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APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA PRAXEOLOGÍA DE 
PLANIFICACIÓN EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DESDE EL 

ORDEN DE LA TRANSCOMPLEJIDAD 

Martínez, Darío 1  

RESUMEN 

El propósito de la investigación es generar una aproximación teórica acerca de la praxeología de 
planificación en la actividad turística desde el orden de la transcomplejidad. El trabajo se aborda bajo 
la corriente epistémica cualitativa. El método fenomenológico hermenéutico surge como insumo 
fundamental de esta investigación; la ruta procedimental aborda trabajo de campo, análisis de datos, 
discusión de resultados, diseño de propuesta y revisión de teoría. Las estrategias investigativas 
abordan la implementación de entrevistas a profundidad, aplicadas a tres (03) informantes clave 
vinculados a la Gerencia del Instituto Nacional de Turismo Yaracuy, Cámara de Turismo y 
Corporación Yaracuyana de Turismo.  Al final del proceso se elaboró una aproximación teórica a la 
praxeología de planificación en la actividad turística en el estado Yaracuy, la cual aborda las 
dimensiones acerca de realidad y procesos, talento humano, dimensiones operativas y la 
configuración praxeológica a la planificación que en este sentido debe manejarse.  

Descriptores: praxeología, planificación, actividad turística, transcomplejidad. 

 

. 

THEORETICAL APPROACH TO THE PRAXEOLOGY OF PLANNING 
IN THE TOURIST ACTIVITY FROM THE ORDER OF 

TRANSCOMPLEXITY   

SUMMARY 

The purpose of the research is to generate a theoretical approach on the praxeology of planning in 
the tourist activity from the order of trans-complexity. The work is addressed under the qualitative 
epistemic current. The phenomenological hermeneutic method emerges as a fundamental input of 
this research; the procedural route enters upon field work, data analysis, discussion of results, 
proposal design and review of theory. Investigative strategies enclose the implementation of in-depth 
interviews applied to three (03) key informants associated with the Management of the National 
Institute of Tourism Yaracuy, Chamber of Tourism and Yaracuyana Corporation of Tourism.  At the 
end of the process, a theoretical approach to the praxeology of planning in the tourist activity in 
Yaracuy state was developed, which deals with dimensions about reality and processes, human 
talent, operative dimensions and the praxeological configuration that must be handled accordingly.  

Keywords: praxeology, planning, tourist activity, trans-complexity. 
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1. INTRODUCCION 

El turismo como producto del hecho social, manifiesta  transformaciones  constantes  
en su estructura y forma de operación, en la  misma medida en que se gestan cambios 
en los elementos socioeconómicos, culturales, políticos, tecnológicos, entre otros, 
insertos dentro de las realidades o espacios de desarrollo turístico; la evolución de la 
actividad turística  no está forjada por hechos específicos o particulares, que pudieran 
ser comprendidos por análisis parciales,  sino que se vinculan a una multivariada gama 
de relaciones  que dan cuenta de una integralidad. 

En este contexto, se plantea la necesidad de reinventar prácticas, consolidar esquemas 
y accionantes innovativos que permitan trascender filosofías y posturas tradicionales, 
las que asociadas a nuevos enfoques, tecnologías, formas participativas y 
argumentaciones técnicas generen opciones y oportunidades para avanzar, ser 
competitivos e imponerse ante las realidades y relaciones que dentro de ella se 
generan. El turismo a nivel mundial, muestra excelentes niveles de desarrollo, 
manteniendo un amplio compás de crecimiento que ha sido apuntalado con enormes 
esfuerzos de inversión y de planificación. Existe un proceso de consolidación de la 
actividad turística en distintos ámbitos mundiales, a pesar de las adversidades que ha 
venido enfrentando en el tiempo. Lo anterior, no es más que el reflejo de procesos 
organizados y estructurados según la naturaleza de la actividad, que posibilitan el 
manejo de recursos y procuran el alcance en el tiempo y el espacio de los objetivos 
inicialmente trazados; esto es lo que tradicionalmente ha tendido en llamarse gerencia. 

La gerencia constituye un conjunto de procesos, orientados a establecer la viabilidad 
necesaria para alcanzar los objetivos, procurando la suficiente capacidad para 
proyectar y mantener en el tiempo la actividad, empleando de manera eficaz los 
recursos de los cuales dispone. Dentro de este marco, (Becerra, 2002:139), sostiene 
que la gerencia “Es el arte de conducir o conducirse hacia metas útiles y beneficiosas, 
mediante la aplicación de una estrategia que emplea el aprovechamiento óptimo de los 
recursos existentes”. 

En el caso de la actividad turística, su desarrollo emergente, debe apoyarse en la 
participación de distintos actores sociales que abarca la superestructura turística en su 
versión pública y aquella de carácter privado, incluyendo a las comunidades receptoras, 
profesionales, trabajadores, medios de comunicación, los turistas y en general todos 
cuanto desarrollan, aprovechan y son beneficiarios de ésta actividad. Debe existir, 
entonces, una estructura fuerte de colaboración, manejo de ideas, proyectos y 
estrategias que vinculen no solo el elemento interno de cada espacio y articular a cada 
actor social involucrado, para configurar una sincronización en el desarrollo de la 
actividad que vaya más allá de los horizontes físicos impuestos por las realidades. 

En estos términos, se considera que la gerencia turística viene a ser el conjunto de 
procesos racionales cuyo objetivo es asegurar el crecimiento o el desarrollo turístico. 
Este proceso implica la vinculación estratégico operativo de los componentes del 
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sistema turístico a la luz de las funciones administrativas relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y el control que permitan una conjunción efectiva 
en la gestión de la actividad turística. Todo ello vinculado a un componente específico 
del sistema como lo es la superestructura turística. 

En Venezuela la actividad turística y su gestión, destaca un mediano desarrollo, pero 
éste no concuerda con los altos niveles de aprovechamiento que deberían tener 
muchos de estos espacios, máxime cuando se connotan como de alto potencial 
turístico. Es decir, se ha venido manejando el hecho turístico, sin elementos claros que 
permitan vincular la existencia amplia de recursos y el aprovechamiento de estos como 
factor generador de beneficios amplios en las comunidades. Por lo tanto, no se ha dado 
valor ni se han asumido seriamente las prácticas de la planificación en materia turística, 
propiciando un bajo perfil de desarrollo en las estructuras generales del sistema turístico 
venezolano, que sugiere obstáculos funcionales, dada la naturaleza de los procesos de 
desarrollo. 

Sobre este mismo aspecto, (Martínez, 2010), destaca que, en materia de desarrollo 
turístico, en Venezuela se carece de visión y planificación ambiental y turística, lo que 
ha minimizado las capacidades gerenciales para fortalecer condiciones competitivas en 
esta materia. Venezuela, en los últimos nueve (09) años, ha diseñado cuatro planes de 
desarrollo turístico, el último está desarrollándose en el horizonte temporal 2014 - 2019. 
Sin embargo, lo fundamental de todo esto lo constituye la presencia del plan, pero su 
instrumentación operativa se desconfigura en los distintos ámbitos y niveles espaciales, 
generando barreras que limitan sus verdaderos alcances, las cuales se sustentan en 
debilidades gerenciales para operativizarlo como tal. 

Se considera, en función de las experiencias obtenidas y la revisión en el tiempo de las 
actuaciones gubernamentales,  que en el caso venezolano, es tal vez, la desvinculación 
funcional entre el ente rector y los distintos niveles y sectores vinculados al turismo, la 
causa vertebral de la problemática turística, puesto que el sistema centralizado de 
decisiones ha sido apoyado con una ineficiencia organizativa y funcional, que ha llevado 
al establecimiento de políticas y lineamientos desajustados a la realidad y entorno del 
país, generando una carente visión de la actividad turística y hotelera. 

Con respecto al Estado Yaracuy, se destaca que la actividad turística ha venido siendo 
desarrollada bajo esquemas carentes de investigación, evaluación y gestión que 
propicien un equilibrio funcional y estructural en el sistema turístico. Básicamente, se 
han desarrollado conceptos planificatorios para la actividad turística, que responden a 
particularidades circunstanciales, lo que ha generado el desarrollo de conocimientos 
muy parciales sobre la situación turística, promoviendo así la implantación de 
lineamientos desajustados al entorno y condiciones del espacio turístico estadal. 

Existe, por lo tanto, una dispersión operativa planteada por la inexistencia clara de 
lineamientos y políticas de desarrollo; todo ello a pesar del importante patrimonio natural 
y socio-cultural que presenta. De allí que se observe un deficiente nivel de 
aprovechamiento, que se visualiza en la carencia de información, indefinición de 
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productos y la escasa diversificación de servicios y bajo nivel de calidad que presentan. 
El desarrollo del turismo en el estado Yaracuy, ha respondido a actividades 
espontáneas, que no están articuladas a una política gerencial en el orden estadal y 
nacional; hecho que ha conducido a niveles de desmérito de las condiciones del 
entorno, aun cuando se le ha asignado a través de los planes de ordenamiento, 
condiciones importantes para el desarrollo del mismo. 

En este orden, presenta un deficiente nivel de aprovechamiento de recursos, que se 
visualiza principalmente por el escaso nivel de directrices y propuestas de desarrollo 
turístico, pero también por la desvinculación funcional con los otros elementos de la 
superestructura para acordar políticas y estrategias de planificación y desarrollo.  En 
otras palabras, se connota una desarticulación operativa, producto de limitaciones en 
la producción de propuestas que signifiquen un desarrollo en el sistema turístico. Por 
tanto, se referencian serios obstáculos funcionales u operativos que minimizan 
capacidades y posibilidades de desarrollo, que solo podrán ser disminuidas en la 
medida que se vinculen acciones y procesos adecuados a las condiciones y recursos 
del estado Yaracuy. 

2. Propósitos de la Investigación 

Indagar las categorías subyacentes en el modelo actual de desarrollo del proceso de 
planificación en la actividad turística en el estado Yaracuy. 

Interpretar los significantes y significados que los gerentes de la actividad turística del 
estado Yaracuy, le asignan al proceso de planificación del turismo. 

Interrelacionar en un orden transcomplejo, los fundamentos teóricos que deben 
sustentar la praxeología de la planificación turística en el estado Yaracuy. 

Generar una aproximación teórica acerca de la praxeología de la planificación de la 
actividad turística en el orden de la transcomplejidad. 

3. Fundamentos Teóricos de Soporte 

3.1 Pensamiento Complejo - Transcomplejidad 

El pensamiento complejo constituye una forma distinta de visionar y caracterizar la 
realidad, en consecuencia, de accionar frente a ella; con esta forma de pensamiento se 
afrontan las inter-retroacciones, las vinculaciones, incertidumbres y contradicciones que 
permiten aclarar el panorama de lo fenoménico de nuestra realidad. 

El pensar complejo no se orienta en la idea de reeditar la ambición del pensamiento 
simple de controlar y dominar lo real, sino que busca el dialogar, negociar con lo real. 
(Morín, 2003: 4), señala que la complejidad afecta sobre todo a nuestros esquemas 
lógicos de reflexión y obliga a una redefinición del papel de la epistemología. Debemos 
hablar de pensamiento complejo porque nos introducimos en una epistemología de 
segundo orden o del “conocimiento del conocimiento”. 
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El camino para comprender la complejidad, no es creer que ésta conduce a la 
eliminación de la simplicidad, al contrario, el pensamiento complejo integra elementos 
que aportan orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento, rechazando las 
consecuencias mutilantes, reduccionistas a las que lleva la simplificación omnipotente.  

Es decir, que con el pensamiento complejo se han abierto espacios de comprensión 
que han llevado a reconocer y afrontar lo entramado, las interrelaciones que dibujan las 
realidades; se transita por procesos de transformación, en los que se rompe con los 
estereotipos lingüísticos, se cambia el modo de vida convencional y se restringen 
creencias totalitarias acerca de la realidad y la cercanía definitoria con lo que vemos y 
sentimos.  

En consecuencia, se modifican las estructuras de pensamiento y se redefinen las 
posturas filosóficas, para posicionar nuevas formas de visionar el mundo, su realidad y 
las dimensiones que la articulan. 

Bajo estas argumentaciones, (Morín, 2003: 32), sostiene que la complejidad “…se 
presenta con rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la 
ambigüedad, la incertidumbre…”, por ello siempre al manejarse la realidad se evitaba 
el desorden, se descartó lo incierto y en la medida que se iban aplicando estos 
elementos para clarificar se perdía la verdadera dimensión de lo complejo. 

El pensamiento complejo asume al desorden como un elemento que crea, en este 
sentido, revierte y descarta la presencia omnipresente de la simetría para potenciar una 
riqueza relacional en la comprensión de causas y efectos; por tanto, los desequilibrios 
se hacen elementos formales de la realidad y lo lineal, desaparece como elemento 
distintivo del quehacer cognoscente. Ahora bien, el contexto operativo de la complejidad 
puede ser gestionado a partir de los preceptos de la transdisciplinariedad, la cual según 
(Morín, 2003) no es más que el método de la complejidad, con la que se integran 
campos de conocimientos, diluyen fronteras, se patenta una reflexibilidad y se 
trasciende perspectivas. 

Desde este punto de vista, (Nicolescu, 2010), sostiene que la transdisciplinariedad  se 
sintetiza y comprende como el  argumento que indica, lo que está, a la vez, entre las 
disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina; en 
consecuencia, busca comprender el mundo presente, tratando de obtener la unidad del 
conocimiento a partir de tres pilares fundamentales que son: i) los niveles de realidad, 
en la que se entiende que no existe un solo plano de interacción sujeto - objeto; ii) la 
lógica del tercero incluido, que implica asumir la imposibilidad de una teoría completa 
encerrada en sí misma y; iii)  la complejidad o entramado de relaciones que componen 
la realidad misma. 

En definitiva, constituye la transdisciplinariedad un valioso insumo para recorrer y 
comprender los esquemas de complejidad que configuran las distintas realidades del 
mundo de hoy.  El encuentro de lo transdisciplinario con la complejidad genera un nuevo 
enfoque denominado por algunos autores como la transcomplejidad. 
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Se entiende, según (Villegas, 2008: 3), que la transcomplejidad, es un: 

…proceso bio-afectivo cognitivo, pero también socio-cultural-institucional-político de 
producción de conocimientos, como un producto complejo que se genera de la 
interacción del hombre con la realidad de la cual forma parte. Este enfoque supera las 
disyunciones sujeto-objeto, y abre camino a lo interaccional y a lo reticular, como fuentes 
constitutivas de la realidad compleja. Se enfatiza el momento relacional, de articulación, 
de coproducción conjunta de la realidad.  

Es decir, que con este enfoque se entiende a la realidad como un espacio donde se 
hacen intensos los intercambios de información, datos, experiencias, posturas y 
conductas de actuación, que son en definitiva el contexto diario de vivir y hacer la vida. 
Básicamente, la transcomplejidad plantea una nueva forma de gestar el conocimiento, 
partiendo de una integración de posturas, sin pretender que la disciplina sea el 
argumento que condiciona su desarrollo y alcance. En esta dinámica de intercambios, 
se van articulando enfoques y posturas, subjetivas y objetivas, sobre la realidad, que 
no son definitivas, sino que plantean una ampliación constante sustentada en la 
flexibilidad, la no linealidad, la integración y la dialéctica. 

3.2 Praxeología de la Planificación Turística  

La acción constituye la concreción de aspectos inherentes a la motivación y a la 
decisión, pero sobre todo al juego sincrónico entre el “ser” y el “deber ser” que 
condiciona una necesidad; ella por si, sustenta una valoración y una proyección de la 
idea generada en el individuo en su contacto con la realidad. 

Para (Von Mises, 1998), la acción constituye el comportamiento útil, apunta a   fines   y   
objetivos    como   respuesta   significativa del ego a los estímulos y condiciones que 
provee el ambiente; siendo por ello el ajuste consciente de una persona al estado en el 
universo que determina su vida. En tales consideraciones se plantea la idea de las 
motricidades consustanciada a unos fines que involucran la resolución de problemas o 
situaciones referentes no satisfactorias para un individuo o grupo social, tales 
condiciones son generadas a partir de un estímulo ambiental sopesado con la idea de 
mejora. La acción siempre es dirigida hacia el futuro; el autor ya señalado, sostiene que, 
en esa interpretación del futuro, se inmiscuye la noción de incertidumbre, la cual está 
implicada en el mismo contexto de la acción; es decir la acción misma y la 
incertidumbre, no son asuntos distintos; en todo caso son dos modos diferentes de 
establecer una cosa. 

Por otra parte, (Von Mises, 1998), sostiene que no se debe pensar, que el hecho de 
expresar un deseo y anunciar una acción planificada, sea la acción misma. La acción 
es una cosa concreta firme y planteada que apunta a la realización de un cierto objetivo. 
La acción quiere decir el empleo de medios para el logro de fines.  El final último de 
acción es siempre la satisfacción de algunos deseos del sujeto accionante. Es decir, el 
deseo implícito y la expresión, no constituye por si la acción, ésta va hasta la concreción 
de los hechos que allí se están postulando. Es en cierta forma una interacción 
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estratégica del presente con el futuro. Que se centra en múltiples opciones y en las 
escogencias de algunas de ellas. 

Por su parte, (Morín, 2003), señala que las acciones aun cuando son asumidas por 
individualidades para acercarse al plano de la realidad, siempre escapan de nuestras 
intenciones. Lo que supone la incidencia dinámica de elementos aleatorios, azar, 
iniciativa, decisión, conciencia de las derivas y transformaciones que sobre los hechos 
y la realidad misma se dan continuamente. Es por ello importante, el no asumir una 
estructura de acción programada o condicionada a una pauta, que lleve a continuar con 
un planteamiento o ruta de acción alejada de nuestro objetivo inicial; se hace entonces 
necesario vincular, según (Morín, 2003), múltiples fragmentos de acción programada 
que nos centre sobre lo importante, complementado con estrategias que atenderán los 
elementos aleatorios. 

En este sentido, pudiera plantearse que la planificación, como proceso de selección de 
opciones para el accionar ante una realidad, siempre se ha visto enmarcada en 
estructuras de alta programación, que automatizan el logro de objetivos, que no siempre 
nos ha permitido alcanzar o maniobrar correctamente para alcanzar los objetivos 
inicialmente planteados; favoreciendo así el débil o escaso manejo de estrategias que 
lideren la actuación en situaciones no previstas inicialmente. 

Desde este contexto, (Morín, 2003), sostiene que la acción, es decisión, elección y 
apuesta; esto es significativo porque a pesar de que se decida y se escojan los caminos 
y estrategias aparentemente más acertados para intervenir sobre una realidad, 
encontraremos que no siempre lograremos cumplir con esa intención, por lo menos en 
su versión original; dado que incidirán distintas situaciones y condicionantes para 
afianzar, mejorar o desmejorar lo que inicialmente habíamos planteado. Esto por 
supuesto al margen de las ideologías, conocimientos y de las incertidumbres mismas 
con que se haya afrontado el proceso inicial. 

Este factor de decisión, se inserta en la dimensión de lo que se ha dado en llamar 
ecología de la acción, en la cual se asume la interacción y retroalimentación que 
enfrenta la acción que toma un sujeto, escapando de su control, llegando a permutarse 
a partir de la realidad y el entorno, haciendo necesario intervenirla para conciliar 
cambios adecuados a las intenciones que inicialmente se manejaron. Etimológicamente 
praxeología viene del griego praxis, acción, y logia, ciencia o estudio. En sí se puede 
entender como la ciencia que estudia la estructura lógica de la acción humana (praxis); 
en este sentido, (Von Mises, 1998), afirma que la praxeología centra su atención en el 
individuo, en el impulso de quien efectiva e indudablemente actúa (individualismo 
metodológico). Su análisis parte de las apreciaciones y aspiraciones del hombre, quien 
opera basándose en su propia y siempre mutable, escala de valores (homo agens), las 
cuales combinadas y entrelazadas generan la valoración subjetiva. 

La praxeología en el campo de la acción humana postulada por (Mises, 1998), explica 
los principios de esta acción en cuatro dimensiones: (a) el hombre actúa; (b) prefiere 
unas cosas a otras, (c) concurre a la acción para alcanzar sus fines, por último, (d) el 
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factor tiempo influye en su accionar. En éste orden, (Juliao, 2011), señala que la 
praxeología es entendida como un discurso que se construye después de una reflexión 
sobre una práctica particular y significante; intenta así posicionarse la praxeología como 
una teoría de la acción en el marco de una mayor consciencia, un lenguaje y una 
reflexión para la redefinición. Por tanto, el autor ya mencionado, señala que la praxis es 
una práctica sensata, pensada que supone un procedimiento intelectual y no una 
repetición mecánica. 

Ahora bien, (Juliao, 2011), sostiene que la praxeología y la praxis son dos elementos 
que están muy ligados, aunque no respondan a la misma lógica; al respecto, señala 
que la praxis ejecuta técnicas con finalidades, mientras que la praxeología alude a la 
construcción de saberes de la acción, es decir busca elaborar, experimentar y validar 
modelos de acción útiles a la gestión de la praxis. 

Considerando lo anterior, se entiende que la praxeología para generar los saberes de 
acción, deben ser guiada por unos principios que faciliten un transitar acorde; en este 
sentido, (Juliao, 2011), manifiesta que existe un enfoque praxeològico que incluye 
cuatro fases: (a) Ver; (b) Juzgar; (c) Actuar; (d) devolución creativa. Todas estas fases 
utilizan técnicas e instrumentos que se acomodan al carácter de la práctica y sus 
problemas por resolver. 

La praxeología de la planificación, se entenderá como un proceso incesante que busca 
consolidar modelos de acción, útiles a la gestión de la praxis cotidiana; en su 
estructuración e implementación se apoya en procesos de contacto y valoración, 
reflexión y consolidación creativa que interactúa con los procesos administrativos, 
creencias, posturas,  dimensiones de actuación, entre otros, las cuales deben ser 
manejadas y comprendidas en su justa condición para favorecer una efectiva 
intervención cognoscente. 

4. Abordaje Epistemológico, Ontológico y Metodológico 

La orientación epistemológica de la investigación, plantea conocer las cualidades 
interrelacionadas que caracterizan a un fenómeno para comprender la realidad a través 
de la significación y las relaciones en su estructura dinámica. Es decir, conocer el todo, 
desde la comprensión de las diversas acciones y retroacciones que se generan entre 
las partes, especificando como el todo adquiere significación en la realidad en la cual 
se manifiesta. El conocimiento es producto de la interacción entre el sujeto y el objeto, 
en el cual se proyectan patrones culturales, necesidades y valoraciones que conllevan 
a perfilar conocimientos subjetivos. Bajo estos argumentos, (Martínez, 2006: 77), 
sostiene que en el paradigma cualitativo el “conocimiento es el resultado de una 
dialéctica entre el sujeto (sus intereses, valores, creencias, otros.) y el objeto de estudio. 
No existirían, por consiguiente, conocimientos estrictamente “objetivos””.   

En virtud de ello, se trata de entablar un diálogo para indagar, valorar y contrastar una 
visión y perspectiva de la realidad, y no para rebatir o impugnar lo que expone un 
contrario frente a la misma realidad analizada; se hace necesario reconfigurar la lógica 
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hacia un continuo diálogo que proyecte un mayor acercamiento a la realidad que se 
analiza. 

Se asume entonces, que la realidad es múltiple, construida y holística teniendo 
propiedades emergentes que no contextualiza elementos, sino relaciones en el marco 
de una gran totalidad. Por tanto, el fenómeno estudiado se abordará sistemáticamente, 
considerando que sus partes están determinadas por significantes y significados que el 
todo y sus partes adquieren en la realidad en el cual se extiende la manifestación del 
objeto de estudio.  En pocas palabras se asume a la planificación turística como 
subsistema de pensamiento y acción, que estructura múltiple y distintos contenidos al 
expresarse la interacción, llevando a una valoración más adecuada de la realidad que 
en materia turística se tiene y la dinámica que la envuelve, como objeto de mi indagar 
investigativo. 

Dentro del abordaje cualitativo, el planteamiento investigativo se ajusta al método 
fenomenológico, el cual analiza la realidad a partir de la referencia de los sujetos y 
actores sociales que las viven y experimentan; en todo caso se abandona el contexto 
de objetividad, para allanar el camino de lo subjetivo. 

Bajo estas premisas, (Husserl, 1997: 147), sostiene que el fenomenólogo se auto 
desconecta del mundo natural entero y de todas las esferas eidético-trascendentales, 
para obtener una conciencia pura. Con ello se alude a la necesaria condición que debe 
tener todo investigador, en esta modalidad, de desprenderse de estructuras iniciales 
percibidas que pudieran afectar la futura percepción y conclusiones sobre el fenómeno 
que se analiza. 

En este sentido, (Husserl, 1997), propone el método de la reducción fenomenológica 
como estrategia para la aprehensión trascendente de un fenómeno. En general, se 
destacan tres instancias dentro de este método: i) Reducción filosófica (epojé); ii) 
Reducción eidética y; iii) Reducción trascendental. 

Dado lo anterior, la investigación se abordó interactuando directamente con los 
gerentes de la superestructura turística del estado Yaracuy, los datos se obtuvieron a 
partir de entrevistas a profundidad; en cada oportunidad se tomaron fielmente los datos, 
a partir de grabaciones, que se apoyaron con algunas descripciones de la realidad y las 
actitudes de los entrevistados.  

4.1 Informantes clave 

La selección de informantes respondió a las características metodológicas de esta 
investigación. En razón de ello, los informantes fueron seleccionados de manera 
intencional, ya que se pretendió tomar en cuenta las vivencias de los directivos y/o 
encargados de las instancias superestructurales turísticas que están presentes en el 
estado Yaracuy; específicamente los gerentes del Instituto Nacional de Turismo; 
Cámara de Turismo; y Corporación Yaracuyana de Turismo.  El número de informantes 
dependió de la saturación de información que se logró al manejar cada caso particular. 
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4.2 Técnicas de Análisis de la Información 

El alcance de los propósitos formulados en esta investigación, conllevó a que la 
información obtenida se categorizara, tomando como insumo la construcción de 
matrices lo que permitió integrar categorías preliminares, discursos de los actores, 
categorías emergentes y la interpretación del investigador. En este sentido, el análisis 
de la información, se orientó por las propuestas procedimentales, referenciadas por 
(Husserl, 1997) y (Martínez, 2006), en las que se plantea la lectura general de la 
descripción de cada protocolo; delimitación de las unidades temáticas naturales; 
determinación del tema central que domina cada unidad temática; expresión del tema 
central en lenguaje científico. Del mismo modo, involucró la integración de todos los 
temas centrales en una estructura particular descriptiva; integración de todas las 
estructuras particulares en una estructura general y entrevista final con los sujetos 
estudiados. Por último, se generó la discusión de los resultados. 

La credibilidad de los datos, adquirió en ésta investigación, dos dimensiones, una 
asociada con el componente conclusiones y resultados, y otra, relativa a la 
aproximación teórica que se propone. En este sentido, a nivel de las conclusiones y 
resultados, la credibilidad procedió a partir de una triangulación de fuentes de datos 
entre la información aportada por los informantes clave y el marco teórico referencial, 
lo cual permitió contextualizar la orientación conceptual y operativa que adquiere la 
planificación   turística. Por su parte, la aproximación teórica propuesta, se validó a partir 
de la revisión que hicieron tres (03) expertos, a un instrumento que en su confección 
incluía criterios de coherencia interna, consistencia externa, comprensión, precisión 
conceptual y lingüística, expresión estética, potencia heurística y pertinencia. La 
cientificidad en esta investigación, estuvo sustentada en el seguimiento de los procesos 
inherentes a la recolección, procesamiento de la información y elaboración de la 
aproximación teórica a la praxeología de la planificación en la actividad turística. El 
trabajo se asume fiable, por cuanto: 

Al ser una investigación de carácter cualitativo con una actitud fenomenológica, se 
siguieron los procedimientos y actividades estipulados para ser abordados en esta 
postura metodológica. Así mismo, se precisan los criterios de selección de los 
informantes clave, entre los que se mencionan experiencia, formación, tiempo en cargo, 
entre otros. La recolección de información se sustentó en entrevistas a profundidad 
aplicadas a cada informante clave. Por su parte, los métodos de análisis incorporados 
a la investigación implicaron elaboración de protocolos de campo, categorización, 
integración de los temas centrales, discusión de los resultados, diseño del modelo y la 
evaluación del mismo. 

5. Conclusiones Contextuales 

Los significantes y significados que le asignan  los gerentes a la planificación turística, 
lo proyectan como un proceso integrador  y un insumo cotidiano de interacción entre 
instancias espaciales e institucionales que vincula realidad con estrategia de 
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intervención, requiriendo personal y recursos adecuados; estos elementos son los que 
surgen cuando plantean vinculación con la realidad misma, integración entre niveles 
espaciales, idoneidad técnica del personal, presencia de presupuestos y el manejo de 
procesos alejados del mero cumplimiento de tareas en años fiscales. 

Del mismo modo, al tratar las categorías subyacentes en el modelo actual de desarrollo 
del proceso de planificación turística en la superestructura, se destacan los siguientes 
aspectos: 

 Superestructura Turística 

 Dimensión Operativa 

 Talento Humano 

 Realidad y Procesos 

 Planificación Turística 

El proceso planificatorio, y en general, el desarrollo turístico en el contexto del estado 
Yaracuy, estructura un bajo perfil de integración tanto en los niveles espaciales como 
en los entornos internos a cada organización o ente dedicado a estas labores. 

La intensidad de las relaciones que actualmente se establece, ha estado signadas por 
visiones parciales, una gestión aislada y el desarrollo de competencias y funciones que 
se cruzan para favorecer, y en muchos casos para entorpecer las acciones de otros 
entes; es significativa la inexistencia de estructuras administrativas y de gestión en los 
contextos municipales, que favorezcan una valoración y desarrollo eficiente de 
actividades. 

La desviación de roles y funciones, las tardanzas operativas, la imposición de acciones 
fuera del contexto planificatorio y la gestión por emergencia, son elementos que 
caracterizan el desarrollo de las actividades turísticas; a estos aspectos se le une la 
carencia de recursos, las debilidades de autonomía y decisión que presentan las 
estructuras operativas, lo que configura una frágil capacidad para la gestión y 
administración del hecho turístico. 

Las actividades, se intentan manejar, sin tener una visión clara de lo que el entorno 
manifiesta, ya que no se tienen estudios que faciliten las cualidades y dimensiones de 
recursos y las potencialidades y debilidades que estos manifiestan; se adelantan 
procesos por configuraciones parciales y de acuerdo a la necesidad o intereses que 
avizore parte del personal técnico en las distintas instancias espaciales. 

6. Reflexiones Finales: Praxeología de la Planificación de la Actividad Turística 

La planificación de la actividad turística, en su dimensión más práctica, está constituida 
por procesos que buscan atender las dinámicas de esta actividad económica en un 
contexto espacial determinado. Este proceso, implica el manejo estratégico e integrado 
de los otros componentes de la organización a la luz de las funciones administrativas 
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relacionadas con la planificación, tales como la organización, dirección y el control, que 
le permitan una conjunción efectiva para la gestión de la actividad.   

En relación a esto último, se destaca que la planificación turística maneja argumentos 
estratégico-operacionales en una actividad que es producto de la construcción social 
del hombre, es cambiante, compleja, y en las que las acciones y retroacciones se 
construyen permanentemente bajo la base de eficiencia, coordinación y una atención 
sistemática en torno a la oferta, la demanda, el producto y los significantes de gestión 
propios de las organizaciones y actores involucrados en la actividad.  

Por lo tanto, la instrumentación de procesos planificatorios en la actividad turística, parte 
del manejo consciente e integrado de principios y conocimientos que vinculan un 
entramado de significantes y significados sobre las realidades sociales, políticas, 
económicas y tecnológicas en el cual se inserta la organización; a su vez, revisa las 
formas participativas, matrices epistémicas y la evolución misma de los argumentos 
técnicos que dan vida al hecho turístico.  

La planificación de la actividad turística enfrenta hoy en día, escenarios difíciles que 
están signados por altos niveles de incertidumbre y de cambios, en los que destacan 
con mayor fuerza la tecnología, competencia y volatilidad, manejo de información y 
formas de comunicación, así como las tendencias de atención con una visión más 
humanista, entre otros. 

Por consiguiente, es imperativo ajustarse  para avanzar y alcanzar los objetivos que 
organizacionalmente se tienen planteados; por eso, es necesario que el nivel gerencial 
en la actividad turística, forje argumentos claros de actuación sustentados en una 
gerencia del conocimiento, una nueva estructura de liderazgo, la utilización de 
herramientas analíticas y enfoque estratégico, y el desarrollo de una mayor creatividad, 
la definición de alianzas y redes organizacionales; todas ellas consustanciadas con 
mejor manejo de comunicación y la redificación de relaciones, parámetros 
motivacionales y éticos dentro de la organización, que son inherentes al proceso de 
planificación  mismo. 

Alcanzar una gestión efectiva del conocimiento en las organizaciones de desarrollo 
turístico, implica considerar a éste como una dimensión supra, que va más allá del 
manejo de información  y su incidencia en procesos de toma  de decisiones, incluso 
superando la simplista idea de asumir la gestión del conocimiento como argumento  
permanente de ubicación contextual bajo la égida de una variable socioeconómica; así 
pues, la gerencia  en sus procesos de planificación de la actividad turística, debe 
considerar el manejo de conocimientos  integrales sustentados en información 
proveniente  del entorno, individuos, de las cualidades sociales, económicas, culturales, 
políticas, legales, entre otras,  que potencien  un crecimiento y un accionar en tiempo 
real. Todos ellos, vistos en sus relaciones, dimensiones e interrelaciones, en una 
estructura imbricada, que es la verdadera realidad de sus retroacciones. 

A decir verdad, la gestión del conocimiento no constituye una herramienta, es una 
filosofía para la supervivencia y la competencia, para el logro de los objetivos que se 
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plantean en el seno de una organización. Por consiguiente, mirarla como herramienta, 
es simplista, ya que, si evaluamos la historia del hombre y de las organizaciones en su 
quehacer gerencial, siempre la idea del conocimiento ha estado presente, y es a partir 
de allí en su interactuar como se generaron herramientas, para alcanzar el desarrollo. 
En definitiva, la herramienta tiene un uso específico, en un momento determinado; la 
gestión del conocimiento fue ayer, es hoy y será mañana el motor de cambio, y asumirla 
como la columna vertebral de todo proceso planificatorio es lo característico de la 
gerencia hoy en día. 

Por otra parte, la comunicación constituye una estructura muy enlazada con la 
información y la propia gestión del conocimiento; la incertidumbre se aminora con dosis 
elevada de información. En tal sentido, al adelantar la planificación de la actividad 
turística debe prestar mayor atención a los mecanismos de comunicación dentro de la 
organización, dando equilibrio a lo que se emite como a lo que se recibe.   

En este orden de ideas, la comunicación es manejada hoy como el vínculo regenerador 
o constructor de los procesos y componentes de la organización. Por consiguiente, el 
generar mecanismos claros, coherentes, proactivos y sistematizadores de 
comunicación e información constituye la base de procesos de planificación acordes a 
las nuevas realidades, que permita la diagramación de situaciones, tendencias y 
estrategias que sobre la marcha refieran accionar coherentemente a la organización. 

Del mismo modo, el uso de herramientas analíticas y el desarrollo de enfoques 
estratégicos, provee un monitoreo en tiempo real de las cambiantes situaciones del 
entorno; así, es una necesidad el manejo de información, para valorar las estrategias 
de actuación, así como los resultados que se tienen acerca las tendencias que 
proyectan las relaciones de las distintas variables que afectan el entorno interno, para 
ajustar condiciones de funcionamiento; por lo tanto,  la valoración de la  oferta y los 
niveles de demanda deben apreciarse con patrones económicos, sociales, políticos, 
entre otros,  en un entramado de posibilidades que configuran la realidad  y sustentan 
una acción concertada. 

En suma, la planificación de la actividad turística debe estar expuesta a las cambiantes 
realidades, tratando de entenderlas y haciendo que los miembros de la organización 
comprendan las fuerzas sistémicas que modelan el cambio en las realidades, 
transitando hacia la familiaridad instintiva, que le permita ser parte de ella y trascender 
en su accionar.   

En efecto, la planificación de la actividad turística debe sintetizar  una identificación de 
los individuos con la organización, ámbito de actuación y entorno general; para poder 
lograr esto, se hace evidente y necesario  un liderazgo que conlleve a fortalecer los 
niveles más altos del ser, de dar y necesitar, buscar la autorrealización y dejar de lado 
los  intereses propios; en resumen, busca ver el trabajo como un compromiso, más que 
como recompensa, y esto se logra con  un liderazgo transformacional. 

Sobre la base de este último planteamiento, emerge la condición de la ética profesional, 
entendiendo su origen como algo interno al individuo que emerge de la conciencia, de 
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las convicciones y decisiones que se engranan en entornos imprevistos; de allí, que 
enfrentar decisiones éticas conlleva a examinar la situación desde diferentes puntos de 
vista para convalidar las opciones y motivos de las intenciones del accionar. 

Por último, se debe mencionar que la creatividad, al igual que la formación de alianzas 
y redes, son elementos que a nivel de la planificación   están a la orden del día; en 
efecto, la innovación apunta a considerar no solo la creación de nuevos productos 
turísticos, sino consolidar mejoras en procesos, revisar posturas, perspectivas que se 
tienen respecto a los mercados,  además para ponderar armónicamente necesidades 
provenientes de los distintos demandantes para así conciliar nuevos productos o 
servicios. Por tanto, parte de las labores planificatorios sustentan el crear y re-crear 
productos en una dinámica recurrente y dialógicamente consistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1:  Aproximación teórica a la praxeología de la planificación de la actividad turística en 
el orden de la transcomplejidad. Fuente:   Martínez (2018) 

 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ, DARÍO APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA PRAXEOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DESDE EL ORDEN DE LA TRANSCOMPLEJIDAD THEORETICAL APPROACH TO THE PRAXEOLOGY OF PLANNING IN THE 
TOURIST ACTIVITY FROM THE ORDER OF TRANSCOMPLEXITY / Número 38 julio-agosto 2019 [páginas 200-214] FECHA DE RECEPCIÓN: 
20marzo2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 26mayo2019 
  

 

 
 214   

                                                                CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 

 

 

ciegR

7. Referencias Bibliográficas 

Becerra, A. (2002). Thesaurus de la Investigación Académica Universitaria (2a. edición). 
Caracas: Imprenta del Instituto Pedagógico de Caracas 

Husserl, E. (1997).  Ideas Relativas a una Fenomenología Pura y una Filosofía 
Fenomenológica (3a edición). México: Editorial Fondo de Cultura Económica. 

Juliao, C. (2011). El Enfoque Praxeològico (2a edición). Colombia: Corporación Universitaria 

Minuto de Dios.   

Martínez, D. (2010). Aproximación Teórica a la Gerencia Turística en el Orden de la 
Transcomplejidad. Tesis Doctoral. Universidad Yacambù, Barquisimeto. 

Martínez, M. (2006). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. México: Editorial Trillas. 

Morín, E. (2003). Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa. 

Nicolescu, B. (2010). La transdisciplinariedad. Manifiesto. [Documento en línea]. Disponible: 
http://api.ning.com/files/brmkbGf*uSZiTFdCfwE*BVxAhx5RW4xc12VeBTSK1xMCkOqS
E5uBI9L8bbdhntWxE-jwu-
Ix5SwzXzu1k967rumaPS3fbkff/Bassarab_Nicolescu__La_Transdisciplinariedad_Manifi
esto1.pdf           [Consulta: 2018, Marzo 11]. 

Villegas, C. (2008). La Gerencia en el Contexto de la Transcomplejidad. [Documento en 
línea]. Disponible http://www.monografias.com/trabajos71/gerencia-contexto-
transcomplejidad/gerencia-contexto-transcomplejidad.shtml  [Consulta: 2018, Enero 14]. 

Von Mises, L. (1998). La Acción Humana . [Documento en línea]. Disponible: 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://praxeology.net/praxeo.htm&
sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpraxeology%26hl%3
Des%26sa%3DX   [Consulta: 2017, Enero 28] 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://api.ning.com/files/brmkbGf*uSZiTFdCfwE*BVxAhx5RW4xc12VeBTSK1xMCkOqSE5uBI9L8bbdhntWxE-jwu-Ix5SwzXzu1k967rumaPS3fbkff/Bassarab_Nicolescu__La_Transdisciplinariedad_Manifiesto1.pdf
http://api.ning.com/files/brmkbGf*uSZiTFdCfwE*BVxAhx5RW4xc12VeBTSK1xMCkOqSE5uBI9L8bbdhntWxE-jwu-Ix5SwzXzu1k967rumaPS3fbkff/Bassarab_Nicolescu__La_Transdisciplinariedad_Manifiesto1.pdf
http://api.ning.com/files/brmkbGf*uSZiTFdCfwE*BVxAhx5RW4xc12VeBTSK1xMCkOqSE5uBI9L8bbdhntWxE-jwu-Ix5SwzXzu1k967rumaPS3fbkff/Bassarab_Nicolescu__La_Transdisciplinariedad_Manifiesto1.pdf
http://api.ning.com/files/brmkbGf*uSZiTFdCfwE*BVxAhx5RW4xc12VeBTSK1xMCkOqSE5uBI9L8bbdhntWxE-jwu-Ix5SwzXzu1k967rumaPS3fbkff/Bassarab_Nicolescu__La_Transdisciplinariedad_Manifiesto1.pdf
http://www.monografias.com/trabajos71/gerencia-contexto-transcomplejidad/gerencia-contexto-transcomplejidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos71/gerencia-contexto-transcomplejidad/gerencia-contexto-transcomplejidad.shtml
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://praxeology.net/praxeo.htm&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpraxeology%26hl%3Des%26sa%3DX
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://praxeology.net/praxeo.htm&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpraxeology%26hl%3Des%26sa%3DX
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://praxeology.net/praxeo.htm&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dpraxeology%26hl%3Des%26sa%3DX

	Juliao, C. (2011). El Enfoque Praxeològico (2a edición). Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios.

