis, Op. Cit. P. 27-28. 

10 Cfr. LOPEZ, Esteban, El lenguaje como medio de experiencia hermenéutica, 
 En: http://www.gestiopolis.com/economia/hermeneutica-como-lenguaje-social.htm, El 22 de Marzo del 
2012. 

http://www.gestiopolis.com/economia/hermeneutica-como-lenguaje-social.htm
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1.2.4.1 Utilidad del lenguaje 

El lenguaje nos sirve para construir nuestros pensamientos, echar a volar la 

imaginación comunicarnos con los demás o con nosotros mismos. 

Hace muchísimos años, cuando los hombres crearon el lenguaje verbal, solo 

utilizaban oralmente por esta razón no podemos saber cómo eran nuestros 

primeros lenguajes y cuál era el pensamientos que se comunicaban. 

Indudablemente dentro de todo el reino animal el ser humano es el que ha 

desarrollado las formas de comunicación. 

1.2.4.2 Lenguaje/lengua/habla 

Lenguaje.- Capacidad general que tenemos para comunicarnos mediante signos 

fónico-acústicos. 

Lengua.- Conjunto de signos lingüísticos que están en la mente, que la 

compartimos. 

La lengua es permanente, el habla es latente. 

Habla.- Es el acto individual de hablar. 

El habla es el uso concreto que cada individuo hace de una lengua para 

comunicarse es decir es el acto comunicativo. 

La distinción entre el lenguaje y el habla fue elaborada por Saussure. 

Las lenguas son cada uno de los códigos en que se materializa es prioridad 

universal del lenguaje, y se caracteriza por: 

Códigos sociales: No son iguales para todos los seres humanos, sino para una 

sociedad específica. 

Códigos convencionales: El ser de la sociedad, la forma que adquieren viene 

acordad por la propia sociedad.11 

                                                           
11

 Cfr, PINZÓN, Sandra, Que es el Habla, En: http://www.buenastareas.com/ensayos/Resumen-Lenguaje-
Lengua-Habla-Idioma/625376.html, El 22 de Marzo del 2012. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Resumen-Lenguaje-Lengua-Habla-Idioma/625376.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Resumen-Lenguaje-Lengua-Habla-Idioma/625376.html
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1.2.4.3 Las lenguas  

El lenguaje se materializa en lenguas son varias que no se puede contabilizar de 

manera exacta debidos a la gran variedad pero hay una aproximadamente  unas 

3.000. 

Una familia lingüística está formada por todas aquellas lenguas derivadas de una 

misma lengua madre que presentan rasgos comunes con la lengua madre. 

La familia de lenguas que parten de una lengua común llamada indoeuropeo y 

son: 

Lenguas románticas.- Las que se derivan del latín y son: 

 Español. 

 Francés. 

 Italiano. 

 Gallego. 

 Portugués. 

 Rumano. 

 Catalán. 

Lenguas germánicas.- Son las derivadas del germánico y son: 

 Inglés. 

 Alemán. 

 Sueco. 

 Noruego. 

 Danés. 

 Islandés. 

 Holandés. 

 Flamenco. 

América.- Destacan lenguas precolombinas. 

En el norte se han distinguido el: 
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 Cherokee. 

 Sioux. 

 Apache. 

En el resto del continente destacan los siguientes: 

Nahualt: Lengua de los antiguos aztecas. 

Maya: En el sur de México, Guatemala y Salvador. 

Chibcha: Serie de lenguas que hablan desde centro américa hasta los andes. 

Quechua: Lengua del imperio Inca, se utiliza hasta la actualidad en los siguientes 

países. 

 Perú. 

 Bolivia. 

 Ecuador. 

 Argentina. 

Guaraní: Utilizado en Paraguay y una parte de Brasil.12 

 

1.3 Evolución de la comunicación en los medios digitales 

La  comunicación se remonta a los orígenes del ser humano, y también a partir del 

desarrollo de los medios impresos, numerosas transformaciones han 

revolucionado el modo en que los seres humanos comparten sus pensamientos 

con los demás. 

Las características de los medios de comunicación van a ser a la diversidad 

cultural en donde se desarrolla la comunicación podemos decir que los medios de 

comunicación constituyen un fenómeno global que, más allá de algunas 

diferencias naturales, trasciende las diferencias particulares de las distintas 

sociedades. 

                                                           
12

 Crf. MARI, José, Lenguas de Europa, En: http://atlasdelaslenguas.blogspot.com/ , El 23 de Marzo del 2012. 

http://atlasdelaslenguas.blogspot.com/
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Antes de la aparición de las imprenta, las noticias se realizaba de forma oral, luego 

se apareció la imprenta y las noticias, los anuncios se realizaba mediante 

periódicos. 

El periódico hace su aparición en 1450 y las imprentas también aumentaron tan 

rápidamente se empieza a publicar los primeros periódicos, en menos de 20 años 

su publican periódicos en los siguientes países Berlín, Alemania, Suiza, Australia, 

Bélgica. 

Su modelo de periódicos eran de un formato reducido y solo contenía una 

páginaya que no tenían ni cabecera ni anuncios publicitarios se asemejaban a un 

boletín de presa, no es como la actualidad los periódicos son de páginas grandes 

y en negrita y contiene abundante imágenes y publicidad. 

Los periódicos unos de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente es 

la censura en los años 1630 bajo el reina de Carlos I, la prensa tuvo grandes 

restricciones que se mantuvieron durante las guerra civilices hasta 1640, para el 

año 1660 se fue eliminando poco a poco la concesión de licencias demás 

restricciones, la prensa pudo publicar en un ambiente de gran libertad pero 

siempre y cuando se abstuviese de criticar al gobierno. 

Los periódicos comenzaron en compartir entre sí con el objetivo de conseguir 

publicidad, y desde ahí se comienza a practicar un nuevo tipo de periodismo 

transformando sus periódicos con noticias de carácter sensacionalista y 

escandaloso, incluyeron secciones como dibujos, humor, pensamientos.13 

1.3.1 Aspectos de la comunicación 

1. La tecnología. 

 2. El entorno socio-político.  

3. Aspectos económicos y comerciales.  

4. Realidad cultural: actividades, funciones y necesidades de una determinada 

sociedad. 

                                                           
13

 Crf . ROBQUES, Robques, Medios de Comunicación, En: http://www.buenastareas.com/ensayos/Medios-
De-Comunicacion/1987805.html El 26 de marzo del 2012. 
 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Medios-De-Comunicacion/1987805.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Medios-De-Comunicacion/1987805.html
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La tecnología.- Es la una base sin la cual los medios de comunicación  adquiera 

presencia y se imponga en una sociedad. 

 

El contexto social y político.- Sera quien se encarga de regulará y dará a cada 

medio de comunicación una fisonomía particular. 

 

Los aspectos económicos.- Son también importantes ya que es necesario 

establecer de qué manera se financiaría este nuevo fenómeno/servicio dado que 

su existencia siempre supone un costo.  

 

El entorno cultural.- Cuya transformación surgirá como una consecuencia de los 

medios de comunicación, el fenómeno de la comunicación social permitió el 

estímulo y satisfacción de necesidades latentes en el seno de la sociedad.14 

1.3.2 Los medios de comunicación y su globalización 

Cuando hablamos de globalización en la comunicación se revela como una 

tendencia hacia el establecimiento global de una cultura general. 

Los mensajes masivos son estandarizados ya que son recibidos en el mismo 

momento y por personas diferentes y en diferentes lugares del mundo y esto 

provoca que la función originaria de la comunicación social, la que permite 

trasmitir los mensajes generados por los miembros de una comunidad, los 

mensajes son generados y manipulados por personas y con intereses ajenos a la 

comunidad que recibe. 

Desde los comienzo de los medios de comunicación han ido tomando un cambio 

permanentemente y constante hasta ir mejorando muchos aspectos, sin embargo 

uno de los principales medios que ha evolucionado la comunicación es la 

aparición de la internet que le está dando un salto de calidad y de mayor cobertura 

ya que permite llegar a todas partes del mundo. 

                                                           
14

 Crf. CALDEIRO, Graciela, Historia de los medios de comunicación masiva,  En : 
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Historia_de_la_comunicaci%C3%B3n El 26 de marzo del 2012. 

http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Historia_de_la_comunicaci%C3%B3n#Historia_de_los_medios_de_comunicaci%C3%B3n_masiva
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Historia_de_la_comunicaci%C3%B3n
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Los gráficos tomaban gran importancia en las noticias, las personas para 

informarse debían comprar los diarios para enterar de las cosas que y para su 

verificación su veracidad de la noticia tenían que comprar varios diarios. 

Al pasar los años esto fue cambiando poco a poco, porque la tecnología avanzo y 

la informática comenzó a incorporar en los medios de comunicación, como primer 

cambio la máquina de escribir fue remplazada por la computadora haciendo que el 

proceso de escritura como primera medida, se remplazó la máquina de escribir por 

la computadora; lo que produjo que el proceso de escritura se volviera más rápido. 

El mayor impacto que tuvo es la implementación de internet la misma se comenzó 

a utilizarse para envió de información por parte de las agencias de noticias, ahora 

hay los medios digitales que se puede acceder a ellos sin ninguna dificultad ya 

que muchas personas cuenta con el servicio de internet en sus hogares, este 

servicio años atrás era muy costos. 

Los  medios de comunicación deben adaptarse a los cambios tecnológicos que se 

están produciendo, porque de otra manera quedarán obsoletos para tener mayor 

eficacia, tienen que ocupar todas las formas posibles para publicar su información, 

ya sea la televisión, la radio, la gráfica y por supuesto la internet. 

En la actualidad los medios gráficos no han desaparecido, pero tienen menor 

venta así como poco menos de impacto esto sebe por la internet,  ya que permite 

al usuario visitar páginas a cualquier hora y en cualquier parte, los diarios 

actualizan la información de manera inmediata, lo que en la parte grafica es 

imposible hacer,  la gran mayoría de los diarios cuenta con su propia página en 

internet y esto para que tenga eficacia y veracidad deben ser actualizados 

permanentemente  y contar con información verdadera un paso fundamental en 

esto es la comprobación de fuentes, es algo esencial que el periodista tiene que 

verificar si es posible acudir a la fuente si o si, porque a veces se publican lo que 

tienen y podría ser solo un rumor, si esto fuera así hace que el medio pierda 

credibilidad y que su reputación sea gravemente perjudicada. 
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La humanidad en la  actualidad es más participativa, ya que  en la mayoría de 

portales los portales se permite dejar un comentario sobre la nota, lo que hace la 

retro alimentación sea de manera fluida y el periodista pueda corregir los errores o 

ver que piensa la gente de su noticia. 

Años atrás los periodistas se preocupaban solo por buscar información y redactar 

pero hoy en día se necesita mayores conocimientos que se deben manejar 

programas de edición de audio, manejo photoshop para manejar las imágenes o 

también como hacer una página web, como así también edición de video. Es decir 

no puede limitarse a escribir únicamente, porque el mundo actual evoluciona 

continuamente y es necesario adaptarse a los cambios tecnológicos que se 

producen día tras día.15 

1.3.3 Categorías de los medios de comunicación masivos 

 Las características básicas de los medios de comunicación no nos deben bastar 

con solo ver imágenes o ver si una imagen es llamativa, si no se debe considerar  

una serie de variables que son: 

1.3.3.1 Forma de distribución y recepción 

Es el tipo de experiencia que suponen para el receptor del mensaje, debe tenerse 

en cuenta si la atención es individual o colectiva, si la oferta está o no está dirigida 

y organizada o si el uso o el mismo contenido están restringido por limitaciones de 

tiempo y lugar. 

1.3.3.2 Valores culturales y sociales 

1. Este debe ser considerado en dimensiones contrapuestas: 

1. Fantasía vs. Realidad  

2. Moralidad vs. Amoralidad 

3. "Seriedad" vs. Diversión/entretenimiento  

4. Arte vs. No Arte (contenidos comerciales) 

                                                           
15

 Crf.PRALONG, Verónica Cecilia,  La globalización y sus efectos, En: 

http://www.ilustrados.com/tema/373/Globalizacion-efectos.html 27 de marzo del 2012. 

http://www.ilustrados.com/tema/373/Globalizacion-efectos.html
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1.3.3.3 Relaciones sociales 

Cada medio de comunicación parece favorecer determinadas relaciones sociales 

a saber:  

1. Los medios tienden a ser individuales o sociales  

2. Nivel de participación o de adhesión en el receptor  

3. Nivel que el medio ocupa dentro de la sociedad 

1.3.3.4 Organización 

Cada medio considerando si se le da prioridad al mensaje a la producción o a la 

tecnología.16 

 

1.4 Medios masivos de comunicación 

Los medios masivos de comunicación cada día nos acercan más a la información 

que puede ser generada desde cualquier parte del mundo en segundos y tienen 

influencia como formadores culturales, ya que determinan en gran medida 

nuestras ideas, hábitos y costumbres. Actualmente es posible obtener grandes 

cantidades de información y noticias con rapidez, sin importar el momento en que 

surgieron y el lugar en donde se dé. 

El desarrollo de los avances tecnológicos, ampliaron las funciones de los medios 

convirtiéndolos en ejes esenciales de la actual globalizada vida en común de la 

humanidad, los medios masivos de comunicación contribuyen en su gran parte a 

fijar las maneras de pensamiento de las sociedades.17 

1.4.1 La televisión 

La televisión es un medio masivo audiovisual por excelencia que  ha sido capaz de 

ir transformando a la sociedad, ya que llega a casi todas las clases sociales, por lo 

                                                           
16

 Cfr. CALDEIRO, Graciela Paula, Op. Cit. En: 
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Historia_de_la_comunicaci%C3%B3n  El 27  de marzo del 
2012. 
 
17

 Cfr. BARRIOS, Martín, Medios de Comunicación Masivos, En: 
http://www.monografias.com/trabajos14/comunicacion/comunicacion.shtml El 03 abril del 2012. 

http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Historia_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos14/comunicacion/comunicacion.shtml
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cual tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos y aún más en los 

niños, y así permitiendo a las grandes empresas y a los publicistas explotar toda 

su creatividad. 

Las grandes cadenas  de televisan son las siguientes: (ABC, CBS, NBC, Fox 

Network, Televisa).18 

1.4.1.1 Ventajas 

 Permite desarrollar la criticidad. 

 Contribuye a la capacidad de escuchar, observar t relacionar. 

 Entretiene. 

 Forma, educa. 

 Informar. 

 Gran variedad de programas de desarrollo. 

 

1.4.1.2 Desventajas. 

 Existe poca programación educativa. 

 Se vuelve adictivo en los niños. 

 Quita el tiempo de otras actividades como la lectura.19 

1.4.2 La radio 

Es un medio de comunicación es "solo-audio" es un medio de difusión masivo que 

llega al radio-escucha de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que 

llega a todas las clases sociales. 

Lo horarios más populares y escuchados son los de las horas de conducir cuando 

se dirige al trabajo. 

 

1.4.2.1 Ventajas. 

 Posee un mayor acceso de público. 

                                                           
18

 Crf.Thompson, Iván, Tipos Medios de Comunicación, En: 

http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html El 03 de abril del 2012 
 
19

 Crf. TOLEDO, Gerardo, Ventajas y desventajas de la Televisión, En: 
http://nuestraenciclopedia.blogspot.com/2009/09/ventajas-y-desventajas-de-la-television.html El 03 de 
abril del 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
http://nuestraenciclopedia.blogspot.com/2009/09/ventajas-y-desventajas-de-la-television.html
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 Inmediatez en la noticia. 

 Variedad de música. 

 Pueden ser escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla 

del dentista o en las tiendas.  

1.4.2.2 Desventajas. 

 No existe una publicación impresa. 

 La radio no contiene visuales. 

 

1.4.3 Periódicos. 

Los periódicos siguen siendo el medio principal visual se publican diariamente 

alcanzan una audiencia diversa y amplia, los periódicos es la de publicar 

información de sucesos que ocurrirán inmediatamente puesto que publican los 

eventos a llevarse a cabo diaria, semanal o mensualmente.  

Los consumidores buscan los anuncios en los periódicos; así pues, son más 

receptivos a los mensajes publicados en ese medio.  

 

1.4.3.1 Ventajas. 

 Flexibilidad 

 Actualidad. 

 Cobertura nacional o local. 

 Aceptabilidad. 

 Credibilidad. 

 

1.4.3.2 Desventajas. 

 Calidad baja de reproducción. 

 Pocos lectores. 

 Costo Alto. 
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1.4.4 Revistas 

La revista es un medio visual masivo para un grupo de personas selectivo ya que 

va dirigido aun publico especifico  lo que permite llegar a grupos de potenciales, 

las revistas se imprimen en papel de buena calidad lo que permite una excelente 

calidad en colores y reproducción de fotos. 

 

1.4.4.1 Ventajas 

 La selección de una audiencia específica. 

 Los anuncios pueden contener muchos colores. 

 Las revistas tienen mayor permanencia 

 Credibilidad y prestigio. 

 

1.4.4.2 Desventajas 

 

 costo elevado. 

 artículos de fondo y no noticias de última hora. 

 El cierre de las revistas es un mes o dos antes de la publicación.  

 

 

1.4.5 Internet. 

La internet es un medio audiovisual interactivo que permite interactuar con los 

usuarios de diferentes partes del mundo y compartir información, descargar 

música, fotos, videos, leer noticias, investigaciones.   

1.4.5.1 Ventajas. 

 Hace la comunicación mucho más sencilla. 

 Interactuar con muchas personas de todas partes del mundo. 

 Es posible comprar fácilmente 

 Descargar software, música, archivos, videos. 
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1.4.5.2 Desventajas. 

 El costo. 

 Volverse adicto. 

 Virus. 

 La pornografía. 

1.4.6 Publicidad exterior 

Es un medio visual y por lo general se encuentra en los exteriores, es decir en la calle o afuera 

de las casas, centros comerciales, buses o edificios. 

1.4.6.1 Ventajas 

 Visual. 

 Flexibilidad alta. 

 Exposición repetida 

 Bajo costo. 

1.4.6.2 Desventajas 

 No selectivo en cuanto a edad. 

 La excesiva publicidad. 

 

1.4.7 Publicidad Interior 

Es la que consiste en medios audiovisuales en algunos casos se incluyen audio se 

colocan en alguno lugares estratégicos en donde las personas se detienen 

brevemente. 

Y estos lugares pueden ser: 

Estadios. 

Plazas. 

Interior de los buses. 

Vías urbanas. 
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1.4.7.1 Ventajas. 

 Bajo costo. 

 Se da prioridad a las imágenes. 

 

1.4.7.2 Desventajas. 

Casi no llega profesionales ni a empresarios. 

Son  muy numerosos. 

 

1.4.8 Publicidad directa 

Este medio consiste en enviar un anuncio o los anuncios al cliente potencial 

1.4.8.1 Ventajas 

 Seleccionar a un público. 

 No hay competencia publicitaria dentro del mismo medio. 

 

1.4.8.2 Desventajas. 

 Los correos son tomados como basura. 

 

1.4.9 Medios Alternativos 

Es una nueva forma de promocionar productos. 

Son los medios que pueden ser innovadoras, como pueden   ser: 

 Discos compactos. 

 Faxes. 

 Anuncios que pasan por la películas 

 Volantes. 

 Pulgas. 

 Afiches.20 

                                                           
20

 Cfr. Thompson, Op. Cit. 
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CAPÍTULO II 

 El turismo 

2.1 Definición de turismo 

El turismo es la actividad o un movimiento migratorio temporal, basado en un viaje 

que realizan los seres humanos que pueden ser para:  

 Conocer lugares. 

 Negocios. 

 Investigaciones. 

 Estudios. 

El ser humano puede hacer buen uso de su tiempo libre y puede emprender unos 

viajes para conocer la cultura, la religión y visitar lugares distintos y atractivos; por 

lo general es un espacio de tiempo temporal en donde la persona se siente a 

gusto para satisfacer sus necesidades de descanso, recreación, esparcimiento y la 

cultura. 

El turista puede emprender su viaje por aire, mar, tierra y se puede desarrollar 

dentro o fuera del país. El turista puede estar interesado al lugar que viaja por la 

calidez de la gente, gastronomía, cultura, belleza natural del lugar, el turismo tiene 

los siguientes fines: 

 La igualdad de los pueblos. 

 Contribuye más a la educación la educación. 

 La libertad del ser humano. 

 Respeta su dignidad y la identidad del ser humano 

 Crea una estructura socioeconómica sólida. 

 Contribuye al desarrollo económico y cultural de los pueblos.21 

 

                                                           
21

 Crf. RODRÍGUEZ, María, Definición de turismo, En:  http://www.mailxmail.com/curso-turismo-calidad-
vida/definicion-turismo l El 10  de abril del 2012. 
 

http://www.mailxmail.com/curso-turismo-calidad-vida/definicion-turismo%20l
http://www.mailxmail.com/curso-turismo-calidad-vida/definicion-turismo%20l
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2.1.1 Historia del turismo 

El turismo nace en el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial, ya 

que las leyes laborales no incluían vacaciones para los trabajadores de las 

distintas fábricas, quienes tenían que laborar todos los días, inclusive los 

domingos; pocos  ciudadanos tenían privilegios de las vacaciones, que 

aprovechaban para el descanso, salud, negocios, viajes. 

En Grecia se daba mucha importancia al ocio y los desplazamientos más 

importantes se realizaban para asistir a los juegos olímpicos a los que acudían 

miles de ciudadanos de los diferentes lugares para presenciar los espectáculos 

deportivos en los teatros. 

En el año 1936, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) realiza el convenio 

sobre las vacaciones llevando así al punto de salida social del turismo y este 

convenio también se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos, en 

donde se expresa que todo ser humano tiene el derecho al descanso, a disfrutar 

de su tiempo libre y tener vacaciones periódicas y pagadas. 

Pero existen algunas versiones de los historiadores que el turismo habría iniciado 

con peregrinaciones religiosas y la creación de las colonias vacacionales para 

niños y jóvenes desfavorecidos de la sociedad y, al pasar el tiempo, esta actividad 

es reconocida por su interés educativo y se fue ampliando en las escuelas y 

colegios hasta en las universidades y en todo las clases sociales sin 

discriminación; y poco a poco se fue ampliando en los albergues juveniles a 

principios del siglo XX. 

Por esa época, la gran mayoría de las infraestructuras turísticas pertenecían a los 

grandes operadores del sector privado y de poder económico que tenían como 

objetivo favorecer el acceso al turismo para una población amplia, ya no solo para 

jóvenes o niños si no con una visión amplia para las empresas, instituciones, 

sector público. 

Luego de la segunda guerra mundial comenzó aparecer en algunos países 

políticas sociales de turismo y se empieza a crear infraestructuras como la 
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creación de restaurantes, hoteles, la modernización de equipos y la ayuda a las 

personas en brindar información de los lugares para así facilitar ir de vacaciones. 

 

Varias asociaciones vieron la luz gracias a los movimientos de familia, auspicitos 

de  sindicatos, grupos de amigos, comité de amigos, todas miraban hacia un solo 

punto que tenía como objetivo alcanzar un desarrollo y una ampliación del turismo. 

 

Unos años más tarde en   1963 se creó el Buro Internacional del Turismo Social 

(BITS) cuyo mayor fundador  fue  Arthur Haulot quien garantizo durante largos 

años la promoción y el desarrollo del turismo a nivel mundial.22 

 

2.1.2 Importancia del turismo  

El turismo es un factor muy importante para el desarrollo cultural y socio 

económico de un país o una región ya sea por las actividades que traen bonanzas 

económicas. 

Ya que es un instrumento generador de divisas para ya que produce una inversión 

económica para un país o una región y también es un generador de empleo 

diversificado y fomentando las actividades locales. 

También es una actividad empresarial y se puede definirse también como el 

conjunto de actividades generadoras de empleo, de ingresos económicos y 

divisas, crean de una corriente de oferta y demanda de diversos servicios.23 

2.1.3 Características de la importancia del turismo 

 Se maneja grandes cantidades de dinero. 

 Se benefician directamente a quienes trabajan en el sector. 

 Es el generador de múltiples fuentes de trabajo. 

 Dar a conocer sus artesanías, productos, gastronomía etc. 

 Permite conocer sus orígenes y trascendencia. 

 Conservación como medio ambiente limpio y puro. 

                                                           
22

 Crf. WELCH, Mariana, El origen y evolución del turismo, En: 
http://www.rojasciudad.net/turismo.asp?id=20341 El 10 de Abril del 2012.  
23

  Cfr. WELCH, Op. Cit. En: http://www.mailxmail.com/curso-turismo-calidad-vida/socio-economica-
cultural El 11 de abril del 2012. 

http://www.rojasciudad.net/turismo.asp?id=20341
http://www.mailxmail.com/curso-turismo-calidad-vida/socio-economica-cultural
http://www.mailxmail.com/curso-turismo-calidad-vida/socio-economica-cultural
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 Utilización de los servicios guías, intérpretes, etc. 

 Utilización de los medios de transporte más rápidos. 

 Ocupación de los hoteles más selectos. Recorridos extensos de cada 

país.24 

 

2.1.4 Tipos de turistas 

 

 Los intelectuales, su objetivo busca conocer la cultura del lugar, su 

gastronomía, sus costumbres, su idioma, y sobre todo son respetuosos en 

los lugares que visitan. 

 Los comodones son los que buscan la comodidad ante todo y realizan sus 

viajes a lugares conocidos y familiares. 

 Los estresados son los que buscan huir de la vida cotidiana y de la ciudad. 

 El individualista busca viajar sin un grupo que de gente que le acompañe. 

 Los rutinarios son aquellos que en sus vacaciones mantienen su rutina con 

sus mismos horarios, misma gastronomía. 

 El familiar son los que aprovechan las vacaciones para visitar a familiares o 

amigos. 

 Conformista es el grupo de turista que a todo lugar donde se va se queda 

conforme. 

 El aventurero busca un viaje distinto son extremistas no toman las debidas 

precauciones, como en donde hospedarse, gastronomía, y no le prestan 

mucha atención en las enfermedades que se puede contraer.25 

 

 

                                                           
24

 Crf. RUÍZ, Víctor, Características del turismo, En: 
http://www.slideshare.net/Fuerza2011eventos/importancia-del-turismo-en-el-desarrollo-nacional 
importancia  El 11 de abril del 2012. 
25

 Crf. GADEA, Iván, Los 8 tipos de turistas, En: 
http://apeadero.ivangadea.com/2008/07/losxxxtiposxdexturistas/  El 11 de abril del 2012. 

http://apeadero.ivangadea.com/2008/07/losxxxtiposxdexturistas/
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2.1.5 El Turista 

El turista es la persona sin distinción de raza, sexo, religión, lengua y extracto 

social que ingrese en un lugar distinto en donde tiene su residencia que 

permanecerá en el más de 24 horas y memos de 6 meses con fines de turismo y 

sin ningún propósito de inmigración. 

Y el turista se divide de la siguiente manera: 

2.1.6 Clase privilegiada  

 

La clase privilegiada está conformada por el grupo de personas ya sea por su 

situación política o social tienen los medios suficientes y necesarios para 

emprender el viaje ya sea por el extranjero o dentro del país, y así llegando a ser 

unos de los pioneros del turismo y sus características son: 

 Elevado gasto por día y permanecías prolongadas. 

 Requieren de guías turísticas e intérpretes. 

 Utilizan los medios de trasporte rápido como aviones, taxis. 

 Reservaciones de hoteles 5 estrellas. 

2.1.7 Clase burguesa  

La clase burguesa es el grupo de personas de la clase media, dentro de estos 

están, profesionales, empleados, funcionarios de una categoría elevada que 

suelen disfrutar de una economía sustentable y poseen un grado de cultura 

aceptable y sus características son: 

 Invierten todos sus ahorros en el turismo, y utilizan su propio automóvil para 

su traslado. 

 Servicios de primera categoría pero no de lujo elijen sus viajes que sean 

confortables. 

 Su estancia es corta, según el país que visitan. 

 Visitan los lugares turísticos y sus viajes son preferibles en vacaciones. 
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2.1.8 Clase juvenil 

Son la mayoría estudiantes que han viajado por motivos de estudios y los cuales 

han creado albergues  y servicios especiales en donde tienen rebajas en las 

tarifas ferroviarias y otras ventajas diversas que ofrece el país en donde se 

encuentran y sus  características son: 

 

 Viajan en trasportes económicos. 

 Su hospedan en tiendas de campañas, refugios, posadas. 

 Prefieren lugares naturales. 

 Su estadía son breves en cada punto. 

 Servicios especiales, rebajas en las tarifas ferroviarias y otras ventajas 

diversas. 

 No contratan guías turísticas pero agencia de viajes. 

 Economizan por día. 

 

2.1.9 Clase popular 

Está constituida por los trabajadores asalariados, y esta fundamentalmente al 

sistema de vacaciones pagadas y sus características son: 

 Es netamente vacacional. 

 Tienen sus ventajas por parte de los gobiernos y compañías. 

 Obtienen contribución de las empresas del Estado y las asociaciones. 

 Alojamiento en una sola localidad. 

 No intervienen las agencias de viajes. 

 No necesitan guías turísticos. 

 No cuentan con intérpretes de idiomas.26 

 

 

 

                                                           
26

 Cfr. RUÍZ, Op. Cit. 
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2.2 Turismo actividad sustentable 

El turismo sustentable es la actividad responsable a áreas naturales que 

conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local , y que los 

turistas deben tener con el medio ambiente natural, cultural y social y 

especialmente con los valores de una comunidad que va a llevar a disfrutar de una 

manera positiva entre los visitantes para el intercambio de vivencia experiencias 

entre los habitantes de un lugar y los visitantes, en donde la relación entre los 

turistas y los habitantes de una comunidad es justa y los beneficios de esta 

actividad es valorada de una manera equitativa.27 

El turismo una actividad amigable con el Ambiente 

Tiene los siguientes principios que nos van conocer si el turismo es una actividad 

amigable con la naturaleza: 

* Reducir los impactos negativos, para la naturaleza y para los lugares turísticos 

que genera esta actividad. 

* Concientizar a la humanidad el respeto al medio ambiente y la cultura de cada 

lugar que visite. 

* Compartir experiencias positivas con los visitantes y los habitantes del lugar. 

* Invertir directamente en el lugar para mantener la conservación. 

* Ser participativo en la toma de decisiones de la comunidad o del lugar turístico. 

* Crear un ambiente de sensibilidad en el ambiente político, ambiental y social. 

* Respetar los derechos humanos y universales de las leyes laborables y a las 

vacaciones obligatorias. 

 

Sustentabilidad ecológica.-  Se refiere  a la fase fisca del proceso de desarrollo y 

está enfocado a la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales y a 

la actividad productiva. 
 

Sustentabilidad ambiental.- Se refiere al ecosistema y su objetivo es mantener 

un equilibrio en la absorción o generación de los entornos naturales. 
 

                                                           
27

 Crf. ARACIL, Noelia, Desarrollo sostenible, 
En:http://www.miperiodicodigital.com/2012/edicion2012/thejuniorstime/14691-desarrollo-sostenible.html 
El 16 de abril del 2012 

http://www.miperiodicodigital.com/2012/edicion2012/thejuniorstime/14691-desarrollo-sostenible.html
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Sustentabilidad economía.- Busca crecer el crecimiento y el desarrollo 

económico mediante la buena administración y la eficiente gestión de los recursos 

y a su vez a las constantes inversiones públicas y privadas con el objetivo de 

garantizar la rentabilidad empresarial. 
 

Sustentabilidad espacial.-Los límites que están determinados por el territorio y 

sus recursos que posee y los grupos de habitantes que residen en el lugar. 
 

Sustentabilidad cultural.- Se refiere a la necesidad de mantener la diversidad 

cultural, en el país o la región que van conformando las identidades de los pueblos 

culturales que son vulnerables como los indígenas y a las llamadas poblaciones 

tradicionales. 

 

Sustentabilidad político social.-Su objetivo es mejorar la calidad de vida calidad 

de vida de los seres humanos y reducir los niveles de exclusión social mediante 

políticas distributivas que promueven una mayor equidad. 

 

Sustentabilidad institucional.- Se refiere a crear y fortalecer el orden 

institucional de los organismos político y social cuya  estructura tiene la 

sustentabilidad.28 

 

 2.3 El turismo actividad sustentable 

La actividad turística es una fuente generadora de ingresos económicos muy 

importantes para un país o una región de los mismos y a sus ves es un 

intercambio cultural y enriquecedor para los habitantes y los turistas. 

Y la oportunidad de conocer la diversidad de ambientes, paisajes, sus reservas 

naturales protegidas. 

2.3.1 Aspectos positivos 

 Generadora de  empleos. 

 Generadora de desarrollo económico. 

 Intercambio de culturas. 
                                                           
28

 Crf. TARLOMBANI, Marcos, Turismo y sustentabilidad, En:  
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322005000300002&script=sci_arttext, El 17 de Abril 2012  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322005000300002&script=sci_arttext
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 Fuente de promoción internacional. 

 Inversión tecnológica. 

 Incentiva para que los extranjeros inviertan. 

2.3.2 Aspectos negativos 

 La mano de obra no calificada y la poca capacitación del personal. 

 La pérdida de identidad. 

 La inseguridad. 

 La falta de concientización. 

 Los ruidos que generan los turistas. 

 El aumento en las emisiones de CO2”Oxígeno de carbono” debido al mayor 

consumo de energía esto contribuye a agravar los efectos del 

calentamiento global. 

 La gran cantidad de servicios públicos al construir edificios, negocios y 

viviendas creando así un impacto severo. 

 La contaminación y el desgate de los recursos naturales, el agua, el suelo, 

el aire y la diversidad biológica, que no permite la permanecía de los 

mismos. 

Para mejorar la situación que atraviesa el turismo en los aspectos negativos es 

necesario tomar conciencia y capacitar a los guías y coordinadores para así 

fomentar un mayor respeto al medio ambiente y formar actividades que 

contribuyen al cuidado del ambiente y mejorar la calidad de vida.29.  

 

2.4 Actividades del  turismo sustentable 

* El turismo contribuye al desarrollo sostenible en su entorno natural, cultural y 

humano, respetando los diferentes lugares turísticos en especial los lugares ya 

áreas sensibles. 

* Es una actividad que tiene una evolución  de los recursos naturales, la 

biodiversidad. 

                                                           
29

 Crf. LLANES, Anahí, Turismo una actividad sustentable, En: http://salvemosalplaneta-
lawebdeanahi.blogspot.com/2008/02/el-turismo-una-actividad-sustentable.html El: 17 de abril del 2012 

http://salvemosalplaneta-lawebdeanahi.blogspot.com/2008/02/el-turismo-una-actividad-sustentable.html
http://salvemosalplaneta-lawebdeanahi.blogspot.com/2008/02/el-turismo-una-actividad-sustentable.html
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* El apoyo a su identidad, cultura e interés que lleven a desarrollar estrategias 

turísticas. 

* Mantener una solidaridad, respeto mutuo y lo principal la participación de todos 

los actores implicados que pueden ser a nivel local, regional o nacional. 

* Conservar y proteger el patrimonio cultural  por parte de todos los responsables 

llevando así al reto de la innovación tecnológica. 

* Mantener una coordinación con organismos provinciales, nacionales, para 

realizar acciones vinculadas con el desarrollo del turismo. 

* Administrar los recursos que permitirán realizar proyectos que contribuyan al 

desarrollo del turismo. 

* Coordinar con los grupos para realizar actividades de información ambiental y 

sensibilización del turismo responsable, para los habitantes y los guías que 

prestan sus servicios e los diferentes lugares turísticos. 

* Realizar foros de difusión e intercambio de las experiencias del turismo 

sustentable para así llegara a una plena concientización y respeto al medio 

ambiente. 

* Crear modelos para el aprovechamiento del turismo y de los recursos 

ambientales zonas de montaña y de mucha fragilidad ambiental. 

* Tener un comercio justo y solidario. 

* Aplicar los códigos de ética ambiental y turística. 

* Tener una certificación ambiental de todos los servicios para fomentar las 

operaciones del turismo. 

* Contar con gente preparada en el tema para dar asesoramiento técnico a los 

organismos que lo requieran para llevar a cabo el programa. 

* Mantener contactos con los diferentes organismos dedicados al tema del turismo 

sustentable, para conocer sus experiencias relevantes que van a permitir a 

enriquecer y sistematizar los problemas que se van a presentar.30 

 

                                                           
30

 Crf. GEMELLI, Alicia, Turismo Sustentable y Ambiente, En: http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=67 El 
18 de abril 2012 

http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=67
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2.4.1 Factores del turismo sustentable 

* Aumentar la conciencia verde es decir amar a  la naturaleza. 

* Valorar la calidad ambiental de los destinos lugares turísticos del país o la región. 

* Reconocer los actores sociales como son: turistas, habitantes del lugar, gestores 

públicos, de lo que provocan el impacto ambientales y socioculturales negativas 

en las regiones que reciben a los turistas. 

* El desgate de los destinos turísticos a causa del deterioro ambiental llevando a la 

perdida de la rentabilidad económica regional o local. 

  

2.4.2 Beneficios del turismo sustentable      

* El turismo sustentable está enfocado a ser conscientes de los impactos del 

turismo en los ambientes natural, cultural y humano. 

* Una distribución justa de costos y beneficios para una nación y los habitantes del 

lugar. 

* Un generador de empleo local, de una manera directa o indirecta. 

* Un  gran estimulador a la industria como: hoteles, restaurantes, sistemas de 

trasporte, artesanos, guías. 

* Es un generador de entradas de divisas para el país en es un aporte que inyecta 

capital y dinero nuevo en la economía regional y local. 

* Diversifica la economía regional y local principalmente en áreas rurales donde el 

empleo agrícola puede ser esporádico o insuficiente. 

* Trata de tomar decisiones en todos los segmentos de la sociedad y va requerir  

una planificación para asegurar el desarrollo del turismo. 

* El turismo estimula el desarrollo del trasporte local en las comunicaciones y de 

otras infraestructuras básicas para la comunidad. 

 * La facilidad de recreación que puede ser usadas por las comunidades locales no 

solo enfocadas para los turistas nacionales o internacionales. 

* Estimula y ayuda a cubrir los gastos de preservación de los sitios arqueológicos, 

lugares históricos. 

* Ayuda el uso productivo de tierras consideradas marginales para la agricultura,  

así permitiendo que las regiones permanezcan cubiertas de vegetación natural. 
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* Da una mayor compresión y comunicación entre los pueblos de características o 

lenguajes diferentes. 

* Da la importancia de los recursos naturales y culturales para la economía  de 

una comunidad al igual que su bienestar social.31 

2.4.3 Promoción del turismo 

El turismo es una fuente generado de ingresos para un país o una región por lo 

tanto es importante promocionar y llegar con la oferta a todos los medios posibles 

para su publicación y se debe utilizar métodos que ofrecen los nuevos medios de 

comunicación especialmente el internet. 

La mejor forma de promocionar el turismo es mediante la publicidad que es la 

información y se caracteriza por ser persuasiva en las motivaciones y las 

necesidades del destinatario la agencia de viaje, guías turísticos, trasporte, 

hoteles. 

La publicidad es el mercado para descubrir las necesidades para crear nuevos 

productos, interpretarlos y servicios que satisfacen en el entorno empresarial, la 

principal función de la publicidad es dar a conocer los productos y los servicios 

turísticos, difundir una imagen de la empresa diferente a la competencia para que 

el público pueda identificar de una manera clara y precisa. 

La publicidad es una comunicación masiva y tiene el objetivo de persuadir al 

receptor y cuya finalidad es trasmitir un mensaje o incidir en las actitudes y 

mantener un refuerzo para lograr un feed back y la trasmisión de esto se produce 

atreves  de los medios de comunicación de forma directa o indirecta. 

 

 

 

                                                           
31

 Cfr. TARLOMBANI, Marcos, Op. Cit. 
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2.5 Proceso de la comunicación 

* Emisor del mensaje.- Es la organización, persona, empresa o instituciones 

turísticas  que desean lanzar un mensaje publicitario turístico. 

* Receptor del mensaje.- La organización, persona, institución o empresa que va 

a recibir el mensaje y tiene tres posibilidades de respuesta y son: 

 Dar una respuesta positiva. 

 Dar una respuesta negativa. 

 Dar ninguna respuesta ser indiferente al mensaje publicitario. 

* Feed back.- Es el proceso de la retro alimentación o la respuesta por parte del 

receptor del mensaje. 

* Mensaje.- Es la comunicación, propaganda, información que se quiere dar a 

conocer el emisor al receptor atreves de un mismo lenguaje comunicativo y se 

debe ter mucho cuidado en el proceso que se llegue a distorsionar el contenido del 

mensaje y su medio de transmisión. 

* Medios de comunicación.- Es el medio el cual vamos a utilizar  para trasmitir 

nuestro mensaje que puede ser a través de: 

 Vallas. 

 Volantes. 

 Presa. 

 Radio. 

 Hojas volantes- 

 Televisión. 

 Internet. 

El objetivo de la comunicación  publicitaria turística se basa en el esquema AIDA 

el más aceptado. 
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Atención.- Llamar la atención y provocar el interés al público de un producto o 

servicio y el deseo a que realice la acción de comprar o utilizar el servicio que le 

ofrecen. 

Interés.- Es conservar la atención, seducir en las características, y los beneficios 

que ofrece el mismo. 

Deseo.- Obtener los beneficios que el producto o servicio ofrece. 

Acción.- Es la etapa final que el cliente está convencido y quiere comprar el 

producto o disfrutar de los servicios. 

Se debe tener en cuenta para lograr estos objetivos en la difusión de los mensajes 

utilizando los medios de comunicación idóneos para que el mensaje llegue a su 

público de una manera clara y concisa utilizando los medios de comunicación de 

masas ”mass media”: radio, prensa, televisión y cine. Los mensajes publicitarios 

tiene diversas dominaciones esto va a depender del medio de difusión: 

 Anuncio en prensa. 

 Cuña en radio. 

 Spot, en televisión. 

Los medios de comunicación de masas son los de considerable importancia social 

ya que difunden la mayor parte de la información que recibe la sociedad y va 

trasmitiendo los valores sociales dominantes. Los medios de comunicación 

diferentes a los mass media y los más utilizados en la difusión de la publicidad son 

las vías públicas en donde se ubican las mallas, anuncios publicitarios, los medios 

de trasporte autobuses, metro, taxis, tranvías. 
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2.6 Técnicas empleadas por la publicidad turística 

Las técnicas que están basadas por la publicidad son en las campañas 

publicitarias que debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

* Definir los destinatarios del mensaje si es para la juventud, tercera edad o el 

turista en general, hacer unos estudios de las necesidades, sus hábitos, gustos de 

cada uno. 

* Definir el mensaje ser creativos para realizar el mensaje publicitario y la 

elección de su imagen, y en especial la información de la oferta de alojamiento, 

recursos turísticos, viajes en transporte, con relación al público que se está 

dirigiendo el mensaje. 

* Presupuesto tener en cuenta con cuanto de dinero dispongo para llevar acabo 

la campaña publicitaria y ver los medios necesarios para dar a conocer la 

publicidad. 

* Elección de los medios se debe tomar en cuenta de seleccionar los medios 

idóneos en el sector turísticos que pueden ser: correos, vallas, internet, volantes, 

medios de transporte. 

* Establecer un cronograma realizar un calendario con el tiempo que se va a 

producir los mensajes de debe tener en cuenta el mercado. 

2.6.1 Efectos de la publicidad turística 

Las empresas de servicios turísticos el papel de la comunicación debería ser 

amplio en la información y la divulgación de las ofertas y los servicios de las 

empresas turísticas como agencia de viajes, restaurantes, hoteles, servicios de 

alquiler de automóviles, guías turísticas, trasportes para facilitar datos concretos, y 

esta información debe estar presentes en los medios masivos. El crecimiento de 

servicios turísticos va depender de los méritos de la oferta y del esfuerzo 

promocional y publicitario, de forma que impacten psicológicamente sobre la 

demanda. 
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El efecto psicosocial de la publicidad del turismo debe anticipar las satisfacciones 

que espera el consumidor, los beneficios para así conseguir una marca fiable es lo 

principal de los servicios turísticos intangibles la confianza de la empresa es 

decisiva. En las empresas turísticas se mantiene una relación entre los servicios 

que pueden ofrecer además de los clientes esperan, estos beneficios pueden 

0marcar la diferencia entre dos servicios turísticos aparentemente iguales. 

Las técnicas de la comunicación como la publicidad y las relaciones públicas son 

de suma importancia en la difusión de la imagen de marca de los alojamientos, 

agencia de viajes, guías turísticas, alquiler de vehículos, la elección de los medios 

de comunicación está condicionada por el número cabe destacar el incremento de 

empleo y está enfocada a mayores inversiones que permite un tratamiento 

personalizado de la comunicación. 

En este tipo de servicios cabe destacar las siguientes estrategias: 

* Liderazgo de costes su estrategia consiste en obtener los costes más bajos lo 

que permitirá seguir una política de precios bajos sin reducir la rentabilidad. 

* Diferenciación los diferentes servicios turísticos y las cualidades del servicio 

que corresponde a las verdaderas expectativas de los usuarios. 

* Concentración la selección de los segmentos de público a los que la empresa 

turística dirigirá todos sus recursos. 

2.6.2 La verdad de la publicidad turística 

Carteles con colores llamativos con imágenes, folletos de vacaciones de los 

hoteles llenos información que trata de seducir un flujo tan intenso como sea 

posible de clientes de las industrias del turismo y de irrigar gracias a la aportación 

de dinero los empresarios sirven de ella como un instrumento para aumentar la 

demanda y así mejorar su actividad lo cual da una gran inversión en la mayor 

parte de las empresas turísticas, la publicidad está sujeta a leyes generales que 

rigen a la actuación sobre el espíritu de los consumidores precisamente la función 

de la información se basa en la persuasión, esta publicidad  turística se emana de 

las empresas profesionales. 
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Los promotores de la publicidad deben ser los habitantes de las comunidades 

locales, regionales o nacionales y los organismos encargados de dar a conocer y 

los intereses turísticos los cuales están al servicio de una región o a los interese 

particulares. 

La publicidad turística es el esfuerzo de los publicistas que están realizando 

constantemente mensajes persuasivos para convencer al público turístico.32 

 

2.7 Sitios atractivos turísticos de la provincia del Cañar 

La provincia del Cañar se encuentra ubicada en la sierra ecuatoriana de la región 

austral. 

Fecha de creación: 3 de noviembre de 1880 

Capital: Azogues 

Límites:  

Norte: Chimborazo. 

Sur: Azuay. 

Este: Azuay y Morona Santiago 

Oeste: Guayas. 

Cantones: 

 Azogues 

 Biblián 

 Cañar 

 La Troncal. 

 El Tambo 

                                                           
32

 Crf. MARTINEZ, Ramón, La publicidad turística, En: 
http://rincondeluniversitario.blogspot.com/2009/11/la-publicidad-turistica.html El 26 de Abril del 2012.  
 

http://rincondeluniversitario.blogspot.com/2009/11/la-publicidad-turistica.html
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 Déleg 

 Suscal 

Altitud: 3.160 m.s.n.m 

Habitantes: 2.235.66 

Superficie: 3.122 km 

Clima: Es frío su temperatura promedio anual es de 11.8ºC. 

Cañar se encuentra ubicado en la cordillera de los andes, la población cañarí  

tiene pasados legendarios y mitológicos que según la leyenda cuenta que hace 

descender de las guacamayas y la serpiente que son los animales principales que 

tienen un gran significado en su leyenda y en restos arqueológicos, la palabra 

Cañar proviene de dos palabras Kan que tiene su significado serpiente y Ara 

guacamayo. 

Cuenta la leyenda la versión del diluvio universal que pertenece a esta provincia 

los primeros habitantes fueron recolectores y cazadores, existe variedad de 

cultivo, como trigo, cebada, papa, verdura, legumbres, hortalizas y áreas de 

pastizales en las zonas templadas; en los sectores cálidos como la troncal se 

produce café, arroz, caña de azúcar, banano y varias frutas de tipo tropical y en 

las áreas boscosas se puede encontrar especies tales como: cedro, laurel, palo 

prieto. 

Los habitantes se destacan por realizar tejidos de lana de oveja que son 

elaborados en telares que son los ponchos y fajas que son los elementos 

principales, en la vestimenta del pueblo cañari del hombre es un sombrero hecho 

de lana de borrego de color blanco bordada con trenza, camisa adornados. La 

mujer utiliza también un sombrero, una blusa blanca bordada, reata de preferencia 

color negro, un tupo “pasador” que soporta la pieza, adornos de collares de perlas 

rojas, celestes, aretes de plata, pollera de varios colores fuertes. 

La provincia del Cañar posee toda la riqueza arqueológica más importante del país 

y la provincia por conservan lugares muy importantes como: el “Castillo de 

Ingapirca”. Este existió antes de la llegada de los incas y enfrentó el dominio 
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español. El 26 de Enero del 2001, consiguió la denominación de “Capital 

Arqueológica del Ecuador". 

La Capital de la Provincia es Azogues está formada por  siete cantones,  los 

cuales  tiene muchos atractivos turísticos, lo que permite que sea una provincia 

muy querida para el turismo de aventura. 

2.7.1 Cantón Azogues 

 

La ciudad de Azogues es conocida como la “Obrera del sur”. La urbe es 

“Patrimonio Arqueológico Urbano y Cultural de Ecuador” Azogues proviene de 

hecho de estar cerca de las minas de mercurio y Peleusí quiere decir campo 

amarillo por las flores de retama y el náchag que abundan en la región. 

Está situada al sur de la provincia la ciudad goza de un clima muy agradable la 

actividad de los habitantes la gran mayoría se dedican a lo agraria ya que existen 

una gran variedad de cultivos como trigo, maíz, cebada, papa, verduras, 

legumbres y una gran variedad de frutas como capulí, manzana, durazno, pera.33 

 

San Francisco En el santuario de los padres franciscanos en Azogues, es objeto 

de veneración de la Virgen de la Nube está localizado en la colina del calvario,   es 

conocida como San Francisco la iglesia es construida con piedra es el lugar de 

veneración a la Virgen de la nube los devotos acuden para pedir favores y 

agradecer el día más importante es el 1 de Enero en donde miles de devotos  de 

diferentes partes del Ecuador se dan cita. 

 

Ruinas de Cojitambo: en quichua, Cojitambo tiene su significado “asiento de 

holgura y descanso”  se encuentra ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de 

Azogues conformado por extenso complejo de ruinas cubierta de vegetación 

natural como plantas de chilca, capulí y paja de paramo. 

 

                                                           
33

  Crf, LANDIVAR, Enrique,  Guía Turística de Azuay y Cañar, El 01 de Mayo del 2012, Imprenta Monsalve 
Moreno, 2004,  Pág. 132-140 
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Cerro Abuga considerado como uno de centinela de la provincia del cañar y está 

cubierta de vegetación natural como arboles de eucalipto, paja de cerro, gracias a 

su altura de 3090 que permite una visión en todas las direcciones apreciando 

muchas comunidades como Buil Guapán, Azogues, bayas.  

 

Aguas termales Guapán hoy en la actualidad es un lugar muy visitado por el 

origen de las fuentes de aguas termales que son de volcán que no está activo el 

descubrimiento de esta fuente de la naturaleza se dio cuando empleados de la 

empresa Guapán, realizaban varias perforaciones se alarmaron al escuchar ruidos 

subterráneos cuando de repente broto un chorro de agua para aprovechar este 

recurso natural se piensa construir varias piscinas.34 

2.7.2 Catón Biblián  

Está ubicado a 7 kilómetros de la ciudad de Azogues tiene una temperatura 14º se 

encuentra ubicado el Santuario de la Virgen del Roció en la colina del Zhalao, los 

habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería los valles más fértiles son los 

de Burgay en donde se encuentra los principales valles ganaderos y de cultivo de 

maíz, papas, frutas, hortalizas. 

La iglesia pose un estilo gótico en donde miles de creyentes del austro o del país 

visitan, la iglesia se encuentra ubicado en la colina del Zhalao la iniciación de la 

construcción de la obra inicio en el año de 1893 está construido sobre una peña, 

en 1886 se consagraron los niños, jóvenes cuando Biblián vivía momentos difíciles 

cuando una sequía azoto con los animales y sembríos  gracias a la devoción y 

suplicas de los habitantes y su fe poco a poco empezó a caer gotas de cielo y 

desde esa época recibió el nombre “Madre del Roció”. 

En el año de 1896 la imagen de la Madre del Roció fue llevada a cuenca debido a 

los enfrentamientos entre liberales y conservadores en la época de Eloy Alfaro la 

Virgen del Roció hizo un milagro de terminar con el enfrentamiento en donde 

salieron triunfadores los liberales y protegiendo al pueblo de los enfrentamientos. 

                                                           
34

 Crf, VANEGAS SARA, Sara,  Guía Turística de Azuay y Cañar, El 03 de Mayo del 2012, Imprenta Monsalve 
Moreno Cía. Ltda., 2002,  Pág. 142-145 
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En honor al milagro se ofreció una misa en honor a la virgen con la participación 

de los solados que participaron en la batalla y por ello la designaron como la 

Señora de la Paz y desde ahí se dio la concurrencia de los romeriantes es 

apreciado por su arte y estructura que se levanta majestuosamente en la colina 

del Zhalao. Cada visitante ora por su salud y la de los suyos por los viajes, 

arreglos del hogar es por tal motivo se unieron a la devoción de la Virgen de la 

Roció. 

 

Las Playas de Fátima está ubicado a unos 10 minutos de Biblián, la parroquia 

Nazón son muy visitadas en temporada Carnaval ya que se realizan actividades 

como el colorido desfile, el canto tradicionales carnavalitos y la presentación del 

Tita Carnaval y los padrinos, todos estos eventos  se puede disfrutar en familia o 

con sus amigos, debido a la pureza de sus aguas y el hermoso paisaje que ofrece 

la riberas del río Burgay, la zona es también famosa gracias a su fertilidad de los 

terrenos para la agricultura y apto para la cría del ganado. 

2.7.3 Cantón Cañar  

Se encuentra ubicado a 31 kilómetros de su capital Azogues, posee una 

temperatura de que oscila entre los 9ºC a 11ºC, está cubierta de paja y de 

vegetación típica del páramo, su suelo es apto para el cultivo de cereales, trigo, 

cebada, maíz, papas, arvejas, frejol, habas, el alto porcentaje de la población es 

indígena quienes mantienen sus milenarias tradiciones y costumbres. 

La artesanía  sobresalen los tejedores que empleando telares, agujas, pasadores 

de hilo, se usan algodón, lana, fibras vegetales y cuero con pigmentos vegetales y 

minerales, hoy en la actualidad la materia prima utilizada para elaborar sus 

artesanías es la lana de borrego, siendo la más apetecida lana del borrego merino, 

también se utiliza el hilo Pinto y Singer que son de elaboración industrial que son 

utilizados para la elaboración de fajas, tapices, reatas. 

El tejo es realizado por los hombres y la preparación de la materia prima por las 

mujeres, las técnicas empeladas son manuales y tradicionales que empieza con la 

preparación  del hilo, que lo colocan en el huango con la ayuda del husillo, luego 

se lava, se da color que pueden ser, ponchos, fajas, chales, bolsos y otros. Su 
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principal herramienta es el telar de cintura o vertical, que está hecho de madera 

por artesanos35. 

Complejo Arqueológico Ingapirca está ubicado en la Parroquia Ingapirca 

perteneciente del Catón Cañar a unos 3160 m.s.n.m la temperatura del clima es 

de 10ºC. 

Horario: Lunes a Viernes de 9H00 a 17h30 

Cerrado: 1 enero, 1 de mayo, 25 de diciembre 

Teléfono: 07 -2217115 

Accesos: Desde el tambo a 9 kilómetros 

Se calcula que el sitio tiene  unos 500 años de existencia, en 1470 los incas de 

Cañaribamba “Región de Yungilla en el Azuay” que lo llamaban Paucarbamba o 

Tomebamba, El completo abarca  una superficie de cuatro hectáreas en la que se 

encuentra varias construcciones: 

 

La elipse conocida tradicionalmente como el castillo porque tiene una forma 

ovalada de 37 metros de largo por 12 metros ancho y una altura que varía entre 

3,5 metros y 4 metros, es una plataforma elevada por un excelente muro de 

piedras, en sus parte superior hay dos cuartos que miran al oriente, está en 

posición observación que permite identificar los sitios de nacimiento y ocultamiento 

del sol. 

 

La Plazao Cancha se encuentran ubicada al sur, es un espacio muy amplio, se 

dicen que este lugar se utilizaba para las reuniones previas a los actos rituales que 

realizaban en las elipses. 

 

La Condamine lleva de nombre en honor al sabio francés Carlos María de la 

Condamine que visitó el sitio en el siglo XVIII quien elaboró un plano y una 

descripción de las ruinas, se trata de un grupo de construcciones ordenadas a lo 

largo de un corredor central. 

                                                           
35

 Cfr. LANDIVAR, Enrique, Op. Cit. P. 145-150, El 7 de Mayo del 2012 
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Según los estudios arqueológicos y antropológicos realizados se dicen la 

estructura habitacional fue un “Acllahuasi” o cas de mujeres escogidas que 

trabajaban para la elite real del imperio, las grandes habitaciones de forma 

rectangulares dice que se utilizaba como viviendas colectivas. 

 

Las Bodegas pequeños cuartos alineados de forma rectangular están ubicados 

en un terreno ligeramente ondulado que llevan a Vaguada y la Condamine, se las  

denomina así por las excavaciones realizadas descubrieron base de arcilla cruda 

que servía para soportar las vasijas, también hay un canal de agua que abastecía 

de líquido vital a todos los edificios. 

 

El Intihuayco que significa quebrada del sol, es un acantilado que se extiende en 

dirección Oeste-Noreste, en este sector se encuentra numerosas cerámica cañarí, 

rocas de forma sugerentes: una tortuga y se encuentra en un peñasco que tiene la 

apariencia de un rostro humano, es conocido como el cara del inca. 

Baños Ceremoniales y Escalinatas se encuentra una escalinata limitada por dos 

muros a lo largo del trayecto se abren pequeñas puertas que llevan a tres 

estanques cuadrados. 

 

Museo de sito Ingapirca este museo costa con tres salas, en la primera sala se 

encuentra fotografías, una maqueta y planos del Complejo Arqueológico. 

Sala dos en esta sala se encuentran la cerámica cañari de las fases Cazhaloma, 

Tacalshapa es una cerámica muy frágil, la cerámica de esta fase utilizaba pintura 

negativa negro sobre rojo. 

Textilería existen unas telas fabricadas de algodón que lo conseguían por el 

intercambio con otras culturas que son de la cultura Manta. 

Metalurgia los objetos eran de cobre como hachas, cuchillos. Los tupos son de 

cobre son utilizados por las mujeres estos tienen la forma de plantas muy 

llamativas o alucinógenas como el floripondio, a los cañarís les gustaba grabar 

siempre en sus objetos las cosas o personas más significativas. 
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Instrumentos Musicales se puede apreciar con representación de personas, se 

ven cazhcabelas usados en la danza de la contradanza y unos dardos. 

Armas de Guerra en el museo se observa armas de la cultura Cashaloma sus 

armas son de forma de estrellas de 10 a 11 puntas, cinceladas, hachas, dardos 

que se utilizaban para cazar animales, la pesca y la defensa. 

 

Sala Tres  

Etnográfica en esta sala existen representaciones de una vivienda cañarí la 

misma que posee kawito o cama, uchurrumi o piedra de moler, telar, bocina, 

fogón, también se pueden apreciar ponchos de las comunidades de Quilloac, 

Sisid, varias fajas que utilizaban los yachags, Shamanes o curanderos de 

diferentes color. 

Los instrumentos musicales que se pueden apreciar son pingullos, quenas, 

rondadores, tambores de diferentes tamaños, los cuales se usan en el Inti Raymi. 

Museo Arqueológico y Etnográfico de Guantug: en este museo posee una 

impresionante colección de culturas Narrìo, Tacalshapa, Gazhaloma e inca, en 

donde se puede apreciar nuevas formas de cerámica como: compoteras, ollas, 

copones, cantimploras, vasos, floreros, botellas, placas funerarias, puntas de 

lanza, cantaros, collares de conchas etc. 

 

Laguna de Culebrillas es un complejo que posee contenidos ecológicos, 

arqueológicos, paisajísticos y antropológicos, el paisaje de la laguna está 

conformado de pinos y lleno de pajonales, chuquiraguas, retamas y flores 

silvestres, la laguna se encuentra ubicada en la parroquia Juncal  a unos 40 

kilómetros del Cantón Cañar, la laguna posee las dimensiones de 1.350 metros de 

largo, 445 metros de ancho y una profundidad de 19.20 metros. 

Clima es de alta montaña,  con fuertes vientos y neblina, y la temperatura oscila 

alrededor de los 6ºC, en ocasiones llega a descender hasta 0ºC o supera los 

15ºC. 

La laguna es considerada como una laguna sagrada, dice la leyenda que en ella 

se entró y se escondió la culebra mítica de los cañarís, en los alrededores existen 
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varias cimentaciones habitacionales de piedra que dice sobre la presencia de las 

culturas Cañarí-Inca 

 

Plaza de la Estación del Ferrocarril y Línea Férrea: la plaza se encuentra 

ubicada en la Ciudad del El Tambo en las calles Carrera Ingapirca y Juan 

Jaramillo, este es el punto de partida para el recorrido hacia los baños del Inca, 

este lugar es de suma importancia ya que genera un despegue económico y 

comercial para los habitantes, en los años 30 y 40 se convirtió en una estación 

regional, se contaba con una terminal de combustibles tanto líquidos  como de 

derivados de petróleo y bajo la modalidad de leña.  

La plaza de la Estación: la es también conocida como la plaza del arte en donde 

hay varias edificaciones con materiales del medio, como cabañas en donde existe 

una gran oferta de artesanías del medio y no puede faltar la gastronomía típica del 

sector. 

 

 Museo de la ciudad “El Tambo”: El museo se encuentra ubicado en la plaza del 

ferrocarril, el museo cuenta con tres salas en donde se puede observar fotografías 

de cómo era tambo en sus épocas anteriores y una maqueta que explica de tres 

culturas que existía como: Cañarí, Inca y Colonial. 

El museo posee una colección de 2300 objetos arqueológicos elaborados en 

Hueso, piedra, metal, concha y cerámica, entre los objetos de gran importancia se 

encuentra cuencos, ollas, vasos, instrumentos musicales y armas36. 

 

2. 7.4  La Troncal 

El cantón La Trocal se encuentra ubicado al extremo  occidental de la provincia del 

Cañar, perteneciente a la región de la costa que ofrece su belleza y calidez de la 

gente, limita al Noreste con el cantón Suscal y la parroquia Chontamarca del catón 

Cañar, al Noreste con el cantón El triunfo de la provincia del Guayas, siguiendo el 

curso del rio Bulubulu, al Este y Sureste con el cantón Cañar, al Sur-Oeste con los 

catones Naranjal.  

                                                           
36

  Ecuador ama la vida, Circuito Eco-Arqueológico Ingapirca – Coyotor – Culebrillas, El 10 de Mayo del 2012 
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Clima la temperatura oscila entre 18ºC y 24ºC, le época muy lluviosa son los 

meses de Diciembre - Mayo y la temperatura promedio en esta época es de 

25.3ºC y la época de verano meses de Junio – Noviembre con una temperatura de 

23.9º37. 

Complejo Turístico El Pedregal se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 

5,5 vía Puerto Inca, es uno de los paraderos más grandes que hay en La Troncal, 

ofrece servicios piscinas, jardines, chancha de vóley, exposición de banano, sala 

de recepciones, por este atractivo atraviesa el río Cañar y se puede disfrutar de 

unos canales artificiales y también se puede disfrutar de la naturaleza ya que se 

halla ubicado en medio de la plantación donde se puede realizar la toma de 

fotografías y visitar un pequeño zoológico con animales propios de la zona 

Este atractivo se encuentra bien conservado en su infraestructura  y ofrece una 

buena calidad de servicios al turista.38 

Complejo Turístico El Chorro está ubicado al oeste de Chochancay a un 

kilómetro, este balneario ofrece a todos los turistas nacionales como extranjeros 

servicios como: cabañas, saunas, piscinas, toboganes, karaoke, pesca deportiva y 

también se puede disfrutar de una majestosa de sus hermosas cascadas. 

Este lugar es apto para realizar muchas actividades en familia como puede ser 

caminatas a las montañas, cascadas, paisajes naturales en donde se puede hacer 

fotografía de paisaje y las parrilladas que ofrece el Complejo es muy conocido por 

su sabor. 

Se puede llegar a este lugar tomando las cooperativas de transporte que se 

dirigen a la ciudad de cuenca.39 

 

Complejo Ecológico La Montañita se encuentra ubicado a unos 300 del recinto 

Cochancay Vía a duran, aquí se va encontrar un extraordinario zoológico con 

especies en peligro de  extinción, este extraordinario lugar se cuenta con varias 

                                                           
37

 Crf, ORELLANA, Nancy, Turismo Destino la Troncal, En: 
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/TUR01.HTML, El 13 de Mayo del 2012  
38

 Crf, ORELLANA, Nancy, Op. Cit. En   
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO11.PDF, El 17 de Mayo del 2012 
39

 Crf, ORELLANA, Nancy, Op. Cit. En :  
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO12.PDF, El 18 de Mayo del 2012 

http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/TUR01.HTML
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO11.PDF
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO12.PDF
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piscinas. Criaderos de tilapias, canchas, restaurantes, cabañas y una diversidad 

de plantas curativas y ornamentales. 

En el zoológico del complejo se puede apreciar las siguientes especies: Loro de 

cabeza rojo, Lo real, Perico, Gallina Guinea, Gato del monte, Tigrillo,  Guatusa,  

Guanta, canario, Tortuga Pequeña,  Mono, Comadreja, Culebra Boa Matacaballo 

etc.40 

 

Complejo Turístico del Hotel su Majestad: está ubicado en el centro de la 

ciudad en la Avenida 25 de agosto14-31 y Héroes de Verdeloma, está rodeada de 

edificios y casas, este balneario funciona como un servicio adicional a quienes 

hospedan y visita. Su infraestructura moderna brinda una gran variedad de 

piscinas para grandes y niños, así como también cuenta con sauna, toboganes, 

turco, hidra masaje, canchas deportiva, en donde se puede disfrutar de una 

estancia grata con sus familiares o grupos de amigos.41 

 

Complejo El Mirador de Alfonso: este complejo está ubicado en la Ciudadela El 

Mirador  a pocos metros de la Iglesia Divino Niño, en El Cerro Huaquillas en donde 

se puede apreciar el encanto de la naturaleza con una gran variedad de plantas 

exóticas, el complejo cuenta con los siguientes servicios, piscinas, canchas 

deportivas. 

Complejo  turístico Harás del Paraíso: está ubicado en Cochanca y a unos 306 

m.s.n.m este complejo es diferente a los demás debido a su fachada y aspectos 

decorativos que están relacionado con la naturaleza, este complejo ofrece a todos 

sus visitantes cabañas, piscinas, toboganes, restaurante, camping y juegos 

infantiles. 

                                                           
40

 Crf, ORELLANA, Nancy, Op. Cit. En:   
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO17.PDF, El 18 de Mayo del 2012 
41

 Crf, ORELLANA, Nancy, Op. Cit. En:   
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO10.PDF, El 18 de Mayo del 2012 

http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO17.PDF
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO10.PDF
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Este complejo es ideal para disfrutar en familia y amigos en donde  se puede 

practicar los diferentes deportes como: vóley, futbol, excursiones hacia las 

montañas y cascadas alrededor del lugar.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Crf, ORELLANA, Nancy, Op. Cit. En:   
http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO16.PDF, El 19 de Mayo del 2012 

http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/GRAFICOS2/ATRACTIVO16.PDF
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CAPÍTULO III 

La Web 2.0 

3.1 Historia de internet 

Los inicios de internet se remontan al origen de la red ARPANET (Red 

perteneciente a la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados), que inicio 

como un experimentó y desde entonces loa red de ARPANET, inicio su evolución 

que fue pasando por una serie de etapas que son: 

Año 1966 se iniciaba con la experimentación de la conmutación en ARPANET 

donde su función era de ofrecer acceso remoto a las PC, en donde se crecía que 

los gastos eran innecesarios. 

Año 1969 la  primera interconexión de nudos con ARPANET  por medio de una 

línea  telefónica. 

Año 1972  se realizó la primera demostración y la transferencia de ficheros donde 

se subrayó el punto de vista del usuario en lugar de la tecnología para la 

conmutación de paquetes, en donde ya se podía enviar los correos electrónicos. 

Año 1973 la primera computadora conectada fuera de los Estados Unidos 

conectada a ARPANET, de toda esta filosofía surgió este proyecto el nombre de 

internet.  

Año 1975 ARPANET se dio la transferencia a ARPA (Agencia de Comunicaciones 

para la Defensa), en donde la agencia aplico la misma técnica  de conmutación de 

los paquetes. 

Año 1980 se empieza a realizar las pruebas con los protocolos  TCP/IP (Protocolo 

de Control de Transmisión). 

Año 1981  se va añadiendo un nuevo host cada 20 días 
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Año 1982 -1983 la red de ARPANET migro al protocolo que utilizaban a TCP/IP, 

en donde se inició una conexión de redes en todo el mundo utilizando esta 

tecnología. 

Año 1986 se crea la red NFS (La fundación nacional para las Ciencias) su fin era 

interconectar seis centros de supercomputación. 

Año 1990 la agencia de ARPANET se retira. 

Año 1991 se presenta el sistema Gopher la que permitía crear una estructura en 

forma de árbol que permitía manipular desde el menú, los documentos que 

estaban distribuidos en la red. 

Año 1991 se crea el WWW (Red Informática Mundial) que desplazo al sistema 

Gopher el www es el invento más revolucionario que se sigue utilizando en la 

actualidad porque cubre todos los recursos que hay en la red en forma de 

hipermedia que consiste en videos, imágenes, sonido y hipertexto que consiste 

solo en texto; utiliza un interface de hipervínculo que permite realizara conexiones 

lógicas en las diferentes partes de un documento web. 

Año 1992 se lanza el Mosaic y el internet conectaba millones de host 

(ordenadores madres que daban accesos a los usuarios) y estaban enlazados 

más de 10.000 redes de 50 países. 

Año 1995 se privatizaba la red troncal de internet. 

Año 1996 se crea la red troncal con una velocidad de 155 Mbps para la 

transferencia de datos. 

Año 1998 el número de dominios registrados en la red a nivel mundial supera los 

dos millones. 
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Año 2000 el número de páginas web en la red a nivel mundial supera los mil 

millones de sitios web.43 

3.1.1Calidad de Servicio en Internet 

Los protocolos y el internet con el objetivo de proporcionar un servicio  del tráfico 

de las redes y la congestión que se produce, para tratar de mejorar el tráfico se 

buscar  descartar de manera aleatoria para mejor el tráfico de la red. 

Con la gran cantidad de demanda del volumen de tráfico y la introducción de 

nuevas aplicaciones, para las aplicaciones en tiempo real,  de los archivos de 

multimedia como videos, sonido, animaciones, los servicios de tradicionales del 

internet no prestaban las mismas facilidades como hoy gracias a la evolución y el 

diseño de la IP para el transporte de datos entre los datos que soporta las nuevas 

aplicaciones. 

El tráfico o la trasferencia de datos  se dividen en dos grandes categorías como 

son: elástico y no elástico. 

El tráfico elástico consiste en ajustar en gran medida a los cambios de retratos y 

rendimientos de una inter red, pero no llega a satisfacer las necesidades de su 

aplicaciones con los usuarios, este tipo de trafico están conectados o tiene su 

interfaz en TCP/IP, y para esta transferencia datos se diseñaron las inter redes 

TCP en tres las siguientes aplicaciones tenemos: 

* Transferencias de archivos enviara y recibir archivos de la red. 

* Correo electrónico es bastante sensible porque no llegan los mensajes en tiempo 

real a veces tiende a retrasar. 

* Gestión de redes los retrasos se deben a la congestión o los fallos en una inter 

red, el objetivo es de que los datos lleguen en el menor tiempo posible para 

obtener un servicio de calidad. 

                                                           
43

 Cfr., STALLING, William, Redes e internet de Alta Velocidad Rendimiento y calidad de Servicio, Segunda 
Edición, Madrid España 2004, página 5-14 El 22 de Mayo del 2012. 
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* Aplicaciones interactivas se trata de las conexiones remota y acceso web es 

decir el historial de la web, pero son muy demorados en cargar ya que tienen que 

buscar en los diferentes servidores donde se encuentra la información que los 

usuarios necesitan. 

El tráfico no elástico no se adapta fácilmente a las variaciones de retrasos y 

rendimiento en la inter red, el mayor i8nconveniente es el tráfico de archivos en 

tiempo real como voz y el video los requisitos del tráfico no elástico están los 

siguientes: 

* Rendimiento requiere un número mínimo del valor del rendimiento es todo lo 

contrario que con que pasa del trafico  elástico. 

* Retardos es unas aplicaciones de cotizaciones, pero siempre tiene un retraso y 

por eso tiene una gran desventaja. 

* Variaciones de retardos cuando mayor sea el retardo, mayor será el retardo real 

de la recepción de datos así como mayor será el buffer de los receptores, las 

aplicaciones de multimedia como son videoconferencia. 

* Perdida de paquetes las aplicaciones en tiempo real, porque se pueden perder 

los paquetes en la transferencia.44 

3.2 Lenguaje HTML 

HTML "Hyper Text Markup Language " es un lenguaje de programación muy 

sencillo para crear documentos de hipertexto para Web, este leguaje se basa en el 

uso de las etiquetas o también conocidas como marcas, directivas o comandos, 

son los encargados de llevar a otros documentos o fuentes de información pero 

siempre va estar relacionado, este lenguaje de programación  nos permite agregar 

elementos de multimedia, gráficos, sonido, texto, imágenes, gifs. 

Se basa en especificar la estructura del texto como "títulos, párrafos, citas, 

enumeraciones" y los efectos que se les pueden agregar como cursiva, negrita, 

tamaño, color esto van a depender de las necesidades del usuario. 

                                                           
44

 Cfr. STALLING, William, Op. Cit. P. 16-18. El 25 de Mayo del 2012. 
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La evolución de la tecnología día a día es uno de los problemas para el Lenguaje 

de HTML por la v diversidad de navegadores que existen en el mercado los 

mismos que no son capaces de interpretar un mismo código de una manera 

unificada. 

Los editores de HTML son los siguientes: 

 Bloc de notas. 

 Editores de HTML. 

 Notepad++ 

 Home site  

 WordPad 

 Microsoft Word 

 Se recomienda utilizar Bloc de notas que por defecto viene con Windows y es 

gratuito, es la herramienta más adecuada para diseñar  páginas web porque  

utiliza los caracteres internacionales y los más adecuados para los archivos 

HTML, esto quiere decir que todos los usuarios que vistan nuestra página pueden 

visualizar de una manera correcta. 

Se debe tener mucho cuidado con algunos editores de HTML que son más 

complejos ya que al guardar la página, generan su propio código especial al 

guardar la página, y se debe tener guardar con la extensión HTML. 

 

3.2.1 Estructura de un documento HTML 

Un  documento HTML está definido por etiquetas de inicio <HTML> y termina o se 

cierra con la marca </HTML>, y las otras partes que son fundamentales  de todo el 

documento HTML que son: 

La cabecera. 

El cuerpo. 

La Cabecera va tener las siguientes etiquetas <HEAD> y </HEAD> contiene 

información sobre el documento y para ello se utiliza la etiqueta <TITLE> 

Paguina1</TITLE> es la encargada de especificar el título del documento, el titulo 

por defecto suele mostrar generalmente en la parte superior del navegador. 
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El cuerpo de un documento HTML va a contener  el texto, imágenes, sonido, gifs, 

y las etiquetas de inicio y cierre del cuerpo  son <BODY></BOBY>  en ella se va 

situar el código fuente del documento a realizar. 

La estructura de las etiquetas y los códigos a utilizar seria así:  

<HTML> 

Inicio de la página HTML 

<head> 

Inicio de la cabecera 

Etiquetas y contenidos del encabezado  

</head> 

Cierre de la cabera 

<body> 

Inicio del cuerpo 

Etiquetas y contenidos del cuerpo  

Donde se muestra por el navegador: Texto, sonido, gifs e imágenes  

</body> 

Cierre del cuerpo 

</HTML> 

Cierre de la página HTML45 

3.2.2 Estilos  

En los estilos es en donde se define los métodos para la presentación de los 

caracteres es decir el estilo físico y el estilo lógico. 

A continuación vamos a ver los estilos más importantes y los más utilizados para 

diseñar una página  web. 

<B> letra negrita 

<I> letra cursiva 

<U>Subrayar el texto delimitado 

<BIG> letra de mayor tamaño 

                                                           
45

 Cfr., OROS, Juan Carlos, JavaScrip, Segunda Edición, Alfaomega Grupo Editor, S.A, México, D.F, 2000, 
Página 1-11, El 4 de Junio del 2012 
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<BR> salto de línea 

<CITE> cita de un texto 

<CENTER> centrado 

<STRIKE> texto tachado 

<FONT SIZE> tamaño de la letra  

<FONT COLOR> color de la letra 

<h1> cabecera de tipo 1 

<h2> cabecera de tipo 2 

<h3> cabecera de tipo 3 

<h4> cabecera de tipo 4 

<h5> cabecera de tipo 5 

<h6> cabecera de tipo 6 

<I> letra cursiva 

<P> párrafo 

<SMALL> letra pequeña 

<STRONG> letra negrita 

<SUB> letra subíndice 

<SUP> letra superíndice 

<title> título 

<U> subrayado46 

3.2.3 Imágenes  

Para colocar imágenes en los documentos HTML se utiliza la etiqueta <Img> junto 

con el atributo Scr, y unos de los atributos muy útil es el Alt sirve para describir la 

imagen, su sintaxis seria la siguiente: 

<Img Scr=”Nombre de la imagen” Alt=”Descripción de la imagen”> 

Es muy importante conocer  los distintos formatos de las imágenes que podemos 

utilizar en la creación de nuestra página, ya que los formatos a utilizar deben tener 

el formato Jpg, Gif, Xbm, Bmp o Png. 

                                                           
46

 Crf, CHALÉAT, Philippe, CHARNAY, Daniel, HTML y la programación de servidores web,  Segunda Edición, 

Ediciones Gestión 2000, S,A, Barcelona, Página 45-52, EL 12 de Junio del 2012 
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Las Imágenes Gif son las que van ocupar poco espacio, se cargan rápidamente al 

servidor y se puede  trabajar con 256 colores, y utiliza fondos trasparentes y lo 

más principal es  dinámico no estático. 

Imagen Jpg: su tamaño es de tamaño mayor y se utiliza con color de 24 bits, es 

decir 16.7 millones de colores y son estáticos. 

Formato Png son muy pocos utilizado por lo que los navegadores de la última 

generación no soportan, su tamaño es menor que el Gif y la calidad superior al 

Jpg y su fondo es transparente. 

3.2.3.1 Alineación de imágenes con texto  

Es muy importante alinear el texto que sigue a una imagen para ello se utiliza el 

atributo Align este comando en función de los siguientes valore que son left, right, 

top, texttop, middle, absmiddle, baseline, bottom y absbottom. 

Los valores left (Izquierda) y right (derecha) es la que va a permitir que el texto 

circule alrededor de la imagen, la imagen alineada con el comando left se colocara 

en el primer espacio a partir de la  imagen, y con right la imagen se colocará a la 

derecha. 

Align=top este comando nos sirve para alinear la parte superior de la imagen. 

Align=texttop es la encargada de alinear la parte superior de la imagen con el 

texto. 

Align=middle es la encargada de alinear la base del texto con la mitad de la 

imagen. 

Align=absmiddle es la que va alinear el punto medio vertical de la línea de texto 

con la mitada de la imagen. 

Align=bottom va alinear el borde inferior del texto con el borde inferior de la 

imagen. 

Align=baseline este va desempeñar la misma función que la anterior ya 

mencionada. 
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Align= Absbottom Alineael inferior de la imagen con el inferior de la línea.47 

3.2.4 Fondo de página, color del texto  

Lo fundamental es poner un fondo a la página de nuestro diseño para asíllamar la 

atención de nuestros usuarios que vistan nuestra web, y para ello el atributo que 

se utiliza es el Bgcolor es la que permite escoger el fondo de la pantalla por 

ejemplo: 

<Body bgcolor=blue> 

A continuación indicamos la tabla para el fondo de la página como para el texto: 

Color                        

Negro                                          BLACK 

Azul                                             BLUE 

Verde                                           GREEN 

Rojo claro                                    RED 

Rosa intenso                               MAGENTA 

Marrón                                         FUCSIA 

Gris                                              GRAY 

Rosa claro                                   PINK 

Amarillo                                        YELLOW 

Blanco                                         WHITE 

Verde claro                                  GREEN+ 

Rojo intenso                                BLUE+ 

Cián Claro                                    BLUE/RED 

 

 

 

                                                           
47

 Crf. OROS, Juan Carlos,Op. Cit. P. 21-24, EL 15 de Junio del 2012 
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3.2.4.1 Imagen de fondo  

También se puede aplicar imágenes de fondo a nuestras páginas y para ello se 

utiliza el atributo Img Backround=Imagen, y para ello se utilza el siguiente código: 

<body img backgoud=imagen.Jpg> 

Para colocar una imagen de fondo se debe tener en cuenta la ubicación de la 

imagen debe estar en la misma ruta donde se encuentra la página, o por su 

defecto se deberá especificar la ruta completa de la imagen. 

 

3.2.4.2 Color del texto 

 

El color del texto permite controlar el color del texto, de forma individual o en 

general y para ello se utiliza el atributo Bgcolor pero se utiliza la siguiente sintaxis: 

<Body Text=”Red”> 

Para poner el color a nuestro texto se utiliza la misma tabla de valores que demos 

conocer anteriormente.48 

 

3.3 Que es el diseño web 

Para realizar un diseño web se debe realizar una planificación, no es como hacer 

cualquier diseño porque se necesita hacer una planificación sobre un papel o de 

una forma directa en un ordenador, ya que le diseño gráfico es un proceso de 

programar, coordinar, proyectar, seleccionar una serie de elementos para que  

estos objetos sean reproducidos  o destinados a comunicar un mensaje a grupos 

específicos o determinados, también se deben tener en cuenta lo que se espera 

del sitio web y los contenidos de accesos deben estar bien distribuidos. 

El objetivo del diseño web es trasmitir una información determinada por medio de 

composiciones gráficas, diseñar una web no significa crear un dibujo una imagen, 

una ilustración, es algo más que la suma de todos estos elementos, el diseñador 

debe conocer a fondo los diferentes recursos gráficos, dejar llevar por la 

                                                           
48

 Crf, CHALÉAT, Philippe, CHARNAY, Op, Cit. P. 77-80, El 20 de Junio del 2012 
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imaginación,  también se debe tener en cuenta de la plantilla que tiene los 

diferentes ordenadores, los tipos, archivos, tamaños de fuentes, imágenes, 

compatibilidad de buscadores, el dominio, el hosting. 

Las imágenes Jpg contienen millones de colores y son estáticos en cambio, los 

gifs son imágenes animados son dinámicos, no son estáticos lo pueden redactar 

en muchos lenguajes html, que permiten tener documentos con imágenes, texto, 

audio y con enlaces y se basa en un servidor para conectar y brindar información 

a los diferentes usuarios de toda la red que estén conectados. 

Se debe tener en cuenta la resolución de la pantalla que se debe mantener una 

estándar que son 640x480, 800x600, 1024x768 y los formatos que se manejan 

exclusivamente para la web son png, jpg, gifs. 

Estos elementos gráficos se pueden representar por medio de diferentes 

elementos como son: 

Elementos gráficos simples: los puntos y líneas como son: libres, rectas, curvas. 

Elementos geométricos polígonos, círculos, elipses, óvalos. 

Tipos las diferentes fuentes formas y estructura, que son utilizadas para presentar 

mensajes textuales. 

Gráficos logos, iconos, imágenes, gifs. 

Ilustraciones. 

Imágenes. 

Las agrupaciones es el conjunto de elementos relacionados mediante la 

proximidad, semejanza, continuidad o simetría. 

La forma es la forma como va a tener cada elementos. 
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Contorno: es el que va a distinguir de los elementos, que permiten distinguirlos de 

los demás el fondo, estos van a permitir a cambiar el color de los bordes o 

cambios de  saturación. 

Ubicación: donde va estar ubicado cada uno de los elementos  gráficos, que van 

a estar situados en el espacio de la web. 

Color: sirve para poner el color a los diferentes elementos que hay en nuestro 

sitio, pero se debe manejar una serie de armonía entre los colores. 

Contraste: es la relación que van a tener con relaciona los que rodean y el 

grafismo. 

Tamaño: de cada uno de los elementos respecto a los que lo rodean y  se  va a 

manejar una escala. 

Simetría: es en donde se va manejar una equidad de los elementos que forman 

nuestro sitio web. 

Todos estos elementos son indispensable y que debemos tener en cuenta para la 

realización de nuestro diseño web.49 

3.3.1 Diagramación Web 

La diagramación web consiste en organizar elementos, texto, imágenes, bajo una 

estética agradable, con una adecuada utilización de la tipografía y colores,  

consiste en representar los contenidos que tendránnuestro producto digital, y la 

relación que va a tener entre los contenidos, la representación de los diseños es 

uno de los primeros pasos en el Diseño web, debemos tener bien definido 

nuestros módulos y estilos y la funcionalidad que va a tener, también se debe 

dejar de llevar por la creatividad, experiencia y la inspiración. 

                                                           
49

 Crf, DABNER, David, Diseño gráfico fundamentos y prácticas, Primera Edición,  Editorial Impreso en China 
2006 , Página 8-14, El 23 de junio del 2012 
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Un diagramador debe  establecer pautas de la diagramación web como el formato, 

tipografías, color, imágenes, cajas de diagramación, estilo, tamaño, formatos de 

párrafo, el diagramador debe aplicar en cada una de las ediciones de nuestra 

página web. Debemos tener en claro que el diagramador es el que va organizar 

las páginas de acuerdo con sus normas y su creatividad.50 

3.3.2 Esquema de la estructura de un sitio Web 

El esquema de composición o maquetación es la información que aparecerá en 

una página, con se realiza un esquema para realizar un esquema para situar el 

título, los enlaces que llevan u otras páginas, imágenes, contenidos, mediante esto 

se lograra crear una plantilla que nos servirá para construir nuestras páginas, con 

esto lograremos una paraciencia unificada para el sitio   web. 

La visón de una página web puede ser la siguiente: 

 

Y se divide en: 

Cabeza es la barra horizontal donde podremos ubicar el logo tipo de nuestra 

empresa, institución y el nombre del sitio. 

Botonera es la que va contener enlaces a otras páginas. 

                                                           
50

 Crf, TOVAR, Magda, Diseño gráfico y diagramación, En: 
http://www.wikilearning.com/tutorial/fundamentos_de_diagramacion/25813-1, El 25  de Julio del 2012 

http://www.wikilearning.com/tutorial/fundamentos_de_diagramacion/25813-1
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Migas hace referencia  que indicara al usuario donde se encuentra. 

Lateral izquierdo pueden estar ubicados los enlaces de publicidad, noticias, 

promociones. 

Contenido esta área estará destinada para para el contenido de nuestra sitio web. 

Lateral derecho esta zona para más información adicional. 

Pie donde se puede [ponerse los créditos, ayuda, compañía, derechos, 

legislaciones. 

La división de por zonas se realiza inicialmente usando tablas y los elementos de 

Frame o marco de página, así podemos definir de una forma particular para esta 

zona independiente de la estructura de la página, al hablar de independencia es 

que se debe completar desde un punto de maquetación, es decir de cómo se 

distribuyen especialmente los distintos contenidos. 

También se pueden realizar páginas sin marcos en donde el contenido estará en 

una zona específica, una página sin marcos va contener en el mismo cuerpo, un 

recuadro vertical en el lateral izquierdo pero lo más conveniente  es mantener el 

contenido de una página en un marco centra, rodear marcos para otros 

contenidos, porque así podemos mantener visibles la cabecera y el lateral 

izquierdo donde podríamos poner los enlaces como> botoneras, menú, índice se 

puede utilizar un marco derecho y un pie en estas zonas se puede poner otra 

información que nos interesa como pude ser avisos, publicidad, notas, noticias, 

imágenes. 

Desventajas de una página con marcos fijos. 

*  tienen una posición fija y es difícil de modificarlas. 

* Marco superior del título tiene una posición fija y permanece constante en la 
pantalla. 
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* El marco lateral permanece fijo por lo que no podemos poner más información.51 

3.4 Los dominios 

Un dominio sirve para identificar un servidor u ordenador en la web, de manera 

única, y esto va indicar su actividad o procedencia del país que se registró  el 

dominio, este dominio  va a estar  disposición de millones de personas u usuarios, 

llegando así a convertir una marca de una determinad persona o empresa, estos 

dominios pueden asociar diversos de Internet como: sitios web, direcciones de 

correo electrónicos. 

Para escoger el nombre de un dominio que vamos a poner en nuestro sitio lo 

fundamental que debe ser fácil para poder recordarnos. 

Los dominios son de varios tipos: 

 Com 

 Org 

 Es 

 Tv 

Los dominios que se les otorga a los usuarios a nivel  internacional 

.Com son para las empresas o para cualquier usuario su objetivo es de carácter 

comercial. 

.Netes la que indica una red en internet, básicamente son de los proveedores de 

internet. 

.Org este dominio están destinado para organizaciones, fundaciones, 

asociaciones, son utilizados para fines benéficos o sin ánimo de lucro. 

.Gov son para páginas de gobierno. 

.Edu para las instituciones  educativas. 

                                                           
51

 Crf, DE LA PAZ, Andrés, Como se hace la estructura de una página, En: 
http://www.wextensible.com/como-se-hace/estructura-pagina-web/, El 29 de Julio del 2012 

http://www.wextensible.com/como-se-hace/estructura-pagina-web/
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.Mil para las instituciones militares 

.Int pertenece a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, son instituciones 

que mantienen relaciones con Naciones Unidas. 

.biz son para los sitios de negocios 

.Info para los sitios de apertura libre de dominios. 

.Name se utiliza para sitios personales. 

Los dominios de alto nivel, se define también por la ubicación geográfica, a 

continuación vamos a citar algunos ejemplos52. 

                                                           
52

  Crf, ALVARES, Miguel, Explica lo que es un dominio, sus distintos tipos y cómo registrar uno. Consejos 
prácticos que incluyen cómo conseguir un dominio gratuito, En 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/8.php, El 2 de Julio del 2012 
 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/8.php
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DOMINIO SIGNIFICADO DOMINIO SIGNIFICADO 

aq Antártida is Islandia 

ar Argentina it Italia 

at Austria jp Japón 

au Australia kr Corea del Sur (Korea) 

be Bélgica kw Kuwait 

bg Bulgaria li Liechtenstein 

br Brasil lt Lituania 

ca Canadá lu Luxemburgo 

ch Suiza (Cantones 

Helvéticos) 

lv Latvia 

cu Cuba mx Méjico 

cn China my Malasia (Malaysia) 

cr Costa Rica ni Holanda (Netherlands) 

de Alemania (Deutschland) no Noruega 

dk Dinamarca (Denmark) nz Nueva Zelanda 

ec Ecuador pl Polonia 

ee Estonia pr Puerto Rico 

eg Egipto pt Portugal 

es España re Reunión 

fi Finlandia se Suecia 

fr Francia sg Singapur 
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gb Gran Bretaña si Eslovenia (Slovenia) 

gr Grecia th Tailandia (Thailand) 

hk Hong Kong tn Túnez 

hr Croacia tw Taiwan 

hu Hungría uk Reino Unido (United 

Kingdom) 

ie República de Irlanda us Estados Unidos 

(United States) 

il Israel ve Venezuela 

in India za Sudáfrica53 

    
 

 

3.4.1 Registrar un dominio 

El registro de los dominios se puedes realizar en la empresa llamada Network 

Solutions que vienen realizando los dominios desde el año de 1999, pero en la 

actualidad  existen muchas empresas de registradoras de dominios. 

Los dominios de tipo .com, .net,  .org, .info, .edu, son las que se encuentran al 

alcance de cualquier persona.  

                                                           
53

 Crf, CARRION, Hugo, Nombres de dominio, En http://www.imaginar.org/mdi/docs/apuntes_ndd.pdf, El 6 
de Julio del 2012 

http://www.imaginar.org/mdi/docs/apuntes_ndd.pdf
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El tiempo de servicio que se pueden contratar o solicitar un dominio y registrarlo 

va depender de las necesidades el usuario, la empresa, instituciones o el tiempo, 

el precio del dominio es de 35 dólares. 

Hosting 

Los servicios de hosting son los que ofrecen las conexiones, que van a permitir 

que las compañías comparten coste de una conexión a internet para poder 

acceder a los archivos de sus sitios. 

Los hosting van a determinar el alojamiento del dominio y sus propias direcciones 

de email, la mayoría de los casos los hosting permitirán a los diferentes usuarios a 

tener su propio servidor virtual en donde el usuario está controlando un servidor 

netamente a su sitio. 

Los servicios de hosting son los siguientes: 

Hosting gratuito este es extremadamente limitada comparado con el hosting que 

se paga. 

Hosting de Imágenes esta netamente para alojar solo imágenes, por lo general 

este tipo de alojamiento es gratuito, pero la condición  es que se registren.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

Cr, CORVALAN, Matías, Alojamiento web y registro de dominio, http://mat12.com/alojamiento-web.html, 
El 8 de Julio del 2012 

http://mat12.com/alojamiento-web.html
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CAPÍTULO IV 

Elaboración del producto 

 

 

4.1 Bosquejo de la página web 

Para realizar una página web se debe tener en cuenta  un bosquejo de cómo va a 

ser el modelo, esto puede ir variando de acuerdo al avance progresivo en el 

diseño. 

En primer lugar, se debe realizar los bosquejos de la portada y luego las páginas 

que van ir enlazadas.  En años anteriores, los diseños web se realizaban primero 

en hojas de papel; debido a que la tecnología va surgiendo día tras día, en la 

actualidad se utiliza los ordenadores, en donde se diseña directamente, ya que 

existen programas adecuados, entre ellos el Adobe Photoshop CS4. 

En el diseño, lo más importante es definir los contenidos y proyectar cómo 

funcionarán los enlaces con otros sitios y contenidos, para ello se debe tener en 

cuenta una serie de elementos que la página puede contener, como son:  

*  Realizar una lista de los ítems que va  a contener el sitio web, sin olvidar ningún 

elemento. 

* Relacionar los enlaces adecuados con cada página que está en la web; es decir, 

debe estar enlazado de manera correcta. 

* Organizar cada uno de los enlaces; es decir, cuál va a tener mayor prioridad en 

el sitio web. 

* Realizar los diseños por separado de cada uno de los sitios web, para así facilitar  

el diseño web. 

* Tener en cuenta la compatibilidad de los navegadores web para no tener ningún 

conflicto a la hora de subir la información y contenidos. 
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* Por último, se requiere llevar el esquema a la realidad, para que los usuarios, 

desde cualquier parte del mundo, puedan navegar. 

  4.1.1 Características de Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop CS4 es el programa a utilizar para el diseño web en donde se 

va a trabajar en píxeles por es el formato adecuado para diseñar las web y el 

único para la realización de la web, como se puede apreciar es la mesa de trabajo 

en donde se utiliza las líneas guías para tener todo en orden y mantener una  

exactitud en colocar los elementos y los formatos que se utiliza son  propios de 

Photoshop son PSD y PDD, que guardan capas, canales, guías y en cualquier 

modo de color. 

Las herramientas a utilizar son:  

Herramienta de mover.- esta nos va servir para mover el contenido de la capa 

que estamos trabajando o parte de una imagen de la capa. 

Marco Rectangular.- herramienta para realizar selecciones rectangulares. 

Marco Elíptico.- herramienta para realizar selecciones circulares o elípticas. 

Lazo.- sirve para seleccionar a mano alzada una parte de la imagen que 

queremos utilizar. 

Lazo poligonal.-  sirve para realizar  selecciones más complejas. 

Herramienta barita mágica.- permite seleccionar de forma más rápida las áreas del 

mismo color. 

Herramienta recortar.- es un tipo de selección cuadrada, una ves que hagamos 

hayamos seleccionado la imagen. 

Pincel.- se utiliza para dibujar a mano alzada sobre una imagen. 

Lápiz.-  es similar al pincel, con la diferencia un trazado suavizado. 
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Herramienta borrador.- permite borrar una parte de una imagen la que no nos 

gusta. 

Pintura.-  sirve para rellenar una capa o capas enteras. 

Herramienta de los degradados.- nos va permitir degrada el color. 

Herramienta de texto.- esta herramienta nos servirá para colocar un texto o texto 

dentro de nuestra mesa de trabajo. 

Herramienta de cuentagotas.-  es la que nos permitirá seleccionar la gran 

variedad de colores. 

Herramienta de mano.- sirve para mover un lienzo. 

Herramienta de zoom.-  permitirá ampliar una imagen. 

Herramienta de ojos.- para quitar el rojo de los ojos. 

Herramienta de clonar.- esta va permitir clonar diferentes imágenes de una capa 

o varias capas esto va depender de la necesidad de cada usuario. 

Línea.- Está agrupada con la herramienta recuadro y otras formas, permitirá 

dibujar líneas, en donde se puede colocar fechas.  

Dedo.-  esta opción permite arrastrar los pixeles de una imagen como si fuera 

pintura. 

Pluma.- sirve para realizar los trazos vectoriales, el uso es limitado pero nos 

permite realizar algunos diseños.  
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4.2 Diseño de la web. 

Para la realización del sitio web se necesita una estructura del diseño que se debe 

sujetar a una serie de reglas.  

A la parte superior de la página se le conoce como encabezado, seguido de un 

cuerpo principal, y finalmente el pie de página, a continuación vamos a hablar de 

cada una de ellas con sus respectivas explicaciones como en la imagen se puede 

apreciar el encabezado, cuerpo y el pie de página. 
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El encabezado va a ocupar una franja horizontal a todo el ancho de la página en la 

parte superior por ende en encabezado tiende a repetir en las páginas de un 

mismo sitio, este es mi caso el cual se va a mantener  el sitio web. 
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El encabezado va a tener enlaces para enlazar a otro sitio de la web  y por ende 

va a haber un enlace que llevará a la página principal del sitio, ya que es uno de 

los enlaces principales y unas de las formas que se tiene para volver al inicio.  

El sitio web va a estar conformado por enlaces como son Facebook, y Twitter, que 

son imágenes que van a estar enlazadas a cada uno de sus sitios respectivos que 

son las redes sociales. 

El diseño también cuenta con un logotipo que se encuentra ubicado en una parte 

importante dentro del sitio, con la finalidad de dar a conocer la empresa que 

diseñó el sitio o el diseñador. El logo es WEB – M@rk, como identificador del 

creador de este sitio web, el mismo que utilizó el color blanco, con la finalidad de 

resaltar rodeado de dos líneas de colores cálidos para que tenga una combinación 

con el color del encabezado. 

Los links que va a tener la página son los siguientes: 

Inicio este link va a llevar siempre a la página principal. 

Lugares dentro de este enlace van a estar los diferentes links que van a llevar a 

otros sitios como son: 

  Azogues 

   Galerías  

  Biblián 

   Galería 

  Cañar 

   Galería 

 Tambo 

  Galería 

 La troncal 
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  Galería 

Slider no es nada más que un regulador básico horizontal en donde se van a 

mostrar diferentes imágenes de acuerdo como lo hemos diseñado y va a mostrar 

cada cierto tiempo.  

 

Los colores que se utilizó para la web son unas combinaciones de azul, blanco, 

gris, cada uno de los cuales tiene su propio significado. 

Azul: expresa sinceridad, verdad, responsabilidad, tranquilidad, confianza. 

Blanco: este color expresa calma, armonía, paz, tranquilidad, y esto da a conocer 

que el estado natural de las cosa no está alterado. 

Gris: este color expresa calma, armonía, Inspira la creatividad y simboliza el éxito. 

La combinación de estos colores para el sitio web dan una sensación al usuario 

una vista amigable.. 
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4.2.1 Información seleccionada para el sitio web 

El cuerpo de un sitio web básicamente incluye la información  sobre los servicios o 

información que presta el sitio, como mi sitio presta los servicios de información de 

los diferentes lugares que escogido para realizar mi sitio como son los lugares de 

Azogues, Biblián, Cañar, El Tambo, La Troncal y el estado del clima que cada uno 
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de ellos, para que los usuarios puedan informarse y así ingresar al link para 

obtener la información necesaria. 

 

 

También se incluye enlaces con páginas amigas en los cuales los usuarios 

pueden  obtener información adicional. 

 

 

 

Pie de página es el lugar para colocar toda la información que los navegantes 

necesitan saber cómo puede ser: 

Contactos y los derechos reservados del autor. 
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4.2.2 Diseño final de la página 
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Las otras páginas tienen el mismo esquema, por lo tanto no presentan variaciones 

en colores. 
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Página de sugerencias  

 

 

 

4.3 Tratamiento de las imágenes. 

Las imágenes JPG son siglas de Joint Photographic Experts Group, es el nombre 

del grupo que creó este formato que comprime la imagen con la finalidad de 

ahorrar espacio en el disco duro del ordenador. 

En la imagen comprimida la calidad va a ser menor que el original, lo cual se 

puede alterar para que la compresión sea mayor o menor. 

Este formato está orientado para comprimir imágenes fotográficas, lo cual  es ideal 

para trabajar en páginas web en donde se requiere subir las imágenes de forma 

rápida a los servidores, evitando cualquier tipo de inconveniente o incompatibilidad 

con algunos navegadores o servidores de los sitios web. 
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4.4 Generación de códigos 

Los códigos se va a genera en HTML con la utilización del programa  notepad, que 

es un editor de texto y que se puede utilizar de manera gratuita, tiene un parecido 

al block de notas en donde se puede incluir información de una forma muy simple. 

Este programa se utiliza constantemente para la ejecución de la presente página 

web, especialmente para crear el encabezado, como por ejemplo: 

<head> 

<title>TurismoCa&ntildear</title> 

</head> 

y el cuerposeria el siguiente. 

<div class="col_1_3"> 

<div class="features"> 

<div class="title clearfix"> 

 <imgsrc="images/azogues-icon.png" alt="" class="alignleft" /> 

<h3>AZOGUES</h3> 

</div> 
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<p>La ciudad de Azogues es conocida como la &quotObrera del sur&quot, 

Azogues es &quotPatrimonioArqueol&oacutegico Urbano y Cultural de 

Ecuador&quot Azogues proviene de hecho de estar cerca de las minas de 

mercurio y Peleus&iacute quiere decir campo amarillo por las flores de retama y el 

n&aacutechag que abunda en la regi&oacuten. <br /><a 

href="azogues.html">M&aacutesInformaci&oacuten</a></p> 

</div> 

El final del pie el código seria. 

<p>&copy; Copyright Web M@rka&ntildeo 2012 DERECHOS RESERVADOS de 

la informaci&oacuten y FOTOGRAF&IacuteAS. &nbsp; <a href="#"></a> 

</p> 

4.4.1 Notepad 
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4.4.2 Almacenamiento de imágenes  

Para el alojamiento de mis imágenes utilizo los servidores gratuitos como son el 

FLICKER  que es un sitio especialista en almacenar, ordenar, buscar y compartir 

fotografías y videos en la red que millones de usuarios utilizan para compartir sus 

imágenes con millones de usuarios. 

FLICKER 
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4.4.3 Almacenamiento de video 

Para el almacenamiento del video, se utilizó el servidor gratuito que es TU.TV, un 

servidor sin ningún costo. en un formato que es el adecuado para la publicación. 

TU.TV 

 

 

4.4.4 Dominio web 

Para la publicación de la web se utiliza los servidores que prestan el 

almacenamiento gratuito y a su vez brindan el dominio para ingresar al portal web; 

la única condición para acceder establece que se lo realiza mediante una 

subscripción a través de nuestro correo web. 

El dominio establecido es: markturismo.comze.com 

000webhost.com es uno de los pioneros en ofrecer su almacenamiento para 

nuestros sitios web. 
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000webhost.com 

 

También se utiliza FileZilla, que es un programa de aplicación para la transferencia 

de archivos por FTP y su aplicación es de forma libre no tiene restricciones para la 

utilización y se lo pude descargar de internet. 

Como podemos ver esta es la interfaz del programa. 
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FILEZILLA 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado, estudiado y ejecutado el producto de grado, se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 

- La actividad del turismo y ecoturismo es fructífera porque deja grandes ingresos 

económicos a una región o a una provincia que prestan estos servicios a nivel 

nacional e internacional. 

 

- La falta de información impide  a los turistas tener datos adecuados sobre los 

lugares que puede visitar y qué actividades puede realizar en cada una de ellas. 

 

- Los complejos turísticos privados juegan un papel fundamental en el desarrollo y 

la conservación de la biodiversidad. 

 

- Internet es una de las herramientas más utilizada para promocionar los diferentes 

lugares turísticos y complejos,  lo negativo es que se suele incorporar abundante 

información, en lugar de contar con una publicación de fotografías para que los 

turistas conozcan el lugar y así a ellos le interese ir a visitarlo. 

 

- Las nuevas tecnologías facilitan la producción de mensajes informativos sobre 

sitios turísticos a los visitantes que se encuentran en cualquier parte del mundo, 

por ello que las páginas web son fundamentales para apoyar al desarrollo del 

turismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de terminar mi producto final de grado, se hace las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Que el estado debe realizar más inversión en infraestructura de los lugares 

turísticos, así como en viabilidad ya que es factor muy importante para acceder a 

los lugares que el turista desee visitar. 

 

- Hacer la respectiva difusión de los diferentes lugares turísticos, por parte del 

Ministerio de Turismo,  no dar prioridad solamente a los sitios  más visitados, sino 

enfocar a los lugares que son pocos conocidos por los turistas locales, nacionales 

y extranjeros. 

 

- Se debería diseñar estrategias provinciales con el apoyo de los sectores 

privados, ONGS para que se lleve eventos muy llamativos tanto al turista local, 

nacional e internacional con la finalidad de hacer una comercialización muy 

eficiente. 

 

- Los complejos turísticos deben adecuar respectivamente señalización, 

simbología y el equipamiento para la prestación de los servicios. 

 

- Los complejos turísticos deben mantener actualizados su información en la red 

ya que se encuentra información obsoleta con imágenes pocas llamativas para los 

usuarios que ingresen a su sitio web. 

 

- Para divulgar los atractivos turísticos, se recomienda hacer uso de las 

tecnologías, ya que muchos lugares no cuenta con un sitio web para su respectiva 

promoción. 
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