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RESUMEN 

En esta investigación se presentó la planeación de un periodo de dos años del Proyecto de 

Investigación “Alfabetización Socioecológica del Turista en el Destino”. Este proyecto está 

registrado en la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria (VIPE) 

de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y es un trabajo que se realiza en 

colaboración con el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP). 

 Para dicha investigación fue necesario primero sentar las bases de la misma a través 

de un marco contextual que explicara el entorno bajo el cual se desarrolló el Proyecto 

Planeado. De ahí que se planteara que el problema a resolver sería la falta de una 

planeación formal del proyecto para el alcance de sus propósitos. Por ello, se planteó que el 

objetivo sería crear un plan estratégico que señale la línea de acción de los involucrados en 

el proyecto. Todo lo anterior en busca de la realización exitosa del proyecto en tiempo y 

forma. 

 El sustento teórico del presente reporte se basó en cuatro temas centrales. El 

primero de ellos es Turismo Sustentable, por ser la base del Proyecto analizado. 

Posteriormente se presenta la base teórica de la Administración de Proyectos, 

específicamente la fase de la planeación, para entender las implicaciones de los proyectos 

de este tipo. El tercer eje teórico es Capital Social para comprender la importancia de las 

relaciones sociales para El Proyecto; además, a partir de este tema se esquematizó la red 

social existente alrededor del proyecto analizado. Finalmente se presentó el Proyecto en sí 

mismo; es decir, se describe brevemente su desarrollo desde el año de inicio hasta la fecha. 



 Resumen 

 

 
2 

 

 En la metodología usada para la investigación se determinó el enfoque mixto de la 

investigación, con fundamentos principalmente cualitativos. Así se definieron a los sujetos 

de estudio, en base a la red social previamente esquematizada. A través de entrevistas 

realizadas a estos sujetos fue que se obtuvo la información para alcanzar los objetivos. 

 Una vez recopilada la información necesaria, ésta se analizó e interpretó para poder 

definir las estrategias que se siguieron en la planeación presentada. La información fue 

codificada por sujetos de estudio, para después ser usada en la presentación de resultados. 

 Finalmente, dentro de las conclusiones se presenta la planeación del proyecto 

“Alfabetización Socioecológica del Turista en el Destino” siguiendo una metodología de 

planeación presentada en el Marco Teórico de la Investigación. 


