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GUÍA PARA AUTORES
El contenido de la Revista Utesiana de la
Facultad de Económicas y Sociales
versará sobre temas de investigación
originales vinculados a las siguientes
carreras: Administración de Empresas,
Administración de Empresas Turísticas,
Contaduría Pública, Administración de
Oficinas, Lenguas Modernas y Mercadeo.
La estructura mínima del artículo debe
constar de las siguientes partes: título,
resumen (español e inglés), palabras clave
(español e inglés), introducción, marco
teórico,
metodología,
resultados,
conclusiones y bibliografía. En adición, las
comunicaciones enviadas deberán cumplir
con las siguientes normas y estructura:
a) Extensión del artículo: 5000-7000
palabras (desde el primer apartado hasta la
bibliografía, incluida).
b) No habrá un número máximo de autores,
si bien, se recomienda entre 4-5.
c) Los márgenes deberán ser de 2.5 cm y
el interlineado sencillo.
d) La primera página debe contener los
siguientes apartados:
- Título del trabajo (letra mayúscula, Arial,
tamaño 12, centrado).
- Nombre completo de los autores (Arial
tamaño 10, negrita, alineado a la derecha),
con indicación de su lugar de trabajo o
actividad académica y la dirección
electrónica de contacto. Nota al pie en cada
uno de los autores señalando su principal
formación académica (Arial 8, un renglón
por autor).
- Resumen y abstract (Arial, tamaño 10):
entre 500 y 1000 caracteres (español e
inglés).
- Palabras clave/keywords (Arial, tamaño
10): entre 5 y 8 palabras, separadas por
coma, en español e inglés.
e) El cuerpo del texto (Arial, tamaño 10)
contendrá los títulos (mayúscula-negrita) y
subtítulos
(negrita).
Los
diferentes
apartados de la estructura del texto deben
enumerarse correlativamente (1, 1.1; 2,

2.2). Se debe dejar un espacio en blanco
entre título, subtítulo y cuerpo del texto. El
artículo incluirá los cuadros, gráficos y
figuras (si las hubiera). También deben
estar numerados, titulados y centrados
(Arial, tamaño 10, negrita y cursiva).
f) Notas al pie del texto, enumeradas
correlativamente al final del texto (Arial,
tamaño 8).
g) Referencias bibliográficas o citas en el
texto (apellido, año). Ejemplo: (Moral,
2013). Si se usa una frase textual, debe
indicarse entre comillas y cursiva y,
además de apellido y año, debe aparecer la
página (apellido, año: página). Ejemplo:
(Moral, 2013: 11).
h) Bibliografía: al final del texto se
consignará un listado completo con la
bibliografía empleada en la elaboración del
mismo. Las referencias bibliográficas se
ordenarán de manera alfabética, partiendo
del autor o primer autor si son varios. Para
distintos trabajos de un mismo autor/es se
tendrá en cuenta el orden cronológico
según año de publicación. Si en un mismo
año hay más de un trabajo de un mismo
autor/es, se añadirá a continuación del año,
una letra que permita identificar la
referencia (por ejemplo, 2013a; 2013b). La
bibliografía debe seguir obligatoriamente el
formato establecido en las normas APA:
- Para un libro: apellidos, inicial del nombre
(año). Nombre del libro en cursiva. Ciudad:
Editorial. Ejemplo: Ruelas, E. (2015).
Certificación y acreditación en los servicios
de salud: modelos, estrategias y logros en
México y Latinoamérica. México: Secretaría
de Salud.
-Para una revista: apellidos, inicial del
nombre (año). Nombre del artículo. Revista
en cursiva, volumen (número), páginas.
Ejemplo: Salas Perea, R. S. (2012). Los
procesos formativos, la competencia
profesional y el desempeño laboral en el
Sistema Nacional de Salud de Cuba.
Educación Médica Superior, 26(2), 163165.
Los artículos serán enviados al correo
electrónico
investigaciones@utesa.edu
en formato Word. Los artículos recibidos se
someterán al proceso de revisión por pares
anónimos.
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TURISMO FRONTERIZO EN LA FRONTERA NORTE ENTRE REPÚBLICA
DOMINICANA Y REPÚBLICA DE HAITÍ: PERFIL DEL TURISTA
FRONTERIZO E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN
Salvador Moral Cuadra
Universidad Tecnológica de Santiago, República Dominicana

Resumen
La globalización a la que estamos sometidos afecta a todos y cada uno de los sectores
económicos en el mundo. El caso del sector turístico no iba a ser un rara avis, por lo que su
dinamismo y cambio es más que evidente, fruto de las continuas y cambiantes motivaciones y
necesidades de los turistas, hace que se estén produciendo continuamente cambios en las
actividades turísticas, generándose tipologías nuevas que dan respuesta a estas motivaciones.
Así surge el turismo fronterizo, y más en concreto, en la frontera norte entre República
Dominicana y República de Haití, lugar donde se sitúa este estudio. En esta investigación se
presenta el perfil sociodemográfico del turista fronterizo que visita la zona mencionada, así
como las posibles implicaciones para la gestión, ya sean de carácter público o privado las
instituciones.
Palabras Clave: Frontera, República Dominicana, República de Haití, demanda turística, perfil
sociodemográfico.

Abstract
The globalization which we are subjected affects each and every one of the world economic
sectors. The case of the touristic sector was not going to be a rara avis, reason why its
dynamism and change is more than evident, fruit of the continuous and changing motivations
and necessities of the tourists, it is that they are producing continuously changes in the tourist
activities, generating new typologies that respond to these motivations. Thus emerges border
tourism, and more specifically, on the northern border between Dominican Republic and
Republic of Haiti, where this study is located. This research presents the sociodemographic
profile of the border tourist who visits the mentionated area, as well as the possible implications
for the management, whether public or private institutions.
Keywords: Border, Dominican Republic, Republic of Haiti, turistic demand, sociodemographic
profile.
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INTRODUCCIÓN
La actividad turística ha ido cambiando y configurándose desde las últimas décadas del siglo
XX y los primeros años del presente siglo como una de los principales sectores de muchas
economías, siendo esta importancia también tenida en cuenta desde un punto de vista global,
donde según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2016), el
turismo supone un 10% del Producto Interior Bruto mundial, generando uno de cada once
empleos a nivel global, siendo además las estimaciones en un horizonte temporal para 2030
muy positivas, donde se prevé un tráfico de turistas mundial cercano a los 1800 millones de
personas. Es, por lo tanto, a tenor de lo indicado por Ioannides y Debbage, 1998), como los
países en vías de desarrollo son cada vez más conscientes de la importancia del turismo como
una actividad generadora tanto de empleo como de divisas, buscando cooperación entre todos
los stakeholders o grupos de interés participantes para la consecución de un beneficio común a
todos ellos (Orgaz, 2013).
Con el paso de las décadas, las motivaciones y las necesidades de los turistas van cambiando,
adaptándose, buscando nuevos retos y experiencias, por lo que la duración de los viajes
cambia, realizándose más viajes, si bien estos son de una estadía inferior (López-Guzmán,
Rodríguez-García y Vieira-Rodríguez, 2013) y buscando nuevas experiencias que den
respuesta a las nuevas necesidades de los turistas (Moral, del Río, Agüera y Cañero, 2016).
Estos cambios motivacionales ya mencionados hacen que se produzca una diversificación de
las actividades a realizar, surgiendo por ende nuevas tipologías turísticas, que bien sean
capaces de generar y canalizar una demanda turística propia, o bien se complemente con otras
tipologías existentes. En el primero de los casos, estaríamos hablando del turismo fronterizo,
tipología turística que se aborda en esta investigación.
De esta forma, el objetivo de la presente investigación es llevar a cabo un trabajo de campo a
través de una encuesta debidamente estructurada, donde se describa el perfil
sociodemográfico del turista que visita la frontera norte dominico-haitiana, así como las
posibles implicaciones para la gestión derivadas de este análisis. Así, tras esta introducción, en
un segundo apartado se aborda la revisión de la literatura centrada en el turismo fronterizo; en
un tercer apartado la descripción del área geográfica donde se ha insertado el trabajo de
campo; a continuación, se presenta la metodología implementada para la consecución de los
resultados, presentados en el siguiente epígrafe; tras estos resultados se aborda la discusión
de los mismos, así como las posibles implicaciones para la gestión. Por último, las
conclusiones y las referencias bibliográficas empleadas en este estudio.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
El establecimiento de una definición de turismo fronterizo requiere de una definición de un
concepto previo, sin el cual no quedaría debidamente comprendido el turismo fronterizo.
Hemos de definir la frontera como una línea de contacto y de separación entre dos o más
Estados, la cual queda manifestada mediante la discontinuidad entre los espacios de cada
país, no siendo dicha discontinuidad únicamente territorial, sino que también puede ser debida
a relevancia de carácter religioso, cultural, económica, etc. (Lacoste, 1993). Bringas-Rábago
(2004:8) define el turismo fronterizo como “el desplazamiento temporal de personas fuera de su
lugar de residencia habitual hacia las ciudades contiguas a la línea divisoria entre dos países,
originado por motivos de ocio, diversión, descanso, salud, negocios, visitas a familiares y/o
amigos, religión, eventos sociales o realización de compras, entre otros, cuya estancia no
exceda un año y que comprometa al menos una pernocta en el lugar visitado”. Por tanto, el
turismo fronterizo puede definirse como el desplazamiento temporal que implique al menos una
pernoctación en zonas contiguas a la línea divisoria entre países, por diferentes motivos, y que
implique actividades y/o comportamientos relacionados con la actividad turística.
Los límites se conciben como símbolos de identidad (Campos-Delgado y Odgers-Ortíz, 2012),
entendiéndose la frontera como un concepto que va más allá de una línea divisoria,
entendiéndose como un punto de encuentro y de interacción (Newman, 2006). El espacio
turístico fronterizo no solo se ha de concebir en torno a los atributos físicos, sino que, a raíz de
lo mencionado por Orgaz y Moral (2014), también han de tenerse en cuenta atributos
simbólicos, que dan como resultado la construcción social del espacio turístico, la cual queda
definida por las diferentes interacciones y relaciones entre los turistas y los anfitriones que
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favorecen el desarrollo de la actividad turística, generándose importantes beneficios entre los
stakeholders participantes.
Fruto de la definición dada anteriormente por Bringas-Rábago (2004) surgen matizaciones en
torno a ella, implicándose inevitablemente la pernoctación en el destino fronterizo para que se
pueda considerar turista, ya que la no existencia de pernocta implicaría ser visitante (Moral,
2017). Esta posición se refuerza a través de Valenzuela-Arce (2003), indicando que se
consideran turistas aquellos que pasen en el área fronteriza entre las 24 y 72 horas, si bien,
Bringas-Rábago y González-Aguirre (2003) destacan que esa temporalidad no se cumplen en
todos los casos, basándose en estudios previos (Anguiano-Téllez, 1991; Bringas-Rábago,
1991; Verduzco-Chávez, Bringas-Rábago y Valenzuela-Arce, 1995; Bringas-Rábago y
González-Aguirre, 2003) que señalan que estos turistas no permanecen más de 24 horas en la
zona fronteriza, si bien, durante su estadía llevan a cabo comportamientos propios de la
actividad turística (Galleos y López-López, 2004).
La singularidad de las fronteras internacionales queda evidenciada a través de lo denominado
como enclaves (Gelbman y Timothy, 2011), siendo pequeños fragmentos de un país que se
encuentran completamente rodeado por territorio de un país o estado vecino (Vinokurov, 2007).
De esta forma, Charpentier (1985) define un enclave como aquel trozo o porción de un
determinado país o estado que se encuentra rodeado en su totalidad por un país o estado
vecino. Algunos autores matizan la diferencia entre exclave y enclave, si bien la diferencia
entre ambos radica en la perspectiva o país en el que nos encontremos. En la figura 1 y 2 se
presentan las diferentes gráficas entre enclave y exclave.
Figuras 1 y 2. Ejemplo de enclave y exclave.
Figura 1

Figura 2

Fuente: Elaboración propia
A raíz de las dos figuras anteriores, observamos como en la figura 1, A es un enclave de B, y a
su vez, A se configura como un exclave de C. En la figura 2, A es un exclave de C, pero no es
un enclave de B ya que limita a su vez con D, ya que es requisito básico y primordial para ser
un enclave estar completamente rodeado por territorio de un país o estado vecino, tal y como
se indica en la definición de enclave dada anteriormente por Charpentier (1985).

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA
El área donde se desarrolla el presente estudio se localiza en las Antillas Mayores, más en
concreto en la Isla La Española. Esta isla comprende los países de República de Haití en su
lado más occidental y República Dominicana en su vertiente más oriental. El punto más
concreto donde se ha llevado a cabo la investigación se localiza en la frontera norte que separa
ambos países, a su paso por la localidad dominicana de Dajabón, y la localidad haitiana de
Juana Méndez (Figura 3). Más en concreto, la provincia de Dajabón, se compone de cinco
municipios: Partido, El pino, Loma de Cabrera, Restauración y Dajabón.
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Figura 3: Localización de República Dominicana.

Fuente: Elaboración propia
Desde un punto de vista económico, la provincia de Dajabón, y más en concreto, la localidad
que lleva su mismo nombre, destaca por el Mercado binacional, el cual se desarrolla todos los
lunes y viernes del año, cuya principal actividad es aquella relacionada con la compra-venta de
productos textiles, llevada a cabo entre la población dominicana y haitiana. Destacar también
actividades del sector primario como el desarrollo de cultivos de arroz, caña de azúcar o batata,
así como recursos con gran potencial como la Reserva Forestal Cerro Juan Calvo, Puente Río
Masacre o la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, entre otros.

METODOLOGÍA
La metodología empleada en esta investigación se ha centrado en un cuestionario, a través del
cual se han conocido las diferentes opiniones, percepciones, motivaciones, así como el perfil
sociodemográfico de los turistas que han visitado la frontera norte dominico-haitiana a su paso
por la provincia dominicana de Dajabón. El cuestionario fue suministrado en diferentes idiomas
(español, francés e inglés), para lograr el mayor alcance posible. Se empleó un muestre de
conveniencia, siendo muy común en este tipo de investigaciones, donde los encuestados se
encuentran en un lugar y en un tiempo concreto (Finn, Ellitot-White y Walton, 2000).
El cuestionario presenta cuatro partes claramente diferenciadas: en una primera parte se
abordan las actitudes del turista, mientras que en la segunda parte la lealtad, el valor percibido
y la satisfacción del turista, encontrando en la tercera sección la motivación del turista, para
concluir en la cuarta parte con preguntas relacionadas con el perfil sociodemográfico del turista.
Las preguntas relativas a las tres primeras partes del cuestionario fueron basadas en escalas
de Likert de cinco puntos, mientras que aquellas preguntas relativas al perfil sociodemográfico
eran en su gran mayoría de respuesta abierta. La estructura mencionada anteriormente del
cuestionario se ha basado en estudios previos (Gelbman y Timothy, 2010; Martín-Ruiz,
Castellanos-Verdugo y Oviedo-García, 2010; Yoon, Lee y Lee, 2010; López-Guzmán y
Sánchez-Cañizares, 2012).
El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de julio y septiembre de 2015, ambos
meses inclusive, llevándose a cabo un muestreo aleatorio simple y un pretest de 20 encuestas
con el fin de observar errores o desviaciones. Se obtuvieron un total de 605 encuestas, si bien,
al final solo 583 resultaron ser válidas (Tabla 1).
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Tabla 1: Ficha técnica de la investigación.
Población objetivo
Zona geográfica
Muestreo
Período de trabajo de campo

Turistas que visitan la frontera norte
Frontera norte (Dajabón-Juana Méndez)
Aleatorio Simple
Julio – septiembre de 2015

Total cuestionarios

605

Total cuestionarios válidos

583

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
En la siguiente tabla se muestra el perfil sociodemográfico de los turistas que visitan la frontera
norte dominico-haitiana.
Tabla 2: Perfil sociodemográfico.
1

% (Sin RD ni
2
RH )

Variable
SEXO (N = 571)

Variable

%

¿PRIMERA VISITA? (N = 531)

Hombre

52,5%

Sí

38,8%

Mujer

47,5%

No

61,2%

PAÍS DE ALOJAMIENTO (N =
541)

ESTADO CIVIL (N = 531)
Soltero

43,7%

Casado

56,3%

República Dominicana
República de Haití

84,3%
15,7%

EDAD (N = 532)
18-25 años

23,7%

26-34 años

35,5%

Bachiller o inferior

57,0%

35-44 años

32,3%

Licenciado

34,5%

45-54 años

6,0%

Máster

6,3%

55-64 años

-

Doctorado

2,1%

Más de 65 años

2,5%

PROCEDENCIA (N = 531)

¿CÓMO VIAJA? (N = 525)

República Dominicana

1
2

NIVEL DE ESTUDIOS (N = 521)

Sólo

29,1%

Estados Unidos

35,6%

Compañeros de trabajo/amigos

45,5%

República de Haití

24,7% (49,8%)

Pareja

14,9%

México

14,8%

Pareja e hijos

10,5%

República Dominicana
República de Haití
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Puerto Rico

6,1% (12,4%)

Venezuela

4,2% (8,4%)

Colombia

3,1% (6,2%)

Argentina

2,2% (4,4%)

España

1,6% (3,3%)

Otros

1,3% (2,5%)
6,3% (13,0%)

ACTIVIDAD LABORAL (N =
506)
Estudiante
Trabajador por cuenta propia
Trabajador por cuenta ajena
Desempleado
Jubilado
Labores de hogar

29,4%

DÍAS EN LA ZONA (N = 507)

41,3%

1 día, 0 noches

18,9%

19,2%

2 días, 1 noche

32,9%

3,8%

3-7 días

19,5%

1,4%

8 o más días

28,6%

4,9%
Fuente: Elaboración propia

Así, tal y como se observa en la tabla anterior, el perfil del turista que visita la frontera norte
dominico-haitiana a su paso por la localidad dominicana de Dajabón y la localidad haitiana de
Juana Méndez es un de un varón en un 52,5% de los casos, encontrándose casado, con una
edad comprendida entre los 26 y los 44 años en el 67,8% de los casos encuestados,
representando el tramo de edad comprendido entre los 18 y los 25 años un 23,7% del total.
Cabe resaltar también en lo que a edad se refiere, que no se han encontrado casos de turistas
que visiten este destino con una edad comprendida entre los 55 y los 64 años. En relación a la
nacionalidad, la mitad de los turistas y/o visitantes eran de los países que conformaban la
frontera, es decir, República Dominicana (35,6%) y República de Haití (14,8%). Los turistas
estadounidenses representan el 24,7% del total de turistas, seguidos de México (6,1%), Puerto
Rico (4,2%), Venezuela (3,1%), Colombia (2,2%), Argentina (1,6%) y España (1,3%), primer
país europeo. Si se omiten aquellos visitantes o turistas procedentes de República Dominicana
y República de Haití, se observa como casi la mitad de los turistas son procedentes de los
Estado Unidos (49,8%), tras estos, México (12,4%), Puerto Rico (8,4%), Venezuela (6,2%),
Colombia (4,4%), Argentina (3,3%) y España (2,5%).
En cuanto a la actividad laboral desempeñada por los turistas, un 41,3% desarrolla actividades
laborales por cuenta propia, mientras que un 19,2% las realiza por cuenta ajena. También se
observa como el porcentaje de estudiantes (29,4%) es muy similar al porcentaje dado de tramo
de edad comprendido entre los 18 y los 25 años (23,7%). Solo un 1,4% de los encuestados
declara ser jubilado, también en consonancia con los turistas con una edad superior a 65 años
(2,5%), observándose, por lo tanto, correlación entre las actividades laborales y la edad de los
turistas, tal y como se observa en la siguiente tabla.
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Tabla 3: Correlación entre Edad y Actividad Laboral.

Rho
SPEARMAN

de

Coeficiente
Correlación
Edad

de

Actividad
Laboral

1,000

0,534**
0,000

Significación (bilateral)
N

Actividad
Laboral

Edad

Coeficiente
Correlación

de

532

488

0,534**

1,000

0,000

Significación (bilateral)

488

N

506

Fuente: Elaboración propia
**. La Correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)
Para un 38,8% de los encuestados, ésta ha sido su primera visita al destino fronterizo.
Alojándose los turistas encuestados en República Dominicana en un 84,3% de los casos,
mientras que un 15,7% declararon hacerlo en República de Haití. En relación al nivel de
estudios, más de la mitad (57%) poseen estudias de bachiller o inferior, siendo un número muy
educido aquellos que presentan estudios de Máster (6,3%), y doctorado (2,1%). En casi la
mitad de los casos (45,5%) viaja con compañeros de trabajo o amigos, teniendo una estadía de
2 días y una noche en el 32,9% de las veces.
Existe una evidente correlación entre algunas de las variables mencionadas en el anterior perfil
sociodemográfico, las cuales se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 4: Correlaciones entre variables.

Coeficiente
Correlación
Nacionalidad

de

Coeficiente
Correlación

de

de

554

505

0,249**

1,000

505

521

Edad

¿Compañía
viaje?

1,000

0,096*
0,032

Significación (bilateral)
N

¿Compañía
viaje?

0,249**

0,000

Significación (bilateral)

Coeficiente
Correlación
Edad

1,000

0,000

N

Rho
de
SPEARMAN

Nivel de
estudios

Significación (bilateral)
N

Nivel de
estudios

Nacionalidad

Coeficiente
Correlación

de

532

504

0,096*

1,000
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Significación (bilateral)

0,032

N

Actividad
Laboral

Coeficiente
Correlación

de

Coeficiente
Correlación

de

Nivel de
estudios

1,000

0,181***

506

477

0,181**

1,000

0,000

Significación (bilateral)

Coeficiente
Correlación

de

477

521

Edad

Nivel de
estudios

1,000

0,041
0,358

Significación (bilateral)
N

Nivel de
estudios

Actividad
Laboral

0,000

N

Edad

525

Significación (bilateral)
N

Nivel de
estudios

504

Coeficiente
Correlación

de

Significación (bilateral)
N

532

500

0,041

1,000

0,358
500

521

Fuente: elaboración propia
**. La Correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)
*. La Correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)
Tal y como se observa en la anterior tabla, existe correlación entre la nacionalidad y el nivel de
estudios de los turistas (p=0,249**; p-lim: 0,000), así como entre la edad y la compañía
(p=0,096*; p-lim: 0,032), entre la actividad laboral y el nivel de estudios (p=0,181*; p-lim: 0,000)
y la ya mencionada anteriormente entre la edad y la actividad laboral del turista (p=0,534**; plim: 0,000), si bien, no existe correlación entre la edad y el nivel de estudios del turista
(p=0,041; p-lim: 0,358).

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos tras este análisis del perfil sociodemográfico del turista que visita esta
zona fronteriza, así como otros aspectos a analizar, pueden ser de gran ayuda para los
distintos Ministerios competentes en materia de turismo y medioambiente de los dos países
competentes, que, en este caso, son el Ministerio de turismo y Ministerio de medioambiente y
recursos naturales en República Dominicana, y del Ministerio de turismo e industrias creativas
y el Ministerio de agricultura, recursos naturales y desarrollo rural de República de Haití, de
cara al establecimiento de estrategias para la correcta promoción de la frontera, así como el
establecimiento de empresas en los límites fronterizos para la revitalización de la zona desde
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un punto de vista socioeconómico que tenga en cuenta la perspectiva sostenible, de manera
que afecte lo mínimo al medio donde se inserta.
Tanto las entidades de carácter público como las privadas han de hacer esfuerzos para
incrementar de manera sostenible de la oferta hotelera y de servicios, de forma que se generen
incrementos de turistas y de ingresos a las comunidades locales, todo ello, como ya se
mencionó anteriormente, desde un prisma sostenible.
Los resultados derivados de esta investigación también son de gran interés para los gobiernos
provinciales de las distintas provincias que se asientan en torno a los límites fronterizos:
Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales en la vertiente dominicana, y las
regiones noreste, central, oeste y sureste en la parte hatiana.

CONCLUSIONES
El turismo se configura como uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, fruto
de su importante aportación al Producto Interior Bruto mundial (en torno al 10%) y de ser un
generador de empleo y de divisas. El turismo es un sector en continuo cambio, por lo que las
motivaciones de los turistas cambian constantemente en busca de nuevos retos que les
reporten nuevas experiencias, conformándose por lo tanto nuevas tipologías turísticas que den
respuestas a estas nuevas motivaciones. Una nueva tipología se ha estado constituyendo con
el turismo fronterizo, el cual queda definido como el desplazamiento temporal que implique al
menos una pernoctación en zonas contiguas a la línea divisoria entre países, por diferentes
motivos, y que implique actividades y/o comportamientos relacionados con la actividad turística.
En este estudio se presenta un análisis del perfil sociodemográfico del turista que visita la zona
fronteriza norte entre República Dominicana y República de Haití a su paso por las localidades
de Dajabón (República Dominicana) y Juana Méndez (República de Haití). Cabe destacar que
no es el perfil único de turista fronterizo existente en la isla, puesto que al sur se encuentra el
otro paso fronterizo con localidades fronterizas, en este caso, entre Pedernales en la parte
dominicana, y Anse-à-Pitres en el país haitiano.
Así, tras el pertinente trabajo de campo realizado, el turista que visita la frontera norte
dominico-haitiana es de un varón, casado, de entre 26 y 44 años de edad, de nacionalidad
dominicana, si bien, excluyendo los casos de visitantes dominicanos y haitianos, se trataría de
un turista estadounidense, el cual trabaja por cuenta propia, no siendo la primera vez que visita
el destino, y que se aloja en República Dominicana, poseyendo un nivel de estudios de
bachiller o inferior, el cual permanece en la zona 2 días y una noche, acompañado por amigos
o compañeros de trabajo. Fruto de este análisis se han encontrado correlación entre algunas
de las variables analizadas (edad-actividad laboral; edad-compañía en la visita; nacionalidadnivel de estudios y actividad laboral y estudios, entre otras), y no se han encontrado
correlaciones en el caso de la edad y el nivel de estudios.
Finalmente, resulta indispensable la intervención de los entes públicos y privados de cara a la
promoción y comercialización del turismo fronterizo, ya que tras la obtención de este perfil, es
posible el establecimiento de nichos de mercado, estableciéndose actividades aprovechando
las características de relieve de la zona, incrementando la pernocta de los turistas y por lo
tanto, generando ingresos y beneficios que serán repartidos entre todos los grupos de interés
participantes, llevando todas y cada una de las actividades de manera responsable y sostenible
para con el medioambiente.
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EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN REPÚBLICA DOMINICANA
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Resumen
El turismo se conforma como un sector económico que ha experimentado un cambio de
tendencia, operando como fuente de oportunidades para la modernización social, económica y
cultural de una región determinada. De esta manera, es necesaria la revisión y evaluación de la
evolución turística de los destinos, con la finalidad de conocer el comportamiento del país o
región. En este sentido, el objetivo de este trabajo es presentar, de forma exploratorio, la
evolución del turismo de la República Dominicana. El turismo en la República Dominicana tiene
sus comienzos en la década de los años 30 del siglo XX cuando fueron promulgadas las
primeras leyes de carácter turístico. Es a partir de este momento cuando el crecimiento del
turismo en el país es constante. En los comienzos, los polos turísticos se centraban en dos
zonas del país, la zona norte con el destino Puerto Plata y la zona de Punta Cana. Es a partir
de los años 90 cuando las grandes cadenas hoteleras europeas comienzan a operar en el país
y se produce un crecimiento exponencial en el número de habitaciones. Esto genera
importantes oportunidades de empleo, de generación de divisas y dinamiza la economía. Es
sobre esa base que el número de turistas continúa aumentando y se desarrollan nuevos polos
turísticos.
Palabras clave: turismo, turista, economía, República Dominicana

Abstract
Tourism is an economic sector that has undergone a change of trend, operating as a source of
opportunities for the social, economic and cultural modernization of a given region. In this way,
it is necessary to review and evaluate the tourist evolution of the destinations, in order to know
the behavior of the country or region. In this sense, the objective of this work is to present, in an
exploratory way, the evolution of tourism in the Dominican Republic. Tourism in the Dominican
Republic has its beginnings in the decade of the 30's of the twentieth century when the first laws
of tourism were promulgated. It is from this moment when the growth of tourism in the country is
constant. In the beginning, the tourist centers were centered in two zones of the country, the
north zone with the destination Puerto Plata and the zone of Punta Cana. It is from the years 90
when the great European hotel chains begin to operate in the country and there is an
exponential growth in the number of rooms. This generates important employment
opportunities, the generation of foreign exchange and energizes the economy. It is for this
reason that the number of tourists continues increasing and new tourist poles are developed.
Key words: tourism, tourist, economy, Dominican Republic
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INTRODUCCIÓN
El turismo se conforma como un sector económico que ha experimentado un cambio de
tendencia, debido a que se ha pasado de un turismo de masas a uno más individualizado,
apareciendo unos turistas más exigentes con nuevas actitudes y necesidades (Cracolici y
Nijkamp, 2009; Orgaz Agüera et al., 2017). El turismo opera como fuente de oportunidades
para la modernización social, económica y cultural de una región determinada. De esta
manera, es necesaria la revisión y evaluación de la evolución turística de los destinos con la
finalidad de conocer el comportamiento del país o región. En este sentido, el objetivo de este
trabajo es presentar, de forma exploratoria, la evolución del turismo en la República
Dominicana.

INICIOS DEL TURISMO EN REPÚBLICA DOMINICANA
Al hablar de los inicios del turismo en República Dominicana es importante destacar que
durante casi veinticinco años el país estuvo bajo un régimen dictatorial presidido por Rafael
Leónidas Trujillo y en esta época el turismo no presenta signos importantes de vida que deban
ser destacados, debido sobre todo a una sociedad reprimida, con poco nivel de vida, unas
infraestructuras precarias y la existencia de la contra-propaganda habitual que se hace a los
regímenes totalitarios (Girault, 1998). Sin embargo, los gobernantes consideraron que el
turismo era un fenómeno que, por su importancia, debía ser tenido en cuenta y ser fomentado
en la República Dominicana. La actividad turística, por tanto, se inicia formalmente en el país
en 1931, cuando se promulga la Ley nº 103 de automóviles para turistas. Pero es con la
promulgación de la Ley nº 4378, del 30 de noviembre de 1934, de Secretarías de Estado,
cuando se implementa un sistema de dirección y organización de las actividades turísticas.
Esta labor fue asignada a la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas.
Posteriormente, estas atribuciones fueron traspasadas a la Secretaría de Estado de Comercio,
Industria y Trabajo, mediante la Ley nº 1281, de 1937.
En 1948, se crea la Dirección General de Turismo que dependía de la Secretaría de Estado de
Economía. Con la Ley nº 6004 de 1962 y el Decreto nº 8446 del mismo año, la Dirección
General de Turismo pasó a depender de la Corporación de Fomento Industrial de República
Dominicana. En 1969 se promulga la Ley nº 541, orgánica de Turismo, que creó la Dirección
Nacional de Turismo, dependiendo directamente del Poder Ejecutivo, y le dio la calidad de ser
el máximo organismo regulador del sector, eliminando así la anterior Dirección General de
Turismo. De esta manera, se le da al turismo la importancia que realmente tiene en el país, con
dependencia directa del Gobierno, si bien, aun sin Ministerio propio.
Se considera, sin embargo, que la primera etapa del turismo en el país se inicia con la
promulgación de la Ley de Promoción e Incentivos del Desarrollo Turístico nº 153 del año 1971,
bajo la presidencia del Sr. Joaquín Balaguer. Por primera vez se nombra al turismo como un
fenómeno internacional y capaz de generar dinamismo en la economía nacional. Literalmente
apunta que “el turismo, como fenómeno internacional e interior de cada país, ha adquirido
especial reconocimiento en cuanto a los beneficios que puede ofrecer a las economías de los
países en desarrollo, influyendo favorablemente en su balanza de pagos, sus reservas de
divisas y en el estímulo de los renglones tradicionales de la actividad económica” y “que para
lograr un proceso sostenido y dinámico de desarrollo del turismo, es preciso trazar los
delineamientos necesarios para asegurar la adecuada preservación de sus elevados objetivos
de interés nacional, y que para acelerar ese proceso es necesario y conveniente brindar el
estímulo adecuado a la suma de factores que constituyen la industria del turismo”.
Es el primer hito en el turismo dominicano en tanto en cuanto supone una verdadera
declaración de intenciones de cara al futuro de la industria turística en el país. Además,
mediante la Ley de Promoción e Incentivos del Desarrollo Turístico nº 153-71, el país daba
facilidades a las inversiones extranjeras para establecer empresas turísticas en República
Dominicana y así favorecer el rápido crecimiento del turismo. Para que todo el país pudiera ser
beneficiario de esta Ley, se estableció en el Artículo 2, párrafo 1, que se consideraría todo el
territorio nacional como zona turística, hasta tanto el Poder Ejecutivo determine las
demarcaciones o polos turísticos correspondientes. En 1979, con la Ley nº 84, se crea la
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Secretaría de Estado de Turismo, conformándose como el antecedente principal del posterior
Ministerio de Turismo, ya que, esta era la encargada de la política turística del país.
En cuanto a las estadísticas de esta primera etapa del Turismo en República Dominicana, no
existen datos oficiales hasta 1978. Es el Banco Central de la República Dominicana el
encargado de la recopilación de datos estadísticos en materia de Turismo. De esta manera, en
esta primera etapa, existen datos en el intervalo 1978-1990 sobre llegadas de turistas no
residentes al país (figura 1) y de 1980 hasta 1990 sobre número de habitaciones hoteleras,
tasa de ocupación hotelera, ingresos por turismo y empleo generado por turismo.
Figura 1. Llegada de turistas no residentes 1978-1990.
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Fuente: Elaboración propia según datos del BCRD
Desde 1978 el turismo en la República Dominicana ha tenido un crecimiento importante en
cuanto al número de turistas llegados a destino. Con apenas 300.000 en el primer año del que
se disponen datos hasta los casi 1.500.000 en un plazo de 12 años. Atendiendo a los
diferentes indicadores turísticos mencionados con anterioridad, los datos son igualmente
positivos en cuanto a su desarrollo. Se trata de un crecimiento importante en tan corto periodo
de tiempo y que supone el primer testigo del importantísimo crecimiento que vendría a tener el
turismo en la República Dominicana en los años venideros hasta configurarse en una actividad
básica en la economía del país como lo es en la actualidad.
Según Suñol (2008), a partir de los años setenta el florecimiento de la industria hotelera
posibilitó la dinamización de la economía, impulsó el desarrollo y se establecieron nuevas rutas
aéreas, marítimas y servicios turísticos, acompañado todo ello de un crecimiento del empleo
como se refleja en los datos del Banco Central de la República Dominicana. La devaluación de
la moneda local y el desarrollo de importantes polos turísticos son factores que provocan el
desarrollo del turismo dominicano. Para Jiménez (2009), el crecimiento en esta etapa de los
años 80 fue explosivo, si bien, indica que existía un escaso nivel de diversificación de la oferta,
con predominio del sistema “todo incluido” y una alta dependencia de touroperadores
internacionales.
En cuanto a los polos turísticos de esta etapa, destacan dos, ambos en la modalidad de sol y
playa. El primero, en la costa norte y el segundo en las playas de la zona este del país (Figura
2), concretamente los destinos de Playa Dorada en Puerto Plata y el Club Mediterranée y el
Grupo Punta Cana en la zona de Punta Cana (Girault, 1998). Santo Domingo, como capital del
país, aun no tenía capacidad de atraer turistas.
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Figura 2. Polos turísticos de la República Dominicana en los años 80.

Fuente: Elaboración propia (Mapa: Google Imágenes)
Entre las zonas turísticas de esta época hay que destacar especialmente la de Punta Cana y el
propio Grupo Punta Cana ya que fue este el que dio nombre a la zona turística a mediados de
los años setenta y la hizo conocida a nivel internacional. Su promotor fue Frank Rainieri que,
junto a un grupo de inversores, supieron crear un destino de lujo aprovechando la belleza de
las playas de la zona de Bávaro, declaradas por la UNESCO como unas de las mejores del
mundo (Jiménez, 2009).

EL DESARROLLO DEL TURISMO EN REPÚBLICA DOMINICANA (1992-2000)
Esta etapa da comienzo en 1992 con la derogación de la Ley nº 153-71 y la entrada en
territorio dominicano de las grandes cadenas hoteleras europeas, siendo estas el verdadero
motor del desarrollo del turismo en la República Dominicana hasta la actualidad, aumentando
el inventario de habitaciones a unas 3400 unidades de media anualmente (Jiménez, 2009).
La nueva Ley para esta nueva etapa fue la Ley nº 16-95, promulgada en el año 1995, donde el
Estado Dominicano reconoce que la inversión extranjera y la transferencia de tecnología
contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo social del país, en cuanto favorecen la
generación de empleos y divisas, promueven el proceso de capitalización y aportan métodos
eficientes de producción, mercadeo y administración. También reflejaba la conveniencia de que
los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, tengan similitud de derechos y
obligaciones en materia de inversión. Esto supuso un importante revulsivo para la actividad
turística ya que fue el punto de inicio para que las grandes cadenas hoteleras de Europa,
especialmente las españolas, invirtieran de forma firme en el país y no han dejado de hacerlo y
de aumentar la oferta hotelera hasta el día de hoy. En efecto, el aporte al PIB creció desde casi
el 4% en 1990 hasta el 7% en el año 2001 (Contreras, 2011). Un hecho importante que sucede
en esta etapa es la creación del Ministerio de Turismo. La hasta entonces Secretaría de Estado
de Turismo pasa a ser Ministerio de Turismo mediante el Decreto nº 56-10 de 1996.
Atendiendo a los datos arrojados por el Banco Central de la República Dominicana, éstos
confirman que la Ley nº 16-95 del año 1995 favoreció el desarrollo del turismo, sobre todo en lo
que a número de habitaciones y aumento del gasto turístico se refiere. Como se apuntaba
anteriormente, el número de habitaciones creció una media de 3400 unidades por año, lo que
supone un aumento del 113% en el intervalo 1992-2000. El porcentaje de ocupación se
mantuvo en un 72% de media, que, teniendo en cuenta el importante incremento en el número
de habitaciones, supone un dato muy positivo. Por último, en cuanto a los ingresos derivados
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por turismo, se aprecia un importante aumento en los años de esta segunda etapa. Pasando de
1007 millones de dólares en 1992 hasta 2860 millones de dólares en 2000. Según Contreras
(2011), desde mediados de los noventa, el turismo es la principal industria generadora de
divisas del país. Por último, el empleo generado también sufrió un importante aumento a lo
largo de la serie analizada.
La llegada de turistas no residentes, siguiendo la línea de crecimiento característica de esta
etapa del turismo dominicano, muestra datos positivos en el intervalo 1992-2000 (figura 3). El
crecimiento es de casi un millón y medio de turistas, lo que supone un aumento del 110%.
Figura 3. Llegadas de turistas no residentes (1992-2001)
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A partir del año 1999, el Banco Central de la República Dominicana ofrece datos sobre la
nacionalidad de los turistas llegados al país. Estados Unidos y Alemania son los principales
emisores de turistas junto con Canadá, Francia y España.
En cuanto a las zonas turísticas, se produce un aumento de los polos turísticos. En la figura 4
se muestran los polos. Punta Cana (1) es el principal polo turístico de la República Dominicana
en número de turistas junto a Puerto Plata (2) en el segmento de sol y playa. Si bien, a finales
de los años 90 el turismo en Puerto Plata experimenta un importante descenso y prueba de ello
es la evolución de la ocupación media en su infraestructura hotelera. En diez años, se pasa de
72,4% de ocupación media a un 60%, lo que significa un 12% menos (ASONAHORES, 2016).
Esto, redunda en el intercambio de divisas, en la riqueza local y también en el empleo debido al
cierre de hoteles experimentado en la ciudad.
Santo Domingo (3), capital del país, adquiere mayor importancia en turismo cultural y de
congresos. Un hecho que favorece este aumento en el interés de la capital como destino
turístico es el registro de la antigua Ciudad Colonial en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO en 1990. El aeropuerto internacional de las Américas es el primero en número de
viajeros del país seguido del aeropuerto internacional de Punta Cana. Barahona (4), acoge
varias zonas protegidas y es uno de los principales polos ecoturísticos del país.
En Samaná (5), existe un importante desarrollo inmobiliario que favorece el turismo, sobre todo
de extranjeros que desean establecer su residencia en República Dominicana. Incluso ha dado
lugar a la aparición para algunos autores de un nuevo concepto: Turismo inmobiliario (Agosín
et al., 2009). También destaca el propio turismo de sol y playa. El turismo de cruceros también
empieza a cobrar fuerza a finales de los años 90.
El polo turístico La Romana-Bayahíbe (6), comienza a tener importancia en los años 90
motivado sobre todo por un aumento de la inversión hotelera y también por ser el punto de
inicio de las excursiones más populares entre los turistas: Isla Catalina e Isla Saona (Girault,
1998).
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Por último, en el centro de República Dominicana se encuentran las ciudades de Constanza y
Jarabacoa (7) donde se localizan las principales zonas de montaña del país (Agosín et al.,
2009), destacando la zona más alta del país y de todo El Caribe: El Pico Duarte. Se trata, sin
embargo, de una zona turística frecuentada más por nacionales, en contraste con la presencia
reducida del turista extranjero.
Figura 4. Polos turísticos de la República Dominicana (1992-2000)

Fuente: Elaboración propia (Mapa: Google imágenes)

EL TURISMO DOMINICANO EN LA ACTUALIDAD (2001-2016)
La última etapa del turismo en República Dominicana comienza en el año 2001 con la
promulgación de la Ley nº 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico para los polos de escaso
desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad, y crea el Fondo
Oficial de Promoción Turística, fue firmada por el entonces presidente de la República Hipólito
Mejía. En esta nueva Ley se continúa con el fomento de las actividades que contribuyan al
desarrollo social y económico del país creando un ambiente apropiado para que las empresas
nacionales o extranjeras se sientan atraídas para invertir. También se contempla un aumento
de la competitividad turística de la República Dominicana dado el aumento de destinos
turísticos que amenazan con quitar turistas al país, creando también una estrategia de marca
país para consolidar la presencia del turismo dominicano a nivel internacional.
Otro de los ámbitos importantes de acción de esta Ley es la distribución de forma equitativa en
el territorio nacional del número de habitaciones. De esta forma, el Gobierno establece en la
Ley polos turísticos con bajo nivel de desarrollo turístico y que reúnen condiciones para su
explotación en materia turística. Son nueve los polos turísticos propuestos:
•
•
•
•
•
•
•

Jarabacoa y Constanza
Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales
Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde
San Cristobal, Peravia y Azua de Compostela
María Trinidad Sánchez
Samaná
Hato Mayor, El Seybo, San Pedro de Macorís, Espaillat, Gaspar Hernández,
Higüerito, José Contreras, Villa Trina, Jamao, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y
Monte Plata. El municipio de Luperón, así como el Castillo y La Isabela Histórica,
en la provincia de Puerto Plata y la Zona Colonial de Santo Domingo
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•
•

Santiago y sus municipios
El municipio de Las Lagunas de Nisibón, y las secciones de El Macao, Uvero Alto y
Juanillo, de la provincia de La Altagracia

Por otro lado, es en esta nueva Ley nº 158-01 donde se habla por primera vez de Turismo
sostenible en sus tres vertientes, económica, social y medioambiental al afirmar que los
recursos naturales forman la base sobre la cual se sostiene la industria turística. Con
anterioridad solo se hacía referencia a las vertientes económica y social. Según Jiménez
(2009), el hecho de incorporar este concepto de sostenibilidad a la legislación no es sinónimo
de hacerlo en las políticas públicas ya que no fue hasta el año 2004 cuando el Estado
incorpora el concepto en las políticas públicas de desarrollo turístico.
Sin embargo, en 2007 con el Plan Nacional de Competitividad Sistemática en su capítulo
número 6, “el turismo como motor del crecimiento competitivo y del desarrollo sustentable”, es
cuando se establecen los pilares sobre los que sustentar la sostenibilidad y competitividad del
turismo dominicano:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de infraestructuras y ordenamiento territorial
Formación de los Recursos Humanos
Promoción
Salubridad
Seguridad Pública
Integración de la comunidad

La construcción de un nuevo modelo de turismo incluyente, competitivo y sostenible requiere
desarrollar los seis pilares fundamentales de la competitividad sistémica desde la
infraestructura turística de calidad y el ordenamiento territorial, hasta la integración de la
comunidad, enmarcándolos en un enfoque de encadenamientos productivos regionales que
generen dinamización económica.
Para Villareal y Van der Horst (2008), este Plan de Competitividad para el Turismo debe
impulsar de forma clara los seis pilares que permitirán evolucionar a un modelo de turismo de
enclave con la comunidad incluida, donde el principal resultado deberá reflejarse en conservar
el liderazgo en la región y aumentar la competitividad del país como destino de clase mundial
en el Caribe.
Estas medidas para favorecer el sector turístico en la República Dominicana han tenido efectos
positivos en los indicadores turísticos (número de habitaciones, ingresos por turismo, tasa de
ocupación y empleo generado) así como en la llegada de turistas (figura 5). Si bien, pese al
crecimiento de los polos turísticos señalados en la Ley nº 158-01, el crecimiento exponencial
del polo de Punta Cana ha sido muy superior al del resto como se observa en los datos
obtenidos del Banco Central de la República Dominicana.
Figura 5. Número de visitantes llegados a República Dominicana (2001-2015)
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El número de turistas llegados a territorio dominicano se duplica en los años de esta etapa,
iniciándose con 3.199.318 y alcanzando los 6.151.003 al final de la misma. En cuanto a la
llegada de turistas según aeropuertos, el aeropuerto de Punta Cana se hace con el liderazgo
de las llegadas, alcanzando prácticamente el 50% del total del tráfico de pasajeros en la
República Dominicana en detrimento del Aeropuerto Internacional de las Américas que deja de
ser el aeropuerto más importante del país pasando al segundo lugar en cuanto a importancia,
seguido de los aeropuertos de Puerto Plata, El Cibao (Santiago de los Caballeros), La Romana
y, por último, El Catey (Samaná). La amplia diferencia en el número de turistas llegados al
aeropuerto de Punta Cana con respecto al segundo aeropuerto en volumen de viajeros pone
de manifiesto la importancia del destino Punta Cana para el conjunto del turismo de República
Dominicana.
En cuanto a la nacionalidad de los turistas, Estados Unidos es el país que más turistas envía a
República Dominicana. Canadá ocupa el segundo puesto como país emisor. España, Francia y
Alemania ocupan el resto de puestos variando por años. En el año 2015, último año completo
de la serie histórica, Alemania ha sido el tercer país emisor, seguido de Francia y España.
En cuanto a las llegadas de turistas por vía marítima, al igual que la llegada de turistas por vía
aérea han experimentado un importante aumento en cuanto a número de turistas. Los
principales puertos tenidos en cuenta para el análisis son los de Santo Domingo (Don Diego,
Sans Souci, Ferry, Boca Chica y Haina Oriental), Puerto Plata, La Romana, Samaná,
Manzanillo y Barahona.
El puerto de La Romana es el puerto que más turistas recibe de todo el país, triplicando a
Santo Domingo y esto es debido a su cercanía a importantes recursos de interés turístico como
Altos de Chavón, campos de golf, residenciales turísticos y de la propia Punta Cana; este
enclave turístico se sirve del puerto de La Romana para recibir sus turistas por vía marítima ya
que hasta el momento este destino carece de puerto propio.
Es importante también atender a la encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no
residentes en la República Dominicana. Esta analiza qué opinión tienen de República
Dominicana como destino turístico las personas que visitan cada año el país. Esta encuesta se
basa en una serie de variables entre las cuales destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales motivos que impulsan a los turistas a elegir la República Dominicana como
destino turístico
Medios de comunicación a través de los cuales el turista decidió viajar a República
Dominicana
Evaluación de los precios y servicios recibidos durante la estancia
Calidad de las instalaciones y los servicios recibidos
Opinión de volver a visitar el país
Opinión sobre si regresar a los mismos lugares que ya ha visitado el turista
Calificación de la expectativa de viaje
Visitas a otros países caribeños en los últimos tres años

Según la encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes (2015), el 41,8%
de los turistas que visitan República Dominicana conoció el país a través de amigos y gente
relacionada y un 33,2% lo hizo a través de su agencia de viajes. En cuanto a los motivos por
los que el turista elige República Dominicana como destino para sus vacaciones, el 29,7% lo
hizo por la calidad y belleza de sus playas, el 18,7% por su clima y el 15,8% por la hospitalidad
del pueblo dominicano. Por otro lado, un 61,6% de los turistas piensan que la calidad de los
servicios recibidos en el país es excelente frente a un 0,6% que opinan que son muy malos.
Por último, un 97,2% de los turistas que visitan República Dominicana tienen la intención de
volver a visitar el país en futuras ocasiones. Por todo esto, República Dominicana es un país
con una alta reputación turística debido a sus extraordinarios recursos turísticos, al carácter de
su gente y al alto nivel de servicios que ofrece a las personas que visitan el destino.
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CONCLUSIÓN
El turismo en la República Dominicana tiene sus comienzos en la década de los años 30 del
siglo XX cuando fueron promulgadas las primeras leyes de carácter turístico. Es a partir de este
momento cuando el crecimiento del turismo en el país es constante. En los comienzos, los
polos turísticos se centraban en dos zonas, la zona norte con el destino Puerto Plata y la zona
este con el destino Punta Cana. Es a partir de los años 90 cuando las grandes cadenas
hoteleras europeas comienzan a operar en el país y se produce un crecimiento exponencial en
el número de habitaciones. Esto genera importantes oportunidades de empleo, de generación
de divisas y dinamiza la economía. Es por este motivo que el número de turistas continúa
aumentando y se desarrollan nuevos polos turísticos. En cuanto a la procedencia del turista, los
principales países emisores son Canadá, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En la
actualidad, este crecimiento sigue siendo positivo y constante y con altas expectativas de
continuar mejorando.
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO CIENTÍFICO DEL ECOTURISMO EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Francisco Orgaz Agüera
Universidad Tecnológica de Santiago, República Dominicana

Resumen
El sector turístico requiere un tratamiento específico por la variedad en las interrelaciones que
se producen entre todo lo que conforma la oferta y sus destinatarios, los turistas. Estos no
interactúan sólo con las organizaciones directamente prestatarias del servicio, sino también con
su entorno y el contexto en el que se desarrolla el servicio. Por tanto, su grado de satisfacción
dependerá, también, de las características físicas, humanas y organizativas o funcionales de
dicho servicio. Este artículo pretende profundizar en la importancia de realizar estudios sobre el
ecoturismo en República Dominicana, con la finalidad de generar implicaciones para la gestión
adecuada de los recursos naturales turísticos del país. Como principal conclusión, existe la
necesidad de realizar estudios que tengan un enfoque más particular en el análisis de la oferta
y la demanda turística en las áreas protegidas del país, así como de la legislación que regula el
turismo en esos espacios geográficos naturales dominicanos, debido a que hablamos de una
literatura especializada que aún es inexistente en República Dominicana, y a que el ecoturismo
se está postulando como una firme oferta complementaria para el turismo de sol y playa
dominante en este país caribeño, teniendo presente que el turismo es la principal industria y
que existe un gran número de potencialidades ecoturísticas.
Palabras clave: ecoturismo, turismo, áreas protegidas, recursos naturales.

Abstract
The tourism sector requires a specific treatment for the variety in the interrelationships that take
place between everything that makes up the offer and its recipients, the tourists. These do not
only interact with the organizations directly providing the service, but also with their environment
and the context in which the service is developed. Therefore, their degree of satisfaction will
also depend on the physical, human and organizational or functional characteristics of that
service. This article aims to deepen the importance of conducting studies on ecotourism in the
Dominican Republic, in order to generate implications for the proper management of the country
's natural tourism resources. As a main conclusion, there is a need to carry out studies that
have a more particular focus on the analysis of tourism supply and demand in the country's
protected areas, as well as the legislation that regulates tourism in these natural geographical
areas of the Dominican Republic, due to to which we speak of a specialized literature that is still
non-existent in the Dominican Republic, since ecotourism is postulating as a firm
complementary offer for the tourism of dominant sun and beach in this Caribbean country,
bearing in mind that tourism is the main industry and that there is a great number of ecotourism
potentialities.
Key words: ecotourism, tourism, protected areas, natural resources.
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INTRODUCCIÓN
El sector turístico requiere un tratamiento específico por la variedad en las interrelaciones que
se producen entre todo lo que conforma la oferta y sus destinatarios, los turistas. Estos no
interactúan sólo con las organizaciones directamente prestatarias del servicio, sino también con
su entorno y el contexto en el que se desarrolla el servicio. Por tanto, su grado de satisfacción
dependerá, también, de las características físicas, humanas y organizativas o funcionales de
dicho servicio.
Así, podemos afirmar que se vive una continua transformación del turismo, tanto por cambios
en el perfil del turista, por efecto del incremento de los niveles culturales, educativos y las
mejores condiciones de vida; como por cambios en las formas de concebir el tiempo libre, de
revalorizar otros lugares, menos masificados y especiales, y del agotamiento de destinos y
productos tradicionales. Es decir, nos encontramos un sector que está cambiando
constantemente y necesita ofrecer respuesta a los viajeros, que cada vez son más exigentes y
buscan nuevas formas de turismo.
Los crecientes niveles de competencia en el sector, en particular desde el punto de vista de los
destinos turísticos, hacen imprescindible profundizar en el conocimiento de los mercados e
introducir mayor grado de profesionalización en la comercialización de los servicios turísticos,
orientando la investigación hacia las necesidades de la sociedad y la economía.
De esta manera surgen las oportunidades para el turismo rural, cultural y de naturaleza como
un nuevo producto con las peculiaridades inherentes a su comercialización. Estas
oportunidades están adquiriendo en los últimos tiempos un papel dinamizador socioeconómico
y favorecedor del desarrollo local, a través de su explotación como una nueva forma de
turismo. En definitiva, los espacios de mayor interés natural junto con los lugares de especial
valor cultural forman una densa red patrimonial que debe promocionarse para la modernización
a nivel económico, social y cultural de una determinada área geográfica.
En este sentido, este trabajo de investigación pretende analizar una modalidad concreta de
turismo en República Dominicana, el turismo ecológico o ecoturismo, el cual está
experimentando en los últimos años un crecimiento, no todo lo fuerte que se desearía por los
agentes privados, comunidad local e instituciones competentes en turismo de este país
caribeño, pero se está conformando como una oferta complementaria al principal tipo de
turismo dominante en el país: el turismo de sol y playa (Moreno Gil et al., 2002; Villarreal y Van
Der Horst, 2008; Orgaz Agüera, 2014).
Para ello, con este artículo se pretende profundizar en la importancia de realizar estudios sobre
esta temática en República Dominicana, con la finalidad de generar implicaciones para la
gestión adecuada de los recursos naturales turísticos del país.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO
Los ecosistemas del mundo proporcionan servicios ambientales sin los cuales simplemente no
podemos vivir. Como parte integral de la naturaleza, República Dominicana está
estrechamente vinculada a la diversidad biológica: existe una gran variedad de animales,
plantas y microorganismos que viven en las montañas, bosques, océanos, humedales y otros
ecosistemas. Por tanto, el país depende de esta diversidad de vida para satisfacer necesidades
básicas como agua, alimentos, combustible y medicinas, entre otras.
Pero en estos ecosistemas se desarrollan también actividades, tales como el turismo o el
deporte. El turismo como tal es un fenómeno que tiene mucho peso en la economía de
República Dominicana. Se trata de una actividad con un gran dinamismo, capaz de generar
importantes flujos de turistas, incidiendo de forma directa en la economía del lugar, donde el
turista realiza un desembolso durante su estancia en el destino. Pero esta actividad también
provoca fuertes impactos negativos en los ecosistemas (Puertas, 2007).
El turismo natural, rural, agroturismo, etc., es un segmento turístico relativamente reciente y,
como tal, todavía existe bastante desconocimiento de su funcionamiento, del marco normativo
en el que se desenvuelve, de las tipologías de las que se compone o de cómo se promociona y
comercializa. Pero, también, es cierto que el turismo de naturaleza constituye uno de los
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sectores con más auge, motivado fundamentalmente por las ayudas provenientes de gobiernos
e instituciones y, por supuesto, por la preocupación cada vez mayor hacia la protección y
conservación de los valores medioambientales y patrimoniales del medio rural (Puertas, 2007).
En los últimos años, las consecuencias del desarrollo turístico de gran volumen en áreas
protegidas han sido perjudicial, propiciando la aparición del término turismo sostenible. El
desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las regiones
anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está
enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las
necesidades económicas, sociales y estéticas y, que a la vez, respete la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999), los principios que definen el turismo
sostenible hacen referencia a que los recursos naturales y culturales se conserven para su uso
continuado en el futuro, al tiempo que reporten un beneficio, debiendo ser planificados y
gestionados de forma que su gestión no cause problemas ambientales y socioculturales; y con
el objetivo de que la calidad ambiental se conserve y se mejore, manteniendo un elevado nivel
de satisfacción de los visitantes, haciendo además que los beneficios del turismo se repartan
ampliamente entre toda la sociedad.
Estas características hacen del turismo sostenible una herramienta de estrategia de desarrollo
económico local y, por ello, las instituciones competentes de Republica Dominicana están
analizando las potencialidades turísticas de sus áreas protegidas, con el objetivo de generar
beneficios para la sociedad, producir empleo entre la población local, conservar las áreas
protegidas y, por último, fomentar la educación e información ambiental de las poblaciones
locales. Aunque, el ecoturismo y el turismo sostenible pueden también causar impactos
negativos en los destinos, debido a que ninguna forma de turismo es intrínsecamente más
sostenible que otra, por lo que para que el turismo sea sostenible, todas las formas de turismo
deben moverse hacia el objetivo de la sostenibilidad (Berno y Bricker, 2001).

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL TURISMO EN LAS ISLAS
El desarrollo del turismo genera oportunidades para la modernización a nivel económico, social
o cultural de un destino y, en este sentido, las islas están transformando sus modelos
económicos a través tanto de las exportaciones de productos del sector primario como por el
desarrollo de la construcción. Así, y según Correia et al. (2008), las islas son el segundo
destino más importante para las vacaciones del turista, solo por detrás de las ciudades
históricas, y esto está provocando que estos destinos sean objeto de análisis de diversos
académicos e investigadores, sobre todo, en cuanto a la investigación del turismo se refiere
(Vanega y Croes, 2003; Cameron y Gatewood, 2008; López-Guzmán et al., 2011).
Siguiendo a Cameron y Gatewood (2008), el buen clima existente en estos destinos y el
atractivo que genera en los turistas la separación física de estas zonas de los continentes,
provocan la elección de estos lugares por parte de los turistas para disfrutar de sus vacaciones,
si bien, a estos atractivos se le deben añadir otros como los recursos naturales y culturales
existentes en estas zonas, con la finalidad de ofrecer respuestas a los viajeros exigentes que
buscan nuevas formas de turismo. Según Vanegas y Croes (2003), el desarrollo del turismo en
las islas requiere de nuevas estrategias que den respuestas a las exigencias de la demanda,
las cuáles deben realizarse a través de estudios empíricos, con la finalidad de dar a conocer el
mercado del destino y formular nuevas acciones que mejoren la competitividad del destino a
nivel internacional (López-Guzmán et al., 2011).
República Dominicana forma parte de la Isla La Española, compartiéndola con la República de
Haití. Este destino, además de tener un clima agradable para el turismo, cuenta con
importantes recursos culturales y naturales. Así, el creciente interés de los turistas
internacionales por el medio ambiente y los desplazamientos dirigidos hacia el disfrute del
medio natural, junto a la cada vez mayor insatisfacción de los viajeros con el turismo de masas,
ha descubierto a la industria del turismo un importante hueco de mercado para el desarrollo del
llamado turismo ecológico o ecoturismo. Esto, junto a la comprensión y la aceptación de los
principios de conservación y sostenibilidad medioambiental por parte de un segmento
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importante de la población, ha contribuido a la consolidación del ecoturismo en determinadas
zonas geográficas del mundo y a su promoción en los últimos tiempos (Rivera, 2010).

CONCLUSIONES
Según Moreno Gil et al. (2002), el turismo de sol y playa es el principal tipo de turismo en
República Dominicana, caracterizándose por un turista que visita el país para alojarse en
hoteles resort “todo incluido”, y sin la necesidad de salir al exterior, debido a que en el mismo
resort encuentra todas las comodidades que precisa para satisfacer las necesidades de su
viaje (playa, actividades de ocio y deportivas, discotecas, bares, restaurantes, casino u otras
actividades complementarias).
Pero esta tipología turística de sol y playa debe adaptarse a las nuevas expectativas de los
turistas, y para ello se deben comercializar una serie de actividades complementarias a ese
turismo, y estas se deben localizar en el exterior del hotel resort, con el objetivo de que los
beneficios económicos recaigan en las comunidades locales, mejorando así los aspectos
medioambientales, culturales y de hospitalidad de la población residente. Estas actividades
complementarias pueden ser actividades deportivas, visitas culturales a ciudades, turismo de
salud, turismo ecológico, etc.
En República Dominicana, una de las actividades complementarias más relevantes es el
turismo ecológico o ecoturismo (Orgaz Agüera, 2014). El Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales se ha encargado de mejorar y recuperar un número elevado de áreas
protegidas, y muchas de ellas constituyen áreas potencialmente aptas para la práctica del
ecoturismo. En los últimos años se han creado rutas ecoturísticas en el país y se está
trabajando en la puesta en funcionamiento de otras para el futuro. En este sentido, esta
institución dominicana, desde el año 2008, está apostando por el estudio de las potencialidades
turísticas de las áreas protegidas dominicana, y para ello se ha servido de profesionales
provenientes de universidades y organizaciones internacionales.
El principal problema de estas rutas ecoturísticas, diseñadas, creadas y gestionadas por el
propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en ocasiones con otros
stakeholders), viene dado por una equívoca elección de los métodos de promoción y
comercialización en la oferta. Pero, dentro de la misma oferta, existen otros problemas como la
falta de información, la señalización y la normativa referente al visitante durante el recorrido del
itinerario (Castellanos y Orgaz, 2013), así como el conocimiento de los perfiles, actitudes y
valoraciones de los ecoturistas hacia el recurso ecoturístico, lo cual podría mejorar la oferta de
un destino o recurso determinado.
Por todo esto, hemos de insistir en la necesidad de estudios que tengan un enfoque más
particular en el análisis de la oferta y la demanda turística en las áreas protegidas del país, así
como de la legislación que regula el turismo en esos espacios geográficos naturales
dominicanos, debido a que hablamos de una literatura especializada que aún es inexistente en
República Dominicana, y a que el ecoturismo se está postulando como una firme oferta
complementaria para el turismo de sol y playa dominante en este país caribeño, teniendo
presente que el turismo es la principal industria (Villarreal y Van Der Horst, 2008) y que existe
un gran número de potencialidades ecoturísticas (Castellanos y Orgaz, 2013), lo que ha
generado que en los últimos años la actividad turística en zonas naturales se esté conformando
como un turismo que reporta beneficios para la sociedad dominicana. Así, los visitantes que
practican el ecoturismo aportan importantes beneficios para el turismo del país, siendo entre
1.000 y 1.500 dólares americanos el gasto medio aproximado por viaje por cada ecoturista,
superando así lo que gastan los turistas de sol y playa en resort “todo incluido” (Arecoa, 2014).
A la información anterior, debemos añadir la ausencia de estadísticas cuantitativas y
cualitativas sobre la demanda ecoturística; la dificultad y complejidad de su desarrollo en el
ámbito de los espacios naturales protegidos; el impacto medioambiental de las actividades; la
promoción y comercialización o sus relaciones con otras tipologías conexas con mercados de
oportunidad más identificados como el turismo ornitológico, el turismo deportivo o el
agroturismo, que son también temas de investigación recientes y actuales. En este sentido, se
deben seguir los ejemplos de otros países donde sí se han desarrollado investigaciones sobre
la oferta y la demanda ecoturística. Tal es el caso por ejemplo de España en Europa y de
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Uruguay en América, que fueron estudiados por la profesora Puertas (2007) en la investigación
llevada a cabo para realizar su tesis doctoral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arecoa (2014). Disponible en: http://www.arecoa.com/destinos/2014/03/20/el-ecoturista-estadispuesto-a-gastar-entre-1-000-y-1-500-dolares-por-viaje-cdct/ Consultado el 14/08/2017.
Berno, T. y Bricker, K. (2001): “Sustainable tourism development: the long road from theory to
practice”. International Journal of Economic Development, vol. 3, nº 3, pp. 1-18.
Cameron, C. M. y Gatewood, J. B. (2008): “Beyond sun, sand and sea: The emergent tourism
programme in the Turks and Caicos Islands”. Journal of Heritage Tourism, vol. 3, nº 1, pp. 5573.
Castellanos Verdugo, M. y Orgaz Agüera, F. (2013): “Potencialidades ecoturísticas de la
República Dominicana”. TURyDES, Revista Científica en Turismo y Desarrollo Local, vol. 6, nº
14, pp. 1-10.
Correia, A.; Butler, R. y Oliveira, N. (2008): “First-time and repeat visitors to Cape Verde. The
overall image”. Tourism Economics, vol. 14, nº 1, pp. 185-204.
Lopez-Gúzman, T.; Borges, O. y Castillo-Canalejo, A. M. (2011): “Community based tourism in
Cape Verde: A case study”. Tourism and Hospitality Management, vol. 17, nº 1, pp. 34-44.
Moreno Gil, S.; Celis Sosa, D.F. y Aguiar Quintana, T. (2002). “Análisis de la satisfacción del
turista de paquetes turísticos respecto a las actividades de ocio en el destino: el caso de la
República Dominicana”. Cuadernos de turismo, nº 9, pp. 67-84.
OMT (1999): Agenda Para Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión Municipal.
Madrid: Organización Mundial del Turismo (OMT).
Orgaz Agüera, F. (2014). Análisis del ecoturismo en República Dominicana: Desarrollo
sostenible. El caso del Monumento Natural saltos de la Damajagua. Sevilla, Universidad de
Sevilla. Tesis Doctoral.
Puertas Cañaveral, I. (2007): Ecoturismo en las Reservas de la Biosfera. Granada: Universidad
de Granada.
Reyna Alcántara, E. y Polonia Martínez, A. (2012): Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales
de la República Dominicana. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de República Dominicana.
Rivera Mateos, M. (2010): Turismo activo en la naturaleza y espacios de ocio en Andalucía:
Aspectos territoriales, políticas públicas y estrategias de planificación. Junta de Andalucía:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Tesis Doctoral.
Vanegas, M. y Croes, R. (2003): “Growth, development and tourism in a small economy:
Evidence from Aruba”. International Journal of Tourism Research, vol. 5, nº 5, pp. 315-330.
Villareal, R. y Van Der Horst, A. (2008). “Estrategia de competitividad turística de la República
Dominicana”. ARA, Journal of Tourism Research, vol. 1, nº 1, pp. 15-28.

Recibido: 03/08/2017
Reenviado: 09/09/2017
Aceptado: 27/09/2017
Sometido a evaluación de pares anónimos

35

Revista Utesiana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales, Vol. 2, Núm. 2

36

Revista Utesiana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales, Vol. 2, Núm. 2

Citar este artículo como: Rodríguez, V.G. (2017). Propuesta de aplicación de un sistema
de información geográfica para la determinación del desarrollo y oferta ecoturística de la
provincia Valverde. Revista Utesiana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales 2(2),
37-44.

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA PARA LA DETERMINACION DEL DESARROLLO Y
OFERTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA VALVERDE

Víctor Guillermo Rodríguez
Universidad Tecnológica de Santiago, República Dominicana

Resumen
El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, adquiriendo más
importancia en países en vías de desarrollo. Así, el turismo ha ido dirigiéndose hacia prácticas
más sostenibles, que respetan el medio ambiente, los recursos naturales y culturales, y
fomenta el desarrollo socioeconómico. Con este trabajo se realizara un levantamiento georeferenciado de las diferentes ofertas tanto turísticas como ecoturísticas de la provincia para de
esta manera poder conectarlas a una oferta global insertada en los paquetes turísticos de
cruceros, desarrollado últimamente en Puerto Plata, aprovechando la relativa cercanía al
puerto de cruceros y así ofrecer un turismo ecológico diferente al de sol y playa.
Palabras clave: ecoturismo, turismo, áreas protegidas, recursos naturales, Valverde.

Abstract
Tourism is one of the main economic sectors in the world, becoming more important in
developing countries. Thus, tourism has been moving towards more sustainable practices,
respecting the environment, natural and cultural resources, and promoting socio-economic
development. This work will make a geo-referenced survey of the different tourist and
ecotourism offerings of the province in order to connect them to a global offer inserted in the
tourist packages of cruises, developed lately in Puerto Plata, taking advantage of the relative
proximity to the port of cruises and thus offer an ecological tourism different from the one of sun
and beach.
Key words: ecotourism, tourism, protected areas, natural resources, Valverde.
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INTRODUCCIÓN
El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, adquiriendo más
importancia en países en vías de desarrollo. Así, el turismo ha ido dirigiéndose hacia prácticas
más sostenibles, que respetan el medio ambiente, los recursos naturales y culturales, y
fomenta el desarrollo socioeconómico. Una de estas prácticas es el ecoturismo o turismo
ecológico, actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y
evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la
industria turística con la ecología.
La provincia Valverde forma parte de la región Cibao Occidental, mejor conocida como la
Región Noroeste del país, la cual se caracteriza por poseer una extraordinaria producción
agrícola para el consumo nacional y la exportación, con un comercio bastante activo y posee
buenas condiciones de infraestructura comercial y cultural, que sirven de plataforma para
convertirse en una área de captación de poblaciones visitantes o turísticas. Está a menos de
una hora de la Provincia de Puerto Plata y a una hora y media de la provincia de Montecristi,
ambas provincias con desarrollo y promoción turística de sol y playa.
La provincia Valverde cuenta con excelente infraestructura hotelera y sistemas de
comunicación y de servicios comunitarios en sentido general, además de contar con una
característica inigualable por estar rodeada por cuatro ríos (Yaque del Norte, Mao, Amina y
Gurabo), una presa y su contra-embalse y cuatro áreas protegidas como reservas y
monumentos naturales (Área Protegida Piky Lora, Reserva Natural Rio Cana y Reserva Natural
Mao y El Refugio de Vida Silvestre La Furnia de Gurabo).
Esta provincia es la número uno en producción de Banano Orgánico de la región y el mundo y
del sistema de Comercio Justo (Fairtrade), situación esta que permite desarrollar la llamada
Ruta del banano , en la cual se pueda exhibir la manera de producir y procesar el banano
exportado alrededor del mundo. Otro alimento característico de la región, insertado en nuestra
oferta gastronómica y que forma parte de la cultura nacional, es el casabe, una tradición de
ascendencia indígena que formará parte de la Ruta del Casabe.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Por poseer la provincia atractivos naturales y productivos que la caracterizan, es que se hace
necesario realizar un levantamiento preciso de lo que puede ser una oferta eco turística
comercial, identificando los puntos de mayor trascendencia y sus respectivas características,
así como también evaluar todas las facilidades de accesibilidad e importancia para el
desarrollo de un esquema de desarrollo sostenible, con la integración de manera protagónica
de las respectivas comunidades.
La construcción de infraestructura en las áreas naturales con potencial turístico es necesaria y
relevante, sobre todo si se toma en cuenta que el acceso a la zona, principalmente provee las
facilidades para la permanencia de los visitantes al lugar. La implementación de los medios de
acceso y servicios para la promoción de las actividades turísticas, por lo general transforman el
aspecto físico del lugar; si la infraestructura no es debidamente planificada puede llegar a
afectar el entorno natural, en detrimento de las actividades a desarrollar a corto y largo plazo.
Por su importancia, forma parte de los recursos turísticos y es uno de los principios de manejo
de las Áreas Naturales Protegidas, lo que es fundamental normar la construcción recreativa
adicional. Las instalaciones y el equipo son elementos materiales que la identifican, ya que
permiten realizar tareas de conservación, uso turístico adecuado, investigación y vigilancia.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas tecnológicas imprescindibles
para visualizar de una forma abstracta y precisa los hechos y fenómenos de la superficie
terrestre, a partir de datos espacialmente referenciados. Su aplicación en esta propuesta se
centrará en identificar las zonas de interés turístico y las infraestructuras en las diferentes
aéreas protegidas y ecoturísticas de la provincia por medio de un sistema cartográfico.
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OBJETIVOS
Con este trabajo se realizará un levantamiento geo-referenciado de las diferentes ofertas tanto
turísticas como ecoturísticas de la provincia para de esta manera poder conectarlas a una
oferta global insertada en los paquetes turísticos de cruceros, desarrollado últimamente en
Puerto Plata, aprovechando la relativa cercanía al puerto de cruceros y así ofrecer un turismo
ecológico diferente al de sol y playa.
Entre los objetivos específicos, podemos citar los siguientes:
- Inventariar los recursos turísticos, para ofrecer información estructurada y organizada sobre
parámetros de interés para los planificadores y promotores de turismo. Pudiendo incluir
información sobre recursos naturales, infraestructuras turísticas, la demografía de la zona,
sitios de patrimonio cultural.
- Identificar las ubicaciones adecuadas para el desarrollo del turismo. El uso complementario o
conflictivo de la tierra y las actividades, disponibilidad de infraestructuras y los recursos
naturales limitados o no disponibles, los cuales son variables geográficas básicas para
determinar el potencial o la capacidad de un lugar o área para desarrollarse como destino
turístico.
- Evaluar los diferentes servicios eco sistémicos y externalidades de las diferentes opciones
eco turísticas de la provincia.

REVISIÓN DE LITERATURA
A partir del reciente desarrollo de la cartografía, los especialistas del área han mostrado mayor
interés por expresar los hechos y fenómenos, como resultado de sus campos de investigación
a través de mapas geográficos diseñados por medio de tecnologías dentro de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), ya que facilitan la representación de la distribución y las
relaciones entre los elementos de la superficie terrestre con incorporación de los componentes
geográficos, temáticos y temporales.
La construcción de infraestructura en las áreas naturales con potencial turístico es necesaria y
relevante, sobre todo si se toma en cuenta que el acceso a la zona, principalmente provee las
facilidades para la permanencia de los visitantes al lugar. La implementación de los medios de
acceso y servicios para la promoción de las actividades turísticas, por lo general transforman el
aspecto físico del lugar; si la infraestructura no es debidamente planificada puede llegar a
afectar el entorno natural, en detrimento de las actividades a desarrollar a corto y largo plazo.
Por su importancia, forma parte de los recursos turísticos y es uno de los principios de manejo
de las Áreas Naturales Protegidas, lo que es fundamental normar la construcción recreativa
adicional. Las instalaciones y el equipo son elementos materiales que la identifican, ya que
permiten realizar tareas de conservación, uso turístico adecuado, investigación y vigilancia. Se
ha observado que la infraestructura resulta ser más eficiente cuando se encuentra cerca de la
urbanización y conforme aumenta la distancia, se hace más ordinaria. Se refiere básicamente a
los medios de transportación que incluye carreteras, caminos y veredas, así como también
alojamiento, comida y medios de comunicación. Una vez establecida la infraestructura y
servicios, se deberá tomar en consideración una excelente planeación de manejo, control de
las actividades turísticas y medios de información, con el fin de describir de forma ordenada y
calificada aquellos elementos que constituyen las principales atracciones y objetos de interés
para los turistas.
Valverde es una de las 31 provincias de la República Dominicana. Localizada al Noroeste del
país y pertenece a la Región Noroeste o Cibao occidental, e integrada por los municipios de
Mao, como cabecera, Esperanza y Laguna Salada. Con una superficie de unos 823,4 km² y
una población de unos 163,030 habitantes. La principal actividad económica es la agricultura,
produciéndose plátano, guineo, arroz y hortícolas. También son importantes las ganaderías
vacuna (de leche y carne) y caprina.
Es una de las provincias más pequeña del país y ocupa el lugar 28o. en cuanto a superficie con
1.7% del territorio nacional. Limita al norte con la provincia Puerto Plata, al este y sur con la
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provincia Santiago y al oeste con las provincias Monte Cristi y Santiago Rodríguez (al
suroeste).

Condiciones geográfica y Ambientales
La Cordillera Septentrional (o Sierra de Montecristi) se encuentra en la parte norte de la
provincia y constituye el límite con la provincia Puerto Plata. En esta cadena montañosa, y al
norte de la población de Esperanza, se encuentra el pico Murazo o Jicomé que, con una altitud
de 1,020 metros, viene a ser el punto más alto de la provincia Valverde; esta montaña se
encuentra en el límite con la provincia Puerto Plata.
En la parte sur de la provincia se encuentran algunas estribaciones de la Cordillera Central
pero, en lo que corresponde a esta provincia, no presentan montañas de gran altura. Justo al
sur de la ciudad de Mao se encuentra la Sierra de Zamba (o Samba), una cadena de colinas de
baja altitud que va paralela al Río Yaque del Norte.
El principal río es el Yaque del Norte (35 km en la provincia), el cual atraviesa la provincia de
sureste a noroeste. El otro río importante es el Mao (15 km en la provincia), tributario del Yaque
del Norte. Otros ríos, de menor caudal y también tributarios del Yaque del Norte, son el Ámina
(11 km en la provincia) y el Gurabo (16 km), que constituye parcialmente el límite con la
provincia Santiago Rodríguez.
En la mayor parte de la provincia, el clima es seco estepario caliente de baja pluviometría, con
temporada doble de lluvia; el invierno es más seco que el verano. Hacia el noroeste de Mao,
disminuye la precipitación media anual y aumenta la temperatura promedio anual La
precipitación media anual en Mao, a 78 metros de altitud, es de 737.2 mm y la temperatura
promedio anual es de 27.3 °C. La zona de vida que prevalece en la provincia, excepto en las
montañas de la Cordillera Septentrional, es la de Bosque seco Subtropical (Bs-S).
Características Ecoturísticas
Dentro de los límites territoriales de esta provincia inciden 4 área protegida, agrupadas en 3
categorías de manejo: Paisaje Protegido, Parque Nacional y Reserva Natural, Ocupando una
superficie de 128.45 km² equivalente al 16% de la superficie total que están dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
Para el año 2003, según el mapa de Uso y Cobertura de la Tierra elaborado por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, los suelos bajo uso agropecuario ocupaban una
superficie de 510.61 km² de los cuales el arroz ocupa el 65% de la superficie agrícola, mientras
el 35% restante lo ocupan el cultivo intensivo, café y pasto principalmente.
De acuerdo al Estudio de Uso y Cobertura del Suelo 2012 la cobertura boscosa ocupa 177.91
km² equivalente a un 23.03% de la superficie de la provincia, donde el bosque seco ocupa
142.35 km² (18.43%), y el latifoliado 35.56 km² (4.61%). La superficie agropecuaria compuesta
por cultivos perennes o permanentes, cultivos intensivos anuales y pasto tiene una extensión
de 494.26 km².
Es importante destacar los servicios ambientales que provee el SINAP, ellos son: Agua,
medicina, belleza escénica, derivados forestales, conservación de suelos, apoyo a la
agricultura, pesca, aire puro, investigación etc. En ese mismo orden las áreas protegidas
contribuyen de forma significativa con el desarrollo de los pueblos, mejorando la calidad de vida
de sus ciudadanos proveyendo servicios ecosistémicos fundamentales, sin los cuales no sería
posible la vida, de ahí la necesidad de que todos contribuyamos con su conservación.
Los instrumentos técnicos de que dispone el Ministerio Ambiente para el manejo del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, son: Planes de Manejo, Programa de Reingeniería de las áreas
protegidas, Planes operativos, Políticas del SINAP, Estrategia del SINAP, Plan Plurianual, entre
otros.
En el municipio de Mao, el ministerio de Medioambiente identifica tres áreas protegidas: Parque
Nacional Amina, vía panorámica Entrada de Mao, y la reserva forestal Río Cana y el
Monumento Natural “Furnia de Gurabo”.
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Parque Nacional Piky Lora (antiguo Ámina)
Art. 12.- Se crea el Parque Nacional Ámina para garantizar la conservación de los paisajes
grandilocuentes de los cortes sinuosos o cañones en forma de meandros construidos
naturalmente por este río al atravesar el banco de colinas o montañas de pequeña elevación
que discurren paralelas al valle del Cibao Occidental o el pie de monte de la Cordillera Central,
creando un espectáculo visual único en el territorio nacional y donde todavía se conservan
muestras en excelentes condiciones del bosque seco y transicional de la Línea Noroeste.
Párrafo I: Este parque nacional cuenta con tramos del Río Ámina muy hermosos y balnearios
naturales de primera calidad, así como una biodiversidad muy especializada, entre otros
valores naturales que serán aprovechados de acuerdo a su potencial para brindar múltiples
servicios ambientales, ecoturísticos y educativos.
Párrafo II: Los límites de esta área protegida están definidos por las coordenadas establecidas
y colocadas en el anexo de este trabajo.
Párrafo III: Los límites encierran una superficie de 112.28 kilómetros cuadrados. La base
topográfica fue tomada de las Hojas Topográficas 1:50,000 del Instituto Geográfico
Universitario y el Dato Horizontal es North American Datum of 1927 (NAD27).
Vía Panorámica Entrada de Mao
Entrada de Mao, con los límites y superficie que se describen a continuación: se establece el
punto de partida en las coordenadas UTM 281500 ME y 2155850 MN, de donde se sigue
la delimitación en dirección este por el pie de monte del bosque localizado al norte de las
comunidades de Martínez con Entrada de Mao hasta tocar las coordenadas UTM 288000 ME y
2154550 MN, de donde se sigue la delimitación en dirección noroeste al pie del bosque de la
parte alta de arroyo Los Posos y siguiendo por el pie de la loma Sierrecita de donde se sigue
bordeando todo el bosque existente al oeste del río Amina hasta llegar al sur de la carretera
que comunica a Amina con Hato Nuevo de donde se sigue todo al pie del bosque localizado al
sur de la referida carretera hasta tocar las coordenadas UTM 284000 ME y 2163500 MN, de
donde se sigue la delimitación en dirección suroeste por el pie del bosque localizado al este del
río Mao y en Jiménez cambia al este hasta tocar el punto de partida en las coordenadas UTM
281500 ME y 2155850 MN.
Refugio de Vida Silvestre Cañón Río Gurabo
Se declara área protegida, refugio de vida silvestre y patrimonio natural de la Nación, El Cañón
del Río Gurabo, en el municipio de Mao, provincia Valverde, conocido con el nombre de “La
Furnia de Gurabo”.
La localización, límites y descripción de La Furnia de Gurabo son los siguientes:
El área localizada está ubicada a unos 20 Kms. aproximadamente al Suroeste de Mao,
Valverde, ente las coordenadas geográficas 19º, 27′ a 19º, 20′ latitud, norte y 71º, 10′ a 71º, 12′
longitud oeste, próxima a La Loma de Los Quemados.
El área delimitada en sí, es un polígono orientado norte-sur que contiene un tramo de alrededor
de 8 kilómetros del Río Gurabo, en su cuenca media de aproximadamente 25 Kms2 y
comprende El Cañón del Río Gurabo, denominado La Furnia y los cerros de alrededor, con
elevaciones sobre el nivel del mar que oscilan entre los 60 y 250 metros, los farallones tienen
pendientes totalmente verticales con alturas superiores a los 50 metros en algunos tramos.
Está limitado al Norte por la carretera Mao-Santiago Rodríguez, en el lugar del puente sobre
este río, en dicha carretera. Al Este, corre paralelo a la carretera que va a Monción, desde El
Cruce de Los Quemados; éste límite está sobre el arroyo denominado Arroyo Hondo, afluente
del Río Gurabo y atraviesa localidades de las comunidades de Los Quemados, El Higuito y
Arroyo de Agua. Al Sur, corre sobre una cañada denominada Cañada Grande, próximo a las
localidades del Monte Chispero, Monte Higuito y Monte de la Gallina. Al Oeste, carretera MaoSantiago Rodríguez y camino que va de esta carretera a las comunidades de La Estancia y
Gurabito, atravesando por las comunidades de Los Caimoníes y El Orégano.

41

Revista Utesiana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales, Vol. 2, Núm. 2

Reserva Forestal Rio Cana
Río Cana, con los límites y superficie que se describen a continuación: se establece el punto de
partida en las coordenadas UTM 279250 ME y 2156500 MN de donde se sigue el límite en
dirección Noroeste por el pie de bosque localizado al Oeste del río Mao y la zona poblada de
Mao hasta tocar las coordenadas UTM 280000 ME y 2164000 MN de donde se sigue la
delimitación en dirección Oeste-Noroeste por el pie del monte localizado al Sur de la carretera
que comunica Mao, Pueblo Nuevo, cañada Chapetón hasta tocar las coordenadas UTM
262500 ME y 2167000 MN de donde se continúa la delimitación en dirección Oeste-Noroeste al
pie de monte del bosque localizado al Sur de Sabana Yaramijo siguiendo por el pie de monte
del referido bosque en la misma dirección hasta tocar las coordenadas UTM 275000 ME y
2150325 MN de donde se sigue la delimitación en dirección Oeste por el pie de monte al Sur
de la carretera hasta tocar las coordenadas UTM 248500 ME y 2175300 MN de donde se
continúa la delimitación en dirección Suroeste al pie del bosque localizado al Este de la
carretera que comunica Manga, Martín García, Santiago Rodríguez hasta tocar las
coordenadas UTM 257200 ME y 2162600 MN de donde se continúa la delimitación en
dirección Sureste por el pie de monte de Sierras las Caobas, Sierra Pelada, cruzando el río
Gurabo, llegando a Los Quemados y siguiendo al pie del cerro por el Norte del arroyo
Damajagua hasta tocar el punto de partida en las coordenadas UTM 279250 ME y 2156500
MN.

METODOLOGÍA
a) Levantamiento de Datos
La primera etapa del proyecto propuesto contempla la captura de la información necesaria para
su posterior procesamiento, utilizando los siguientes recursos:
- Consulta Bibliográfica (atlas, artículos, webgrafia)
- Visitas de verificación de información
- Utilización de Imágenes Satelitales
- Utilización de Mapas Topográficos
- Utilización de Fotografías Aéreas
- Utilización de videos
- Utilización de GPS y otros recursos disponibles
b) Capas de Informaciones
- Localizaciones de las Áreas protegidas y/o Monumentos Naturales
- Localizaciones de diferentes atractivos ecoturísticos ( balnearios , senderos, etc.)
- Definición de Rutas de Accesos ( carreteras y caminos rurales )
- Recorridos y definiciones de cauces o fuentes de agua ( ríos y quebradas )
- Poblaciones rurales
- Centros Urbanos
- Facilidades de Alojamientos ( capacidad hotelera-habitaciones )
- Definición de Ofertas de Servicios Médicos
- Definición de ofertas de Servicios Médicos
- Servicios de Seguridad Policial y privada
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- Curvas de nivel ( clima, vegetación, geología, zonas de vida )
c) El Modelo a utilizar para la representación de cada capa será el Vectorial
d) Por ser la referencia geográfica más común, utilizaremos la UTM
e) Estructura de Base de Datos: A través del SIG, que se utilizara en la siguiente propuesta, se
integraran los datos espaciales con características propias de los elementos determinados
como importantes para el estudio, los cuales garantizaran el funcionamiento analítico
adecuado. Centrándonos en las bases de datos de tipo relacional, por ser aquellas que
gestiona los atributos de los elementos de los objetos SIG se pueden diferenciar los siguientes
elementos que la conforman:
- Entidad: son los objetos existentes en la realidad o bien abstractos, a cerca de los cuales se
quiere almacenar y recuperar información en una base de datos y que se diferenciarán unos de
otros por una serie de atributos o características.
- Grupo de entidades: será la agrupación de entidades del mismo tipo.
- Atributo: son los datos reales que caracterizan una entidad que los describe.
- Dominio: es el conjunto de datos admitidos para un atributo.
La estructura de la base de datos se dividirán en dos renglones de análisis:
A.- definición de elementos que componen la oferta ecoturística y sus respectivos atributos
B.- Los servicios generales disponibles a los turistas y visitantes, con sus respectivos atributos
La práctica de gabinete consistirá en el diseño de una serie de tablas que acompañarán al
proyecto que se desarrolla en la práctica de ordenador y que debe tanto en su estructura como
en sus datos las cuatro formas normales. El diseño también debe especificar la forma de
relación con las tablas de los elementos gráficos.
Las tablas a relacionar son:


Centros urbanos: oferta hotelera, distancias a las areas ecoturisticas, gastronomia
servicios de transporte, comunicaciones , instituciones financieras.



Áreas protegidas: ubicaciones georeferenciadas, ofertas ecoturísticas, poblaciones
rurales, etc.



Senderos Ecológicos: tipos de senderos, recorridos en kms., servicios de emergencias



Red fluvial: nombre completo del cauce, sub-cuenca y cuenca a la que pertenece,
presas contra-embalse



Turismo de Agua Dulce: ubicaciones balnearios (publico/privado),
centros urbanos, servicios de emergencias



Definir Ruta del Banano: plantaciones, distancias, artesanías, gastronomías, etc.



Definir Ruta del Cazabe: distancias, servicios de gastronomías, aéreas de artesanías,
comunicaciones.

distancias

a

RESULTADOS ESPERADOS
Se obtendrán datos georreferenciados con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de las
vías de transportación, infraestructura, perímetros de los diversos centros turísticos y las
diferentes zonas protegidas o monumentos naturales. Se digitalizarán coberturas de puntos,
líneas y polígonos en relación al área de estudio. Los mapas resultantes tendrán informaciones
necesarias para la realización de un inventario general de los recursos turísticos con que
cuenta la provincia Valverde y su entorno, los cuales funcionarán como productos o insumos
para otras áreas del conocimiento.
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Además se elaborara el ordenamiento de los expedientes de las diferentes ofertas ecoturísticas
y conformación de archivos digitales con información actualizada y georeferenciada ligada a
mapas, fortalece la consolidación de una área provincial, la cual se encuentra monitorizada no
solo espacialmente sino registralmente.
Se presentaran mapas geográficos, en el que se visualizan las principales zonas de interés
turístico, con una descripción significativa de la infraestructura turística en la cual se mostraran
los servicios que actualmente se encuentran a disposición por temporada y todo el año.

CONCLUSIONES
El trabajo que se desarrollará georeferenciando los diferentes atractivos, opciones y
potencialidades de una oferta ecoturística sostenible, servirá como base de datos verificables y
contactables a los fines de establecer una plataforma de información ecoturística que permitirá
la redefinición e implementación de un plan estratégico provincial para el desarrollo del turismo
local e internacional.
La realización de esta propuesta permitirá además, actualizar y promover nuevas opciones de
desarrollo y uso de la información geográfica desde múltiples ámbitos para ayudar a la toma de
decisiones sobre de ecoturismo provincial de Valverde.
El poder determinar las distintas ofertas agro-ecoturísticas de la provincia Valverde y sus
características más relevantes propicia el ambiente para que las instituciones relacionadas con
el desarrollo inicien un proceso para la conformación del “ Clúster Eco turístico de Valverde “, el
cual será el mecanismo idóneo para responsabilizarse del co-manejo y comercialización de los
atractivos identificados a partir de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
Ley Sectorial 202-04 de Áreas Protegidas de la República Dominicana. Santo Domingo,
República Dominicana.

Recibido: 03/09/2017
Reenviado: 12/09/2017
Aceptado: 09/10/2017
Sometido a evaluación de pares anónimos

44

Revista Utesiana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales, Vol. 2, Núm. 2

Citar este artículo como: Tejada, J., Cabrera, R. & Acosta, J. (2017). Las redes sociales
como factor condicionante del rendimiento académico en estudiantes universitarios. Revista
Utesiana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales 2(2), 45-51.
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Resumen
Esta investigación se realizó en la Universidad Tecnológica de Santiago, y tiene como objetivo
determinar la incidencia de las redes sociales como factor condicionante del rendimiento
académico en estudiantes universitarios. Los factores en los cuales están interrelacionados el
estudiante, la familia, el docente y el contexto del Internet son líneas claves para esta
investigación. Para el desarrollo esta investigación se hizo necesario consultar a los expertos
sobre el uso y frecuencia con que los estudiantes universitarios utilizan las redes sociales y la
motivación que ellas ejercen hacia el estudio y el aprendizaje del área de negocios, así como
su relación con el rendimiento académico.
Palabras clave: Adición, redes sociales, rendimiento académico, educación.
Abstract
This research was conducted at the Universidad Tecnológica de Santiago, and aims to
determine the incidence of social networks as a factor determining academic performance in
university students. In addition, the factors in which the student, the family, the teacher and the
context of the Internet are interrelated are key lines for this research. For the development of
this research, it became necessary to consult experts about the use and frequency with which
university students use social networks and the motivation they exert towards the study and
learning of the business area, as well as their relationship with academic performance.
Keywords: Addition, social networks, academic performance, education.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como propósito determinar la incidencia que tienen las redes
sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, para ello, se ha
recopilado información de los mismos estudiantes que cursan los primeros semestres de las
diferentes carreras y que comparten actividades idénticas paralelas a las carreras en curso y
que pueden afectar su desenvolvimiento académico. Se trata de establecer el peso que tiene el
uso de las redes sociales en los resultados definitivos por periodo y en su formación académica
en general.
Existe la noción de un exagerado uso de esos medios con fines de distracción, por ello se ha
tomado una muestra de 383 estudiantes, con el propósito de medir el efecto dependencia de
esos medios y cómo condiciona su rendimiento académico. Se ha considerado pertinente
aplicar el cuestionario del Internet Addiction de Kimberly Young, traducido y adaptado por el Dr.
Luis Mariani, el cual ha sido validado por numerosas investigaciones en las que ha sido
utilizado.
La internet y las redes sociales vienen estudiándose por más una década; las investigaciones
han cubierto temas como la adicción o dependencia, sus efectos sobre el trabajo y sobre el
rendimiento académico, entre otros. Interesa esta vez medir que tanto se dispersan los
universitarios de su objetivo principal por el uso de forma indebida de estos recursos
tecnológicos y de las redes sociales en particular.
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
La velocidad, el cambio y la transformación, se han convertido en una de las características de
nuestra sociedad, donde lo único previsible algunas veces es lo imprevisible, y donde los
cambios están alcanzando a todas las estructuras y niveles, lo que antes se explicaba con
modelos lineales y matemáticos, como ocurrió con la teoría de la comunicación, hoy se intenta
comprender desde teorías más complejas como la del Caos; lo que hace relativamente poco
tiempo se presentaba como un depositario y muestrario de información, hoy empieza a
aparecer como un constructor colaborativo de información y conocimiento, como la visión que
existe detrás del fenómeno Web 2.0 (Cabero, 2007).
Romaní (2009) reproduce un concepto bastante completo, capturado en una web, de lo que
entiende por tecnología de la información y comunicación (TIC), el cual por su contenido se ha
decidido compartir en esta investigación: así, el concepto hace referencia a dispositivos
tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y
transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes.
Estas aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan
tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la
multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un
papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. La
acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos escenarios.
Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras organizacionales, los métodos de
enseñanza-aprendizaje, las formas de expresión cultural, los modelos negocios, las políticas
públicas nacionales e internacionales, la producción científica (I+D).
Las redes sociales han segmentado la población del mundo en grupos de personas con
intereses definidos y medios de relaciones muy específicos, medios que pueden tener
características comunes o diferenciadas y ser usados incluso por una misma comunidad de
intereses, esto va a depender de las características del grupo, como: la edad, las actividades a
la que se dedican o el tipo de interés que los agrupa. Se afirma que el carácter de una red
social puede ser muy variado, así como el motivo aglutinador: desde el sexo a la afición por los
viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas lo mueven más
que otras (Garate-Osuna et al., 2015).
Las redes sociales describen todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de
espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de
intercambio social (Romaní y Kuklinski, 2007). Desde los albores de la civilización, los seres
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humanos han creado redes sociales para diferentes fines, en la actualidad asistimos a nuevos
modelos de redes, particularmente de comunicación, entre las que se ubican la modalidad en
discusión. Lo que proporcionan las redes sociales hoy en día son los medios para comunicarse
a grandes distancias, así como un sinfín de herramientas que acompañan la convivencia de las
personas. De este modo, se llama red social no sólo al grupo de personas, sino al sistema que
las aloja y les brinda los servicios necesarios (Valenzuela Argüelles, 2013).
Garate-Osuna et al., (2015) sostienen que una red social se define como un servicio que
permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema
delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y
recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. La
naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro.
ANTECEDENTES DE LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales tienen sus orígenes en el año 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio
Web “classmates.com”. Permitiendo esta red que las personas puedan recuperar o mantener el
contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad y trabajo. Más adelante,
en 1997 surge "SixDegrees" y a pesar de lograr 3 Millones de usuarios, estos no estaban
conformes con los servicios que ofrecía el sitio. En 2002 aparecen sitios web promocionando
las redes de círculos de amigos en línea. Una de las primeras redes sociales más populares,
Friendster, apareció en ese mismo año, y fue creada para ayudar a encontrar amigos de
amigos, y desde su comienzo hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, había
aumentado a la cantidad de 300 mil usuarios.
En 2003 se logra un gran auge, con la aparición de más sitios tales como Tribe, Myspace,
Ecademy, Soflow y LinkedIn; habían más de 200 redes sociales. La popularidad de estos
creció rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las redes sociales.
Google lanza en enero del 2004 Orkut apoyando un experimento que uno de sus empleados
realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º y otros. Además, Facebook fue
creado en sus orígenes para apoyar a las redes universitarias, en 2004, los usuarios del sitio
estaban obligados a proporcionar las direcciones de correo electrónico asociada con las
instituciones educativas. Facebook posteriormente fue ampliado para incluir a los estudiantes
de secundaria, profesionales, y finalmente todos los usuarios potenciales de Internet.
Estas redes sociales permiten que se pueda compartir fotos, videos, aficiones, conocer gente,
darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, los sitios ofrecen características como
actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear
nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión social en
línea. Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanecen y otras han
desaparecido. Un poco antes del 2009 hasta la actualidad, los principales competidores a nivel
mundial son: Hi5, MySpace, Facebook, Tuenti, Twitter.
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye
el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y
cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él,
generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los
programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una
enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de
pensamiento formal de los mismos (Benítez et al., 2000), sin embargo, Jiménez (2000) indica
que se puede tener una excelente capacidad intelectual y sin embargo no estar obteniendo el
rendimiento deseado o adecuado, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento
académico es un fenómeno multifactorial.
Nováez (1986) afirma que el rendimiento académico es el resultado obtenido por el estudiante
en cierta actividad académica. Se mescla el concepto de rendimiento y aptitud. El resultado,
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además, obedece a factores relacionados con la voluntad, lo afectivo y lo emocional, además
de la ejercitación.
Si se toma la definición de Jiménez (2000), la cual plantea que el rendimiento académico es un
“nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y
nivel académico”, se puede encontrar que el rendimiento del estudiante debería ser entendido
a partir de sus procesos de evaluación. Sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los
rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias
para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.
El hogar representa un escenario de socialización y de formación muy importante, esto permite
que el individuo se desenvuelva de manera apropiada en la sociedad, sin embargo, para
Román y Padrón (2010) la concepción de familia en la actualidad, ha afrontado cambios
radicales referentes a su estructura familiar, derivados del afán por acomodarse a la
modernización, a sus presiones, tensiones y orientaciones, de ahí que la familia intenta
conservar los valores la sociedad tradicional.
Investigadores como Cavadonga (2001) han planteado que la obsesión porque sus hijos
obtengan mejores calificaciones está asociada con la violencia intrafamiliar, lo que distancia y
produce hastió hacia el estudio por parte de los alumnos que sufren y padecen dicha situación.
Comportamientos violentos que son reforzados por características negativas del contexto
familiar como el machismo, el alcoholismo y la ignorancia.
LAS REDES SOCIALES Y SU APLICACIÓN A LA EDUCACIÓN
El aporte que pueden hacer las redes sociales al proceso de enseñanza-aprendizaje todavía
está por determinarse, cada uno de los recursos que componen las TICs poseen un gran
potencial de utilidad en la producción y transferencia del conocimiento. Las transformaciones
sociales se hacen evidentes con el uso intensivo de los sistemas de información y
comunicación y con ello, muchos de los recursos tradicionales caen en la obsolescencia,
obligando a generar nuevas maneras de producir y aplicar ese conocimiento. Ello implica una
obligada incorporación de las TICs a los procesos educativos y una necesaria cultura
tecnológica en los docentes con conocimiento amplio de las preferencias y orientaciones
seguidas por los estudiantes.
Hoy las instituciones educativas están expuestas a una evidente situación contradictoria, en
donde la población estudiantil busca profesionalizarse, pero no está dispuesta a observar
ciertas normas y lidiar con los tradicionales recursos con los que se formaron sus padres. El
aprendizaje formal administrado por las instituciones, está regido por una serie de reglas y
criterios a respetar que no parecen lo más inspiradores o motivadores en la actualidad.
En cambio, el aprendizaje informal que “tiene lugar en la vida diaria, en el trabajo, en la vida
familiar o en el tiempo de ocio, el cual no es estructurado ni organizado (en términos de
objetivos, temporalización y sistemas de apoyo al aprendizaje) y normalmente no dirige ningún
tipo de certificación” (Escofet Roig et al., 2011), constituye un elemento atractivo, cautivador y
adictivo. Ello se debe a que posiblemente fomenta y difunde lo que despierta mayor interés
para el individuo, propiciando en el lector un estado de bienestar momentáneo que lo distrae de
su principal responsabilidad, su preparación para la vida futura.
METODOLOGÍA
Para la realización de esta investigación, fue necesaria la consulta de la dirección de la carrera
de Administración de Empresas y sus docentes, para verificar y confirmar las necesidades para
realizar esta investigación. Además, fue necesario validar el cuestionario para disminuir el
grado de error en la muestra, debido esto a la aplicación del muestreo estratificado
intencionado. Fue necesaria la participación de un equipo de estudiantes del comité estudiantil
de las áreas de negocios. Finalmente, con los cuestionarios aplicados se procedió a tabularlos
y realizar las tablas y gráfico.
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La población objeto de investigación estará constituida por los estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Santiago, que se encuentran activos. Por la naturaleza de la investigación y
conociendo la población universitaria a estudiar, se utilizó el tipo de muestreo estratificado
intencionado de acuerdo a las necesidades. Se puede verificar que se escogieron estudiantes
del área de negocios. La muestra escogida ascendió a 383 estudiantes.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se muestran los resultados de la investigación:
-

Los estudiantes universitarios navegan más tiempo del pretendido, esto así, que el 26
% lo realiza de manera frecuente. Además, con un 19 % que lo hace a menudo y un
7% siempre, dando como resultado final consolidado de un 52%.
Los estudiantes universitarios dedican el 29% de este tiempo frente a la computadora,
desatendiendo sus obligaciones hogareñas. Se debe entender que las obligaciones
hogareñas son de índole primaria.
El 23 % de los
estudiantes universitarios
establecen relaciones amistosas
exclusivamente vía la Internet, dejando entonces de dedicar este tiempo a las
relaciones presenciales.
Los estudiantes universitarios no se sienten recriminados por las personas que les
rodean en cuanto al tiempo que dedican a estar conectados a internet.
Los estudiantes universitarios han expresado que su desarrollo como estudiante no se
ve afectado por el tiempo en demasía dedicado al internet.
Los estudiantes priorizan sus tareas de compromisos y después es que chequean las
cuentas a las cuales se encuentran vinculados.
Los estuantes universitarios han indicado que es sus labores de trabajo no se han visto
perjudicadas debido al uso del internet.
Los estudiantes universitarios han expresado que no les afecta que les cuestionen
sobre el tiempo dedicado navegando en la internet.
Los estudiantes universitarios evade sus deberes y problemas conectado a internet
como forma de no enfrentar la realidad latente.
Los estudiantes universitarios no planifican el tiempo que utilizaran más adelante
cuando se encuentren navegando vía la internet.
Los estudiantes universitarios, el 26 % ha indicado que sus vida sin el interne seria una
vida vacía y sin sentido.
Los estudiantes universitarios han indicado que cuando les interrumpen se sienten
molestos en un 21% de manera consolidada, esto incluye el frecuentemente, a menudo
y siempre.
El 24 % de estudiantes cree que ha perdido horas de sueño frecuentemente y a
menudo y un 7 % siempre por el uso de internet.
Un porcentaje muy bajo de los estudiantes universitarios se encuentra pensando en la
Internet cuando no está conectado, esto indica que su adición es baja en el
pensamiento.
El 35% de los estudiantes universitarios trata en la medida de lo posible en continuar
varios minutos más del tiempo que tenía dedicado a una actividad en específico en la
internet.
El 34% de los estudiantes universitarios ha tratado de durar menos tiempo conectado a
la Internet y no ha podido lograrlo de manera efectiva.
Existe espontaneidad de los estudiantes universitarios, a los cuales no les importa e
interesa ocultar su preferencia por el uso de la Internet. Muestra de esta aseveración lo
represente el 3% que contesto de forma afirmativa.
El 14 % de los estudiantes universitarios desean estar utilizando el Internet en vez de
compartir el tiempo con sus amigos en vida presencial.
Existe un 20% de los estudiantes universitarios que se encuentran vacíos cuando no
está utilizando el internet.
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CONCLUSIONES
Los datos analizados e interpretados en el punto anterior, producto de la investigación
realizada con estudiantes universitarios, indican claramente que no se está empleando de
forma adecuada las redes sociales. Es necesario elaborar material educativo usando como
plataforma las redes sociales, de tal modo, que resulte más atractivo la tarea de estudiar. Se
debe dejar de lado los grandes y pesados textos para dar paso al texto breve y la internet.
Es claro que no se solucionara el problema con esto, pero se conseguirá que estén dispuestos
a dedicar más tiempo de calidad al proceso de formación que siguen en la academia.
Universidad y profesores tienen que replantearse los métodos utilizados para administrar la
docencia, dado que no se puede permanecer de espalda a lo que demandan los tiempos
actuales de la aldea global y la globalización.
Además, es relevante indicar que a pesar que las redes sociales representan la forma más fácil
y superficial de tener contactos y relaciones de manera virtual, el 68% de los estudiantes
Universitarios cuestionados han indicado que prefieren interactuar de manera presencial que a
través de las herramientas que le ofrece el Internet.
Finalmente, se puede afirmar: las redes sociales no son utilizadas como una herramienta de
comunicación e interacción en el crecimiento y desarrollo de las actividades académicas,
desperdiciando así el potencial que se puede obtener de las mismas. Así mismo, esto indica
que el ambiente social de los jóvenes universitarios ya no depende de espacios físicos, sino
que sus relaciones interpersonales se han trasladado a un plano virtual
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