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Una de las formas de responder a esta 
demanda es emplear el aprendizaje ba-
sado en problemas. El ABP nace de la 
teoría constructivista, fundamentada 
por Piaget y Vygotsky. Según los cons-
tructivistas, la transmisión del conoci-
miento no tiene mucho valor, porque 
la memorización de las teorías no sig-
nifica su dominio ni la capacidad de 
aplicación. La persona aprende cuan-
do ella misma construye su conoci-
miento. La persona construye el co-
nocimiento, cuando le ve sentido. Es 
decir, el aprendizaje tiene que ser sig-
nificativo. 

El modelo de ABP trata de hacerlo 
significativo. El profesor plantea el 
problema ante el alumno de tal for-
ma, que, para solucionarlo, el alumno 
se ve obligado a revisar la literatura 
recomendada, encontrar el concepto 
o la teoría relevante, y aplicarlos para 
dar la solución. El problema debe ser 
suficientemente estructurado como 
para poseer una sola respuesta correc-
ta. De lo contrario, cualquier opinión 
se hace válida y el ejercicio contribu-
ye poco al aprendizaje. Un problema 
bien planteado produce los interro-
gantes y abre la polémica. Si los pro-
fesores logran organizar la discusión, 
la emoción de la polémica rompe el 
hielo y obliga a los alumnos a formu-
lar sus argumentos. En el proceso de 
la argumentación, se hacen visibles 
los vacíos teóricos, que sirven al pro-
fesor para resaltar las definiciones y 
profundizar los conceptos. Las teo-
rías pierden la aspereza y se vuelven 
las herramientas familiares y cómo-
das para abordar la realidad. De ma-
nera imperceptible, los alumnos son 
atraídos a realizar una microinvesti-
gación.

En este libro del profesor Gorbaneff, 
el material viene en forma de proble-
mas, juegos de roles y experimentos. 
El problema es un minicaso que na-
rra alguna dificultad organizacional. 
Para resolver el problema, los estu-
diantes se verán obligados a acudir 
a la teoría y aplicarla, generando las 
habilidades propositivas. Un juego de 
roles es un guión de teatro ideado con 
base en una situación problemática 
organizacional. El “guión” se estruc-
tura de tal manera que, en el proceso 
de la búsqueda de la solución, los pro-
tagonistas interactúen, negocien, dis-
cutan, apliquen las teorías y las técni-
cas adecuadas, y tomen las decisiones. 

Los experimentos son unos “guiones” 
incompletos que se limitan a describir 
las reglas de juego y asignar los roles a 
los alumnos. Los alumnos actúan se-
gún las reglas anunciadas y llegan a 
ciertos resultados. Las decisiones que 
ellos toman y los resultados a los cua-
les llegan sirven al profesor para ilus-
trar el funcionamiento de las leyes y 
los principios económicos y adminis-
trativos, contribuyendo a la forma-
ción de las habilidades analíticas de 
los estudiantes. 

Los juegos de roles, problemas y expe-
rimentos van acompañados de los re-
súmenes de conceptos y teorías admi-
nistrativas, así como de las respuestas 
correctas, contenidas en la sección de 
comentarios. Las respuestas no se li-
mitan a dar la versión “correcta”. Las 
respuestas identifican los elementos 
conceptuales y teóricos necesarios 
para abordar el problema, y muestran 
de qué manera las teorías deben apli-
carse a los hechos narrados en el ejer-
cicio. Las respuestas son los elemen-
tos útiles que los profesores necesitan 
para la discusión de los ejercicios con 
sus estudiantes. 

El libro es presentado de manera agra-
dable, práctica y amena. Incluye, en 
cada capítulo, un resumen de los con-
ceptos básicos y los ejercicios. El libro 
abarca los temas mínimos obligato-
rios del pensamiento administrativo 
que se requieren en los Ecaes: Capí-
tulo 1: Revolución Industrial (Adam 
Smith y Charles Babbage); Capítulo 
2: Enfoque clásico (Frederick W. Ta-
ylor. Estudio de tiempos y movimien-
tos. Principios de administración cien-
tífica. Frank Gilbreth. Henry Gantt. 
Henry Fayol. Enfoque burocrático 
de Max Weber); Capítulo 3. Enfoque 
neoclásico (Responsabilidad y autori-
dad. Delegación. Amplitud de man-
do. Proceso administrativo. Tipos de 
planes. Proceso de control. Ciencia de 
administración. Investigación de ope-
raciones); Capítulo 4. Enfoque de re-
laciones humanas (Elton Mayo. Expe-
rimento de Hawthorne. Organización 
informal. Chester Barnard. Mary Par-
ker Follett. Hugo Munsterberg, Robert 
Owen, Douglas McGregor. Teoría X y 

-
miento (Maslow. McGregor. Herzberg. 
McClelland. Skinner. Adams. Vro-
om); Capítulo 6. Enfoque de sistemas 
(Ludwig Von Bertalanffy, Conceptos 
de sistemas. Teoría de contingencias); 

Innovación del turismo

Gallego Lorca, J & Osorio Acosta, 
J. (2006). Innovación del turismo.
Barcelona: Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya.

El desarrollo que el turismo, como ac-
tividad económica, ha experimentado 
en los últimos tiempos no tiene paran-

Capítulo 7. Teoría de la empresa (Al-
fred Marshall. Edith Penrose); Capítu-
lo 8. Modas administrativas (Mejora 
continua. Calidad total. Reingeniería. 
Benchmarking. Equipos de alto rendi-
miento. Gestión por proyectos. Ges-
tión del conocimiento. Organización 
que aprende); Capítulo 9. Comenta-
rios para el aprendizaje autónomo.

Los ejercicios están pensados para tra-
bajarlos en clase, pero también pueden 
ser resueltos en casa. Este libro será de 
utilidad para los docentes y para los 
estudiantes del pensamiento adminis-
trativo, así como para todos los que 
deseen adquirir y reforzar sus cono-
cimientos y destrezas en esta área del 
conocimiento. La utilización de este 
libro en la enseñanza del pensamien-
to administrativo permitirá hacer las 
clases algo más dinámicas y aplicadas 
a nuestro medio.
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gón en ninguna otra área de la esfe-
ra humana. En relativamente pocas 
décadas se ha pasado de unos niveles 
prácticamente testimoniales de lo que 
puede denominarse actividad turísti-
ca a convertirse en la primera indus-
tria mundial, generando flujos mone-
tarios, de recursos y humanos como no 
lo ha hecho  otra actividad humana en 
el pasado.

Son muchos los factores que han con-
tribuido a esta situación; también son 
numerosas las variables que confluyen 
a la hora de comprender e intentar sis-
tematizar la naturaleza del turismo y 
de su gestión. De cualquier forma, re-
sulta innegable que el ritmo de cam-
bios y de aparición de nuevas ofertas 
y destinos turísticos refleja la realidad 
de un sector en permanente cambio 
para adaptarse a nuevos retos y necesi-
dades, en un mercado de carácter glo-
bal y para unos clientes y trabajadores 
cada vez más exigentes en sus deman-
das.

No cabe duda, entonces, que el sector 
turístico se caracteriza actualmen-
te por ser una actividad sometida a 
una continua innovación, con ciclos 
de vida –tanto de productos como de 
servicios– cada vez más cortos, que 
obligan a los agentes participantes a 
modificar o introducir nuevas alter-
nativas a la forma habitual de trabajo 
para mantener o mejorar su posición 
competitiva.

En este sentido, el libro Innovación 
del turismo se ha escrito con la filo-
sofía de ofrecer una visión integrado-
ra de lo que constituye el proceso de 
innovación en el ámbito del turismo, 
las variables que afectan a la misma, 
así como las técnicas y herramientas 
que pueden facilitar la identificación 
y el desarrollo de innovaciones. Por 
esta razón, se ha intentando alcanzar 
un equilibrio entre conceptos teóri-
cos y herramientas prácticas, para que 
el lector domine ambas dimensiones, 
y pueda complementar y favorecer la 
consecución de los mejores resultados 
posibles en su actividad profesional. 
El libro está enfocado principalmen-
te hacia aquellas personas que, por su 
talante y motivación, esperan aportar 
dosis de mejora en las organizaciones 
turísticas en las que van a desempeñar 
su actividad, por la vía de propuestas 
innovadoras en los productos o proce-
sos ofertados.

Las enseñanzas de Drucker 
para el siglo XXI

Haas Edersheim, E. (2007). 
Enseñanzas de Peter Drucker.

Drucker fue el pensador adminis-
trativo más influyente de la segun-
da mitad del siglo XX. Es exagerado 
afirmar que Drucker inventó la admi-
nistracion moderna, pero él hizo más 
que nadie para darle forma a esta dis-
ciplina. Drucker predijo los cambios 
en la administracion que presencia-
mos últimamente: el ascenso del tra-
bajador de conocimiento, el ocaso de 
la obsesión taylorista con la eficien-
cia, la revolución de las tecnologías de 
la información. 

Drucker asesoró muchas de las com-
pañías de las ligas mayores: él estaba 
en el epicentro de la transformación 
de General Motors y General Electric, 
y ejerció su influencia sobre los nego-
cios en el mundo industrializado desde 
Estados Unidos hasta Japón. 

Drucker llegó a la edad de 95 años sin 
dejar de pensar en las organizaciones y 
sin dejar de hacer las preguntas inteli-
gentes y provocadoras, en el mejor es-
tilo socrático. Dieciséis meses antes de 
su muerte, Drucker llamó a Elizabeth 
Haas Edersheim, escritora, consultora 
en los temas estratégicos, ex asociada 
de Mc Kinsey, y la invitó a escribir un 
libro sobre él y sobre su aporte a la ad-
ministracion. Ella aceptó la propuesta 
y se reunió con Drucker para escoger 
las experiencias de su vida, las ideas y 

Los contenidos han sido distribuidos 
en un total de nueve capítulos agru-
pados en tres bloques homogéneos. De 
forma general, los objetivos que se han 
pretendido alcanzar en la redacción 
del texto han sido los siguientes: 

a) explicar los conceptos básicos rela-
cionados con la innovación en las 
organizaciones; 

b) desmitificar las ideas y concepcio-
nes erróneas sobre la innovación; 

c) entender la importancia de la inno-
vación en el marco de competitivi-
dad que domina actualmente en el 
sector turístico internacional; 

d) dar a conocer algunos mecanis-
mos de difusión de la innovación y 
de las estrategias de innovación en 
ámbitos competitivos; 

e) contemplar la problemática de la 
innovación como un proceso mul-
tidisciplinar; 

f) integrar nociones y conocimientos 
propios de otros ámbitos, como son 
la organización y administración 
de empresas, operaciones y proce-
sos de producción, recursos huma-
nos, sociedad del conocimiento y 
las tecnologías de la información; 

g) mostrar la utilización de herramien-
tas prácticas que faciliten el desa-
rrollo de ideas innovadoras;

h) contextualizar la innovación en el 
entorno competitivo en el que tiene 
lugar; 

i) identificar fortalezas y debilidades 
internas a las que dar respuesta me-
diante la innovación; 

j) interpretar las tendencias que se es-
tán produciendo en el sector turís-
tico en materia de innovación. 
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