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RESUMEN 

Al iniciar el análisis de este proyecto de comunicación para la televisión 

ecuatoriana, direccionado a canela tv, queremos establecer un enlace entre 

el hombre y la naturaleza, entre el conocimiento y la imagen, entre el 

esparcimiento y la motivación. Ya que el ser humano necesita en su 

cotidiano convivir este contingente, utilizando a su economía y al medio 

ambiente como medios más próximos a realizar. 

Es verdad que se proyecta y difunde segmentos en programas sobre este 

tema de ecoturismo, pero por lo general son de lugares conocidos y como 

referencia también lo detallaremos en este trabajo de investigación. 

 Con el conjunto de actividades que se realizarán en este plan, utilizaremos 

todos los recursos necesarios y así lograr objetivos deseados en una 

conexión directa entre el productor, directivos del canal de televisión y a su 

vez que el televidente sea el mejor beneficiado con este programa. 

Al mostrar y proyectar lugares turísticos y ecológicos, encontraremos 

paisajes representativos, aspectos culturales, religiosos, económicos, 

gastronómicos, etc, que será un punto de aprendizaje y conocimiento, 

sobre todo la relación directa con el entorno puro y original, con una 

secuencia lógica entre tiempo y costo, además el aspecto de economía 

individual y familiar.  

La biodiversidad que encontraremos a lo largo y ancho de nuestros 

recorridos, dará mayor valor agregado al proyecto en estructuración, con el 

cual fortaleceremos el turismo ecológico en nuestro país. 
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SUMMARY 
 
When you start analyzing this communication project Ecuadorian 
television, tv cinnamon addressed, we want to establish a link 
between man and nature, between knowledge and image, between 
entertainment and motivation. Because human beings need in their 
daily live this quota, using its economy and the environment as a 
means to make more next. 
It is true that projects and programs broadcast segments on this car, 
but generally are as reference landmarks and also will detail in this 
research. 
  With all the activities to be undertaken in this plan, we will use all 
necessary resources and achieve desired goals in a direct 
connection between the producer, television executives and viewers 
turn to be the best benefit from this program. 
By showing and project and ecological tourist sites, we find 
representative landscapes, cultural, religious, economic, 
gastronomic, etc. that will be a learning and knowledge, especially 
the relationship with the environment pure and original, with a logical 
sequence between time and cost, also the aspect of individual and 
family economy. 
The biodiversity we'll find throughout our travels, give added value to 
the project structure, which will strengthen the eco-tourism in our 
country. 
 
Proyect                          Communication                         Biodiversity                             Ecoturism 
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INTRODUCCIÓN 

En términos generales el turismo ecológico en el Ecuador se define 

como una nueva alternativa de progreso económico y social en los 

habitantes cuyo entorno natural les favorece en varios aspectos que 

contribuyen de una manera positiva a su núcleo familiar y hace que el 

visitante aporte y disfrute del lugar. 

 El propósito de  esta propuesta es hacer conocer la naturaleza 

pura y lo que existe inmersa en ella, para lo cual se hizo un estudio de 

campo como también de la programación de los canales de televisión 

tanto públicos como privados, dándonos cuenta de que no existe una 

programación de la forma que queremos realizarlo. 

 Otra razón que tiene un valor de peso, es nuestra riqueza cultural 

que encontramos en los diferentes parajes que visitemos en nuestro 

país. A esto, agregamos diez nacionalidades indígenas que existen en 

la actualidad cada una con su propio idioma y costumbre, que es un 

testimonio viviente de nuestras raíces autóctonas y ancestrales de 

nuestra riqueza histórica natural. 

 Por lo manifestado se demuestra un interés en la realización de 

este programa y describirlo a nuestro país como ecoturístico; tenemos 

tanto que ofrecer y proteger, ya es hora de evidenciar la grandiosidad 

ambiental y etnocultural que tiene el Ecuador y al realizarlo estamos 

haciendo patria.  

 Al proyectarnos a un futuro mejor con toda nuestra predisposición, 

con la investigación, el conocimiento; y con un apoyo adecuado y 

sustentado, el eco turismo puede ser de una manera significativa un 

sustento económico a nivel local y nacional, desarrollando confianza 

entre el productor la empresa que lo realice; y sobre todo que visitante y 

el televidente se sienta complacido por la actividad efectuada. 
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 Nuestro país en los últimos años ha dado un gran paso a este 

turismo sustentable, con el apoyo de empresas privadas y estatales, 

además con ayuda de organismos internacionales como: el Fondo 

Multilateral de Inversiones del Banco de Desarrollo Interamericano; el 

Fondo Mundial de medio Ambiente, etc. 

 Al recorrer las regiones que tiene nuestro país, en cada punto se 

entrelazara belleza que quizá no se conocía y así:  

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, la 

ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro del lugar 

visitado, esperando encontrar las causas y efectos que produzcan los 

segmentos en este programa. 

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán de 

las bases científicas  basados en libros sobre el turismo ecológico en el 

Ecuador y el mundo. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los televidentes. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas en las encuestas y tabla de 

cálculo de muestra de la investigación. 

 En el capítulo V conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Las entrevistas realizadas al público televidente y a las personas que 

visitamos en estos lugares turísticos, determinaron la necesidad de crear 

este programa, ya que un alto porcentaje del mismo apoya nuestro 

proyecto como lo demostraremos con gráficos porcentuales en lo 

posterior. 

Además, la falta de una programación televisiva que proyecten 

reportajes que muestren las bellezas naturales que tiene el país, en 

lugares poco visitados por el ser humano y que tienen mucha 

importancia en el desarrollo económico social de su entorno familiar y de 

toda la sociedad ecuatoriana, ya que esta última, con este plan se verá 

beneficiada. 

De tal manera, se ha manifestado de varias formas a través del 

sondeo realizado, que la falta de programas de ecoturismo que guíen al 

público y que les brinde opciones y las actividades que estos pueden 

realizar en los sitios que se muestren en el mismo y así  se  animen a 

conocerlos personalmente o en familia. Por lo cual, consideramos que 

este plan es una buena manera de aportar con la sociedad ecuatoriana y 

también estamos seguros de que llenará las expectativas de las 

personas que verán los reportajes. 

El problema entonces se destaca principalmente en la falta de 

programas ecoturísticos en la televisión ecuatoriana.
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Situación en conflicto 

Este dilema nace del estudio que se realizó, acerca de la escasez de 

proyectos de ecoturismo puro y natural en la programación  de los 

canales de televisión ecuatoriana, para ser más específicos en Canela 

TV. Por aquello, queremos brindar al público televidente un plan que 

marque algo nuevo en cuanto a programas de ecoturismo y de esta 

manera mantener al televidente satisfecho del producto que les daremos. 

El análisis de la fuente primaria, es decir, de las entrevistas 

realizadas a personajes involucrados en este tema durante  un reportaje 

que se realizó anteriormente, en la ruta Guayaquil-Balsapamba  quienes 

nos demuestran con hechos tangibles la verdadera realidad que prestan 

nuestros campos ecuatorianos y por su belleza geográfica y natural han 

sacado provecho, y sirve como fuente de esparcimiento y de desarrollo 

social cultural y económico para estos pueblos. Por ejemplo, el señor 

Oswaldo Trávez, dueño del complejo turístico Rey Park, en el recinto tres 

postes, manifestó:   

‟‟Ser el arquitecto de sus propios sueños‟‟, basado en su esfuerzo y 

trabajo que es el fruto de lo que hoy en día es este complejo; y así 

recuerda en el año de 1997 al pasar por la vía Yaguachi-Jujan, observó 

enormes extensiones de terrenos, en los cuales pensó, analizo y dibujo 

en su mente el sueño de construir piedra tras piedra, día tras día, mes 

tras mes y año tras año, el mejor parque acuático de diversiones del 

Ecuador. Además cita: „‟me siento un hombre realizado, un hombre 

sencillo que ha conquistado la vida con trabajo y honradez‟‟. 

Por lo expuesto, debemos dar un énfasis importante a este plan 

turístico y que las empresas de comunicación visual, en este caso la 

televisión de nuestro país tenga una razón de ser, sea comercial o 

social, a la cual queremos demostrar mediante este proyecto que 

además de ser informativo  busca un objetivo, acorde a nuestra realidad. 
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Un personaje que nos llamó la atención y admiración es el señor 

Eugenio Gloor weber, quien a la edad de 15 años llego junto a su padre 

a un paraje subtropical de la parroquia de Balsapamba, quien luego de 

conocer a una mujer Balsapambeña, hizo de su morada una vivienda 

cuya característica es de un castillo medieval que se divisa entre 

montañas y que en su interior mantiene un museo muy rico en valor 

prehistórico para la parroquia y el país, como lugar de aprendizaje y 

conocimiento para el visitante. 

Entonces ¿Por qué la televisión ecuatoriana no tiene una variedad 

de programas de ecoturismo?, pues a simple vista porque no hay 

productores que apuesten por estos proyectos que como punto positivo 

servirán para dar a conocer el país.  

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Bajo lo analizado por nosotros hasta ahora,  se determinó un conjunto de 

dificultades y aspectos, para poder profundizar en las causas y efectos 

de lo manifestado en cuestión, que nos permite construir las fallas, 

análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención”. 

1. Falta de programas sobre el tema en mención. 

2. Factor económico para la creación de publicidad que difundan este 

turismo. 

3. Desinterés por parte de los medios de comunicación televisivos, por 

creer que no es rentable económicamente. 

4. Por la no presentación de un proyecto estructurado, analizado y 

consensuado de una forma científica que sustente el interés del 

medio de comunicación y por ende del televidente. 
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Consecuencias 

 

Después de analizar el conjunto de dificultades y aspectos, se pueden 

analizar los efectos que estas causas han prevalecido entre la televisión 

y el público televidente, estas consecuencias son: 

1. Desconocimiento visual de  lugares turísticos.  

2. Desinterés de los medios de comunicación visual y del público en 

general. 

3. Los televidentes piensan que la comunicación es necesaria pero no 

importante. 

4. La comunicación no es efectiva. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación visual  

Área: Información   

Aspecto: Ecoturístico 

Tema: Análisis  del turismo ecológico en el Ecuador, para la creación de 

un programa televisivo de información turística en Canela TV. 

 

Problema: Falta de programas televisivos que fomenten el ecoturismo en el 

Ecuador.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar en la programación ecuatoriana un proyecto de 

ecoturismo que le dé al público televidente variedades en cuanto a lugares 

turísticos que pueden visitar dentro del país? 

La creación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando el conocimiento y el 

aprendizaje del público televidente. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

programación televisiva estudiada, aunque permitirá establecer 

herramientas de comunicación, los autores de la investigación,  prefieren 

delimitar su investigación en el canal de televisión  Canela TV. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier administrativo de un canal de televisión o productor que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: Las personas investigadas, demostraron el interés ante el 

problema planteado, denotando la evidencia de la falta de información 

acerca del ecoturismo en los canales de TV. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de los canales de TV, a pesar de 

que el sistema de información ecoturística es relativamente nueva, lo 

original, repercute en el mismo canal de TV, que nunca ha tenido dentro 
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de su programación un proyecto que fomente el ecoturismo en el 

Ecuador. 

 

Relevante: Los autores al ser egresados de la comunicación, consideran 

la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de lo 

aprendido en la FACSO, en los canales de televisión donde no haya 

programas de ecoturismo. El canal investigado se verá beneficiado de 

poseer en su programación información ecoturística, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar campañas 

sobre lugares que se pueden visitar, sin embargo el desconocimiento del 

ecoturismo en el país a hecho que en la programación televisa no exista 

una propuesta sobre el tema en mención. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de los administrativos del canal, el desarrollo 

de esta investigación se terminará aplicando, a pesar de esto conlleva 

inversión monetaria y también de la capacidad y tiempo de los autores 

de este proyecto de comunicación. La factibilidad del proyecto está 

asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando diferentes 

teorías de la se implementará lo referido. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se refieren 

a dos principales objetivos que persigue el plan en realización: 

 Analizar del turismo ecológico en el Ecuador. 

 Crear un programa televisivo de información turística en Canela TV. 
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Objetivos específicos 

 

 Determinar cuántos tipos de programas televisivos de  

ecoturismo existen. 

 Evaluar la forma actual que tienen en programas de 

ecoturismo. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual programación 

sobre ecoturismo. 

 Informar al canal lo analizado 

 Determinar el por qué de la falta de programas de 

ecoturismo. 

 Eliminar sustentadamente el desconocimiento del 

público acerca de las maravillas naturales que tiene el país. 

 Mejorar sustentadamente el conocimiento del público 

acerca de las maravillas naturales que tiene el país. 

 Crear mejores programas  de ecoturismo. 

Justificación e importancia de la investigación 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del 

Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Debido a su auge, el 

ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y 

el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial.  

 Desde décadas atrás, se han venido dando con escasez 

programas de ecoturismo en la programación televisiva del Ecuador, 

pero hay una especie de desinterés de los ejecutivos de los canales en 

destacar este tema.  Sin embargo, pese a su corta existencia, el 

ecoturismo es visto por varios grupos conservacionistas, instituciones 

internacionales y gobiernos como una alternativa viable de desarrollo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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sostenible. Existen países como Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal 

y Ecuador (Islas Galápagos), etc. Donde el turismo ecológico produce 

una parte significativa de los ingresos de divisas provenientes del sector 

turístico, e incluso en algunos casos, de la economía del país. 

(Nuestro Futuro Común, 1987) El ecoturismo es un subcomponente 
del campo del desarrollo sostenible, es una forma de turismo centrado en 
la naturaleza que se caracteriza por estar fuertemente orientado al 
desarrollo sostenible y por lo tanto se sustenta en el cumplimiento de 
siete componentes: 

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 
 Sostiene el bienestar de la población local. 
 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 
 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la 

industria turística. 
 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas 

empresas. 
 Requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables. 
 Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de 

negocios para la población rural.(pág. 20) 

 La doctora noruega Gro Harlem Brundtland, define al Ecoturismo 

como "Aquellos viajes que tienen como propósito principal la interacción, 

conocimiento y contemplación de la naturaleza y la participación en su 

conservación. Tienden a realizarse en áreas poco perturbadas por el 

hombre y suelen incluir prácticas de entendimiento y sensibilización 

cultural”. 

 En lo dicho se sustenta la importancia de crear un programa 

televisivo de información turística en Canela TV. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se argumenta con lo establecido doctora Gro Harlem 

Brundtland (1987), que refiere: " Un viaje bien planeado, con desarrollo 

económico para el país, conservación de los recursos naturales y 

beneficios para los habitantes locales". 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de 

varios autores en sus libros, estos se fueron referenciando 

adecuadamente, con las variables observadas. 

Ecoturismo 

 
El eje principal de la investigación, es el ecoturismo, sin embargo, 

es una definición  demasiado amplia, este tema afecta directamente 

sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de turismo 

ecológico para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear el programa 

televisivo de turismo ecológico en Canela TV. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es el turismo 

ecológico, en que consiste y porque del proceso informativo. 
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(Sven Wunder, 1997) “El ecoturismo aparece como un instrumento 

cada vez más importante para combinar la conservación de los 

ecosistemas con la obtención de servicios económicos para la población 

local” (pág.1) 

 

Ecoturismo es el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo general 

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

pequeña escala. Ayuda a educar al viajero, suministra fondos para la 

conservación del medio ambiente; beneficia directamente el desarrollo 

económico y la soberanía de las comunidades locales; y fomenta el 

respeto a diferentes culturas y los derechos humanos. 

En un consenso sobre la definición adoptada por la Unión Mundial 

para la Conservación de la Naturaleza define Ecoturismo como: 

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y 

apreciar la naturaleza, así como cualquier manifestación cultural del 

presente y del pasado, que promueva la conservación, tiene bajo 

impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 

El ecoturismo, como vemos el concepto es mucho más amplio de 

los creemos y abarca más aspectos de los que se preocupa el viajero de 

naturaleza que recorre un área protegida, acampa y hace sus mejores 

fotos. Incluye el tema de las poblaciones locales y su desarrollo 

económico, según (Sven Wunder, 1997)“Como componente de una 

estrategia de desarrollo sostenible utilizando recursos naturales sin 

causar impacto en el medio ambiente. Se transforma en herramienta 

importante para el manejo de áreas protegidas y su desarrollo”. (Pág. 

14) 
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A pesar de ser tan evidente que el ecoturismo tiene una 

importancia relevante en la etapa de crecimiento socioeconómico de un 

país, estos aspectos se hacen de lado por las empresas televisivas en el 

momento de crear programas de televisión de contenido  ecológico, si 

bien es cierto, que los costos son delimitantes para estas decisiones, 

también es interesante saber que existen profesionales de la 

comunicación que pueden desarrollar excelentes programas de 

ecoturismo para la televisión ecuatoriana. 

 

Los autores hemos definido que la naturaleza es parte importante 

que debe ser analizada pues es un punto determinante del ecoturismo, 

para ello los investigadores adicionan a este trabajo un gráfico 

interesante: 

Ilustración 1La naturaleza 

 

Fuente: (David B. Weaver, 2001, pág. 20) 

 

 

(David B. Weaver, 2001)El punto de partida de los sectores 
más crecidos del turismo es el turismo a base de la 
naturaleza. La industria turística ha logrado ya el apoyo de 
muchas organizaciones Ambientalistas e instituciones 
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encargadas de parques y reservas. Por aquello, el 
ecoturismo es uno de los sectores de más alto crecimiento 
en la economía mundial. Para los países en vía de 
desarrollo, el turismo en todas sus formas contribuye $ 50 
mil millones por año (pág. 20) 

 
 

Las funciones del ecoturismo 

 

Según Weaver (2001), el ecoturismo desempeña cuatro funciones 

principales en un país, estas son: 

 

 Comercialización 

 Motivación-responsabilidad social 

 Comunicación  

 Promover 

 

El ecoturismo es una actividad que atrae a personas que gustan de 

viajar para observar  la naturaleza, para andar en el asombroso mundo 

de  la flora y de  la fauna, de los paisajes, del misticismo y las 

peculiaridades de las comunidades, visitantes que, por tanto, ven el 

mundo natural el sin fin de aventuras sanas que llenan la memoria de 

recuerdos y aprendizajes  inolvidables. 

 

El ecoturismo no sólo tiene un papel significativo en la lucha contra 

la pobreza, tal como ha sido reconocido en la reciente Cumbre del 

Desarrollo Sostenible, efectuada en Johannesburgo, Sudáfrica. Además, 

ofrece características ideales para el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa y brinda una oportunidad a las comunidades rurales ubicadas 

en lugares remotos, cuyo acceso a las inversiones o fondos públicos es 

limitado, pero que cuentan con un paisaje inolvidable, una importante 

diversidad biológica o una cultura particular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Las áreas protegidas son y serán uno de los pilares más 

fantásticos de nuestro patrimonio natural y considerando la situación 

económica actual, nada indica que los escasos recursos que reciben 

serán incrementados en el futuro por venir. En este sentido se debe 

promover una adecuada capacitación en todo lo relativo a la utilización 

de los mecanismos económicos y financieros que permitan que los 

beneficios obtenidos por el cobro de ingresos, concesiones, etc. Sean 

reinvertidos en las propias áreas y no se pierdan en las ávidas arcas de 

una burocracia desentendida de la importancia de su conservación. 

 

Sería necesario y urgente tal vez, iniciar una estrategia de 

ecoturismo responsable-independientemente de los procesos políticos 

que tienen paralizado a nuestro país, y dejar atrás la actitud improvisada 

que nada nos reporta para poner en marcha una política en la que 

participen todos los sectores de nuestra sociedad. 

 

 

El proceso del ecoturismo 

 

Ilustración 2 El modelo del proceso del ecoturismo 

 

El turismo ecológico es definitivamente opuesto al turismo convencional 

de masas y por ello se caracteriza por la pequeña escala de sus 

unidades de servicios (hospedaje, alimentación, paseos guiados, etc.) y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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por el énfasis localista que otorga tanto a la propiedad (sea privada, 

comunitaria o mixta) como a la gestión y operación (Pearce, 1992). 

 

El ecoturismo, pese a solaparse o entrecruzarse con otros tipos de 

turismo alternativo por lo cual difícilmente se le encuentra de modo 

"puro" o aislado de otras modalidades, es una forma de turismo 

alternativo (Wearing & Neil, 1999: 25). 

 

Ilustración 3 Modelo de interpretación del ecoturismo según Teresa 
Pérez de Murzi 

 

 

Tomado de revista electrónica de Geografía Y Ciencias Sociales:( 
Veverka, J, 1994: 22-23.)  

 

Esta premisa conlleva a adoptar como esquema general, las 

orientaciones implícitas en el Ecoturismo, definido por Ceballos como 

“…el viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativamente 

poco alteradas para disfrutar y apreciar la naturaleza, a la vez que se 

promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y 

proporciona un beneficio socioeconómico a la población local”. La 

estructuración de la oferta turística implica el aprovechamiento de las 

potencialidades detectadas para lograr una experiencia turística 
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satisfactoria, mediante la combinación acertada de los atractivos, 

actividades, facilidades y servicios. 

 

En ambos casos, donde los atractivos focales corresponden a sitios 

naturales, la propuesta se centra en el turismo de nuevas experiencias. 

Las actividades principales corresponden al turismo de naturaleza y 

cultura de interés general, rutas de aventura. Otras localizadas muy 

puntualmente, donde se busca una vivencia más profunda, están 

orientadas hacia el agroturismo. En el área de influencia, el diseño del 

producto incluye el turismo de naturaleza de interés específico con 

actividades como la observación de flora y fauna, así como rutas 

ecológicas. Complementariamente, se oferta el turismo de naturaleza de 

interés general en el cual se inserta el senderismo, así como rutas y 

deportes de aventura, referidos al trekking y escalada, respectivamente. 

(Pérez de las Heras, 1999: 97) 

 

 
Impactos de la actividad turística 

 

Conciliar la actividad ecoturística con prácticas medioambientales 

saludables pudiera constituir una meta difícil de alcanzar. Ignorar las 

normas que regulan el ambiente y la ordenación territorial, obviar la 

información sobre condiciones ecológicas y socioculturales de las áreas 

reglamentadas bajo esquemas de protección, puede provocar una 

transformación irreversible del entorno, desequilibrios ecológicos e 

impactos negativos hacia las comunidades residentes de estas áreas, 

entre otros aspectos. Por lo tanto, se requiere, de modo urgente, la 

realización de investigaciones específicas acerca de los efectos del 

turismo sobre el entorno en el cual se desarrolla, es decir los impactos 

económicos, socioculturales y físicos.  

 

Con relación a los impactos que ocasionaría el ecoturismo en el 

Ecuador, resulta importante acotar que los mismos dependerán 
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directamente del número de visitantes, modalidades de visita y 

características propias del sitio. En este trabajo sólo se enunciarán, 

siendo necesario indicar que su control debe ser estructurado desde un 

principio, monitoreándolos a fin de que no excedan los límites de cambio 

aceptables. 

  

Dentro de los impactos económicos beneficiosos, se pueden 

mencionar, el aumento de ingresos para la comunidad a través del gasto 

de consumo de los visitantes, la creación de empleos directos e 

indirectos, minimizando el éxodo de la población joven hacia 

comunidades cercanas, en busca de un nuevo modo de sustento, 

diversificación de la economía, planteando otras formas de subsistencia 

para la población, mejora de los servicios, construcción de instalaciones 

en respuesta a necesidades actuales y prioritarias de la población. Entre 

los aspectos negativos, se encuentran la distorsión en la economía, al 

atraer trabajadores que actualmente se desempeñan en la actividad 

agropecuaria prevaleciente en el área, presiones sobre la propiedad del 

suelo y aumento en su precio, dependencia de la actividad turística en 

detrimento de otras actividades y aumento del costo de vida para los 

habitantes. 

 

Los impactos socioculturales dependen en gran medida de la 

actitud asumida por los visitantes; sin embargo, un turismo orientado 

hacia el aprovechamiento del medio natural podría crear en la población 

local mayor identidad y valoración hacia su entorno. La diversificación de 

la economía, causaría un mejoramiento en la calidad de vida de las 

personas. Como efectos negativos, la presencia de personas extrañas al 

lugar podría alterar el ritmo de vida y costumbres de la comunidad. 

 

Con relación al medio ambiente, el desarrollo de actividades 

ecoturísticas podría propiciar la adopción de programas especiales 

orientados hacia el resguardo de lugares paradisiacos en el Ecuador. En 
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contraparte, el ecoturismo podría ocasionar alteraciones físicas al suelo 

en los sitios ecológicamente más vulnerables, a causa del caminar o 

transitar en vehículos o bestias. La generación de un mayor volumen de 

basura afectaría el lugar, la inserción de nuevas edificaciones en un 

ambiente predominantemente natural podría ocasionar desorden 

estético en el paisaje. (Pérez de las Heras, 1999: pág.99) 

 

Plantear una propuesta de aprovechamiento ecoturístico para una 

localidad rural inmersa en un ambiente de características naturales 

especiales, hasta ahora ajena a una actividad de esta naturaleza, 

presupone la adopción de enfoques que se privilegien y se comprometan 

con una realidad garante del éxito, no pueden existir compromisos 

parciales, ni desarrollo a medias. 

 

En el trabajo que se ha presentado se plantea una situación 

deseable, pero el cuadro bosquejado se reflejará solamente, a partir de 

una actuación esmerada de los diferentes actores involucrados, 

conscientes del gran esfuerzo y dedicación que requiere llevar a cabo 

una propuesta de este tipo, hay muchos aspectos a considerar y 

voluntades que integrar. 

 

El ecoturismo, actividad realizada por el hombre en el uso de su 

tiempo libre, deberá ser un aliado en la búsqueda de beneficios reales a 

la población que acoge al visitante, brindándole su hospitalidad y 

compartiendo un entorno que le pertenece. En una sociedad como la 

actual, demandante de una mejor calidad de vida, orientada hacia la 

igualdad y el desarrollo, sería ilógico concebir actividades humanas 

separadas, que comporten consecuencias diferentes para sectores 

particulares de la población, donde se privilegien unos y se degraden 

otros. 
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Por otra parte, en un país donde apenas se está internalizando la 

importancia del ecoturismo en espacios rurales/naturales y en un área 

geográfica estatal de escasísimo desarrollo en este aspecto, conviene 

formularse una pregunta ¿cuál será la viabilidad de una propuesta como 

ésta? A este respecto, es necesario plantear que sólo se dará en la 

medida que se formulen y pongan en práctica, políticas integrales en el 

ámbito nacional, a través de las actuaciones de entes públicos y 

privados, asuma el liderazgo en materia ecoturística, con las grandes 

potencialidades con que se cuenta, propiciando el posicionamiento, al 

menos en el mercado nacional. (Teresa Pérez de Murzi, 1997) 

 

Entonces, se puede debatir y apoyar a nuevos autores del estudio 

del ecoturismo, en que esta debe hacerse varios estudios, para 

determinar los impactos de las actividades ecoturísticas en el Ecuador. 

Puesto que, en la propuesta específica, que es necesario impulsar las 

estrategias en los términos planteados: satisfacción de las necesidades 

básicas de una población rural que demanda una mayor atención, en un 

orden de justicia y equidad; educación de la comunidad, orientada hacia 

una mejor interpretación tanto de su entorno como del hecho ecoturístico 

y adecuada gestión de los visitantes para garantizar una actitud 

valorativa hacia el medio ambiente y la comunidad que le acoge, solo así 

se podría alcanzar el éxito. En estos términos, la visualización general 

de la propuesta presentada enmarcará un rumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Barreras para el desarrollo del ecoturismo 

 

*Existencia de actividades económicas no sostenibles o impactantes en 

el entorno en la misma área. 

*Pobreza extrema que dificulta el uso sostenible de los recursos 

naturales y !a posibilidad de aprovechamiento de lo actividad turística, 

por parte de la población local. 

*Falta de capacitación y/ o conocimientos a nivel de las empresas 

locales, lo que dificulta el aprovechamiento sostenible y la diversificación 

de los productos turísticos. 

*Inexistencia de planes de manejo y de enfoque de gestión turística de 

los espacios protegidos, por parte de los organismos a cargo, lo que 

dificulta el acceso, el disfrute y la interpretación del recurso natural por 

parte del visitante y deriva en una insatisfacción que repercute en el 

número de visitantes. 

*Falta de infraestructuras y programas de interpretación que impiden que 

el visitante disfrute de una experiencia participativa y de mayor tiempo 

por la ausencia de actividades a desarrollar. 

*Falta de habilidades de gestión en los microempresarios, que los hace 

vulnerables a las estrategias de precio y/o monopolio de las grandes 

operadoras y que dificultan su asociatividad, dejando el mercado en 

manos ajenas a la localidad. 

*Ausencia de capacidades empresariales para incrementar e! valor 

agregado del producto, a través de !a capacitación, la calidad de los 

guías, las instalaciones o los servicios complementarios. 

*Falta de organización local para demandar de las autoridades 

municipales la realización de obras de infraestructura que mejoren las 

condiciones generales de la localidad (pantalones, accesos a los 

recursos, señalización, tugares de entrenamiento o de almacenamiento-

señalización y vigilancia de rutas...etc.) 

*Dificultades para la comercialización conjunta de los destinos, y para 

agregar al producto otros valores culturales, gastronómicos, etc. 
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*Falta de visión empresarial y de asociatividad, de niveles de calidad 

homogéneos, que dificultan la comercialización conjunta. 

 

Actividades incluidas en el ecoturismo 

 

*Observación de flora y fauna 

*Interpretación de la Naturaleza 

*Safari Fotográfico 

*Cursos / Seminarios /Talleres sobre flora y/o fauna 

*Visita a Centros de Interpretación de la flora y o fauna 

*Visita a Centros de recuperación de flora y/o fauna 

*Participación en proyectos de recuperación de flora y/o fauna 

*Senderismo temático en torno a la naturaleza 

*Visitas a comunidades 

*Participación en actividades tradicionales. 

*Cursos de cultura, idiomas, gastronomía, artesanía, música, danzas 

tradicionales 

*Participación en fiestas y manifestaciones religiosas y/o culturales o 

etnográficas 

*Visitas a yacimientos arqueológicos 

 

Recursos y servicios que utiliza el ecoturismo 

 

Recursos.- El Ecoturismo utiliza básicamente los Recursos Naturales, 

preferentemente en Áreas Naturales de gran valor y, prioritariamente, de 

espacios protegidos. Utiliza también recursos culturales y de diversidad 

cultural, pero a efectos de estas guías, el tratamiento de estos recursos 

se analiza en las guías de Turismo Cultural, Turismo Comunitario, 

Turismo y Artesanías. 

 

Empresas, servicios, actividades, infraestructura y equipamiento  
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Empresas 

*Alojamientos Específicos: Turismo Comunitario/Hosterías, Agroturismo, 

Campamentos ecológicos. Zonas de acampada 

*Gastronomía orgánica, natural, tradicional. 

*Actividades de Naturaleza 

*Rutas de Observación de flora y fauna 

*Guías- Intérpretes de naturaleza 

*Centros de Interpretación / Conservación de flora y/o Fauna 

*Operadores 

*Transporte 

 

Servicios y actividades 

*Rutas de observación de fauna 

*Identificación por huellas o restos 

*Identificación por sonidos 

*Avistamiento visual 

*Rutas de Observación de Flora: 

*Observación de Ecosistemas Terrestres 

*Observación de ecosistemas acuáticos 

*Identificación de Ecosistemas 

*Botánica 

*Rutas de Observación de Naturaleza: 

 *Geología 

*Geomorfología 

*Talleres de conocimiento e identificación de Fauna 

*Talleres de conocimiento e identificación de Flora 

*Safari Fotográfico 

*Talleres de fotografía natural 

*Participación en proyectos de conservación de fauna y /o flora 

*Cursos / seminarios de carácter científico 

*Cursos / seminarios de carácter divulgativo 

*Visita a Centros de Interpretación de flora y fauna 



 
 

24 
 

*Visita a Centros de Recuperación / conservación de flora y fauna 

*Talleres de gastronomía y dietética natura 

*Herbología y farmacopea natural 

*Cosmética natural 

*Arriendo de material (binoculares, redes entomológicas, linternas, 

equipos de agua, etc.) 

*Venta de material informativo: guías y cuadernos de campo, etc. 

 

Infraestructuras y equipamiento 

*Senderos 

*Senderos Interpretativos 

*Senderos Autoguiados 

*Miradores paro observación de flora/ fauna / naturaleza 

*Centros de Interpretación / Centros de Visitantes 

*Centros de Conservación y Recuperación 

*Aulas Didácticas 

*Programas de Recuperación ambienta 

*Accesos a lugares naturales (estacionamientos, transporte ecológico de 

aproximación a muelles y embarcaderos para la observación acuática) 

*Infraestructura para el Camping (El Canoping es observar desde las 

alturas toda la naturaleza. Se trata de un cable de acero que une la 

punta de dos árboles. Por medio de una polea, la gente surca los aires). 

*Papeleras y sistemas ecológicos de reciclaje de basuras 

*Manejo del agua 

 

Requisitos para el desarrollo del ecoturismo 

 

*Contar con espacios naturales de alto valor, diversidad y singularidad, 

preferentemente espacios protegidos y declarados. 

*Realizar estudios y planificación de la ordenación de visitantes, 

impactos, zonificación de usos, capacidades de carga y plan de manejo 

para prevenir los impactos. 
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*Apoyar la capacitación de los guías locales en diferentes valores 

naturales que ayuden a lograr un desarrollo armónico de los productos 

ecoturísticos. 

*Desarrollar medidas integrales que apoyen a la imagen ecoturística del 

destino y a su conservación, tanto en la gestión del área natural como de 

la población. 

 

El ecoturismo en el Ecuador 

 

La actividad ecoturística para las comunidades de los pueblos y 
nacionalidades que ahora habitan el Ecuador no es nueva. Uno de los 
atractivos del momento, en los países andinos es justamente una de las 
más antiguas rutas de comunicación ancestral que cruza Los Andes: “El 
camino del Inca”. A lo largo de esta ruta y sus ramificaciones laterales, 
hacia la costa y hacia la amazonía, podemos encontrar todavía vestigios 
de los “tambos”, los cuales eran sitios de alojamiento, alimentación y 
abastecimiento para los viajeros de estas rutas: “por estas cordilleras van 
dos caminos reales en que el rey Inga mostró verdaderamente su gran 
poder, el uno va por los montes, todo empedrado y corre novecientas 
lenguas desde Pasto hasta Chile. Tiene el ancho de veinte y cinco pies y 
a cada cuatro leguas se veían en él soberbios edificios y ahora se ven 
los que llaman tambos, que corresponden a las hosterías y posadas, 
donde se halla lo necesario para refrescarse y para sustento de la vida; y 
lo que más admira, que cada media legua se encontraban correos y 
postas que estaban destinados para que los pasajeros tuviesen 
comodidad de despachar sus cartas y avisos a quién quisiesen. El otro 
camino de veinticinco pies de ancho, corre por los llanos de faldas de los 
montes con la misma proporción y hermosura, con ventas y palacios a 
cada cuatro leguas, murados de altas paredes de uno y otro lado, y 
atravesando por él muy  frecuentemente fuentes y arroyos traídos 
artificiosamente para recreo de los caminantes” (CRONICAS DE INDIAS, 
Salvat Editores, Barcelona-España, 1972).  
 

EL PAPEL DEL ECOTURISMO 

 

Tanto el turismo como el ecoturismo son estrategias de manejo de un 

área protegida. El documento de planificación de un área protegida 

donde se deben contemplar acciones de ecoturismo es el Plan de 

Manejo y debe ser el resultado de una evaluación integral de los recursos 

naturales y culturales básicos del área. El plan debe definir los objetivos 
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de manejo a largo plazo y un esquema de zonificación que indique donde se 

deben llevar a cabo las actividades. Lo que tenemos aquí es una simbiosis, 

el ecoturismo necesita de las áreas protegidas y las áreas protegidas 

necesitan del ecoturismo cada vez más se considera al ecoturismo como 

una herramienta de manejo de las áreas protegidas que, si se contempla 

de modo apropiado, constituye una actividad sostenible ideal porque está diseñada 

para: 

 
*Tener un mínimo impacto en el ecosistema. 
 
*Contribuir económicamente a las comunidades locales. 
 
*Ser respetuosa con las culturas locales. 
 
*Desarrollar utilizando un proceso participativo que involucra a todos los 
actores. 
 
*Ser monitoreada con el fin de detectar los impactos positivos y los negativos. 
 
 
 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ECOTURISMO 
 
  

El turismo presenta una serie de amenazas para las áreas protegidas, el 

ecoturismo busca aumentar las oportunidades y reducir las amenazas. 

Tanto las oportunidades como las amenazas y sus consecuentes costos 

y beneficios varían de situación a situación, de grupo agrupo y de 

individuo a individuo donde los beneficios de un grupo pueden ser los 

costos para otros. Para determinar cuáles son las oportunidades que se 

quieren aprovechar y las amenazas que se quieren reducir se deben implicar a 

todos los actores del ecoturismo. 
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El turismo como sistema 

 

Según Aníbal (2003), manifiesta que, en los últimos años, la idea de 

sistematizar y lograr una mejor comprensión del turismo ha llevado a 

desarrollar un nuevo enfoque en los estudios de la actividad turística, 

que consiste en analizar su funcionamiento a través de la explicación de 

la teoría general de los sistemas, entendiendo por sistema un conjunto 

integrado por elementos interactuantes destinados a realizar 

cooperativamente una función determinada. Los elementos del sistema 

turístico son: 

 

*Demanda turística 

*Oferta turística 

*Recursos / atractivos turísticos 

*Infraestructura básica / servicios básicos 

*Servicios turísticos 

*Servicios complementarios 

*Productos turísticos 

*Mercado turístico 

*Superestructura turística 

 

A continuación se describe cada uno de los elementos que conforman el 

sistema turístico. 

1) La demanda turística 

Está constituida por los clientes, turistas, visitantes o consumidores que 

seleccionan, comprany utilizan bienes y servicios para satisfacer deseos 

y necesidades. 

 

Diferencia entre necesidad y deseo: 

a) Necesidad.- 

Es un estado de privación percibida, forman parte de la constitución 

humana. 
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*Necesidades básicas físicas (Alimento, vestido, seguridad) 

*Necesidades sociales de pertenencia (Afecto, diversión y descanso) 

*Necesidades de prestigio (Reconocimiento y autorrealización) 

 

b) Deseo.- 

Los deseos constituyen la forma en que las personas comunican sus 

necesidades, es decir son las “formas de satisfacer una necesidad”.  

Ejemplo: Dos personas, un nativo del oriente del Ecuador, y un 

norteamericano tienen hambre (Necesidad), pero para satisfacer esta 

necesidad el nativo del oriente quiere (Deseo) chicha, mientras que el 

norteamericano quiere comer, hamburguesa y coca cola. De acuerdo a 

la motivación que los consumidores de productos turísticos tienen, la 

demandase puede clasificar considerando: 

 

La jerarquía de las necesidades (Maslow, 1970).- Menciona que las 

personas realizan viajes para: 

 

*Satisfacer sus necesidades primarias. 

*Satisfacer sus necesidades espirituales y de autorrealización. 

 

Modelo Halocéntrico y Psicocéntrico (Plog, 1977).- de acuerdo al 

comportamiento de los consumidores se los clasifica en: 

 

Alocéntricos.- Que son aquellos que buscan aventuras, les atraen los 

destinos desconocidos, se adaptan a las costumbres locales, les gustan 

lugares donde no existan destinos turísticos previos. 

Psicocéntricos.-Buscan comodidad en los entornos, no se aventuran a 

visitar lugares desconocidos, no se adaptan a las costumbres de los 

lugares que visitan y necesitan gran cantidad de infraestructura. 
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El tiempo para el ocio (Pearce, 1983).- Analiza el comportamiento 

específico de los turistas considerando sus intereses para el uso de su 

tiempo libre. 

Duglas y Pearce: La motivación del viaje es romper la rutina. De 

acuerdo a los grupos de consumidores que comparten necesidades y 

deseos o gustos parecidos, surge la SEGMENTACION DEL MERCADO 

(agrupamiento de personas de acuerdo a necesidades y deseos 

comunes entre sí). 

 

Modelo de comunidad de aprendizaje 

 

Las dos palabras "comunidad" y "aprendizaje" son claves para entender 
de raíz el concepto y poder construir una propuesta útil para quienes 
desean pertenecer a dicha comunidad para aprender sobre un tema en 
específico, en este caso sobre el ecoturismo.  
 

Comunidad se puede entender como "un grupo o conjunto de 
individuos, seres humanos, o de animales que comparten elementos en 
común, tales como un idioma, costumbres , visiones, tareas, visión del 
mundo, edad, ubicación geográfica".  En el caso de la Comunidad de 
Aprendizaje los elementos que comparten en común son el deseo o 
interés de aprender sobre uno o varios temas en común.  
 

Aprendizaje, por el otro lado, es el "es el proceso a través del cual 
se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 
valores resultado del estudio, la instrucción, el razonamiento, la práctica 
y la observación".   
 

Entiendo yo con ello que una Comunidad de Aprendizaje es el 
conjunto de personas que comparten el interés de adquirir habilidades, 
conocimientos y valores resultado de un proceso colaborativo de 
estudio, instrucción, razonamiento, observación y práctica."Una 
Comunidad de Aprendizaje es una comunidad humana organizada que 
construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para 
educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un 
esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no 
sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar 
tales debilidades" (Wenger, Etienne, Communities of Practice). 
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Los Diez Mandatos del Ecoturismo  

Si Usted viaje como negocio, para disfrutar, o ambos, todos los 

ciudadanos presentes y futuros del mundo le agradecerán el respetar a 

los diez mandatos del viajero mundial: 

 

 1. Respetar la fragilidad de la Tierra.  

2. Dejen solamente huellas sencillas. Tomen solamente fotografías.  

3. Para aumentar el sentido de sus viajes, educarse sobre la geografía, 

los costumbres, y las culturas de la región que se visitan.  

4. Respetar la soledad y dignidad de otros.  

5. No comprar productos de especies de flora y fauna amenazada.  

6. Siempre seguir por las trochas señaladas.  

7. Informarse y apoyar programas conservacionistas y organizaciones 

trabajando para mejorar el medio ambiente.  

8. Cuando sea posible, caminar o usar medios de transporte que son 

ambientalmente sanos.  

9. Patroniza los miembros de la industria de viajes que fomentan 

conservación de energía y del medio ambiente; protección del agua y 

aire; reciclaje de materiales; manejo seguro de deshechos y materiales 

tóxicos; control de ruido; participación de la comunidad; y que 

proporcionan personal adiestrado y experimentado que demuestran su 

dedicación a los principales conservacionistas.  

10. Preguntar a su agente de viajes ASTA por las organizaciones que 

suscriben a los reglamentos ASTA para los viajes por aire, tierra, y mar.  

 

La Escala del Ecoturismo: Niveles 0 - 5 

Lo que la industria necesita y el público debe reclamar es una regla para 

medir el impacto del turismo sobre los recursos naturales y culturales. 

Aunque pueden existir muchos motivos para un viaje, cada viajero no 

está en costumbre de ordenar un estudio de impacto ambiental para 

cada parte del viaje. Eventualmente podemos definir los diferentes tipos 



 
 

31 
 

del turismo y los impactos que causen cada uno. Para iniciar, he 

propuesto una regla o escala para clasificar varios tipos de turismo. La 

escala mide el nivel de realización según los principios del ecoturismo. 

La escala no es estrictamente acumulativa. Niveles diferentes en 

algunos casos miden características diferentes en vez de un aumento o 

reducción en el mismo atributo. Por ejemplo:  

Nivel 1 significa un flujo financiero neto de apoyo desde el viajero 

hacia el sitio visitado.  

Nivel 2 abarca un atributo aparte, un compromiso personal del 

viajero con el sitio. La escala está todavía en sus etapas de desarrollo y 

se la ofrece como un ejemplo del esfuerzo cooperativo que debe 

involucrar a los viajeros, los operarios de tours, las comunidades locales, 

y los ambientalistas. 

 

NET 0: El nivel 0 del ecoturismo requiere que los viajeros reciben 

una mínima de concientización de la fragilidad de los ecosistemas que 

se visitaron. Viajes "incidentales" en la naturaleza usualmente calificaría 

en este nivel. 

 

NET 1: Nivel 1 del ecoturismo requiere que un flujo positivo de 

apoyo monetario existe entre el ecoturista y los ecosistemas visitados. 

[Earmarks] Designaciones de contribuciones, tantos impuestos 

aeroportuarios o un porcentaje designado de los costos domésticos, 

calificarían para este nivel. 

 

NET 2: Nivel 2 requiere que el ecoturista se involucra en una forma 

personal en la conservación del medio ambiente. Algunos tours se han 

organizado alrededor de actividades de sembrar ‡árboles, o recolectar 

basura en zonas visitadas. 

 

NET 3: Calificarse al Nivel 3 requiere que se certifique que el 

sistema total del tour es benigno para el medio ambiente. El análisis del 
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sistema debe incluir por lo menos el transporte aéreo tanto como el 

transporte local, la comida, y el alojamiento. Nivel 3 requiere que se 

demuestra que el efecto neto de la presencia del viajero es neutral o 

positivo. 

 

NET 4: Nivel 4 requiere que se demuestra que el impacto del 

viajero es positivo. Esfuerzos in situ para usar tecnología apropiada, 

reducir el consumo de energía, reciclar, establecer agricultura orgánica, 

fomentar métodos sostenibles de aprovechamiento, y establecer una 

contribución personal para restaurar ecosistemas degradados, pueden 

balancear aspectos menos benignos del sistema total del viaje que 

podrá involucrar transporte aéreo, hoteles lujosos, y consumo por 

exceso de energía. 

 

NET 5: Este nivel debe ser la meta global para todos los que 

apoyan el ecoturismo, que sean operarios de tours, el público que viaja, 

o las agencias de manejo de recursos naturales. 

 

El ecoturismo como Factor de Desarrollo Socioeconómico 

 

El objetivo del ecoturismo, consiste en mejorar la calidad de vida de 

conformidad con las exigencias de la dignidad humana” de igual forma 

en el punto 21 consideró que los fines del turismo son: 

•La realización plena del ser humano. 

•La igualdad de los pueblos. 

•La originalidad y el afianzamiento de las culturas y de los pueblos 

•Una contribución cada vez mayor a la educación 

•La Liberación del hombre, respetando su identidad y dignidad  
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Como se puede apreciar, ya hace más de 20 años se tenía muy 

claro que el turismo no debía ser sólo un factor de crecimiento 

económico; sino de hecho una actividad generadora de desarrollo. Hay 

una clara diferencia en ello, el crecimiento aporta mayores ingresos pero 

el desarrollo implica mejoramiento de la calidad de vida en todos los 

aspectos, en Ecuador tenemos múltiples ejemplos de crecimiento todos 

ellos con flujos regulares de turismo, todos ellos con problemas graves 

de servicios, marginalidad y desigualdad entre los que poseen los 

grandes establecimientos turísticos y el resto de la población. El Turismo 

como factor de desarrollo mejora la calidad de vida en general, 

manteniendo los valores propios de cada región o comunidad. 

 

Lograremos un turismo sustentable en Ecuador cuando éste sea: 

Económicamente rentable Ambientalmente sustentable Y Socialmente 

justo. 

El desafió del ecoturismo 

Este depende del público viajero. Votar con sus gastos personales y 

presionar con sus votos actuales son métodos los viajeros pueden 

emplear para cambiar la manera en la cual la industria turística trata a 

las Áreas naturales.  

El primer paso está enser un viajero informado. Haga el esfuerzo 

para recopilar información antes que usted viaja, no solamente sobre 

tarifas aéreas y hoteles sino también los mapas, los guiones, los libros 

de historia, y guías de campo para los lugares que usted pretende 

visitar.  

Obtenga información detallada de su agencia de viajes. Sepa sobre 

los arreglos de transporte y alojamiento. Asegura que su operario de tour 

se adhiera a una ética o un código de viajes. Que sean estos 

ambientalmente amistosos. ¿Adhieren también todos los eslabones de la 

cadena turística? ¿Pueda usted encontrar un operario de tour que se 

adhiere al concepto del disturbio mínimo? Pregunta cómo se preparan 
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los alimentos y como se eliminan los deshechos. Ahora es un buen 

tiempo para preguntar sobre requisitos especiales tales como 

consideraciones dietéticas vegetarianas u orgánicas? Se emplean 

solamente alternativas no-plásticas y de bajo consumo enérgico?  ¿Se 

recicle el vidrio, el aluminio, y las latas metálicas? ¿Cuántas personas 

participaran en el mismo tour?  ¿Cuántos otros grupos estarán presentes 

en el sitio o vecindad? Algunos parques mantienen límites en el número 

de visitantes anuales o durante épocas definidas. ¿Emplea el tour 

animales para montar o para carga? Como se tratan a estos animales? 

¿Cómo se tratan a la vida silvestre? 

 Hay algo de verdad en el cliché "Tome nada sino fotografías, deje nada 

sino huellas sencillas".  Sin embargo hoy en día debemos solicitar al 

eco-viajero que dejen aún menos. Permanezca dentro de las zonas 

marcadas y los senderos establecidos.  

 

Evitan los cortes que provocan erosión o compactación de suelos 

conocidos cortésmente por el término "senderos sociales" pero en 

realidad verdaderos disturbios en ecosistemas frágiles. Y a menos que 

usted tiene información confiable al contrario, evita la recolección de 

frutas y flores silvestres y no recogen "recuerdos”. 

 

 En realidad, un buen número de artículos de la herencia natural y 

cultural no deben ser tocados: arte rupestre, entalladuras, y otros 

monumentos se pueden dañar con aceites de las manos o aun un 

exceso de dióxido de carbón.  

La fauna silvestre es susceptible a daños por acercarse demasiado 

o simplemente por romper sus patrones de comportamiento. Los jóvenes 

son especialmente vulnerables y no se deben acercarse a ellos si existe 

alguna duda. Hágase un eco-viajero quien retarda su velocidad y gasta 

más tiempo en estudiar y aprender un solo lugar. Esto no solamente 

aumentará su nivel de goce sino también disminuirá el costo del viaje y 

probablemente contribuirá menos carbón y ozono a la atmósfera. Tal vez 
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lo más importante es votar con su dinero. Frecuentan los operarios quien 

se adhiere a normas altas y amonestan a los otros para que se mejoren. 

Los operarios de tours tienen que competir para sobrevivir, pero el eco-

viajero puede esforzarse para que solamente los operarios "verdes" 

sobreviven y solamente los más verdes prosperan.  

 

Los diez desafíos para crear un crecimiento sostenible 

Los desafíos expuestos son: 

1. Política contra cíclica frente a deterioro del ambiente externo. Se 

refiere a un plan de contingencia “oportuno, transitorio y agresivo” ante 

problemas en la economía por factores externos. 

2. Estabilidad macroeconómica y eficiencia en la gestión de las 

finanzas públicas. Esto es “lo que tanto ha costado construir, con 

estabilidad de precios, disciplina fiscal”, consideró el ministro. 

3. Igualdad de oportunidades. En ese punto, Castilla habló de inclusión 

social y mencionó que los conflictos sociales que actualmente azotan al 

país se han dado porque la población no ha sentido los beneficios de las 

inversiones. Entonces “ahí tenemos el reto de generar oportunidades y 

que la gente se sienta beneficiada, esto es parte del meollo de la 

conflictividad que el país está sufriendo en estos días”, acotó. 

4. Empleo de calidad, seguridad social y acceso al capital. Esto 

significa “la mejor representación de la movilidad social, porque así 

podemos autosostenernos con empleos dignos”, dijo en este aspecto 

ante los empresarios. 

5. Desarrollo regional territorial equilibrado. Esto incluye una “mejor 

distribución y ejecución de los recursos obtenidos por la extracción de 

nuestros recursos naturales” para que así no haya “islas de progreso” en 

Lima ni provincias. 

6. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Dentro de 

los objetivos, se menciona lograr un equilibrio entre la industria extractiva 
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y la oferta hídrica; luchar frontalmente contra la minería informal y 

establecer un ordenamiento territorial. 

7. Expansión de infraestructura básica y de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. El ministro habló en este punto de 

impulsar el gobierno electrónico logrando que 40 servicios públicos estén 

interconectados el 2013. “Uso de la firma electrónica, DNI electrónico, 

medios de pago electrónico en el Estado”, son algunas de las 

propuestas. 

8. Estado que facilita la inversión y el desarrollo empresarial formal. 

Para este fin, se plantea el respeto al Estado de derecho y la seguridad 

jurídica; mayor transparencia en las decisiones judiciales, facilitar el 

proceso de creación de empresas formales, entre otros. 

9. Productividad basada en la innovación. Justamente el tema que 

abordó la CADE de este año. Uno de los objetivos a lograr es reformar el 

Sistema Nacional de Calidad. 

10. Capacidad para competir exitosamente en el mercado 

internacional. Entre los objetivos se señala la necesidad de posicionar 

al Perú como la puerta de entrada de los países del Asia a América y 

viceversa, continuar con la promoción para la atracción de inversiones 

enfocado en las ventajas competitivas de las regiones, aprovechar la 

apertura comercial lograda con los acuerdos y consolidar al país como 

destino turístico internacional. (Carlos días, www.ecoturismo.pe, 2011)  

 

 

Enfoque de la comunidad 

  

El enfoque comunitario requiere por su propia definición la existencia de 

la comunidad. Nos planteamos entonces, como cuestionamiento 

metodológico, la aparente contradicción que existe entre, por una parte, 

la comunidad tradicional y, por otra, el objetivo del Trabajo Social 

Comunitario. Aquella es una figura premoderna y el Trabajo Social 
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conlleva, por su filosofía y método, una orientación hacia la 

modernización de las conductas y las relaciones. 

 

Hay que considerar que el enfoque comunitario tiene, como 

cualquier otro enfoque del Trabajo Social, el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de los usuarios y seguidamente afirmamos que 

existe la tendencia a identificar mejora con desarrollo, es decir, 

indicadores de modernidad. Sin embargo, el enfoque comunitario 

necesita, por definición, de la comunidad, pero veremos que en la 

historia de la Sociología, la comunidad ha sido definida como una 

estructura basada en los afectos y el conocimiento directo (premoderna), 

mientras que la sociedad, con sus características de organización, es la 

que confiere rasgos de modernidad, lo que en principio parecería 

conducir a una contradicción metodológica. 

 

Pero si aterrizamos en el planteamiento, deberíamos asumir que 

nos encontramos en este momento con la coexistencia de múltiples 

relaciones de integración social. Casi podríamos decir que un sesgo de 

la postmodernidad tiene que ver con esa multiplicidad de formas de 

convivencia y de solidaridad social, que relacionamos con lo que Edgar 

Morín ha definido como complejidad. 

 
Básicamente, el enfoque del desarrollo conlleva hoy en día la 

irrenunciable premisa de que no basta el crecimiento económico y la 

modernización tecnológica para enfrentar la pobreza. El Trabajo Social 

con enfoque comunitario debe destacar la necesidad de incluir mejoras 

en la distribución de los ingresos y, para ello, es también importante 

tener en cuenta los aspectos que hacen a las relaciones sociales 

primarias de las personas, así como el respeto de sus costumbres. En 

este sentido, nos parece importante concluir que no pareciera correcto 

intentar conciliar sin más aspectos que en sí son definidos como 

contradictorios, tal como hemos visto que son comunidad y sociedad. 

Antes bien, resulta necesario ver las formas alternativas de coexistencia 

de éstos que permitan intervenir creativamente desde el enfoque 

comunitario en Trabajo Social en una realidad social cada vez más 

compleja. (Clarisa Ramos Feijoo, 2000) 
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Entonces un programa televisivo de ecoturismo en el Ecuador, 

servirá para comunicar y mostrar a las comunidades acerca de los 

parajes usualmente no visitados por los ecuatorianos, así también, la 

biodiversidad de la flora y de la fauna con la que cuenta el país y este a 

su vez ayudará a fomentar la cultura del público televidente y la 

economía en los sitios expuestos en los reportajes. 

 

Los autores, comprobarán, que el proyecto funciona por sus 

conocimientos adquiridos en su carrera de comunicadores sociales con 

respecto a  este sistema. Ya que los canales de televisión nacional e 

internacional que han apostado por este tipo de programa, que tienen 

como objetivo, culturizar y fomentar el conocimiento del público 

televidente han tenido buenos resultados en lo general. 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un programa televisivo de ecoturismo en Canela TV, por lo que 

no hay impedimento de la implementación de un programa televisivo de 

información turística, la información turística no tiene fundamentación 

legal con ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea para fines de 

organización y actos legales. Por lo que los autores solo se referirán a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza el turismo ecológico en el Ecuador entonces se crearía  

un programa televisivo de información turística. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación del turismo ecológico será causa para la 

variable dependiente (efecto) que será la creación de un programa 
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televisivo de información turística en Canela TV. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  del turismo ecológico en el Ecuador 

Variable dependiente 

 Creación de un programa televisivo de información turística en 

Canela TV. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, consideran importante dejar 

algunas definiciones del libro ECOTURISMO y COMUNIDAD(Karen 

Fernández,1997): 

 

Ecoturismo y comunidad 

 

Hay muchas formas de favorecer la toma de conciencia en torno a la 

importancia que reviste la naturaleza y su biodiversidad en el desarrollo 

humano y en la elevación del contacto humanidad-naturaleza. La 

construcción y mantenimiento de jardines botánicos es quizás, en estos 

tiempos donde el estrés limita el contacto permanente de los habitantes 

de las ciudades con las bondades de la naturaleza, y donde los 

pobladores rurales no tienen la posibilidad de entrar en contacto con el 

mundo natural en su conjunto, una forma de crear una cultura botánica 

en pro del ecoturismo. En efecto, los jardines botánicos motivarán a 

niños y a adultos a penetrar en espacios naturales más amplios, donde 

la aventura combinada con el estudio y la observación impregnarán a los 

visitantes de nuevos conocimientos y de un mundo con horizontes más 

definidos. 
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Existen muchos definiciones en relación al término ECOTURISMO, pero  

 

en una forma sencilla se puede definir como:  

 

"Una modalidad de turismo responsable, con el fin de apreciar, disfrutar; 

y entender los valores naturales y culturales de las comunidades".  

 

¿COMO? Con lo participación activa de la comunidad.  

¿QUE Beneficios NOS APORTA? 

 

• Nos permite usar razonablemente los recursos naturales contribuyendo 

así a la conservación de los mismos.  

 

• Es una opción para convertir el Turismo Tradicional, en un Turismo de 

Calidad en nuestro país.  

 

• Trata de mejorar lo capacidad de las poblaciones locales en el manejo 

sostenible de pequeñas empresas Ecoturísticas de bienes y servicios, y 

a la vez,  incentivarlos al cuidado de los recursos naturales de su 

entorno en pro del bienestar comunitario. 

 

•Se reconocen los valores culturales, formas de vida y costumbres de la 

población local. 

 

•Promueve el amor por la naturaleza y el interés de proteger nuestros 

recursos naturales. 

 

•Es una herramienta más, para la conservación de la naturaleza 

 

•Los usuarios locales de la comunidad pueden  asociarse al 

aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales. 
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•Para lograr esto es necesario: que cuidemos nuestro medio ambiente, 

pero, sobre todo que trabajemos todos de manera conjunto y 

organizadas. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(pág. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en   investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según La doctora noruega Gro Harlem Brundtland (1987), 

define al Ecoturismo como "Aquellos viajes que tienen como propósito 

principal la interacción, conocimiento y contemplación de la naturaleza y 

la participación en su conservación. Tienden a realizarse en áreas poco 

perturbadas por el hombre y suelen incluir prácticas de entendimiento y 

sensibilización cultural” (pág. 8). 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados 

de primera mano, es decir en su forma original. 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”.(pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a las personas que estén dispuestas a ver un programa de TV sobre  

ecoturismo y también visitar los diferentes sitios naturales que tiene el 

Ecuador. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del universo, está 

conformado en atención a un número de variables que se van a estudiar, 

estas variables se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo 

similares características que lo denotan de otro, en este caso  se tomó 

como población a las 39 personas residentes en el norte de Guayaquil, 

de las ciudadelas: Garzota, Alborada, Cóndor, Álamos y Colinas de la 

Alborada. Además de personas entrevistadas en los sitios turísticos 

visitados. 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100, se deberá hacer la encuesta 

a 39 personas. EL resultado no tendrá 100% de confiabilidad y  se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 
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Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Los autores deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Personas de 18 a 60 años
52%  de habitantes  en el 

norte de Guayaquil        

Dependiente Programa de televisión 1 hora de programación

•  Análisis  del turismo 

ecológico en el 

Ecuador.

• Creación de un 

programa televisivo de 

información turística en 

Canela TV.
 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

 

La encuesta y la entrevista son necesarias para determinar los registros 

que debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar cómo se está manejando la 

programación televisiva en cuanto a programas de ecoturismo y la 

entrevista para definir con los dueños de lugares turísticos que tan viable 

seria realizar el proyecto expuesto. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de las personas entrevistadas en el norte de 

Guayaquil para determinar que interés y conocimiento de lo referido 

tienen los mismos y la segunda en cuanto a los empresarios de los 

lugares turísticos ecológicos visitados y como estos han tomado en 

cuenta la comunicación en cuanto a este tema. 

 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 
 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 



 
 

46 
 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, la autores deben ser precisa en el momento 

de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de un 

programa televisivo de información turística en Canela TV. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó la aceptación, interés, horario, el medio de 

comunicación que  a presentar este proyecto de ecoturismo en el 

Ecuador.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de los encuestados, directivos del canal y que quede 

definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  

de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

¿Cree usted que debe implementarse un 

programa de TV sobre turismo ecológico?

Sí

95%

No

5%

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de la mayoría de las personas 

encuestadas en el norte de la ciudad de Guayaquil que consideran que 

sí se debe incrementar un programa de TV sobre turismo ecológico. 

Así también un porcentaje ínfimo dice  no por que no les atrae el 

tema. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

¿En qué medio de 

comunicación televisivo 

desearía que se transmita?

RTS

20%

Cane

la TV

65%

Cana

l Uno

15%

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos observar, un buen porcentaje considera que el 

programa sobre ecoturismo debería transmitirse por la señal de Canela 

TV. 

Por el contrario el 35% por ciento prefiere que de darse este 

programa debería transmitirse por Canal Uno o RTS.  
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

¿ Ha visto programas sobre 

ecoturismo en la 

programción de la TV 

nacional?

Sí

5%

No

95%
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos darnos cuenta a través del gráfico aproximadamente  

solo el 5% de las personas encuestadas dijeron que sí han visto 

programas de TV sobre de ecoturismo en el Ecuador.  

Por otro lado, el 95% dice que no ha visto programas de 

ecoturismo en la programación televisiva ecuatoriana. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

¿Qué día y en qué horario cree usted que se 

debería  transmitir el programa?

3
0
%

7
0
%

0% 20% 40% 60% 80%

Sábado 4pm 

Domingo 10am

Sábado 4pm Domingo 10am

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos apreciar en el gráfico la mayoría de las personas 

consideran como la mejor opción para transmitir el programa es los días 

domingos a las 10am.  
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

¿Con qué frecuencia le gustaría que 

salga el programa al aire?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Semanal Quincenal Mensual

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 70% de las personas encuestadas consideran que lo ideal seria que el 

programa se transmita semanalmente. Puesto que así no pierde 

continuidad. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

¿Cree que es importante 

este programa para la TV 

ecuatoriana?

1
0

%
0

%

9
0

%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Poco

Nada

Bastante

Poco Nada Bastante
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos notar  que la mayoría de las personas encuestadas cree que sí 

es importante la implementación de este tipo de programa en la 

televisión ecuatoriana ya que este les dará opciones y hará conocer 

sitios no conocidos. 

Por el contrario solo un 10% cree que no es tan importante la 

creación de este. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

¿Qué nombre le pondría al programa?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nuestro Ecuador

turístico

Ecuador

ecoturístico

Conociendo el

ecoturismo en el

Ecuador 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Sin duda alguna, como el grafico lo indica, el nombre elegido por la 

mayoría de las personas para el programa es “Ecuador ecoturístico”. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

¿Cuánto tiempo le gustaría que dure el 

programa?

30 

minutos

35%

1 hora

65%

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos ver que los las personas prefieren que el 

programa tenga una duración de 1 hora, ya que de esta manera tendrán 

más tiempo para conocer más de los sitos ecoturísticos que tiene el 

Ecuador. 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

¿Cómo le gustaría que 

fuera la conducción de este 

programa?

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Individual En pareja

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar cuantos presentadores 

debe tener el programa en mención. Es así que el mayor porcentaje 

considera que deberían ser dos las personas que conduzcan el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

TABLA 2 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

¿Qué regiones del Ecuador le 

gustaría que visitemos?

20%

15%

10%

10%

45%

Costa

Sierra

Oriente

Región

Insular

Todas

Todas

Región Insular

Oriente

Sierra

Costa

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta el 45% dijo que le gustaría ver reportajes sobre 

ecoturismo de todas las regiones del Ecuador, que no hay preferencia, 

ya que este cuenta con lugares extraordinarios para recrearse.
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TABLA DE CÁLCULO DE  MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

   
    

  
 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

 
ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 

 
d 

 
= 0,05 

 
PROBABILIDAD DE ÉXITO: 

50% 
 

P 
 
=  0,5 

 
PROBABILIDAD DE FRACASO: 

50% 
 

Q 
 
= 0,5 

 
POBLACIÓN:  

    N 
 
=                236.152  

 
MUESTRA: 

?   
n:  

=                        384  
 

       Ejemplo: Población: 236.152 personas viven en el norte de Guayaquil, 

en los sectores anteriormente detallados; de los cuales el 52% (122.800) 

habitantes tienen  entre 18 y 60 años de edad y sólo nos interesa esta 

población entonces: en nuestro proyecto es el porcentaje de ciudadanos  

activos con los cuales nos proyectamos en este plan. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El turismo ecológico en el Ecuador es una activad de mucha importancia 

en los actuales momentos, es un medio de comunicación que entre laza 

al hombre con la naturaleza, que crea fuente de trabajo, que visualiza el 

verdadero sentido de la situación geográfica de nuestro país. Es un 

medio de conocimiento y aprendizaje para el visitante por medio de las 

costumbres, raza, religión actividad económica que en estos lugares se 

presentan. 

 

Es necesario que se involucre en esta actividad el Gobierno 

nacional, los medios productivos privados y la ciudadanía en general, y 

en comunión de ideas desarrollar de la mejor forma para una accesible 

proyección nacional e internacional de este turismo ecológico.  

 

Toda la planificación operativa, debe estar sustentada con una 

organización adecuada basada en presupuestos de origen humano y 

económico para que el objetivo a realizar tenga un final exitoso dentro de 

la meta proyectada.
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Recomendaciones 

El Gobierno Nacional, instituciones financieras y organismos privados 

deben acoger este tipo de propuesta que estamos enfocando, para que 

las mismas se lleven a cabo y puesta en marcha, ya que este tipo de 

proyecto ofrece un innovador servicio a la comunidad y a través del 

mismo generar plazas de empleos para residentes en las comunidades 

visitadas, para los productores y el medio televisivo.  

 

Este proyecto es un medio que nos ayuda a nosotros como 

productores profesionales a proyectar nuevas ideas que brinden otras 

alternativas, sean socioeconómicas y culturales en el conocimiento 

histórico y geográfico de nuestro país. 

 

Al realizar este turismo ecológico tanto el productor, el medio 

televisivo y el turista en general; encontraremos paisajes y lugares 

paradisíacos muy poco conocidos por muchos de los televidentes y que 

quedará impregnado en la retina y en la mente del visitante. 
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Detalles sobre el proyecto 

El programa, va a presentar entre sus reportajes varias opciones con lo 

referente al ecoturismo en el Ecuador, es así que se va a tratar sobre 

lugares ecoturísticos de todas las regiones que tiene el país. 

 

 El programa de televisión  sobre ecoturismo en el Ecuador va a 

llevar por nombre “Ecuador ecoturístico”, esto debido a las encuestas 

que se realizaron para este proyecto donde la mayoría determinó que el 

nombre que lleve se el antes mencionado. 

 

 Así también, se tiene previsto que el proyecto salga al aire todos 

los días domingos a las 10 am, por canela TV, con  una duración de una 

hora. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista a empresarios turísticos: 

 

1.- ¿Qué opina acerca del ecoturismo en el Ecuador? 

2.- ¿Es importante el ecoturismo para el país? 

3.- ¿De qué manera podría aportar el ecoturismo a la economía 

ecuatoriana? 

4.- ¿Cree que sería factible un programa de TV  sobre ecoturismo? 

5.- ¿Ha visto programas sobre ecoturismo en el Ecuador en la 

programación nacional? 
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ANEXO 2 

    

   
 

 MARQUE CON UNA "X" según corresponda 
 

1-¿Cree usted que debe implementarse un programa de TV sobre turismo ecológico? 

Sí No 

    

  
2-¿En qué medio de comunicación televisivo desearía que se transmita? 

 

RTS Canela TV Canal UNO 

      

   
3-¿Ha visto programas de ecoturismo en la programación de la TV nacional? 

Sí No 

    

    
4-¿Qué día y en qué horario cree usted que se debería transmitir el programa? 

Sábado 4pm Domingo 10am 

  

  
 

5-¿Con qué frecuencia le gustaría que salga el programa al aire? 

Semanal Quincenal Mensual 

   

   
 

6-¿cree que es importante este programa para la TV ecuatoriana? 

Poco Nada Bastante 
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7-¿Qué nombre le pondría al programa? 

Nuestro Ecuador Turístico Ecuador Ecoturístico Conociendo el ecoturismo en Ecuador 

      

   
 

8-¿Cuánto tiempo le gustaría que dure el programa? 

30 minutos 1 hora 

    

    
 

9-¿Cómo le gustaría que fuera la conducción de este programa? 

Individual En pareja 

  

  
 

10-¿Qué regiones del Ecuador le gustaría que visitemos? 

Costa Sierra Oriente Región insular Otras 
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GUIÓN DE  PROGRAMA DE TELEVISION 

 

 

                            VIDEO                                     AUDIO 

MEDIO PLANO,SE VE A LOS ANIMADORES  
 DANDO INICIO AL PROGRAMA LUEGO  PRESENTADORES 

MANDAN EL PRIMER REPORTAJE…..   FADE 
IN            Buenos días amigos televidentes del programa "ECUADOR  

 
TURÍSTICO"…………………… 

SE REALIZA UNA TOMA EN EL TERMINAL,   
 DONDE EL REPORTERO HACE UNA BREVE 
 APERTURA (ANTES DE SUBIRSE AL MICRO 
 ENFOCANDO EL TRANSPORTE).                                REPORTERO 

 
 Hoy les daremos una alternativa turística…………...  

 
El destino escogido es Balsapamba, en la  

SE HACE UNA TOMA, DONDE EL 
REPORTERO,   provincia de Bolívar. Vamos 

HABLA, SOBRE EL TIEMPO QUE FALTA POR  
 LLEGAR (A LA MITAD DEL CAMINO).                           REPORTERO 

 
Estamos a 50 minutos de llegar a Balsapamba, mientras tanto 

SE RALIZARA UNA TONA DEL REPORTERO yo seguiré disfrutando del paisaje. 

HABLANDO SOBRE LA LLEGADA AL PUNTO  
 ESCOGIDO (PUEDE SER EN EL CARRO O   
 CUANDO YA HAYA BAJADO).                          REPORTERO 

 
Bueno mis amigos lo prometido es deuda, ya hemos  

 
llegado a Balasapamba, también conocida, como la  

INICIALMENTE, SALDRA UNA SINOPSIS DE 
LAS parroquia de la naranja. 

DIFERENTES ACTIVIDADES O TOMAS QUE SE  
 HAYAN REALIZADO (DE 25 Ó 30 MINUTOS).  
 SEGUIDO SE VERA PARTE DE LA 

CARRETERA, 
 LA FLORA, LAS CASCADAS, EL CLIMA (SI 

ESTA 
 NUBLADO), ETC. . 

EL REPORTERO EN VOZ EN OFF, HABLARA  
 ALGO SOBRE EL LUGAR. Y QUE 

CONCUERDEN  
 CON LAS TOMAS ANTERIORES.                           REPORTERO(VOZ EN OFF) 

 
Ubicada a hora y media de Guayaquil, Balsapamba se  

 
perfila como un potencial atractivo turístico, por su  

 
ubicación en la cordillera de los andes, cuenta con un  

 
clima templado que la convierte en el punto de equilibrio 

 

entre el frio de la sierra y el calor de la costa. Otra de las 
cosas 

 
que llama mucho la atención de los turistas son sus hermosas 

 
cascadas. Así como también su amplia  gama de platos 
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típicos. 

 
A lo largo de esta parroquia de 5000 habitantes existen varios 

 
varios complejos y lugares turísticos, para entretenimiento en 

SE VE TOMAS DEL LUGAR DEL QUE SE 
HABLE 

familia……por qué ha escogido Balsapamba para 
vacacionar? 

Y 2 Ó 3 OPINIONES DE LOS VISITANTES                                  REPORTERO 

 
Otras de las opciones para disfrutar sin duda alguna son los  

EL REPORTERO HABLARA SOBRE OTRAS  lugares aledaños al parque acuático como la cascada de….. 

OPCIONES QUE SE PUEDEN VISITAR    REPORTERO(VOZ EN OFF) 

 
en medio de la naturaleza de este poblado bolivarense, los  

 
turistas pueden observar imponentes cascadas naturales de  

SE HACE TOMAS DE LAS CASCADAS aguas cristalinas….. 

MEDIO PLANO,SE VE A LOS ANIMADORES  
 HABLANDO DE LO QUE FUE EL REPORTAJE Y 
 TERMINANDO EL PROGRAMA. FADE OUT                              PRESENTADORES 

 
Bueno amigos como vimos en el reportaje, Balsapamba tiene  

 
un clima acogedor………. Además esta a solo dos horas de la  

 
ciudad de Guayaquil………………y recuerden que todos los    

 
domingos tendremos reportajes sobre sitios muy  

 
 acogedores que valen la pena visitarlos en la familia. 

 

Esto ha sido todo por el día de hoy…los esperamos la 
próximasemana con más chaooo………….. 
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CURRICULUM VITAE 

 

Wilson Orlando Ostaiza Manobanda 

 

Dirección: Colinas de la Alborada Mz. 767 - V.7 

   E-mail: mr_wilson_23@hotmail.com 

 

DATOS PERSONALES 

 

ESTADO CIVIL:                                   Soltero 

CÉDULA DE CIUDADANÍA:                 092599126-7 

FECHA DE NACIMIENTO:                    8 de Octubre de 1985 

LUGAR DE NACIMIENTO:                   Guayaquil 

NACIONALIDAD:                                Ecuatoriana 

TELÉFONO:                                       2-246249  091916706 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

PRIMARIA:                                         Escuela Fiscal Simón Bolívar N.- 40 

SECUNDARIA:                                   Colegio Fiscal Provincia de Bolívar 

 

TÍTULO OBTENIDO:                            Bachiller en Ciencias de la Informática 

ESTUDIOS SUPERIORES:                  Egresado de la Facultad de Comunicación 
Social 

Social  de la Universidad de Guayaquil.  
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CURRICULUMVITAE 

 

Walter Oswaldo Gaibor Zambrano 

 

Dirección: Ciudadela Cóndor Mz. C Solar 26 

   E-mail: wogz56@hotmail.com 

 

DATOS PERSONALES 

 

ESTADO CIVIL:                                   Casado  

CÉDULA DE CIUDADANÍA:                 0200492932 

FECHA DE NACIMIENTO:                    8 de Marzo de 1956 

LUGAR DE NACIMIENTO:                   Balsapamba, provincia de Bolívar  

NACIONALIDAD:                                Ecuatoriana 

TELÉFONO:                                       2-248374  099860881 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

PRIMARIA:                                         Escuela Manuel J. Calle 

SECUNDARIA:                                   Colegio Nacional Pedro Carbo (Guaranda) 

TÍTULO OBTENIDO:                            Bachiller en Ciencias Sociales 

ESTUDIOS SUPERIORES:                  Egresado de la Facultad de Comunicación 
Social 

           Social de la Universidad de Guayaquil.  

 


