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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país único, cuenta con naturaleza, cultura, patrimonio, 

aventura, gastronomía y paisajes que van desde exuberantes bosques 

amazónicos, atravesando la cordillera andina hasta la costa con maravillosas 

playas y unas islas encantadas. Todo un potencial turístico que se ve 

reflejado en trabajos promoción exterior para atraer a turistas al país de los 

cuatro mundos.  

 

Y es que la actividad turística ha tenido un aporte positivo en la economía de 

Ecuador, llegando a ocupar el tercer lugar en el 2014 luego de las 

exportaciones de banano y camarón. El Ministerio de Turismo (MINTUR) 

estima que el turismo se convierta para el 2018 en la primera fuente de 

ingreso no petroleras. 

  

En Ecuador se desarrollan diferentes clases de turismo, una de ellas y que 

ha tenido mayor apogeo en los últimos años es el turismo comunitario que 

tiene como principal propósito  desarrollar la economía de poblaciones, 

además de fomentar y potenciar la actividad turística, ejemplo de ello se 

tiene en diferentes comunidades del país como Añangu en el oriente o en la 

Isla Santay en la costa. 
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 A través de este tema se presentó una propuesta para el desarrollo turístico 

en la comuna de Agua Dulce perteneciente al cantón Jipijapa de la provincia 

de Manabí. El tema surgió a través de una investigación en la que se pudo 

constatar que esta comunidad no cuenta con un plan de gestión turística 

para el buen manejo de sus recursos naturales, culturales y folclóricos. 

  

Mediante el modelo de gestión turística se planteó diferentes métodos para 

lograr que esta actividad se desarrolle a mayor escala generando ingresos 

para la comunidad, para lo cual se deberá trabajar en varios ejes como por 

ejemplo fomentar en los pobladores la conciencia turística y lograr que las 

autoridades competentes ayuden a la difusión de esta comunidad como un 

sitio de interés turístico. El propósito es fidelizar a los visitantes que llegan 

hasta la comuna de Agua Dulce.   

 

La estructura de este trabajo investigativo está elaborado en cinco secciones, 

en el primer capítulo se detalló la problemática que presenta la comuna Agua 

Dulce adjuntando los objetivos generales y específicos con los cuales se 

enfocó esta investigación; dentro del segundo capítulo se sustenta con 

referencias bibliográficas y leyes el tema seleccionado; con respecto a los 

capítulos tres y cuatro se describió el diseño, tipo y método investigativo y 

posteriormente el análisis de las técnicas aplicadas que fueron encuestas y 

entrevistas; en el capítulo cinco se planteó la propuesta detallada por etapas 

del modelo de gestión para la comuna de Agua Dulce 
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

Manabí es una de las provincias más fuerte del país es la mayor productora 

de café y cacao fino de aroma, cuenta con la mayor flota pesquera artesanal 

y con respecto al sector ganadero a nivel nacional tiene la mayor cantidad de 

cabezas de ganado con altos rendimientos cárnicos y de leche.  Por su 

situación geográfica posee inigualables playas y la cordillera Chongón-

Colonche que dan a Manabí paisaje únicos y además la convierte en una de 

las provincias con mayor potencial turístico.  

 

En la zona rural del cantón Jipijapa se encuentra la comuna de Agua Dulce  

con gente hospitalaria, rodeado por un ambiente natural donde se puede 

observar flora y fauna típica de la provincia de Manabí, degustar de platos 

típicos además cuenta con la cascada “San Nicolás” y la cueva de Balsa 

sitios de interés turístico de la comuna.   

 

La poca información turística sobre la comuna de Agua Dulce hace que 

muchos turistas locales desconozcan los atractivos turísticos que hay en la 

zona donde se puede practicar el turismo comunitario y natural, acompañado 

por nativos de la comuna que ofrecen durante el recorrido una pequeña 
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explicación del sitio. Cabe mencionar que las autoridades competentes han 

mostrado poco interés para promocionar este rincón del país, debido a esto, 

no se han podido ofertar los diferentes recursos naturales que la comuna 

posee.  

 

1.2  Ubicación del problema en contexto 

  

 Agua Dulce es una comunidad rural perteneciente al cantón Jipijapa se 

encuentra a treinta minutos de la cabecera cantonal en la vía Jipijapa La 

Unión, es una comunidad que conserva algunas tradiciones manabas donde 

la agricultura ganadería y turismo forman parte del desarrollo y crecimiento 

de esta comuna.  

 

1.3 Delimitación del problema  

 

El trabajo de investigación estará destinado para la comunidad de Agua 

Dulce, la  misma que se encuentra en el cantón Jipijapa en la provincia de 

Manabí, perteneciente a la zona cuatro de la región costa en la República del 

Ecuador.  
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1.4 Formulación del problema  

 

¿De qué manera incide un modelo de gestión turística comunitario en la 

comuna de Agua Dulce?  

 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general  

Diseñar un modelo de gestión de turismo comunitario para incrementar la 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros a fin  de fortalecer el desarrollo 

de la actividad turística en el sector de Agua Dulce perteneciente al cantón 

Jipijapa.   

 

1.5.2 Objetivos específicos  

1. Realizar un diagnóstico situacional a través de un análisis FODA que 

ayude a determinar las potencialidades que tiene la comuna de Agua Dulce.  

2. Analizar dimensiones y enfoques del modelo de desarrollo turístico a 

implementar según experiencias de empresas exitosas en turismo 

comunitario a nivel regional.   

3. Realizar una propuesta de un modelo de gestión turístico comunitario en el 

destino turístico Agua Dulce.  
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1.6 Justificación  

La comuna de Agua Dulce es una pequeña zona productiva del cantón 

Jipijapa cuenta con un bosque seco tropical que en algunas zonas ha sido 

reemplazado por plantaciones de café siendo unos de los cultivos 

tradicionales en la provincia de Manabí.   

 

Esta investigación se la realiza con la finalidad de examinar el desarrollo 

turístico de la  comuna Agua Dulce, observando que es su principal fuente de 

ingresos además de los oficios artesanales que realizan para tener unos 

ingresos considerables en el núcleo familiar. 

 

La importancia del trabajo se fundamenta en el aporte al desarrollo social, 

cultural y económico que se daría al sector, debido a que el turismo es una 

actividad que permite abrir fronteras y familiarizar los recursos que tiene una 

nación con la sociedad en general. 

El modelo de gestión turístico será una buena apertura para que la comuna 

tenga su crecimiento y el reconocimiento adecuado para con las demás 

comunas del sector y en efecto dentro de la provincia pueda ser una opción 

de entretenimiento, trabajo y hospitalidad. 

 

De acuerdo a los fines del Plan Nacional del Buen Vivir el trabajo se ligará 

debido a la importancia en la generación de modelo que permitan aportar al 

desarrollo social y sostenible del sector, además conocer la base para 

generar la integración zonal.  
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Capítulo II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica  

 

El turismo es una actividad que se ha incrementado en los últimos años, 

siendo practicada por distintos grupos sociales que por distintas 

motivaciones han salido de su lugar habitual de residencia.  

 

El autor Quezada R., en Elementos del turismo indica que la palabra turismo 

tiene origen hebreo “Tur” se  empezó a utilizar para los viajes de vanguardia 

o exploración, mientras que en Inglaterra surge la palabra “Tour” con el 

significado de giro, en Europa se denominaba “tourists” a las personas que 

realizaban los “grand tour”  realizando uno o más viajes por diferentes 

motivaciones, con todas estas interpretaciones se denominó a la palabra 

turismo como la práctica de viajar por placer.  

 

En el surgimiento del turismo aparece Thomas Cook quien fue que 

catalogado como el padre del turismo, realizando en 1841 una excursión 

para un congreso en el cual trasladó a 570 personas aproximadamente, a 

bordo de un ferrocarril con el costo de un chelín que incluía pasaje y servicio 

a bordo convirtiéndose en la primera excursión organizada, lo cual motivo a 

Cook a dedicarse a la gestión de viajes y excursiones, convirtiéndolo así en 
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el primer agente de viajes llegando a tener grandes logros con sus paquetes 

todo incluido que brindaba, creando así la primera agencia de viajes en el 

mundo llamada “Thomas Cook and son.  

  

De igual manera existieron diversos personajes que dejaron  importantes 

legados para el mundo del turismo como Henry Wells quien también se 

dedicaba a la organización de viajes, dueño de la empresa American Express 

Company  inclusive creando cheques viajeros, el suizo César Ritz quien 

surgió en el campo hotelero dando valiosos aportes en este sector llegando a 

administrar  una docena de hoteles simultáneamente. 

 

Como referencia a lo publicado en el libro Elementos básicos para un 

Turismo por el autor Crosby, A., en el año 2009 donde explica que el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros.  

 

El turismo es una actividad realizada por un individuo o un grupo de 

individuos, lo que conduce a un movimiento de un lugar a otro. De un país a 

otro para realizar una tarea específica, o se trata de una visita a un lugar o 

varios lugares en el propósito de entretenimiento que conduce al 

conocimiento de otras civilizaciones y culturas, lo que permite aumentar el 

conocimiento de los países, las culturas y la historia.  
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La actividad turística tiene un impacto directo en los ingresos nacionales para 

todos los países turísticos, crea oportunidades de trabajo, industrias y varias 

inversiones para servir y elevar el rendimiento cultural de las  naciones, 

también distribuye su historia, civilización y tradiciones.  

 

En el 2008 Fas, L., en su publicación de  Agroturismo Sustentable menciona 

que en Europa, alrededor de los años 60, las poblaciones dedicadas a la 

agricultura estaba quedando despoblada, pero los habitantes desistieron de 

abandonar sus tierras ya que en esas zonas las tierras les daban mucho más 

que alimentos, les daban paisaje y espacios rurales. En la década de los 50, 

Francia estaba creando alojamiento turístico en lugares rurales, con el fin de 

que los turistas puedan valorar estas zonas.  

 

En Estados Unidos el turismo rural comienza desde los años 1800, cuando, 

tratando de librarse del calor que producían las ciudades en verano, los 

citadinos visitaban a sus familiares a las fincas.  Con la llegada del automóvil 

en los años 30 y 40 este tipo de turismo obtuvo más demanda. Las personas 

buscaban alejarse de los malestares y preocupaciones que les causaba la 

segunda guerra mundial. En los años 80 y 90 se fortalecen los paseos a 

fincas y espacios rurales.   

 

En la publicación de Crosby, A., Reinventando el turismo rural en el 2009 

comenta que en el siglo XIX, en España, empezó el interés un tipo de 

turismo en espacios rurales, los pioneros en obtener interés por este asunto 

fueron poetas y artistas.  
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Si bien es cierto el turismo rural ha venido dando un gran crecimiento, el 

turismo rural que se practica en nuestra era es bastante diferente y 

renovado, con muchas más innovaciones y ayuda de la tecnología. 

 

En el libro de Cavalieri, M., 2005 Ecología y Turismo de la Mano menciona 

que  el turismo es uno de los fenómenos contemporáneos más destacados y 

uno de los componentes estructurales de la sociedad actual.  

 

Este fenómeno, de naturaleza diversa, ha generado un sector de producción 

y consumo de gran expansión que ha captado el interés de expertos de 

disciplinas diversas.  

 

Alrededor de los años 80 se empezó a utilizar el término de  “ecoturismo”, 

pero ya en 1999 en consecuencia del aumento de turistas que realizaban 

viajes que estuvieran relacionadas con la  actividad del ecoturismo.  

 

Se agrega  la definición que abarca un contexto más amplio en cuanto al  

ecoturismo y es así que se menciona lo siguiente: las actividades vinculadas 

con el ecoturismo son aquellos viajes a zonas frágiles y prístinas, por lo 

general protegidas, cuyo objetivo es ser de bajo impacto y generalmente a 

pequeña escala.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.2.1 Conceptualización del turismo  

 

En el libro Elementos del Turismo, publicado en el año 2010 por el autor 

Quezada R., indica que con respecto a la palabra Turismo han surgido 

diferentes hipótesis sobre su origen. En hebreo “Tur” se  empezó a utilizar 

para los viajes de vanguardia o exploración. En el año 1300 en Inglaterra 

surge la palabra “Tour” con el significado de giro. 

 

 Mientras que en 1800 en Europa se denominaba “tourists” a las personas 

que realizaban los “grand tour”  realizando uno o más viajes por diferentes 

motivaciones, llegando así luego de varias interpretaciones a denominar la 

palabra turismo como la práctica de viajar por placer.  

 

Crosby A. y Moreda A. en el libro Desarrollo y Gestión del Turismo 

mencionan que, debido a que el turismo es una actividad caracterizada por 

diferentes factores: sectores económicos y disciplinas académicas es difícil 

formar un concepto unánime que enmarque toda esta actividad, dando 

origen a diferentes conceptualizaciones cada una mencionando diferentes 

aspectos del turismo.  
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Pese a ello es esencial manejar un marco conceptual generalizado con 

respecto a la palabra turismo, con la finalidad de unir criterios se detalla la 

definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT)  

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes u estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, por negocio y otros” (OMT, 1994) 

 

2.2.2 El turismo internacional  

 

El Turismo es el mayor movimiento pacífico de gente y significa un desafío 

sociocultural en sí mismo. Es uno de los factores que más influyen en la 

transformación de los sistemas económicos, del espacio y del ambiente de la 

vida social y de la cultura. De hecho, ninguna otra industria contemporánea 

ha tenido un impacto tan amplio en tantas facetas de la vida social como el 

turismo. 

 

El libro La experiencia del turismo de Mantecón  A. en el 2008 mencionan 

que el turismo se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más 

importantes del nuevo sistema mundial. En los años 50 y 60 del siglo XX se 

dieron circunstancias en el contexto internacional que favorecieron el 

desarrollo de lo que hoy se conoce como turismo de masas. 
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De acuerdo a Rengifo J. en su publicación Cuadernos de Turismo, manifiesta 

el incremento que ha tenido el movimiento de turistas alrededor del mundo, 

desde que la Organización Mundial del Turismo (OMT) ofrece datos 

estadísticos al respecto se detalla que en los años 1950 se movilizaban 25 

millones de turistas ya para el año 2005 la cifra superaba los 800 millones 

teniendo una proyección de 1.560 millones de turistas desplazándose para el 

2020.  

 

El principal motivo del crecimiento de esta actividad ha sido el desarrollo y 

mejoramiento de los diferentes medios de transportes, aumento en 

equipamientos turísticos, el incremento de promociones por parte de 

diferentes naciones que abren paso al turismo como una actividad altamente 

rentable. 

 

Además el auge del turismo ha sido relacionado al crecimiento de la 

demanda de actividades recreativas entre diferentes clases sociales teniendo 

la propagación del turismo como principal consecuencia tanto a nivel 

nacional como internacional.  

 
Tabla 1. Barómetro OMT del Turismo Mundial 

Fuente: OMT 2015 

Año Turistas (millones) 

1950 25,3 

1970 165,8 

1990 441,0 

2000 680,6 

2005 806,0 

2014 1.138 

Proyecciones 

2020 1561,1 
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Imagen 1. Turismo receptivo del mundo  

Fuente: OMT 2015 

 

 

2.2.3 Turismo y desarrollo económico  

  

En la actualidad, el concepto de desarrollo económico forma parte del de 

desarrollo sostenible. Una comunidad o una nación realizan un proceso de 

desarrollo sostenible si el desarrollo económico va acompañado del humano 

o social- y del ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales 

y despliegue de acciones de control de los impactos negativos de las 

actividades humanas 

  

Rodríguez  E. en la publicación Nuevos retos para el turismo en el 2009 

indica que el turismo, tanto por el montante de ingresos que genera como por 

el volumen de personas que mueve (que hacen del mismo uno de los 
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artículos de comercio exterior más importantes). Tiene una gran significación 

económica y social.  

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos 

dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de 

las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales). Sin embargo, 

es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro del desarrollo 

humano, con lo cual reducimos el desarrollo económico a las 

consideraciones sobre la generación de riqueza sobre el incremento de la 

producción de bienes y servicios.  

 

Las ONG han criticado la forma en que estos cálculos se establecen. Por 

ejemplo, existe un debate sobre la definición de turista, en el que la OMT 

(Organización Mundial del Turismo), con el objetivo de incrementar los 

resultados del sector, utiliza una descripción amplia que incluye 

prácticamente a todas las personas que viajan.  Y la forma cómo los 

gobiernos establecen sus cálculos a través del Sistema de Cuentas Satélite 

de Turismo, esta propuesta es impulsada por la OMT, ya que también ayuda 

a exagerar la importancia del turismo.  

 

        2.2.4. Desarrollo comunitario 

 

El desarrollo comunitario puede ser definido como un proceso en el cual 

todos  los integrantes de una comunidad se reúnen para iniciar acciones 

colectivas pudiendo de esta forma concebir soluciones a los problemas más 

comunes.  
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Poder lograr un total bienestar comunitario en los distintos ámbitos como el 

económico, social, ambiental y cultural frecuentemente se pueden desarrollar 

a partir de acciones colectivas. El desarrollo comunitario comprende desde 

pequeñas iniciativas que las pueden realizar un reducido grupo hasta las 

más grandes iniciativas en las que están inmersas toda la comunidad en 

general.  

 

Perea R. 2011 en su publicación Educación para la salud. Madrid expresa: 

“El desarrollo comunitario es una acción coordinada y sistemática que, en 

respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el 

progreso global de una comunidad territorial bien delimitada o de una 

población-objetivo, con la participación de los interesados”.  

 

2.2.4.1 Turismo Comunitario 

Existen distintos enfoques para definir y conceptualizar el turismo 

comunitario. La mayoría de definiciones coincide en que la característica 

esencial del turismo comunitario es que la comunidad debe tener un grado 

importante de control de la operación turística y de sus impactos positivos y 

negativos.  

 

Rodríguez  E. en la publicación “Nuevos retos para el turismo” expresa que el 

turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que aúna tres 

perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural 

y las particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social 

y natural), y el control efectivo del negocio turístico por parte de las 

comunidades. 
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El turismo comunitario es en los actuales momentos, una “marca 

internacional” y un elemento de creciente interés en la oferta y demanda 

turística de los países del “sur”, tanto es así que existen diversidad de 

experiencias de turismo comunitario en Asia, en África y especialmente en 

América Latina.  

 

 

2.2.4.2 Modelos de turismo comunitario 

 

Hiernaux N., en el libro Imaginarios sociable y turismo sostenible publicado 

en el año 2002, define como modelo turístico a “la forma generalizada de 

resolver tanto el comportamiento turístico como la oferta que lo acompaña en 

un destino o región determinada. La presencia repetitiva de ofertas similares, 

así como la evidencia de comportamientos similares de numerosos turistas, 

induce a plantear que se está en presencia de un patrón o modelo”. 

 

El turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que reúnen tres 

perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural 

y las particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social 

y natural), y el control efectivo del negocio turístico por parte de las 

comunidades. Se trata, pues, de un modo de implementar el turismo que 

persigue equilibrar las dimensiones medioambientales y las culturales, con la 

particularidad de una gestión y organización anclada en las comunidades.  
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En la actualidad todo negocio turístico afirmará una actitud sensible con el 

medio y la cultura, por eso la organización y gestiones comunitarias se 

convierten en el verdadero elemento distintivo del turismo comunitario. No 

obstante, no podemos olvidar que, igualmente, el turismo comunitario parte 

de una premisa con respecto al consumidor: la especial disposición del 

turista que opta por este modelo turístico. 

 

Kekutt  E. en su publicación de Turismo: herramienta social de 2014 menciona 

que el turismo comunitario es una de las estrategias de conservación más 

aplicadas en el Ecuador y en otros países tropicales, al considerársela una 

alternativa económica que podría frenar la deforestación y otras formas de 

sobre-explotación de recursos en las comunidades, contribuyendo además al 

rescate de las culturas locales. 

 

En otras palabras, el turismo comunitario ha sido visto como un aporte del 

desarrollo y tiene el apoyo de estados, ONGS, agencias de cooperación y 

organizaciones internacionales. No obstante, el turismo comunitario presenta 

una cierta ventaja en cuanto a la venta de sus productos. Sus productos son 

tan variados como el propio mercado turístico en la naturaleza, arqueología, 

la propia comunidad vivencias, la cultura de forma general, para algunos 

sectores del mercado el acceso a esos productos adquiere un plus si son 

ofertados desde sus depositarios. 

 

Tomando como referencia el modelo de turismo rural comunitario de 

CODESPA, elaborado en Perú en 2011, enfocados para tres zonas indígenas 

de los Andes: provincia de Chimborazo (Ecuador), departamento del Cusco 

(Perú) y lago Titicaca (Bolivia) donde se demuestra lo importante que es el 

turismo en zonas rurales para aportar en su desarrollo económico y social.  
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Este modelo busca desarrollar la autogestión de las diferentes comunidades 

locales, elaboración de productos turísticos que revalorizan la cultura local y 

que además mantengan el entorno natural, brindar a los turistas experiencias 

vivenciales con los nativos de las zonas logrando que las comunidades ya 

antes mencionadas puedan contar con nuevas estrategias de generación de 

ingresos adicionales a la agricultura.   

 

 

2.2.5  Turismo Rural 

El turismo rural son las actividades que realizan los visitantes en zonas 

rurales donde toman contacto activo con la población local en un marco de 

respeto por el entorno y la cultura local. 

Este segmento es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya que ofrece 

al turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes 

formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural y 

además lo sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural. 

 

Crosby  A. en su libro Reinventando el turismo de 2009 describe que hoy en 

día las áreas rurales forman parte y están integradas, como parte de las 

experiencias del turismo moderno. Sin embargo, las áreas rurales necesitan 

ser entendidas de manera especial para asegurar una evolución apropiada 

del turismo y apoyar, al mismo tiempo, metas de desarrollo sostenible de la 

población rural, es decir de las comunidades locales. Las modalidades que 

presenta el turismo rural son numerosas: Agroturismo, turismo ecológico, 

deportivo, religioso, de negocios, científico y otras muchas más.  

 

                     2.2.6 Ecoturismo  

El ecoturismo es una contracción de las palabras del turismo ecológico. Es 

una forma de turismo centrado en el compromiso ambiental y social lo que 

permite no sólo un incremento económico del lugar donde se lleva a cabo 
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dicha clase turismo, sino que también permite conservar la biodiversidad del 

lugar.  

 

Jiménez L. en su libro de Ecoturismo en el 2013 menciona expresa: Aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 

pueden encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural,  y propicia un 

involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones 

locales.  

El ecoturismo muestra un carácter más confiable porque observa una nueva 

actitud del turista, a saber: una valoración ética de la naturaleza y la 

preocupación por su conservación; una utilización distinta del tiempo libre, y 

la demanda de un servicio que mejorará la calidad de vida de la comunidad 

anfitriona. 

 

             2.2.7 Planificación turística 

 

El carácter singular del turismo exige modelos de planeación adecuados a su 

realidad. La planificación y la planeación de lo turístico deben diferenciarse 

de la planificación y de la planeación de lo agrícola, minero o metalúrgico. Si 

bien en todos los casos se utiliza un soporte de conocimientos básicos y 

válidos para todas las actividades, cada una de ellas presenta peculiaridades 

que no pueden ni deben tratarse de manera semejante. 

En el turismo, la comunicación humana explica al fenómeno. La 

comunicación entre hombres y culturas, la comunicación del hombre con la 

naturaleza y del hombre como observador o protagonista de otra cultura, 
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exigen modelos de planificación y de planeación empresarial distintos de los 

utilizados en la industria automotriz, por ejemplo. 

El contenido de la planificación, deberá ser congruente con la realidad que 

pretende modificar. De hecho, una vez que el proceso se pone en marcha, se 

modifican las variables condicionantes del desenvolvimiento general del 

sistema. 

 

La planificación es el resultado de un proceso lógico de pensamiento 

mediante el cual el ser humano analiza la realidad circundante y establece 

los medios que le permitirán transformarla de acuerdo con sus intereses y 

aspiraciones. Resulta así, que la forma adecuada de planificar consiste en 

analizar objetivamente una realidad y condicionar las acciones al problema.  

 

La planificación constituye una forma de aproximación, de una realidad 

existente a una realidad deseada y, por ello, es un instrumento para la 

satisfacción de las necesidades humanas y sociales. La planificación no es 

un fin en sí misma, es un medio.  

 

Por ultimo mencionamos al autor Boullón, R., que su publicación 

Planificación de espacios turísticos indica que los espacios turísticos están 

manifestados como la materia prima del turismo, en donde es distribuido los 

diferentes atractivos turísticos que en conjunto con la planta y la 

infraestructura turística funcionan para brindar servicios.  
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              2.2.8  El Turismo en el Ecuador 

 

Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en 

diversos campos en la actividad económica,  las autoridades ecuatorianas 

citan el turismo, junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones, 

generación de energía, pesquería, agroindustria y red vial como factores que 

permiten el desarrollo del país.   

 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación 

económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el 

desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero sobre todo un 

atractivo generación de divisas para Ecuador.  

 

La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas 

posibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de aventuras, de negocios o 

cultural hacen de este país andino un destino turístico muy atractivo, sobre 

todo, para visitantes de Europa, cuyos gustos actuales y tendencias se 

identifican con la oferta de Ecuador.  

 

Las principales urbes del país ofrecen todo tipo de servicios, las más 

importantes cadenas hoteleras del mundo e infraestructura y tecnología de 

vanguardia. Quito es el centro político y financiero; Guayaquil, puerto 

principal y capital económica del país; Manta, segundo puerto, con amplia 

actividad comercial y turística; Cuenca, la tercera ciudad de Ecuador, rica en 

producción artesanal principalmente en el trabajo de platería, cerámica y 

orfebrería y, las islas Galápagos un verdadero paraíso considerado como 

patrimonio de la Humanidad y como el mayor laboratorio natural del mundo. 
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Aunque Ecuador es un país relativamente pequeño en extensión, es uno de 

los de mayor diversidad vegetal y animal en el mundo. En su territorio se 

encuentran más de 25.000 especies de plantas vasculares (alrededor del 

10% de las existentes en el mundo), aproximadamente 3.800 especies de 

vertebrados, 1.550 especies de mamíferos, 350 especies de reptiles, 375 

especies de anfibios, así como unas 800 y 450 especies de peces de agua 

dulce y salada, respectivamente además registra una de las mayores 

concentraciones de pájaros por área, encontrándose un 18% del total de 

especies que existen en el mundo.  

 

El sector turístico genera un aproximado de  1.500 millones ubicándose en el 

tercer lugar dentro de los ingresos de divisas al país, dentro del gobierno del 

Econ. Rafael Correa se está dando un mayor fortalecimiento al turismo, el 

MINTUR mediante la participación y desarrollo de campañas publicitarias, 

congresos, capacitaciones y demás actividades busca fomentar, incrementar 

y fortalecer el turismo nacional y extranjero.  

 

 Imagen 2. Posición de turismo en la economía de Ecuador 

Fuente: coordinación general de estadísticas e investigaciones MINTUR 
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2.2.9 El turismo comunitario en el Ecuador 
 

El turismo comunitario en sus primeras etapas fue vinculado con el 

ecoturismo, para la Federación Pluricultural de Turismo Comunitario 

(FEPTCE) el turismo comunitario actúa de manera indirecta como un factor 

de reafirmación del carácter pluricultural del Estado ecuatoriano y ha sido 

concebido como “un espacio que posibilita la autoafirmación de la identidad, 

la revitalización cultural, la preservación de la memoria colectiva, 

contribuyendo al fortalecimiento socio-organizativo y a la preservación y 

manejo sostenible del medio ambiente”.  

 

Sus actores han llegado al punto de poder proponer una visión a 15 años, en 

la cual miran que “el turismo comunitario es una actividad sustentable, que 

genera beneficios económicos para las comunidades involucradas, 

contribuye a la conservación de su patrimonio natural y fortalece su 

diversidad étnica y cultural”, visión que ratifica una racionalidad distinta a la 

de mera actividad económica rentable y se propone una concepción más 

holística e integral. El turismo comunitario se encuentra dentro del Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Ecuador (PLANDETUR 

2020) el cual ha sido elaborado por el MINTUR como una herramienta 

orientada a coordinar los poderes públicos, privados y comunitarios para 

promover un turismo sostenible en el país.   

 

Kekutt, E., expresa que medir la calidad del turismo implica analizar no solo 

la satisfacción de los turistas con los distintos servicios “calidad total”, sino 

también la contribución del turismo al desarrollo sostenible e integral de las 

sociedades receptoras. A más de los beneficios económicos, el turismo 

comunitario evidentemente ha aportado beneficios a las comunidades en los 
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campos ambiental y cultural. Formas de turismo como el ecoturismo, el 

turismo de naturaleza son, en el mundo actual, las de mayor expansión junto 

al turismo cultural, lo cual ha propiciado importantes experiencias 

internacionales de gestión sostenible de áreas protegidas, parques 

nacionales, reservas, etc., con la activa participación de las comunidades 

locales tanto en la gestión como en los beneficios. 

 

El turismo comunitario se erige no tanto en una vía de transformación o 

disolución de las comunidades, sino más bien como parte de una táctica que 

las afianza al proporcionarles mayores recursos comunitarios y les dota de 

una actividad en la que pueden gozar de mayor autonomía en su gestión. 

Esto no significa que se aíslen del medio político, económico y social en el 

que se insertan. 

 

La participación en el turismo comunitario abre a las comunidades al exterior 

tanto en lo íntimo (quizá el caso más notable sea a través del turismo 

vivencial) como a nivel macro (dependencia del Mercado y de las 

regulaciones estatales); pero lo hace a la manera comunitaria, es decir, 

enfatizando una presencia activa del colectivo.  

 

La diferencia fundamental con otros sectores económicos es que el turismo 

desarrollado comunitariamente permite que la comunidad en vez de diluirse 

en el mercado, estado en el que se asienta, se reafirme en virtud de sus 

márgenes de control sobre la actividad turística.  
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Para Ruiz E, y Solís D. en su libro Turismo Comunitario en Ecuador (2007), 

manifiestan que, el turismo comunitario se viene manifestando desde los 

años ochenta en Ecuador convirtiéndose en una actividad estratégica para 

diferentes comunidades, en los actuales momentos el  está en su mayor 

auge, el MINTUR y diferentes gobiernos centrales ha sido de gran aporte ya 

que a través de campañas publicitarias han promovido esta modalidad 

turística. 

 

El turismo comunitario ha sido un aporte fundamental para diversos pueblos 

del Ecuador entre los que se puede mencionar a la comunidad de Agua 

Blanca en Pto. López Manabí, cuenta con una población de 300 habitantes 

que actualmente dependen de la actividad turística comunitaria, han 

realizado un trabajo conjunto para hacer de ésta actividad su fuente de 

desarrollo, es así que Agua Blanca cuenta con guía nativos previamente 

capacitados para realizar tours dentro del Parque Nacional Machalilla, 

cuentan con un pequeño sitio donde exponen artesanías típicas de la zona y 

demás servicios que ayudan a generar recursos económicos a la comuna, 

reciben un aproximado de 16.000 de visitantes entre nacionales y extranjeros 

por año que acuden a disfrutar de la naturaleza y a conocer sobre su cultura 

y tradiciones de esta zona.  

 

En Tunibamba, Cotacachi Imbabura siete de 43 parcialidades han abierto sus 

puerta al turismo comunitario donde la mayoría de los visitantes llegan a este 

sector atraídos por la naturaleza y para conocer sobre la cultura de los 

indígenas promocionan caminatas por bosques, paseos en caballos, 

demostraciones de actividades artesanales, pesca deportiva entre otro. 

Generalmente los jefes de familia son guías nativos, en esta sector la 

comuna instaló un restaurante, zona de artesanías con el fin de atraes a más 

visitantes. 



27 
 

 
 

 

En Machakuyaku, se localiza a una hora de Tena, con el fin de mantener los 

bosques y animales de la zona, así como permitir la generación de fuentes 

alternativas de trabajo nace la idea de esta comunidad para abrir sus puertas 

al turismo comunitario y dar a conocer las costumbres kichwa amazónicas. 

Dentro de las actividades que brindan al visitante están la visita a la cueva 

del “duende”, a las piscinas del rio Machakuyaku que dicen ser curativas 

además de caminatas de dos a tres horas por los primarios y secundarios 

hasta llegar al rio Misahuallí, todo con la finalidad de ofrecer al turista un 

ambiente ligado a la naturaleza y relajación   

 

Estas comunas son algunas de las que han sabido aprovechar  y tener éxito 

gracias a la actividad turística estos ejemplos muestra las diferentes 

tipologías de producto turístico comunitario como son  la modalidad  de 

cultural, étnico, vivencial o ecológico.  

 

En la práctica de proyectos relacionados con este tipo de turismo en el que el 

desarrollo económico y social son los factores a favor para las poblaciones, 

es importante tener en cuenta a las comunidades involucradas para no 

causar un impacto negativo en  su cultura, tradiciones y entorno natura 
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2.2.10 Generalidades de la provincia de Manabí  

 

La provincia de Manabí esta localizada en el centro-noroeste del Ecuador  

con una superficie de 18.400 Km2 tiene350 kilómetros de playa, su 

temperatura promedio es de 25 grados centígrados y posee un clima 

subtropical entre seco y húmedo. Las principales actividades económicas 

son: la agricultura cacao, café, banano, maíz, arroz, algodón, frutas. 

Cuenta con una población de 1.369.780 de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo  (INEC) 2010.  

 

Imagen 3. Población según la División Política cada año.   

 

Fuente: INEC, 2010  
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2.2.11 Generalidades de cantón Jipijapa  

 

Está ubicado al sur de Manabí y es conocido también como “La Sultana del 

Café”, por ser el principal productor de café en el Ecuador. Su nombre se 

debe a que antiguamente estuvo poblada por la tribu indígena Xipixapa. La 

principal actividad de este cantón es la producción y exportación de café, 

además del comercio en sus diferentes formas y la artesanía, tiene una 

población aproximada de 71.083 de acuerdo al INEC 2010.  

 

Como recursos turísticos cuenta con las playas de Puerto Cayo, Centro 

Cultural Municipal, aguas termales en Andil, Choconchá y Joá, estos últimos 

constituidos en lugares históricos y se presume que fueron construidos por 

los indios Mayas, que a su paso por la región dejaron sus huellas. Entre los 

aspectos culturales, históricos y folclóricos se destacan la iglesia de San 

Lorenzo y las manifestaciones religiosas que se dan en torno a la Virgen de 

Agua Santa. Entre los platos típicos de este cantón están el greñoso, el bollo, 

tortillas de maíz. 

 

2.2.11.1 Comuna de Agua Dulce  

 

Agua Dulce es una comunidad de la zona rural del cantón Jipijapa, se 

encuentra a una hora de camino de esta ciudad, guarda muchas costumbres 

y tradiciones de la provincia de Manabí. Las personas de esta zona son 
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anfitriones y muy acogedoras se destacan por la elaboración de diferentes 

dulce típicos de la provincia.   

 

La comuna propone a sus visitantes disfrutar de un ambiente agradable 

conociendo  diferentes atractivos. Algunas familias de Agua Dulce proponen 

convivir en sus casas ofreciendo además del alojamiento, almuerzo, 

merienda y desayuno otras actividades relacionadas con el turismo como son 

las  visitas a la cascada “San Nicolás” y a la cueva de la Balsa.  

 

          2.2.11.2 Clima 

 

El clima de esta comuna es tropical seco y húmedo, está determinado por las 

corrientes marinas; durante el Invierno que se inicia a principios de diciembre 

y concluye en mayo el clima es caluroso y está influenciado por la corriente 

cálida del El Niño, por el contrario el verano que va de junio a diciembre es 

menos caluroso gracias a la corriente fría de Humboldt, aunque la 

temperatura no es uniforme.  

 

 

 

           2.2.11.3 Flora y fauna  

 

En Agua Dulce se encuentra una diversidad de plantas especialmente 

medicinales, las cuales son: congona ruda llantén dulcamara suelde con 

suelda el piñón veldaco hierba luisa hoja del carmen hierba buena el 

oreganito chico la sábila la zaragoza vara de justicia.  
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En cuanto a la fauna encontramos diferentes tipos de animales como son los 

siguientes: guatuso zorro cabeza de mate  oso hormiguero gato de monte 

pájaro ligero mico de noche guacharaca lora pica flor gavilán la perdiz ardilla 

guante tigrillo cachucho armadillo paloma  cacique perico los azulejos 

lechuza negro fino padrote.  

 

          2.2.11.4 Gastronomía  

 

Entre la variada gastronomía se encuentra el seco de gallina criolla, tortillas 

de maíz,  corviches y  greñoso.  Además ofrecen diferentes dulces como la 

mermeladas de frutos tropicales y panela, un alimento cuyo único ingrediente 

es el jugo de la caña de azúcar.  

 

 

        2.2.11.5 Lugares de interés turístico  

 

La comuna de Agua Dulce cuenta con un clima tropical que permite disfrutar 

la visita a sus sitios turísticos naturales como es a la cascada de San Nicolás, 

senderos eco turísticos y a la cueva de Balsas. Acompañado de personas del 

sector los turistas pueden recorrer los senderos dónde se observará la fauna 

y flor típica de la zona y demostración de la extracción del jugo de la caña de 

azúcar, paseo en burro, deporte en la cancha comunitaria, etc. 
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Imagen 4. Cascada San Nicolás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

Imagen 5. Cuevas las Balsas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Todo trabajo debe tener un soporte legal que permita valorar de manera 

jurídica la actividad que se busca desarrollar. De acuerdo al tema planteado 

en este trabajo, el marco legal se enfocara en las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que rigen las actividades turísticas en Ecuador.  

  

En la constitución de la República del Ecuador (2008), se plantean varios 

artículos relacionados con el tema de investigación en el cual se puede 

mencionar en el capítulo I, Art 3 que es importante proteger el patrimonio 

natural y cultural. Y en el Art. 404 que el patrimonio natural del Ecuador único 

e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción.  

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.   

 

En el capítulo 1 de la Ley de Turismo Art. 1 menciona que por objeto 

determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la 

regulación del sector turístico; las potestades del estado y las obligaciones y 

derechos de los prestadores y de los usuarios. 

En el art. 3 son principios de la actividad turística, los siguientes: la iniciativa 

privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional. 
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 La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; la 

conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y la 

iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos. 

 

De acuerdo al Reglamento General de las Actividades Turística, en el titulo VI 

del turismo social, Art. 177 el Ministerio de Turismo promoverá las medidas 

necesarias para impulsar el turismo social e interno con el objeto que la 

mayoría de los habitantes del puedan participar en los programas turísticos, 

a través de de la formulación, coordinación, aprobación y promoción de los 

programas de turismo social, tomando en cuenta para tal efecto las 

temporadas, eventos tradicionales y folclóricos y demás circunstancias 

favorables.  

 

Dentro de la Ley de Gestión Ambiental en el capítulo II de la autoridad 

ambiental en el Art. 9 indica que le corresponde al ministerio del ramo: 

aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, 

para la gestión ambiental nacional; determinar las obras, proyectos e 

inversiones que requieran someterse al proceso de aprobación de estudios 

de impacto ambiental. 

Dentro de esta misma ley en el capítulo II con respecto a la evaluación de 

impacto ambiental y del control ambiental en el Art. 20 Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
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En el Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: La 

estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; Las condiciones 

de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 

su ejecución; y la incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

En el Código Ético Mundial para el Turismo en el Art 1 se manifiesta que en 

la contribución del turismo al entendimiento y a los respetos mutuos entre 

hombres y sociedad; las actividades turísticas se organizarán en armonía con 

las peculiaridades y tradiciones de las regiones y países receptores, y con 

respeto a sus leyes y costumbres; las autoridades públicas tienen la misión 

de asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus bienes.  

 

 En el artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible: Todos los agentes 

del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y 

los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico 

saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 

equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

 Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 

incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan 

ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la 

energía, y evitar en lo posible la producción de desecho; el turismo de 

naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo 
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particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el 

patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de 

ocupación de los lugares turísticos. 

 

Y por último en el Artículo 5: el turismo, actividad beneficiosa para los países 

y las comunidades de destino: Las poblaciones y comunidades locales se 

asociarán a las actividades turísticas y tendrán una participación equitativa 

en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, 

especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar.  

 

 

Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas 

litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y 

de montaña, donde el turismo representa con frecuencia una de las escasas 

oportunidades de desarrollo frente al declive de las actividades económicas 

tradicionales. 

 

2.4  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Áreas turísticas: extensión de dimensiones variables compuesta de 

atractivos turísticos unidos y próximos unos a otros, que además cuentan con 

una red de transportes que los intercomunica”. (Boullón R., 2006)  

 

Atractivo turístico: lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 

(Boullón R., 2006) 

 



37 
 

 
 

Comuna: conjunto de personas que viven en comunidad económica y con 

unas reglas de convivencia al margen de la sociedad organizada. (Real 

Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 2001) 

Conciencia turística: conjunto de actitudes y comportamientos de una 

población que favorecen el desarrollo del turismo en la localidad, región y/o 

país en la cual habitan. (OMT, 2007) 

Demanda turística: conjunto de bienes y servicios turísticos que el turista 

está dispuesto a adquirir a los precios internos en el caso del turismo 

nacional; y a precios determinados por las tazas de cambio, en el turismo 

internacional. (OMT, 2007) 

Ecoturismo: son aquellos viajes a zonas frágiles y prístinas, por lo general 

protegidas, cuyo objetivo es ser de bajo impacto y generalmente a pequeña 

escala. (Cavalieri M., 2005) 

Espacio turístico: comprende a aquellas partes del territorio donde se 

verifica o podría verificarse, la práctica de actividades turísticas, cuyo 

elemento clave para ser delimitado son los atractivos. la primer situación 

corresponde a los lugares a donde llegan los turistas, y la segunda a 

aquellas partes a las que podrían llegar, pero no lo hacen; ya sea porque son 

inaccesibles para ellos, o porque la falta de comodidades mínimas en el lugar 

desalienta su visita. (Boullón R., 2006) 

Gestión turística: es el grupo de actividades que permiten que una localidad 

o región pueda  incrementar su ingreso bruto mediante la acepción de 

turistas. (OMT, 2007) 

Infraestructura turística: obra básica generalmente de acción estadal en 

materia de comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de 

desechos, puertos, aeropuertos. Son elementos básicos en forma del 
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desarrollo turístico y constituyen las bases para las estructuras requeridas 

por los turistas. (Boullón R., 2006) 

Impacto ambiental: es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada. (OMT, 2007) 

Oferta turística: conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes 

tipos de empresas (patrimonio industria y propaganda).  En estas 

combinaciones de prestaciones materiales y de servicios, éstos últimos 

suelen cumplir la función más importante en la elaboración y distribución del 

producto turístico. (OMT, 2007) 

Planificación turística: determinación anticipada de los sucesos turísticos 

por medio de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en 

forma concatenada metas señaladas de antemano dentro de un proceso 

racional y coherente. (Boullón R., 2006) 

Patrimonio turístico: conjunto de recursos naturales y obras creadas por el 

hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de 

éste se originan. (OMT, 2007) 

Producto turístico: conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico. (Boullón R., 2006) 

Promoción turística: conjunto de acciones destinadas al fomento de las 

diversas etapas del desarrollo turístico. (OMT, 2007) 

Servicio: organización y personal destinados a cuidar intereses y satisfacer 

necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. Es el conjunto 

de acciones establecidas para incrementar la satisfacción del cliente unido a 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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los beneficios del producto. (Real Academia Española, Diccionario de la 

Lengua Española, 2001) 

Servicio turístico: organización adecuada y personal especializada 

destinada a satisfacer necesidades y deseos del turista. (Boullón R., 2006) 

Turismo: es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

(OMT, 2007) 

 

Turista: viajeros que pernoctan o están más de 24 horas en el lugar de 

destino. (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 2001) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

La metodología es una de las etapas importantes en el trabajo de 

investigación, es decir las técnicas que intervienen en el procedimiento con la 

investigación, en ella se encuentra detallados el diseño, el tipo y método de 

investigación. 

 

3.1 Diseño de investigación  

 

Para realizar la investigación, elaboración y ejecución de este proyecto, la 

metodología escogida estuvo enmarcada dentro del paradigma cuantitativo y 

cualitativo, por las características del problema y objetivos descritos en el 

estudio.  El cualitativo que realizó una recolección de datos por medio de 

encuestas y el cuantitativo, recolección de datos estadísticos.  

 

3.2 Tipos de investigación  

 

Se plantearon tres tipos de investigación; bibliográfica  la cual permitió 

detallar todos los documentos que tienen información correspondiente al 

tema de estudio; de campo tomando en cuenta que se realizó encuestas en 

la zona en la que se presenta la problemática; y por último de tipo descriptiva 

se basó primordialmente por describir, analizar, registrar e interpretar algunas 

características fundamentales de los procesos homogéneos de fenómenos, 

para comprender criterios de manera correcta. 
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3.3 Métodos de la investigación  

 

Métodos teóricos:  

Al aplicar el método inductivo se observó y analizó el entorno turístico de la 

comuna de Agua Dulce, esto requiere visualizar las vivencias de este sector 

desde varios ámbitos, como su estado económico, social y educativo. A partir 

de esto se pudo sacar las conclusiones necesarias para recomendar lo que 

hace falta en el sector. 

 

La metodología deductiva permitió analizar la temática desde el ámbito 

general a lo particular del turismo comunitario, al aplicar la hipótesis de todos 

los problemas que conlleva a la ausencia de la actividad turística de la 

comuna Agua Dulce, se debe sustentar esta idea con hechos para verificar la 

autenticidad de los datos que se recopilan en la investigación. 

 

3.4 Técnicas 

La técnica es indispensable en el proceso de investigación ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación al utilizar medios 

concretos.  

 

En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplean 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través de 

las siguientes técnicas: 

 

 Observación: Se utilizó esta técnica para verificar la actividad 

turística de la comuna Agua Dulce. 
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 Encuesta: En la presente investigación se aplicó la encuesta, con el 

propósito de obtener opiniones acerca de la temática planteada a 

turistas y pobladores. El instrumento empleado, es el cuestionario 

que está orientado con preguntas cerradas.  

 

3.5 Instrumentos  

Se utilizó como instrumentos de investigación cuestionarios de preguntas 

que se realizaron a turistas y pobladores de la comuna de Agua Dulce.  

 

3.6 Software utilizado  

Dentro de este trabajo de investigación se utilizaron diferentes programas 

que aportaron al desarrollo de la misma como Microsoft Word 2010, 

navegadores en línea como Google Chrome, Google académico y para las 

encuestas y tabulaciones respectivas se utilizó Microsoft Excel 2010.  

 

3.7 Población y muestra 

La muestra que se utilizo fue a través del método probabilístico utilizando la 

técnica aleatoria simple. La cifra correspondiente a la población se obtuvo del 

registro turístico que lleva la comuna con respecto a  los visitantes que 

acuden  Agua Dulce, además se realizaron entrevistas a los pobladores de la 

comunidad.   
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Dónde: 

La fórmula es:  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 3.000 

e= Error admisible para investigación social 5% (0.05)  

N-1 = Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos 

 

 

 

n=          N 

       e2 (N -1) +1 

 

n=          3000 

      (0,05)2 (3000 -1) +1  

 

n=          3000 

       (0,0025) (2999) +1 

 

n=        3000 

       (7,50)  +1  

 

n=      3000 

          8,50 

n=      352 R//.  

 

De acuerdo a los resultados de la fórmula aplicada, se realizó la encuesta a 

352 personas en la comuna de Agua Dulce.  
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de datos. Entrevista a los gestores turísticos  

 

El objetivo de este cuestionario fue saber el interés que hay en habitantes de 

Agua Dulce por el turismo como factor que ayude al desarrollo económico, 

de esta manera se pudo tener un mayor enfoque de cuán importante y 

productivo será desarrollar un plan de desarrollo comunitario en esta comuna 

del cantón Jipijapa.  

 

Se plantearon cuatro preguntas que ayudaron al desarrollo de esta 

investigación:  

 

¿Cree usted que el turismo es una actividad que impulsa el desarrollo 

económico y social en la comuna de Agua Dulce? 

Con respuestas positiva los pobladores de Agua Dulce están conscientes 

que el turismo puede significar de gran ayuda y aporte, pues con esta 

actividad el desarrollo socio-económico de la comuna se puede incrementar.  
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¿Cómo califica usted a la difusión turística de las actividades que se realizan 

en la comuna?  

Los residentes de Agua Dulce aseguran que hay que incrementar las 

promociones turísticas de este balneario, pues resultaría de gran aporte para 

ellos  ya que de esta manera la comuna puede tener mayor afluencia de 

visitantes cada año, generando un movimiento e incremento en el sector 

comercial. 

 

Indique cuál es la temporada con mayor número de visitantes: 

Los habitantes de la comuna afirmaron que los días de mayor concurrencia 

de visitantes son los fines de semana, siendo en estos días los de mayor 

movimiento, donde las personas llegan a esta zona aprovechando los sitios 

naturales de esparcimiento que brinda Agua Dulce.  

 

¿Cree usted que es fundamental que la comuna de Agua Dulce cuente con 

un plan de gestión turística para ofertar sus recursos naturales de la mejor 

manera y tener un  mayor beneficio social y económico en la zona? 

A manera general todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con el 

desarrollo de un plan de gestión turística para la comunidad, pues es 

importante para ellos  desarrollar y trasformar la actividad turística en una 

importante fuente económica, aprovechando de una manera sustentable los 

recursos naturales que brinda la zona convirtiendo a la misma en un destino 

turístico de calidad y excelencia a través de un proceso de desarrollo turístico 

local y participativo.  
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4.2 Análisis de datos. Encuestas a visitantes   

  

El objetivo de estas encuestas realizadas fue saber la aceptación e interés 

que tienen los visitantes acerca de los sitios y servicios turísticos en la 

comuna de Agua Dulce.  

 

4.2.2 Datos de los visitantes  

Pregunta N° 1.1.- edad  

Tabla N° 2. Edad 

Edad Cantidad Porcentaje  

18-30 años  151 50% 

31-40  105 33% 

40 o más  96 17% 

Total  352 100% 

Elaborado: autor  

Gráfico N° 1: edad  

 
Elaborado: autor  

Dentro de las personas encuestadas el 50%  tienen una edad ente 15 y 

30años, el 33% se encuentra entre los 31 y 40, dentro de estos dos grupos 

se encuentran las personas que buscan disfrutar del ambiente natural y 

relajante que Agua Dulce ofrece.  

50%
33%

17%

Edad 

18-30 años

31-40 años

40 o más años
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Pregunta 1.2.- nivel de instrucción  

 

Tabla  N°3. Instrucción de encuestados  

Instrucción N° de personas Porcentaje 

Primaria 62 18% 

Secundaria  60 17% 

Superior 190 54% 

Ninguna  40 11% 

Total  352 100% 

Elaborado: autor  

 

Gráfico N° 2: instrucción de los encuestados 

 Elaborado: autor  

 

En este gráfico el 54% de los encuestados han obtenido un nivel superior, 

siendo este grupo de personas que están más interesados en realizar 

actividades de turismo natural, seguido con 17% tanto en la instrucción 

primara como secundaria.  
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Pregunta 1.3.- Género  

 

Tabla 4. Género  

Género N° de personas Porcentaje 

Masculino  199 57% 

Femenino  153 43% 

Total 352 100% 

Elaborado: autor  

 

 

Gráfico N° 3: género de los encuestados  

 Elaborado: autor  

 

En este gráfico se puede observar que el 57% de los encuestados fueron 

hombres mientras que el 43% se mantuvo dentro del grupo de las mujeres.  
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Pregunta  2.1.-  ¿Cuál es su principal motivación para visitar la comuna de 

Agua Dulce? 

 

Tabla N° 5. Motivo de visita 

Motivación N° de personas Porcentaje 

Turismo 225 64% 

Visita Familiar 123 35% 

Negocio  4 1%  

Total  352 100% 

Elaborado: autor  

 

Gráfico N° 4: motivo de visita 

 
Elaborado: autor  

 

Los encuestados tienen como principal motivación el turismo con un 64%, 

mientras que el 35% lo hace por motivo familiar, estas respuestas reflejan 

que aunque en la zona no hay una buena difusión turística es notable el 

porcentaje de turistas que llega a esta comuna.    
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Pregunta 2.2.- ¿Cuándo llegó a la comuna recibió algún tipo de información 

sobre los  atractivos y actividades turísticas?  

Tabla 6. Información de atractivos y actividades turísticas 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Si  72 20% 

No  280 80% 

Total  352 100% 

Elaborado: autor  

 

Gráfico N° 5: información de atractivos y actividades turísticas 

 Elaborado: autor  

 

Con un 80% los encuestados dieron a conocer que no fueron informados 

acerca de las diferentes actividades que se pueden realizar en esta comuna, 

por lo que es importante implementar dentro del diseño de gestión turística 

un plan con fines informativos turísticos que ayude a la promoción del sector.   
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Pregunta 2.3.- Cuándo visita sitios turísticos ¿qué es lo más importante para 

usted? 

Tabla N°7: preferencia de servicios 

Alternativa  N° de personas Total 

Muy importante Importante Poco importante 

Atención  274 75 3 352 

Infraestructura  318 34 0 352 

Ubicación  235 113 4 352 

Precio 215 118 19 352 

Alojamiento  179 138 35 352 
Elaborado: autor  

 

Gráfico N° 6: preferencia de servicios 

 

Elaborado: autor  

 

 

En esta gráfica se pueden observar que los encuestados muestran una 

mayor importancia en cuanto a la atención con un 78%, infraestructura 90% y 

ubicación con un 67% de los diferentes servicios turísticos que se encuentren 

en la comuna de Agua Dulce. Las respuestas obtenidas servirán para tomar 

en cuenta las diferentes preferencias de los visitantes al momento de visitar 

los sitios turísticos de la comuna y así trabajar de manera conjunta con los 

actores involucrados para llegar a brindar  servicios de excelencia.  
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Pregunta 2.4 ¿Cómo calificaría usted a los diferentes servicios y actividades 

de la comuna de Agua Dulce?  

Tabla N° 8: calificación de servicios 

Alternativa  N° de personas Total 

Muy bueno Bueno Regular  

Información  30 199 123 352 

Alimentación  293 59 0 352 

Transportación   91 204 57 352 

Guianza 0 242 110 352 

Seguridad  23 182 147 352 

Elaborado: autor  

 

Gráfico N° 7: calificación de servicios 

 
Elaborado: autor  

 

En este gráfico 83% de los encuestados dieron una mayor calificación a la 

comida de Agua Dulce, mientras que el servicio de guianza fue la más votada 

dentro de la  segunda calificación con un 69%. Para que cada uno de estos 

servicios brinde una excelencia a sus visitantes es importante trabajar de 

manera conjunta con los sectores involucrados tales como restaurante, 

alojamientos u otros servicios que el turista tenga que disponer al momento 

de su visita a la comuna. 
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Pregunta 2.5.- ¿Cómo calificaría el nivel de organización de la comuna?  

Tabla N° 9: calificación de actividades 

Alternativa  N° de personas Total 

Muy bueno Bueno Regular  

Caminatas  208 121 23 352 

Visita a cascada  228 124 0 352 

Baños en la cascada   340 12 0 352 

Deportes al aire libre  88 249 15 352 

Visita guiada a los bosques  129 183 40 352 

Elaborado: autor  

 

Gráfico N ° 8: calificación de actividades 

 Elaborado: autor  

 

Los encuestados le dieron calificación máxima entre las tres opciones a 

las visitas con un 65% y  baños en las cascadas con un 73%, teniendo 

claro que esta actividad que se realiza en este sitio natural es el producto 

principal por la cual los turistas llegan a esta zona.  
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Pregunta 2.5 ¿Cómo calificaría el nivel de organización en la comuna de 

Agua Dulce?  

Tabla N° 10: calificación de organización  

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Muy bueno  31 9% 

Bueno  302 86% 

Regular  19 5% 

Total  352 100% 

 

 

Gráfico N° 9: calificación de organización  

 Elaborado: autor  

 

Con un 86% las personas calificaron como buena el nivel de organización 

de la comuna, pero para llegar una excelencia organizacional es 

necesario tener una mayor planificación que involucre de manera 

participativa a cada uno de los sectores turístico de Agua Dulce.  
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Pregunta 2.6.- ¿Cómo califica la promoción turística del lugar? 

Tabla N° 11: Calificación turística 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Muy bueno  29 8% 

Bueno  152 43% 

Regular  171 49% 

Total  352 100% 

Elaborado: autor  

  

Gráfico N° 10: Calificación turística 

 Elaborado: autor  

 

En este último gráfico el 49% calificó como regular mientras que el 43% 

manifestó como buena la promoción del lugar, siendo notable la falta de 

promoción que existe para esta zona, por lo cual es importante 

implementar un plan que fortalezca más la difusión turística  en Agua 

Dulce. 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA 

 

5.1 introducción 

  

El presente trabajo de investigación lo que busca es implementar una 

propuesta que ofrezca herramientas necesarias para las personas que 

están vinculadas en la actividad turística comunitaria en Agua Dulce, de 

tal manera que puedan aplicar acciones que ayuden al desarrollo y 

mejoramiento de esta actividad en la comuna y además que fomente la 

conservación integral  de su cultura y entorno natural.  

Este modelo de gestión busca a través de su aplicación impulsar de 

manera coordinada todas las actividades que estén relacionadas con el 

turismo, por otro lado motivara y facilitara a los visitantes a acudir a esta 

comuna y sobre todo a crear consciencia para cuidar los atractivos 

naturales que posee Agua Dulce.  

Dentro de este capítulo se detallará la importancia del proyecto, los 

objetivos, beneficios, alcance y desarrollo de cada una de las etapas del 

modelo de gestión turística.   

 

5.2  Objetivo general 

 

Elaborar un modelo de gestión a través de actividades turísticas para 

beneficiar a la población, aprovechando los recursos naturales de Agua 

Dulce de forma sostenible y salvaguardando la cultura de esta 

comunidad.  
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5.3 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una evaluación mediante un FODA y un diagrama de 

causa y efecto que muestre las diferentes necesidades y 

problemas de la comuna.   

 Establecer diferentes estrategias que impulse a una ejecución 

eficaz al modelo de gestión.  

 Implementar planes de evaluación y control del proyecto 

presentado para tener resultados positivos.  

 

5.4 Justificación del modelo de gestión de turismo 

comunitario en  agua dulce 

  

Durante la investigación de campo se pudo observar que en la actualidad 

en  Agua Dulce se desarrolla el turismo comunitario generando beneficios 

a la comuna generalmente los fines de semanas y feriados, pero la falta 

de organización por parte de la comunidad,  manejo adecuado de 

recursos naturales  y sobre todo la promoción de la comuna genera que la 

zona no pueda ser desarrolla al máximo turísticamente. 

 

Tomando como referencia los puntos ya antes mencionado, es necesario 

implementar en la comuna un modelo de gestión de turismo comunitario, 

el cual permita vincular a las población y a las personas que están ligadas 

a la actividad turística en la zona para trabajar de manera conjunta y 

lograr que Agua Dulce se convierta en un sector turístico mucho más 

competitivo, que ofrezca a los visitantes servicios de calidad, teniendo 

como prioridad la sostenibilidad de sus recursos naturales que es su 

principal producto a ofertar.  
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5.5 Importancia del modelo de gestión de turismo 

comunitario en  agua dulce  

Al poner en funcionamiento el modelo de gestión de turismo se 

incentivará a la comuna a convertir a esta actividad en una prioridad para 

Agua Dulce, para que se pueda potenciar el desarrollo económico y 

social, contribuyendo al beneficio de la comunidad.  

 

5.6 Alcance de la propuesta  

La propuesta planteada se realizará en base a las necesidades, intereses 

y medios de la población de Agua Dulce así como la de los visitantes en 

relación al turismo rural y comunitario que allí se práctica. Además tendrá 

un aporte importante en la conservación y buen manejo de sus recursos 

naturales.  

 

5.7 Fines del modelo de gestión  

Contará con fines estructurales y sostenedores de cada una de los 

sectores involucrados e influencia: 

- Fines económicos: tomando en consideración que el turismo es 

una actividad que genera ganancias económicas, se busca 

establecer un sistema basado en competitividad, rentabilidad y 

sustentabilidad de cada uno de los negocios relacionados con el 

turismo que se desarrollen en Agua Dulce.  

- Fines sociales: el turismo permite fortalecer factores sociales 

mediante el mejoramiento de la calidad de vida de los actores 

involucrados con el turismo y de los habitantes en general.  

- Fines ambientales: es fundamental la conservación y adecuado 

manejo de los recursos naturales de Agua Dulce, tomando en 

consideración que es la base del desarrollo turístico en la zona. 
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5.8 Etapas para el modelo de gestión de turismo comunitario 

en agua dulce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA I 

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 

Diagrama de 

causa y efecto 

FODA 

Misión/Visión 

ETAPA II 

DIMENSIÓN TURISMO 

COMUNITARIO 

Valor 

Políticas y normas  
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Elaborado: autor  

ETAPA IV 

ORGANIZACIÓN  
Comunidades  

ETAPA V 

OPERATIVIDAD DEL 

MODELO 

Experiencias que buscan los 

turistas en la comuna de 

Agua Dulce  

ETAPA VI  

CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

Indicadores para evaluar 

etapas 

Coordinación 

Marketing 

Protección 

ambiental 

Capacitación 

Servicio y calidad 

ETAPA III 

ESTRATEGIAS 
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5.9 Desarrollo de un modelo de gestión de turismo 

comunitario en agua dulce 

  

El modelo de gestión de turismo comunitario enfocado en la comuna de 

Agua Dulce se realizó de la siguiente manera:  

- En la primera etapa se desarrolló una evaluación situacional a 

través de un FODA un estudio de la actividad turística que se 

genera en la comuna, por medio del diagrama de causa y efecto se 

detallaron las diferentes necesidades, problemas y consecuencias 

de la comuna.  

- En la segunda etapa, se definió el marco conceptual de turismo 

comunitario especificando cuál será la misión y visión con las 

cuales se regirán las políticas y normas del proyecto.  

- En la tercera etapa se describen las estrategias planteadas paso a 

paso.  

- En la cuarta etapa se muestra la participación y organización que la 

que se trabajara en la comuna de Agua Dulce.  

- En la quinta etapa en la operación del modelo de gestión 

propuesto.  

- En la sexta y última etapa se plantea el control y evaluación que 

llevará el modelo de gestión de turismo.  

 

5.9.1.- ETAPA I: Diagnóstico situacional  

 

a) Análisis FODA  

El análisis FODA, es una herramienta que ayuda a conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio para poder elaborar una 
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planeación estratégica, la misma que ayudará con información precisa 

para mejorar la ejecución del proyecto. 

Tabla 12. Análisis de FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Los pobladores se 

muestran positivos para 

impulsar el turismo en Agua 

Dulce.  

- Población obtiene ingresos 

económicos a través de la 

agricultura y ganadería y 

turismo.  

- Su ubicación y 

accesibilidad son 

favorables para visitantes.  

- Recursos naturales como 

atractivos.  

- Beneficio económico en la 

comunidad.  

- Desarrollo turístico sostenibles a 

mediano y largo plazo. 

- Consolidar un proyecto turístico 

en la región.  

- Promoción turística a nivel 

mundial.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de promoción de los 

sitios naturales.  

- Falta de señalización de 

atractivos y servicios.  

- Falta de información 

turística.  

- Falta de educación 

ambiental.  

- Llegada de visitantes solo 

los fines de semana.  

- Falta de servicios de 

alimentación.  

- Falta de baños públicos.  

- Falta de lugares de 

alojamiento. 

- Escasa organización por 

parte de los gestores del 

turismo.   

- Contaminación.  

- Inseguridad.  

- Alteración en los sitios naturales.  

- Crisis económica.  

Elaborado: autor  
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B) Diagrama de causa y efecto  

 

Mediante este sistema se permite encontrar la solución a los problemas 

analizando las posibles causas que lo provoquen. 

 

 Imagen 6. Causa y efecto  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor  
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5.9.2 ETAPA II: dimensión turismo comunitario  

 

a) Misión   

Incentivar a la población de Agua Dulce para promover y desarrollar el 

turismo en esta localidad además de manejar sus recursos naturales de 

manera sustentable. 

b) Visión 

Lograr que la comuna de Agua Dulce mediante el modelo de gestión 

pueda incrementar la actividad turística en esta zona, ofreciendo a locales 

y visitantes servicios de calidad, promoviendo el desarrollo económico y 

social en la comuna.  

c) Políticas y normas  

Con respecto a las políticas y normas con las que se sujetara  este 

modelo de gestión estarán planteadas de acuerdo con en el Plan de 

desarrollo turístico del Ecuador PLANDETUR 2020.  

 Este modelo de gestión se basa  en la actividad turística para 

incrementar la economía, salvaguardar el ambiente y mejorar las 

condiciones de la población de la comuna de Agua Dulce.  

 Cada una de las personas que trabajan en el área turística estarán  

capacitados para ofrecer un servicio de calidad a los visitantes.  

 El compromiso de la población de Agua Dulce y de los actores 

involucrados con el turismo deben sujetarse en la protección de los 

recursos naturales, debido que es primordial en el proceso de 

generación de condiciones para un mejoramiento en el desarrollo 

turístico de la comuna.  

 Se debe crear normativas de  seguridad ya que este es un 

componente indispensable tanto para el desarrollo de las 
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actividades turísticas, calidad de vida de los pobladores y sobre 

todo de los visitantes que llegan a Agua Dulce.  

d) Valores  

Los valores elementales que deben mostrar los actores involucrados 

directos en el modelo de gestión de turismo comunitario en Agua Dulce 

son:  

 

 Compromiso total en cada una de las actividades a realizar.  

 Actitud de servicio.  

 Profesionalismo y orden  

 Honestidad, integridad y ética  

 Solidaridad  

 Responsabilidad social  

 Conservación a los recursos del país 

 Respeto a los ciudadanos, los visitantes y la cultura.  

 

 

5.9.3 ETAPA III: estrategias del modelo de gestión comunitario 

en Agua Dulce 

 

a) Estrategia de coordinación  

Implementar un modelo de participación comunitaria en cada una de las 

operaciones turísticas desarrolladas en Agua Dulce, dando oportunidad 

para trabajar en el proyecto teniendo un buen manejo de sus recursos.   

 

Objetivo: 

Fomentar la participación de los habitantes de Agua Dulce en el proyecto.  

Actividades:  
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Presentar el modelo de gestión de turismo comunitario en la comuna de 

Agua Dulce.  

 

b) Estrategia de marketing  

Promover e impulsar a la comuna de Agua Dulce junto con sus atractivos 

naturales como un producto turístico competitivo y sostenible.  

Objetivo: 

Promocionar cada uno de los atractivos naturales de la zona para así 

tener una mayor demanda de visitantes.  

Actividades:  

Crear un portal web para la difusión de la información de los atractivos y 

servicios existentes en el área protegida.  

 

c) Estrategia ambiental  

Será fundamental la conservación de los recursos naturales de Agua 

Dulce ya que es el principal atractivo que brinda la comuna.  

Objetivo:  

Implementar en el modelo de gestión un sistema de manejo adecuado de 

recursos naturales.  

Actividades:  

Dar a conocer a los habitantes la importancia del recurso natural como 

parte de su desarrollo turístico además de implementar actividades que 

motiven a la conservación y protección del entorno.  

 

d) Estrategia de capacitación  

Capacitaciones dirigidas al talento humano involucrado en actividades 

turísticas, a través de charlas de fortalecimiento que estén relacionadas 

acorde a la función que realicen.  

Objetivo:  

Fortalecer las capacidades de los emprendedores turísticos de Agua 

Dulce. 

Actividades:  
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Dictar programas de capacitación que abarquen temas relacionados al 

turismo, protección ambiental, servicio y atención al cliente entre otros.  

  

e) Estrategia de servicio y calidad turística   

Lograr que los pobladores desarrollen una cultura turística de manera que 

puedan brindar un servicio de calidad y sobre todo que puedan garantizar 

la seguridad a los visitantes. 

Objetivo:  

Garantizar una estancia segura y placentera a los visitantes incentivando 

a los pobladores mostrar una actitud de hospitalidad.  

Actividades:  

Fortalecer la concientización turística a nivel local  y realizar  programas de 

capacitaciones sobre atención al cliente.  

 

5.9.4 ETAPA IV: organización  

5.9.4.1 Organigrama de participación comunitaria 

Gráfico 11. Organigrama  

Elaborado: autor  
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5.9.4.2 Descripciones de las funciones  

a) comunidad de Agua Dulce 

Es la encargada de controlar  cada una de las acciones que se realicen 

en beneficio de los habitantes de Agua Dulce.  

Funciones:  

- Lograr que se incrementen las actividades relacionadas con el 

turismo, que les permita obtener sus propios ingresos 

contribuyendo al mejoramiento de su economía y bienestar social.  

b) comité de gestión  

Son los encargados de que la comunidad alcance un desarrollo y 

fortalecimiento social y económico mediante actividades y trabajos.  

Funciones:  

- Establecer políticas administrativas para que la comunidad tenga 

una adecuada coordinación.  

- Trabajar de manera conjunta con la comunidad para mejorar sus 

servicios.  

- Dar capacitaciones continuas.  

c) área de operación turística 

Funciones:  

- Mostar una predisposición a los visitantes que llegan a la comuna.  

- Brindar información necesaria.  

- Garantizar la seguridad de los visitantes.  

- Asegurar el buen manejo de los recursos naturales de la 

comunidad.  

- Coordinar con los guía acerca de los recorridos que se realizan.  
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- Trabajar de manera conjunta con el área de restauración para que 

sus establecimientos brinden productos de calidad.  

5.9.5 ETAPA V: operatividad del modelo  

Para que se asegure una positiva participación y autogestión comunitaria 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores de Agua 

Dulce, es necesario fortalecer valores que ayuden a alcanzar metas, 

como el trabajo en equipo, participación constante, priorizar aspectos 

vinculados  a costumbres y tradiciones de la comunidad y sobre todo la 

conservación ambiental.  

a) Experiencias que buscan turistas en Agua Dulce  

Para identificar las diferentes motivaciones que tienen los visitantes 

durante su estancia en  Agua Dulce habría que analizar sus gustos y 

preferencias, realizando encuestas o creando un buzón donde puedan 

manifestar sugerencias o experiencias obtenidas durante su visita a la 

comuna y  a sus atractivos, teniendo en cuenta que su principal producto 

turístico es:  

 Cascada San Nicolás 

La cascada sin duda alguna es la mayor atracción de Agua Dulce, de tal 

manera que se debe evitar en su totalidad la contaminación del aire y 

suelo para evitar la alteración del sitio y de esta manera asegurar al 

visitante un ambiente sano y placentero, logrando que se las visitas sean 

continuas o que puedan recomendar la zona para disfrutar de la 

naturaleza en grupos de familias o amigos. 

5.9.6 ETAPA VI: evaluación y control  

Esta última etapa es primordial dentro del modelo de gestión de turismo 

en la comunidad de Agua Dulce, debido a que ayudará a monitorear 

constantemente el plan, con la finalidad de conocer posibles errores que 

se estén dando dentro del diseño de gestión. En esta evaluación se 

identifican las razones por las cuales el modelo no se está ejecutando de 
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acuerdo a los objetivos y metas planteadas y se plantean 

recomendaciones para su mejoramiento.  

a) Modelo de cuestionario de evaluación  

Tabla 13. Modelo de cuestionario  

Elaborado: autor  
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5.10 Presupuesto del modelo de gestión  

 

Tabla 14. Presupuesto del modelo de gestión  

 
Elaborado: autor  

 

El presupuesto que se propone contempla rubros a ser considerados para 

la ejecución del proyecto en relación a las etapas y actividades a 

desarrollarse. Se requiere de $27.000 dólares para la ejecución del 

proyecto que será presupuestado en el plan operativo anual (POA), GAD 

de Jipijapa para el año 2017.  

 

 

 

 

 

N° Detalle Actividades Costo Responsable 

1 Etapa I   

Diagnostico  

Taller análisis FODA 

y diagnostico  

$1.000 GADS 

Comuna 

2 Etapa II  

Dimensión  

Taller políticas y 

normas  

$1.000 GADS  

Comuna 

3 Etapa III  

Estrategias  

Coordinación  

Marketing y 

protección 

$1.500 

$10.000 

$10.000 

Comuna de 

Agua Dulce 

Prestadores de 

Servicios 

Turísticos  

4 Etapa IV 

Organización 

Capacitación  

Taller trabajo  

$3.000 

$1.500 

GADS  

Comuna 
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Conclusiones 

 

 Con las investigaciones realizadas dentro del marco teórico se 

pudo analizar y definir  la estructura con la que posteriormente se 

trabajó en un modelo de gestión basado en actividades turísticas 

para beneficiar a la comuna de Agua Dulce. 

 

 La metodología que se utilizó en el trabajo de campo fue de gran 

aporte para la investigación ya que se pudo apreciar el cuidado y 

manejo de los atractivos naturales además de conocer  la situación 

actual de la actividad turística en esta comuna con respecto al nivel 

participación y organización de los actores involucrados. 

 

  

 La propuesta planteada dentro de este proyecto es una 

herramienta práctica que puede ser aplicada de acuerdo al 

desarrollo turístico que se de en la comuna de Agua Dulce además 

permite la planificación y gestión del turismo de una manera técnica 

con visión estratégica.  
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Recomendaciones 

 

 Fomentar una participación equitativa por parte de las personas 

que vayan a poner en práctica el modelo de gestión propuesto en 

este proyecto. Cumplir con la responsabilidad y orden cada una de 

las ideas planteadas para el buen funcionamiento del modelo.  

 

 Seguir cada uno de las etapas del modelo de gestión, el cual ha 

sido diseñado de una manera integral para ofertar sus recursos 

naturales además de los servicios que brinda la comunidad, con la 

finalidad de consolidar a Agua Dulce como un sitio turístico 

competitivo y seguro.  

 

 

 Para finalizar se recomienda aplicar y poner en marcha el modelo 

de gestión en la comuna de Agua Dulce coordinando y creando 

alianzas estratégicas entre los actores involucrados para que el 

turismo se vaya consolidando en esta zona del país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

Alvear, L. (2012) Ecuador: Operación Turística. Recuperado el 17 de 

agosto de 2015:  http://operacionturisticaecuador.blogspot.com/  

Boullon, R. (2006) Planificación de espacios turísticos. Recuperado el: 6 

de noviembre de 2015: 

http://books.google.com.ec/books/about/Planificaci%C3%B3n_del_espaci

o_tur%C3%ADstico.html?id=Ex8NAAAAYAAJ   

Cavalieri, M., (2005) Ecología y Turismo de la Mano. Buenos Aires  

Crosby, A. (2001) Elementos básicos para un turismo sostenible en las 

áreas naturales. Recuperado el 12 de agosto de 2015: 

https://books.google.com.ec/books?isbn=8437062675  

Crosby Arturo (2009) Re-iventando el turismo rural: Gestión y desarrollo. 

Recuperado el 31 de agosto de 2015: 

https://books.google.com.ec/books?isbn=8475846432  

Equipo Fundación CONDESPA (2011) Modelo de turismo rural 

comunitario.  

Fas, L. (2008). Cafiesencia. Recuperado el 9 de junio de 2015: 
http://www.cafipr.org/arbolesycorales/wp-content/uploads/2012/07/Curso-
Agroturismo-Sustentable-Nuestras-Fincas-y-Nosotros.pdf   
 

Fernández, F. & García, J. (2006) Libros de viaje y viajeros en la 

literatura y en la historia. Recuperado el: 5 de diciembre de 2015: 

http://books.google.com.ec/books?id=HLnvJmIrXJkC&pg=PA58&dq=lugar

es+de+esparcimiento+turistico+en+el+mundo+historia&hl=es-

419&sa=X&ei=WDaCVN-

aObHlsATK84C4Cg&ved=0CEIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false   

 

http://operacionturisticaecuador.blogspot.com/
http://books.google.com.ec/books/about/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico.html?id=Ex8NAAAAYAAJ
http://books.google.com.ec/books/about/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico.html?id=Ex8NAAAAYAAJ
https://books.google.com.ec/books?isbn=8437062675
https://books.google.com.ec/books?isbn=8475846432
http://www.cafipr.org/arbolesycorales/wp-content/uploads/2012/07/Curso-Agroturismo-Sustentable-Nuestras-Fincas-y-Nosotros.pdf
http://www.cafipr.org/arbolesycorales/wp-content/uploads/2012/07/Curso-Agroturismo-Sustentable-Nuestras-Fincas-y-Nosotros.pdf
http://books.google.com.ec/books?id=HLnvJmIrXJkC&pg=PA58&dq=lugares+de+esparcimiento+turistico+en+el+mundo+historia&hl=es-419&sa=X&ei=WDaCVN-aObHlsATK84C4Cg&ved=0CEIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=HLnvJmIrXJkC&pg=PA58&dq=lugares+de+esparcimiento+turistico+en+el+mundo+historia&hl=es-419&sa=X&ei=WDaCVN-aObHlsATK84C4Cg&ved=0CEIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=HLnvJmIrXJkC&pg=PA58&dq=lugares+de+esparcimiento+turistico+en+el+mundo+historia&hl=es-419&sa=X&ei=WDaCVN-aObHlsATK84C4Cg&ved=0CEIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=HLnvJmIrXJkC&pg=PA58&dq=lugares+de+esparcimiento+turistico+en+el+mundo+historia&hl=es-419&sa=X&ei=WDaCVN-aObHlsATK84C4Cg&ved=0CEIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false


75 
 

 
 

GeoGuía Comuna Agua Ducel. Recuperado el 8 de noviembre de 2015: 

http://www.lageoguia.org/cascada-de-san-nicolas-agua-dulce-manabi-

ecuador/#15/-1.3944/-80.4865  

Hiernaux N. (2002) Imaginarios sociable y turismo sostenible.  

INEC, fascículo provincial de Manabí. Recuperado el: 15 enero de 2016: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/manabi.pdf  

Jiménez, L. (2013). Ecoturismo. Bogotá: ECOE. 

Martí, J., Pascual, J., & Óscar, R. (2010). Participación y desarrollo 

comunitario en medio urbano. Madrid: Red Almar. 

MINTUR, Turismo cifras (2016)  Recuperado el: 30 de marzo de 2016: 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/anuario-de-estadisticas-turisticas 

Organización Mundial del Turismo (OMT) (2014) Manual sobre Turismo 

accesible para todos. Madrid- España  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2007). Recuperado el 8 de 

noviembre de 2015: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-

turismo-glosario-basico  

Quezada R. (2010) Elementos del turismo teoría clasificación y actividad. 

Recuperado el: 9 de junio de 2015: 

http://books.google.es/books/about/Elementos_de_Turismo_Teor%C3%A

Da_Clasihficaci.html?hl=es&id=RdrDv_52LmYC 

Perea, R. (2011). Educación para la salud. Madrid : Díaz de Santos. 

Rodrigo, E. (2009) Nuevos retos para el turismo.  

Sequera, G. (2009). Socioeconomía . México : Díaz. 

 

 

 

 

http://www.lageoguia.org/cascada-de-san-nicolas-agua-dulce-manabi-ecuador/#15/-1.3944/-80.4865
http://www.lageoguia.org/cascada-de-san-nicolas-agua-dulce-manabi-ecuador/#15/-1.3944/-80.4865
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/manabi.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/manabi.pdf
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/anuario-de-estadisticas-turisticas
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://books.google.es/books/about/Elementos_de_Turismo_Teor%C3%ADa_Clasificaci.html?hl=es&id=RdrDv_52LmYC
http://books.google.es/books/about/Elementos_de_Turismo_Teor%C3%ADa_Clasificaci.html?hl=es&id=RdrDv_52LmYC


76 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

 Imagen 7. Cascada San Nicolás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Imagen 8. Senderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 9. Entrevistas realizadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Imagen 10. Registro de turistas de Agua Dulce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 11. Visitantes de Agua Dulce  

Fuente: elaboración propia  
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