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Resumen 

La comuna de Ayangue se encuentra situada a 150 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, en 

una pequeña bahía con forma de herradura, la cual cuenta con un mar apacible, una playa de 

arena dorada y aguas cristalinas. Por estas características la comunidad es conocida entre los 

aficionados del buceo, pues es un lugar idóneo para practicar este deporte. Aunque sus 

habitantes hasta hace poco tiempo se dedicaban en su mayoría a la pesca, en los últimos años 

han tomado auge las actividades turísticas, sobre todo en lo referente a gastronomía. Además 

compañías inmobiliarias se encuentran desarrollando proyectos de construcción en la zona, y 

la entrada al pueblo ha sido mejorada y el número de visitantes se ha incrementado. Por tal 

motivo, muchas personas que antes se dedicaban a la pesca, empezaron a incursionar en el 

turismo, sin embargo, ante la falta de capacitación, organización, apoyo gubernamental y 

recursos los servicios que brindan al turista no son los óptimos. El presente trabajo analiza la 

situación del turismo en la zona y propone algunas posibles estrategias para desarrollar los 

servicios turísticos en la comuna Ayangue con el propósito de mejor el desarrollo económico 

de la comunidad. 

       Palabras claves: Turismo comunitario, desarrollo económico, cambio de la matriz 

productiva, capacitación 
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Abstract 
The commune of Ayangue is located 150 kilometers from the city of Guayaquil, in a small bay 

shaped like a horseshoe, which has a peaceful sea, a beach of golden sand and crystal clear 

waters. Because of these characteristics, the community is known among diving enthusiasts, 

because it is an ideal place to practice this sport. Although its inhabitants until recently were 

mostly engaged in fishing, tourism activities have boomed in recent years, especially in relation 

to gastronomy. In addition, real estate companies are developing construction projects in the 

area, and the entrance to the town has been improved and the number of visitors has increased. 

For this reason, many people who were previously engaged in fishing, began to venture into 

tourism, however, in the absence of training, organization, government support and resources, 

the services provided to tourists are not optimal. This paper analyzes the situation of tourism 

in the area and proposes some possible strategies to develop tourism services in the Ayangue 

commune with the purpose of improving the economic development of the community. 

       Keywords: Community tourism, economic development, change of productive matrix, 

training 
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Introducción 

El desarrollo de la sociedad ha ido incorporando nuevas actividades al quehacer humano 

y de las formas primitivas de producción e intercambio se han ido creando nuevas modalidades 

productivas y de servicios de apoyo y complemento al desarrollo productivo y comercial 

mundial, generando cambio de las formas organizativas de esta, su complejidad tecnológica, 

los aumentos de las escalas de producción y la productividad ,todo lo que ha generado un 

desarrollo de los medios de transporte de los productos, como apoyo a los aumentos del 

mercado nacional e internacional ,motivando el desarrollo de estos como respuesta lógica a las 

necesidades productivas que los servicios reflejan y apoyan, en sus diferentes variantes. 

Este desarrollo por igual incremento el tiempo libre y la movilidad de los seres humanos 

dando origen a nuevas actividades económicas y de servicios donde destaca el transporte de 

los ciudadanos en sus diferentes formas y los servicios turísticos en sentido amplio. Es así 

como el turismo se presenta como una nueva alternativa de desarrollo para el Ecuador, y en 

especial para sus zonas rurales, en las cuales el empleo resulta escaso, aunque los paisajes y 

las maravillas de la naturaleza abunden 

Uno de estos sitios hermosos de la geografía ecuatoriana donde el turismo muestra toda 

su potencialidad es la comuna Ayangue, perteneciente a la parroquia rural Colonche, cantón 

Santa Elena, en la provincia homónima, razones por las cuales se efectuó la presente 

investigación, cuyo principal propósito es contribuir al desarrollo del turismo en la zona. 

En el primer capítulo se realizó un análisis del marco general de la investigación, 

planteado el problema, sus objetivos, justificación e hipótesis. El segundo capítulo abarcó el 

marco referencial,  con sus antecedentes, marco teórico, contextual, conceptual y legal.  El 

tercer capítulo abordó el marco metodológico, definiéndose la metodología, los métodos y 

analizándose los datos de una encuesta. En el cuarto capítulo se realizó la propuesta de 

investigación. Además se plantearon las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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Capítulo  I 

Marco General de la Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

Para algunos países, la base principal para mantener su la economía ha sido la exportación 

de productos agrícolas. Sin embargo, debido a las fluctuaciones del precio internacional que ha 

experimentado este sector, se ha visto la necesidad de buscar otras opciones, mediante el 

fomento del turismo rural o comunitario, como es el caso del eje cafetero de Colombia y 

Tabasco en México, quienes han convertido algunas de sus haciendas de cacao en un lugar 

idóneo para la práctica de este tipo de turismo. 

En lo que respecta a Ecuador, se puede destacar que cuenta con una amplia y notable 

variedad de especies de fauna y flora en las cuatro regiones que lo conforman, la misma que es 

reconocida a nivel mundial, ya que ha sido distinguido como uno de los diecisiete países mega-

diversos del mundo, a pesar de contar con una limitada extensión territorial. Sin embargo, 

existen ciertos sectores que no han tenido mayor participación en la promoción de los atractivos 

turísticos del país, como es el caso de la comuna Ayangue la cual se encuentra ubicada al norte 

del cantón Santa Elena, en la provincia homónima.  

Esta cuenta con un patrimonio natural muy diverso, debido a su ubicación geográfica, que 

le posibilita tener, hermosas playas y un clima tropical muy agradable, sin embargo, no ha 

tenido los cuidados pertinentes, por parte del sector turístico, no obstante se deben de tomar 

medidas correctivas, que incentiven el desarrollo del turismo comunal, ya que las condiciones 

naturales que posee son idóneas para la práctica de este tipo de turismo. Por lo cual, es necesario 

crear un plan por medio del cual se busque incentivar tanto al turista nacional como extranjero 

a visitar este sitio escondido del Ecuador.  
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los referentes teóricos sobre el turismo rural y comunitario?                                                                                                 

¿Cuál es la situación actual del turismo en Ayangue? 

¿Qué impacto tiene en Ayangue la incorporación del turismo comunitario como alternativa de 

desarrollo de la comunidad? 

¿Cuál es la mejor propuesta de desarrollo comunitario para Ayangue? 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta de desarrollo que promueva el turismo comunitario en Ayangue 

Objetivos específicos. 

 Investigar los referentes teóricos sobre el turismo rural  a nivel internacional 

 Evaluar la situación actual del turismo en Ayangue 

 Establecer una propuesta de desarrollo comunitario en Ayangue 
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. 1.4 Justificación 

El turismo comunitario es una estrategia de desarrollo del servicio turístico que tiene 

como objetivo la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio natural y cultural 

que acoge y sensibiliza a los visitantes de una región determinada dotada de características 

geográficas y sociales específicas que la hacen atractiva a los visitantes extraterritoriales. 

 Debido a su auge dentro del turismo internacional, el turismo en las comunidades rurales 

se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento y uno de los más dinámicos a 

escala mundial; a pesar de que sus orígenes datan de la década de 1980 ya que ha logrado 

generar un impacto positivo en los receptores de esta especialidad y se ha convertido en una 

alternativa muy atractiva para los visitantes.  

El presente trabajo es una propuesta de estudio de los servicios turísticos orientado en la 

promoción del desarrollo turístico de la comuna, con miras a conservar el entorno y su cultura 

y que a su vez sea capaz de promocionar y desarrollar este tipo de turismo. El proyecto se enfoca 

en el desarrollo económico de este sector, que ofrece un valor agregado a los turistas nacionales 

y extranjeros, a través de un servicio que, además de proporcionarle una estadía placentera, 

difunda y proteja el valioso patrimonio natural y cultural de la región.   

1.5 Delimitación 

Delimitación Espacial 

Comuna Ayangue 

Delimitación Temática 

Turismo 

Delimitación de Temporal 

Periodo 2013-2017 

1.6 Pregunta de investigación 

¿Qué impacto tiene en Ayangue la incorporación del turismo comunitario rural como alternativa 

de desarrollo de la comunidad? 

1.7 Hipótesis 

 

  El turismo en Ayangue, es una fuente de ingreso y de desarrollo comunal, pero se ve limitado 

por la falta de capacitación de sus pobladores y particularmente de quienes se dedican a esta 

actividad. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

 

En el desarrollo de la tesis se estimó necesario antes de entrar en temas del servicio 

turístico en la localidad señalada definir los concepto generales  de Servicios y en específico 

de los  servicios turísticos para caer más adelante en los elementos que caracterizan al 

turismo rural y entrar en la concreción del objeto de estudio central o sea la actividad turística 

comunitaria rural en la comuna Ayangue, provincia de Santa Elena.  

2.2.1 Definición general de servicios 
 

Un servicio se conceptualiza como el equivalente no material de un bien y la 

prestación de los servicios se define generalmente como una actividad económica donde se 

produce una compraventa de ciertas actividades, no materiales, que no da lugar a la 

propiedad del resultado de la transacción realizada aunque se pague por ella. 

Esto le da una diferencia a las transacciones de bienes con las de servicios cuando al 

tranzar un bien ocurre un cambio de propiedad, definitiva o temporal, entre el que compra y 

el que vende ya que el primero pasa a ser el tenedor o propietario  de lo que pago. 

Las transacciones de servicios tienen de particular  que no se cambia las propiedades 

entre el vendedor y el comprador de la acción, con la excepción del comercio de bienes 

materiales un caso donde si se adquiere el producto pagado pero no el acto de venderlo ni el 

lugar donde compro. 
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Por eso si alguien compra   un servicio  determinado (un pasaje en avión o un alquiler 

de un auto) no se hace propietario del mismo aunque pague por su disfrute lo cual es otra 

característica de los servicios de forma mayoritaria.  

Se dice que es un proceso que genera beneficios al facilitar una cierta satisfacción 

material, espiritual o social  de  los clientes, un cambio en sus propiedades físicas, o sea 

como la proporcionada por el servicio médico o los actos deportivos y culturales , o un 

cambio en sus activos tangibles o intangibles ( servicios bancarios o de asesoría y  

consultoría empresarial o personal) y por ello se ver como los servicios y su desarrollo 

histórico favorecen la especialización dentro de la división nacional e internacional del 

trabajo y por ende  permiten el  incremento de la productividad del trabajo . 

El sector de los servicios en su amplia acepción se ha convertido en la principal 

fuente de trabajo global. En el año 2005 el conjunto de los servicios significo el 37 % del 

PIB mundial (hoteles y restaurantes, electricidad y agua, finanzas, educación y salud, 

transporte, telecomunicaciones y comercio, etc.) y para el año 2011 su aporte creció s al 

63,4% tendencia que continua. 

Dentro de esta  especificidad se destacaban: Estados Unidos (76%),  Japón(77), 

Canadá( 78%), Francia(79%), Gran Bretaña(/77 %), Italia(/73%), España( 71%), 

Alemania(71%), Holanda(72%), Bélgica(77,2%); Suecia (72%) , Australia (71%) , Brasil( 

67%), Sudáfrica(65%), México(62%) y Turquía(65%) y China el 52,3% de su PIB.  En 

Ecuador su aporte es bajo y datos de 2013 así lo confirman.  
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2.1.2. Perspectivas de los servicios mundiales 

 Casi todos los análisis de las actividades de servicios globales prevén que los 

diferentes servicios mantengan su dinámica de crecimiento, partiendo de los resultados 

obtenidos para el año 2017 y las perspectivas del crecimiento mundial planteadas por el FMI 

para 2018 y 2019.  

En este sentido las tarifas de las líneas aéreas, de los hoteles y del  transporte terrestre 

experimenten  ligeros aumentos acompañando el dinamismo del PIB  mundial mostrando  

tendencia que  refleja la recuperación gradual de la economía global y un  crecimiento de la 

de la demanda de bienes y servicios   impulsada por las mejores acciones del mercado en 

estadounidense y Europa, el crecimiento en Asia, y la relativa estabilidad  de los precios de 

los combustibles, de tanto peso en los costos de la mayoría de los servicios que son grandes 

consumidores de energía  fósil y secundaria. 

El sector hotelero  mundial expresa fuertes procesos de inversión mostrado en el  

aumento del número de habitaciones de s capacidad de alojamiento. 

En los mercados hoteleros secundarios, modalidad que aumenta ante el número de 

prestadores  de hospedajes no tradicionales y de pequeña escala, presiona a la baja tanto a 

los hoteles como a su propio segmento , cuando existe un relativo  exceso de habitaciones 

disponibles a lo largo del mundo creando un alto el  nivel de competencia que empuja a las 

cadenas hoteleras a centrarse en la renovación de sus propiedades y en la mejora de sus 

servicios como es la incorporación en sus instalaciones del internet y otras mejoras de 

tecnología y la esfera de las telecomunicaciones  llamadas inteligentes. 

En la  actividad de la industria aeronáutica global se observarán incrementos en sus 

precios, al tiempo que la mayor demanda aérea se  compensan  con un crecimiento similar 

en las capacidades de transportación  de las aeronaves más usadas por las aerolíneas, 

expresadas además por el aumento en  la cantidad de naves en explotación, la eficiencia de 

estas en costos energéticos   

Con flotas cada día más modernas y eficientes, los proveedores de bajo costo  

seguirán  ganando espacios y  terrenos con sus tarifas muy economices en rutas de corto 

recorrido. La presión sobre las restantes aerolíneas ,mas de intenciones internacionales, 

continuara ante  la presencia  de estos proveedores de bajo coste, que ya incursionan en 

distancias más largas y vuelos chárter  internacionales, a lo cual es necesario sumar  la 

provocada por las aerolíneas del Golfo (Emiratos, Qatar Airways, Etihad Airways), cada día 

más globales y que por tanto ejercerán importante presión  sobre las tarifas aéreas europeas 

, fundamentalmente en el corto radio y en el radio largo a Asia y otras regiones. 
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Los costos del transporte terrestre se estima que  deberían permanecer relativamente 

bajos y estables ante el exceso de medios de transportes existentes que dan una elevada  

capacidad disponible a nivel internacional y  la  fuerte competencia derivada de este exceso 

de medios en explotación. 

El servicios de alquiler de vehículos, se estima una mayor competencia entre las 

prestadoras tradicionales y las nuevas tendencias del mismo y que las tarifas aumenten tanto 

en Europa, como en Oriente Medio y África, derivados del crecimiento   de los gastos 

complementarios. Los servicios de economía colaborativa para compartir vehículo también 

experimentarán un significativo dinamismo, al mismo tiempo que las principales compañías 

de  rentas de autos impulsan nuevas inversiones en su área. 

La situación económica desfavorable en general para muchos gobiernos 

Latinoamérica provoca  bajadas en las tarifas de muchos de sus servicios a partir de la 

depreciación de sus monedas frente a los países de donde proviene una parte importante del 

turismo internacional que recibe. 

Se pronostica entonces que  las economías de la región continuaran enfrentando  una 

coyuntura económica compleja, ante la necesidad de resolver problemas económicos y 

sociales históricos  y trabajar con mayor ahincó  en la sostenibilidad  de su desarrollo en 

general y del servicio turístico en particular. 

Un reto latinoamericano, del cual Ecuador no escapa, es darle mayor valor agregado 

a sus cadenas de valor turístico y disminuir la dependencia de productos importados para 

satisfacer las demandas del segmento turístico internacional y para ello la región, necesita 

lograr una mayor diversificación productiva   y mas encadenamiento endógeno de su 

industria y sector agropecuario para aumentar el coeficiente nacional dentro del gasto de los 

visitantes foráneos. 

Los expertos destacan que  mientras Latinoamérica siga con graves dificultades 

económicas, elevados índices de inflación e  incertidumbres políticas, las tarifas hoteleras 

seguirán creciendo como resultado de las dinámicas ascendentes de precios algo que no 

afecta tanto a los países dolarizados directamente como ecuador , pero que lo pone en 

desventaja frente a mercados turísticos similares donde la depreciación monetaria aumenta 

el poder de compra del turista internacional en mercados como argentina y Brasil, dentro de 

otros más. 

Otros servicios como las telecomunicaciones, la salud, la educación, la publicidad, 

los de ingeniería constructiva, los financieros crecerán paulatinamente no obstantes pesar los 

tiempos difíciles que enfrenta el mundo.  
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 2.2 Marco Teórico General 

2.2.1  Los servicios turísticos 

  Veremos a las actividades  de los servicios turísticos  como el conjunto de 

actividades de ocio, económicas, sociales, culturales y hasta políticas que tengan que ver con 

conocer o disfrutar de los atractivos y potencialidades de regiones o espacios fuera de los 

que uno no vive de manera permanente y por cierto espacio de tiempo, actividad que puede 

tener múltiples manifestaciones   y muchas variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: 

turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación, de juego, etc.  y de igual 

forma, existen hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de 

jóvenes, de familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc. De igual forma, existen 

hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de 

familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc. 

 

.      Existen diferentes versiones sobre como conceptualizar al turismo donde algunas de 

ellas son: 

 "La suma total de operadores principalmente de cariz económico directamente 

relacionados con la llegada, la estancia y el movimiento de forasteros en un determinado 

país, ciudad o región" (H. Von Schullard.1910). 

 La Liga de las Naciones (1937)  definió  al turista como "cualquier persona que viaja 

por placer y abandona su lugar de residencia habitual por menos de un año y por más 

de 24 horas .Los viajes de menos de 24 horas se definen como excursiones". 

 "El turismo es la totalidad de las relaciones y fenómenos generados por el viaje y la 

estancia de forasteros, siempre y cuando la estancia no implique el establecimiento de 

una residencia permanente y no esté relacionada con actividades remuneradas" 

(Hunziker y Krapf. 1942) 

 "Turismo es el desplazamiento corto y temporal de personas hacia destinos distintos a 

sus lugares de residencia o trabajo habitual, así como las actividades que realizan 

durante su estancia en el destino. Se incluyen los desplazamientos por cualquier 

motivación"(Tourism Society of England. 1976). 

 La Organización Mundial del Turismo, en 1994, lo definió como, "el conjunto de 

actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto 

habitual, por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y otras 

causas y motivos diferentes. 
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       Según la Organización Mundial el Turismo (OMT) el turismo experimenta un 

importante crecimiento y una gran diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores 

económicos más dinámicos del crecimiento mundial guardando una estrecha relación  con 

las tendencias globalizadoras de la economía global y paramas de un analista   económico 

por eso el  turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 

     La expansión general del turismo en los países industrializados y en desarrollados ha sido 

beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados, 

directa e indirectamente, a varios sectores desde la construcción hasta la agricultura o las 

telecomunicaciones y así el aporte del turismo al bienestar económico depende de la calidad 

y de las rentas que el turismo ofrezca.  

De esta manera el turismo aporta importantes facetas al desarrollo, según Cortada. 

M.D. 2006) tales como: 

 Las políticas de gestión turística que tienden a concentrar los ingresos del turismo, 

que son, posteriormente, transferidos a potentes centros exportadores que 

suministran al destino turístico. Mientras éste sufre los mayores impactos sociales, 

culturales y medioambientales, recibe a cambio la parte menor del total de los 

ingresos. 

 La naturaleza de las relaciones entre la actividad turística y el destino, que tienen 

generalmente un carácter extractivo, deben pasar a ser contempladas en el espacio 

de la sostenibilidad, de manera que la actividad turística se perpetúe con el 

enriquecimiento social y cultural del destino. 

 El protagonismo de la actividad turística recae habitualmente en el turista, cuya 

satisfacción es el fin último de todo el proceso. Se impone un cambio substancial 

hacia un nuevo paradigma en el que la actividad turística pase a ser un medio cuya 

finalidad es el desarrollo socioeconómico y la preservación del medio ambiente del 

destino, de manera que el protagonismo de la actividad turística pase a los 

participantes en toda la cadena productiva, básicamente la población local. 

 Los indicadores que miden el éxito o fracaso del desarrollo turístico se sustentan 

generalmente en datos sobre el crecimiento del PIB, el número de visitantes, de 

hoteles, los índices de ocupación de los alojamientos, etc. Una nueva visión daría 

prioridad a indicadores que dieran medida de las posibilidades de continuidad del 

destino, la preservación y mejora de su patrimonio natural y cultural, los beneficios 

socioeconómicos para la población del destino, la distribución de renta entre sus 
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distintos segmentos sociales y, con especial relevancia, las oportunidades creadas 

para la superación de la pobreza. 

 Cualquier actividad turística es susceptible de convertirse en motor de desarrollo 

socioeconómico y de alivio de la pobreza. Tan importante es crear nuevas 

oportunidades, como integrar, en la realidad turística global existente, nuevas 

políticas que faciliten el alivio de la pobreza. 

 

    Como muestra de tal crecimiento vemos que si en 1950 se computaron unos 25 

millones de turistas internacionales, estos crecieron los próximos 30 años en 11,12 veces  

alcanzando  unos 278 millones en 1980,  casi duplicándose  a 527 millones en 1995  y para 

llegar el año  2014 a 1.133 de turistas internacionales ,momento donde estos servicios 

aportaron un 9% del PIB  mundial, representando el 6 %  del comercio global  mundiales, el 

30% del total del intercambio mundial de  los servicios, con unos ingresos brutos de  1100 

miles de millones de dólares obteniendo un crecimiento del 3,7% sobre los anteriores 

resultados de 2013. Las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron un 4,3% 

en 2014 sobre los resultados de 2013 (OMT, 2015) 

 

   Es característico del servicio turístico moderno el uso intensivo de  mano de obra, 

(aunque con trabajos rutinarios progresivamente sustituibles por robots), aunque 

tendencialmente este debe apreciarse como una actividad cada vez más intensiva en los 

factores del conocimiento y  las nuevas tecnologías  y por eso debe potenciarse esa otra 

faceta del turismo, ligada a la continua innovación y a la generación de nuevas soluciones 
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con amplio uso de las modernas tecnologías de informática, la robótica y las 

telecomunicaciones , creciendo el uso conceptual del llamado “ Turismo  Inteligentes “ , 

formado por los destinos inteligentes y unos turistas cada día más conocedores del mercado 

global de los servicios turísticos y por tanto de mayores exigencias frente a los prestadores , 

en un entorno irreversible de mejora de la calidad del turismo en dinámica tendencial que ha 

llegado para quedarse y va en esa dirección. Las nuevas tecnologías derriban las viejas 

puertas del clásico servicio turístico. 

   El turismo del futuro se caracteriza ya por la excelencia en la calidad y variedad de 

los servicios prestados  y ahí se refuerza no solo la inversión tecnológica sino la formación, 

conservación y desarrollo de su capital humano, lo cual exige profesionalización, nuevos 

campos y conceptos de formación, planes de carrera e incentivos diferentes , siendo que todo 

estos factores que permitirán aumentar la competitividad turística de los distintos países y  

generar nuevas ofertas turísticas y planes específicos que atiendan a los nuevos hábitos 

sociales y a la diversificación de la oferta proveniente de los tradicionales y nuevos mercados 

emisores. 

Los principales problemas del sector en 2015-2016 

Uno de cada cuatro turistas internacionales modificado sus planes de vacaciones en 

debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad o la situación sanitaria en los países 

que pretendía visitar apareciendo el terrorismo como la razón principal razón por la que se 

cancelaron viajes en el periodo. En un  estudio sobre el tema en una encuesta online realizada 

entre consumidores de Norteamérica (55%), Europa (39%) y del resto del mundo (5%) 

durante  mes de octubre, de 2015, antes de los atentados del 13 de noviembre en París se 

estableció  que las razones principales aducidas por los turistas para evitar viajar a 

determinados destinos fueron  las siguientes: 

83% actividad terrorista 

49% conflictos militares 

33% convulsiones políticas 

31% brotes de enfermedades que como el ébola  que  preocupa a los viajeros 

internacionales (es nombrada por el 67% de los turistas). 

 

 El turismo y las políticas del buen vivir  El turismo. Es un fenómeno económico 

y social, durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen 

con mayor rapidez en el mundo. El turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo y 
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un crecimiento de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave 

del progreso socioeconómico. (OMT, 2017) 

 El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa una de las principales fuentes de ingresos de varios países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento en diversificación y competencia 

entre los destinos. La expansión general del turismo en los países industrializados y 

desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y contribuyendo con empleo en 

muchos sectores en la economía de un país. 

Turismo Comunitario. Se considera como sectores estratégicos claves para 

fomentar el turismo contribuyendo, como medio de producción y atención a la demanda 

extranjera. El turismo comunitario es la relación de la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, 

la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades 

y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados. (CCONDEM, 2016)  

En Ecuador el turismo es un sector económico en crecimiento, está ligada al uso del 

patrimonio natural y cultural del país, la falta de ordenamiento y regulación han dado lugar 

a un turismo masivo, descontrolado y consumista que amenaza al patrimonio, generando 

problemas sociales que han trastornado los modos de vida socio económicos principalmente 

de las comunidades. Estas debilidades inciden en la calidad del turismo con una oferta poca 

diversificada y atención deficiente al turista.  

El turismo comunitario está formado por tres ideas básicas:  

 Es una actividad económica, ya que accionan los elementos de la producción y el 

intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del 

turista.  

 Los miembros de una comunidad son y deben ser sus delegados. Las personas que 

habitan en la comunidad son las encargadas de prestar los servicios a los/as 

visitantes. 

 La convivencia en la comunidad se propone como principal producto turístico. 

Los miembros de la comunidad se relacionan con los turistas, en virtud de que el 

atractivo radica en su participación en forma activa en las costumbres y hábitos del entorno 

comunitario, disfrutando su patrimonio natural y cultural.  

Políticas que fomentan turismo. Estas políticas son las líneas generales que 

dirigirán a toda la actividad, y las que determinarán los criterios de prioridad y desarrollo 
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para el turismo de Ecuador. Las políticas son líneas estratégicas conceptuales, a partir de las 

cuales se desprenden las estrategias y programas. 

Se propone como políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el 

Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR), a las siguientes:  

 El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión 

del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

 La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los 

actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo 

fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada eficiente.  

 Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio.  

 Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas 

frente a actividades extractivas y de alto impacto.  

 Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede 

generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; por 

lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos 

turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor integrados.  

 Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional.  

 Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado 

por el aporte local al turismo. (MINTUR, 2017)  

Estrategias que complementan al turismo. Las estrategias que complementan al 

turismo del marco de las políticas de gobierno son las siguientes según el (MINTUR, 2017): 

  Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 

 Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y 

comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la mejora 

de procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos los actores.  

 Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, de 

forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de criterios 
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de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el patrimonio 

social y natural.  

 Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución de 

los ODM, que permita extender los beneficios de la actividad a las empresas, 

comunidades e instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana 

para el disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración de productos 

y servicios locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad de 

género, la reducción de la pobreza, la conservación del patrimonio natural y 

cultural, y la generación de sinergias para la sostenibilidad.  

 Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, 

mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como componentes 

de productos turísticos competitivos.  

 Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y 

operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de la 

competitividad.  

 Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de MIPE´s y 

comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios complementarios 

para la industria turística.  

 Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, tanto 

del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente del 

turismo sostenible en Ecuador. 

 Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo turístico 

de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales nacionales e 

internacionales; que incluya la colaboración de los actores del sector, y realice 

seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión.  

 Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 

conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo.  

 Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos 

económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-crédito 

y de 27 dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la ejecución 

de los programas. 

El turismo es la totalidad de las relaciones y fenómenos generados por el viaje y la 
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estancia de forasteros, siempre y cuando la estancia no implique el establecimiento de una 

residencia permanente y no esté relacionada con actividades remuneradas (Guerrero & 

Ramos, 2011). Turismo es el desplazamiento corto y temporal de personas hacia destinos 

distintos a sus lugares de residencia o trabajo habitual, así como las actividades que realizan 

durante su estancia en el destino. Se incluyen los desplazamientos por cualquier motivación.  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas fundamentalmente con motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, que se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que 

no ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural .  

Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia temporal de personas fuera de su lugar de domicilio, siempre que no se ejerza 

en la localidad visitada una actividad lucrativa principal, permanente o temporal  (Ascanio, 

2012).  

Llegando a la conclusión de que el turismo es la totalidad de las relaciones y 

fenómenos generados por el viaje, en el cual se realiza desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas fundamentalmente con motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, que se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no ejerce 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural 

 

2.2.2 Teorías del Desarrollo 

Existen varias teorías de desarrollo que han evolucionado a través del tiempo, con 

definiciones concretas y apegadas a la realidad cumpliendo al verdadero objetivo de esta 

palabra. Diversos pensamientos definen al desarrollo como:  

 Una mejora en la calidad de vida de las personas, integrando sus aspectos 

políticos, sociales, económicos, que en conjunto suponen una evolución social 

(CEPAL, 2001) 

 Un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos (Sen, 

2000) 

 El desarrollo es proceso a través del cual se promueve una condición social en la 

cual se respetan los derechos humanos de todos sus individuos y las necesidades 

económicas se satisfacen con un uso sostenible de los recursos naturales (Chang 

H. J., 2015) 
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Estas teorías tratan de definir al desarrollo una necesidad de la sociedad 

satisfaciéndose en un grado sostenible, con expansión a la mejora colectiva. A continuación 

se presentan tres tipos de desarrollo económicos.  

Desarrollo Neoliberal: se utiliza para describir a diversas corrientes de pensamiento 

económico, que destacan el libre mercado y la desregulación. El principio del neoliberalismo 

es la privatización de todos los servicios, la mínima intervención del gobierno en los 

mercados especialmente el laboral, no existe estado benefactor. 

 Desarrollo Exógeno: Su base fundamental es la total dependencia de la economía 

del país a los dictados de los actores internacionales, y el control externo sobre los procesos 

políticos. Profundiza la explotación de nuestros recursos para el lucro de compañías y 

corporaciones internacionales. 

Desarrollo Endógeno: Es una propuesta alternativa para un desarrollo a escala 

humana, con interés de carácter local, centrado en los derechos humanos efectivos, la 

protección ambiental la perspectiva del género, la solidaridad, la interrelación de los 

procesos socio-productivos para el desarrollo social y la sustentabilidad de los procesos 

socioeconómicos. (Hernández Aragón, 2012)  

Un ejemplo de desarrollo endógeno es la instauración de consorcios para 

salvaguardar la fauna y flora de una comarca o la formación de una marca territorial que 

brinde a un bien o servicios una protección frente a la competidores en forma de ayudas o 

reconocimiento. 

Es decir mantiene el capital humano, la innovación y el crecimiento favorece de 

manera significativa a potencial el desarrollo territorial a través de la participación de 

distintos actores sean estos locales, extra locales, estatales y no estatales; aplicando 

estrategias adecuadas y eficientes, para alcanzar el bienestar colectivo mediante el 

aprovechamiento de energías y recursos disponibles en un territorio.  

Se considera que el desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos 

enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. La teoría 

endógena se enfatiza en la aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los 

procesos de crecimiento y acumulación de capital de áreas que tienen una cultura e 

instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. (Vásquez 

Barquero, 2017)  

El desarrollo endógeno se caracteriza por los siguientes principios:  

1. Democracia participativa.  

2. Soberanía alimentaria.  
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3. Organización popular.  

4. Cooperativismo.  

5. Desconcentración territorial.  

6. Trabajo no dependiente.  

7. Redistribución de la tierra.  

8. Cultura local.  

9. Ambiente sano y productivo.  

La teorías de desarrollo endógeno tiene su origen en el sur de España, entre los años 

60 y 70, fecha en la cual, numerosas industrias ubicadas en la zona sur de este país ibérico, 

crearon y difundieron una tendencia de trabajo interna, caracterizada por decisiones locales, 

control interno de las actividades y retención de beneficios, lo que causó que estas industrias 

se posicionaran de forma consistente en el mercado para enfrentar el proceso de 

globalización que se gestaba en el mercado. (Colina Martínez, 2011) 

En la actualidad se aplica en los sectores más populares del país, productos de las 

políticas económicas de la actual gestión de gobierno, que buscan erradicar el modelo 

económico capitalista, que en 40 años de aplicación no dejó nada positivo a la nación porque 

el mercado local prefiere demandar productos extranjeros con la filosofía de "lo de afuera es 

lo mejor". La ejecución de esta teoría visualiza tendencias prosperas para el progreso en un 

futuro. 

El desarrollo endógeno tienen como objetivos, desarrollar la capacidad de las 

comunidades al organizarse. A continuación los objetivos más importantes según (Vásquez 

Barquero, 2017):  

 Organizar comunidades.  

 Erradicar la pobreza  

 Protección eficiente de sitios de patrimonio cultural e histórico para el turismo.  

 Mejorar la calidad de vida de las comunidades desasistidas y ubicadas en zonas 

demográficamente desconcentradas.  

 Propicia la desconcentración de la población en el territorio nacional.  

 Alcanzar le eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. 

 Creadora de empleo y generador de ingresos para la sociedad el turismo debe 

actuar.  

 La conservación de los recursos naturales que es la base de la actividad.  Impulsar 

una sociedad proactiva y productiva.  
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 Restituye el sentido de ciudadanía participativa y protagónica en las comunidades.  

Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, 

planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo endógeno, la economía 

comunal, colectivos y solidarios. 

Desarrollo endógeno en Ecuador 

La Fundación Maquita Cushunchic (MCCH). Una entidad que trabaja en los 

sectores vulnerables en quince provincias del país. La estrategia se centra en la formación 

socio-humana asociativa que promueve valores y principios solidarios y en el 

fortalecimiento de la capacitación, asistencia técnica a organizaciones de productores y 

consumidores en el área productiva, administrativo-contable, post cosecha, 

comercialización, diseño y mercadeo para responder con calidad y eficiencia al mercado. 

 Las actividades incurre directamente en dos ejes: el asociativismo y el desarrollo 

productivo comercial, mientras que en otros ámbitos del desarrollo trabaja a través de 

alianzas con otros organismos públicos y privados. El fomento del asociativismo, el MCCH 

transmite una propuesta de formación humana integral que origina actitudes y 

comportamientos que generen relaciones de equidad y solidaridad. 

 Con acciones transversales, incluyendo elementos como, valores, espiritualidad, 

género, relaciones humana, afirmación personal, identidad cultural, análisis socio-político; 

junto a la participación y construcción de ciudadanía. En cambio el desarrollo productivo y 

comercialización comunitaria, el MCCH crea capacidades locales a través de planes de 

capacitación y asistencia técnica orientados a avalar la seguridad alimentaria y mejoras el 

ingreso a través de alternativas empresariales económicamente rentables, socialmente 

equitativas y ambientalmente equilibradas.  

En cada zona el MCCH identifica procesos de comercialización que favorezcan el 

acceso al mercado, en las mejores condiciones y con el menor costo. Las empresas sociales 

a través de las cuales MCCH comercializa en alianza con las organizaciones son:  

 Agro Maquita (Exportación de cacao)  

 Maquita Solidaria (Alimentos Agroindustriales, artesanías)  

 Operadora de Turismo Maquita (Turismo responsable comunitario)  

Salinas de Guaranda. Esta parroquia rural del cantón Guaranda, posee organización 

económica comercial de éxito, desarrollo sostenible de la comunidad, que vale la pena visitar 

para ver cómo la cooperación de la comunidad, puede resolver los problemas de la pobreza 

con organización. Se adquieren conocimientos en las fábricas sobre la técnica de la 
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comunidad y apreciar los bienes y servicios que ofertan. 

 Antiguamente la fuente primaria de trabajo eran las minas de sal, trabajo que 

consistía en evaporar el agua salada trasladarla al pueblo y cocer sucesivamente en la choza 

en enormes pailas hasta obtener el contenido, formando bolas, las mismas que eran 

empacadas en amarrado de sal, producto que en la actualidad es producido y comercializado 

en pequeñas cantidades.  

Los habitantes de esta localidad actualmente han creado microempresas que trabajan 

en red, creando fuentes de trabajo contribuyendo una economía estable, visionista y 

progresista, utilizando de manera correcta los recursos de la zona. Algunos productos 

elaborados y ofrecidos por esta localidad son queso, hongos, chocolates, turrones, hilos, 

micro-ingenio azucarero, etc. 

Además Salinas posee varios atractivos turísticos entre ellos los farallones rocosos, 

la cascada de Chazojuan, atracción muy novedosa en estos últimos años por parte de 

visitantes que prefieren ecosistemas de orden ecológico y turístico, la zona cuenta con fauna 

endémica como el tigrillo y algunas aves propias del lugar. La localidad se pueden encontrar 

algunas empresas como, Mecánica, Tejifino, Salinas Limpio, Molino de Balanceados, 

Hilanderia, La Texal, Quesera El Salinerito, Comercialización, fábrica de chocolates, 

Bodega de Queso Parmesano, fábrica de balones, entre otras 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Fundamentos del turismo comunitario 

El turismo comunitario es una forma de turismo sostenible que permite a los 

visitantes conectarse estrechamente con las comunidades que visitan. Esta forma emergente 

de viajes brinda a los turistas experiencias auténticas, al tiempo que permite que los ingresos 

generados por el turismo permanezcan en la comunidad a menudo rural, pobre o 

económicamente marginada.  

Estas comunidades dirigen estas empresas turísticas que brindan servicios tales como 

recorridos por el pueblo, paseos por la naturaleza, espectáculos y comidas en sus propias 

iniciativas. El ecoturismo comunitario es una faceta particular del turismo basado en la 

comunidad, donde al menos algunas de las experiencias se basan en recursos naturales. El 

ecoturismo comunitario beneficia tanto a la conservación del medio ambiente como a las 

comunidades locales; el primero genera financiamiento para el manejo del área de recursos 

naturales. 

El turismo comunitario no solo fomenta el entendimiento intercultural entre el 

anfitrión y el visitante, sino que también abarca la protección del medio ambiente, la 
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conservación cultural, la responsabilidad social, la salud económica y la mejora de los 

medios de subsistencia. Debido a que las comunidades son los propietarios de estas empresas 

de turismo, tienen el incentivo de establecer estándares para los turistas internacionales e 

invertir en un producto turístico de calidad. Como tal, el turismo comunitario se ha 

promovido como un medio de desarrollo donde las necesidades sociales, económicas y 

ambientales de las comunidades locales se satisfacen mediante la oferta de un producto 

turístico. 

El turismo comunitario es un mercado en crecimiento (Castillo, 2016), ya que las 

nuevas generaciones de viajeros en todo el mundo buscan experiencias más significativas en 

su tiempo libre. Los residentes obtienen ingresos como administradores, empresarios, 

proveedores de servicios y productos, y empleados. Al menos parte de los ingresos del turista 

se destinan a proyectos que brindan beneficios a la comunidad en general. 

El turismo basado en la comunidad permite al turista descubrir hábitats locales y vida 

salvaje, celebrando y respetando las culturas tradicionales, los rituales y la sabiduría 

ancestral. Si se incentiva, la comunidad conocerá el valor comercial y social que se le otorga 

a su patrimonio natural y cultural a través del turismo, y esto fomentará la conservación 

basada en la comunidad de estos recursos (Burgos, 2016). Ofrece al turista una visión 

experiencial más profunda, participativa e intercultural de las personas locales, la cultura y 

el medioambiente de lo que de otra manera obtendría, y la comunidad como partes 

interesadas clave puede ejercer un mayor control y acumular más beneficios de los que 

recibirían de otra manera. 

Ecoturismo y turismo responsable 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES, por sus siglas en inglés) define el 

ecoturismo como "un viaje responsable a las áreas naturales que conserva el medioambiente 

y mejora el bienestar de la población local" (TIES, 1990). La consideración de los impactos 

sobre el medio ambiente y el bienestar (económico y social) de la población local sin duda 

está en consonancia con el turismo sostenible. Pero su enfoque en áreas naturales y 

conservación, lo diferencia del turismo sostenible que también podría incluir entornos 

urbanos. Entonces, el ecoturismo podría considerarse como un subconjunto del turismo 

sostenible. 

Sin embargo, la palabra 'ecoturismo' parece haberse usado en exceso en los últimos 

años para denotar cualquier turismo a áreas naturales (incluido el turismo, que puede no 

tener un impacto positivo en ellas). 

Es quizás por esta razón que, más recientemente, The International Ecotourism 
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Society ha actualizado su definición para representar el ecoturismo 'auténtico', a: "El viaje 

responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente, sostiene el bienestar de la 

población local e involucra la interpretación y la educación" (TIES, 2015). 

La palabra "sostiene" ha reemplazado a "mejora" ("el bienestar de la población 

local") más "e incluye la interpretación y la educación". Entonces, los principios de turismo 

sostenible siguen siendo los mismos, pero la sostenibilidad del ecoturismo se ha reforzado 

en lugar de mejorar (lo que puede sugerir minimizar cualquier impacto negativo, en lugar de 

crear aspectos positivos) y resaltar su papel en la educación (comprensión que puede 

aumentar el bienestar local). . Sus detalles también destacan su papel de 'Diseñar, construir 

y operar instalaciones de bajo impacto' (Burgos, 2016). 

De esta forma, se considera que el "turismo responsable" es el proceso dinámico, el 

viaje, al destino más "turismo sostenible". La sostenibilidad es el objetivo de todas las 

personas involucradas que trabajan juntas en el turismo responsable: las personas que 

asumen la responsabilidad de hacer que el turismo sea sostenible. 

La Declaración de Ciudad del Cabo (2012)reconoce que el turismo responsable toma 

una variedad de formas: todos los tipos de turismo (comparado con el ecoturismo basado en 

la naturaleza) pueden ser más o menos responsables, incluyendo turismo masivo, cruceros, 

lujo, campamentos, etc. 

 El turismo responsable se caracteriza por los viajes y el turismo que: 

 Minimiza los impactos económicos, ambientales y sociales negativos; 

 Genera mayores beneficios económicos para la población local y mejora el 

bienestar de las comunidades de acogida, mejora las condiciones de trabajo y 

el acceso a la industria; 

 Involucra a la gente local en decisiones que afectan sus vidas y cambios de 

vida. 

 Contribuye positivamente a la conservación del patrimonio natural y cultural, 

al mantenimiento de la diversidad mundial; 

 Ofrece experiencias más agradables para los turistas a través de conexiones 

más significativas con la gente local, y una mayor comprensión de los 

problemas culturales, sociales y ambientales locales; 

 Proporcionar acceso a personas con discapacidades y personas 

desfavorecidas; 

 Es culturalmente sensible, engendra respeto entre turistas y anfitriones, y 
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construye orgullo y confianza local. 

La Responsabilidad Social Corporativa, impulsa un enfoque "basado en valores" 

donde estos representan preocupaciones sociales y ambientales a escala global y local, 

suscribiéndose a un modelo triple de personas, planeta y ganancias, e influenciando el 

consumo consciente y la inversión socialmente responsable (Castillo, 2016). Así  el turismo 

responsable, busca una nueva perspectiva, sobre personas y lugares donde el poder cambia 

a la comunidad, motivada para proteger el ecosistema. 

El turismo basado en la comunidad ofrece al turista una visión experiencial más 

profunda, participativa e intercultural de las personas locales, la cultura y el medioambiente 

de lo que de otra manera obtendría, y la comunidad como partes interesadas clave puede 

ejercer un mayor control y acumular más beneficios de los que recibirían de otra manera 

(Hernández & Mora, 2012). 

 

2.4 Marco Conceptual  

Turista: todos los visitantes que pernoctan por lo menos una noche en un lugar que 

no es su residencia y cuyos motivos de viaje pueden ser por una de las siguientes razones: 

viaje de placer, distracción, vacaciones, estudios, religión, deporte, negocios, reuniones, 

familia, conferencias, congresos y salud.  

Excursionista o visitante de día: es la persona en cuyo viaje permanece menos de 

24 horas y no pernocta en el lugar visitado. Se incluyen los pasajeros de cruceros.  

Visitante internacional: toda persona que viaja a un país distinto de aquel que tiene 

su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, por un periodo no superior a 12 

meses y cuyo propósito principal de la visita no es el de ejercer una actividad remunerada 

en el país visitado.  

Visitante interno: toda persona que reside en un país y que viaja a un lugar dentro 

del país pero distinto al de su entorno habitual, por un periodo no superior a 12 meses y cuyo 

propósito principal de la visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el lugar 

visitado. En ambos casos la clasificación de visitantes se da por el tiempo de estadía en un 

lugar ajeno al habitual y por el tipo de visitante si en nacional o internacional pero todo se 

correlaciona el tiempo y el lugar de origen.  

Alojamientos turísticos: los alojamientos turísticos se pueden definir como las 

empresas que se dedican de manera profesional y habitual a proporcionar hospedaje o 

residencia, mediante precios a las personas que lo demanden con o sin presentación de otros 

servicios complementarios (García y Olmos, 2011).  
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Son aquellas que se dedican de manera profesional y habitual, mediante un 

determinado precio a proporcionar alojamiento temporal con fines de ocio, por negocio u 

otro motivo sin constituir cambio de residencia para la persona alojada, con o sin prestación 

de servicios de carácter complementario (Morales, 2011).  

Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican de manera profesional 

y habitual desde un establecimiento abierto al público, mediante contraprestación 

económica, a prestar un servicio de hospedaje de forma temporal a las personas, con o sin 

prestación de servicios de carácter complementario (Rodríguez, 2007).  

El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas 

naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no 

permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos 

correspondientes a su clasificación y categoría (MINTUR, 2015).  

Hotel: establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer servicios de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado, 

ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo cuenta con servicio de 

alimentos y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería, según su categoría, sin 

perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo 

de 5 habitaciones.  

Hostal: establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con cuarto de baño 

y aseo privado o compartido, según su categoría, ocupa la totalidad de un edificio o parte 

independiente del mismo; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayunos, 

almuerzos y/o cena) a sus huéspedes, sin perjuicios de proporcionar otros servicios 

complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.  

Hostería: establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuartos de baño y 

aseo privado, que pueden formar bloques independientes del mismo; presta el servicio de 

alimentos y bebidas, sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Cuenta 

con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deporte. Debe contar con un mínimo de 5 

habitaciones.  

Haciendas Turísticas: establecimientos de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de 

baño y aseo privado, localizadas dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros 

poblados. Su construcción puede tener valor patrimonial, histórico, culturales y mantiene 
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actividades propias del campo como siembra, huertos orgánicos, cabalgatas, actividades 

culturales patrimoniales, vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el disfrute 

en contacto directo con la naturaleza y presta servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicios 

de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 

habitaciones.  

Lodge: establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y 

aseo privado y/o compartido conforme a su categoría. Ubicado en entornos naturales en los 

que se privilegia el paisaje. Utiliza materiales locales y diseños propios de la arquitectura 

vernácula de la zona en la que se encuentre y mantiene la armonización con el ambiente. 

Sirve de enclave para realizar excursiones organizadas, tales como observación de flora y 

fauna, culturas locales, caminatas por senderos, entre otros. Presta el servicio de alimentos 

y bebidas sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con 

un mínimo de 5 habitaciones. 

 Resort: es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio 

de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado, que tiene como 

propósito ofrecer actividades de recreación, diversión, deportivas y/o de descanso, en el que 

se privilegia el entorno natural; posee diversas instalaciones, equipamiento y variedad de 

servicios complementarios, ocupando la totalidad de inmuebles. Presta el servicio de 

alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados para el efecto. Puede estar ubicado en 

áreas vacacionales o espacios naturales como montañas, playas, bosques, lagunas, entre 

otros. Debe contar con un mínimo de 5 habitaciones.  

Refugio : establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas y/o compartidas, con cuarto de 

baño y aseo privado y/o compartido; dispone de un área de estar, comedor y cocina y puede 

proporcionar otros servicios complementarios. Se encuentra localizado generalmente en 

montañas y en áreas naturales protegidas, su finalidad es servir de protección a las personas 

que realizan actividades de turismo activo. 29 Campamento turístico.- establecimiento de 

alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para 

pernoctar en tiendas de campaña; dispone como mínimo de cuartos de baño y aseo 

compartidos cercanos al área de campamento, cuyos terrenos están debidamente delimitados 

y acondicionados para ofrecer actividades de recreación y descansa al aire libre. Dispone de 

facilidades exteriores para preparación de comida y descanso, además ofrece seguridad y 

señalética interna en toda su área. 
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 Casa de huéspedes: establecimiento de alojamiento turístico para hospedaje, que se 

ofrece en la vivienda en donde reside el prestador del servicio; cuanta con habitaciones 

privadas con cuartos de baño y aseo privado; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas 

(desayunos y/o cenas) a sus huéspedes. Su capacidad mínima será de dos y máxima de cuatro 

habitaciones destinadas alojamiento de los turistas, con un máximo de seis plazas por 

establecimiento. La característica principal de los alojamientos turísticos es que se dedicar a 

hospedar a viajeros temporalmente, con o sin servicios complementarios a cambio de una 

remuneración económica. 

 

2.5 Marco Legal 

 La normativa legal de la presente investigación se fundamenta en la Carta Magna, 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley de Turismo, Reglamento de Turismo y Plan 

Nacional del Buen Vivir, como se presenta a continuación 

Constitución de la República  

En la Sección novena de la Constitución de la República se establece las 

disposiciones para personas usuarias y consumidoras en el Art. 52 donde se indica que las 

personas tienen derecho a disponer y elegir bienes y servicios que sean de óptima calidad, 

además de recibir la correcta información sobre los mismos. La ley establece los mecanismos 

de control de calidad y los procedimientos que definen a las consumidoras y consumidores; 

estableciendo sanciones a quienes vulneren estos derechos, los daños o mala calidad de 

bienes y servicios por la interrupción de los servicios públicos  

Ley Orgánica del Consumidor  

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, 

los siguientes:  

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos.  

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.  

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 
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condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren prestar.  

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio y medida.  

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales.  

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.  

 Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios. 

  Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor.  

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y 

oportuna reparación de los mismos. 

 Ley de Turismo  

La Ley de Turismo pretende garantizar la dinámica de la demanda turística, el sector 

turístico del Ecuador es uno de los motores de la economía que generan el crecimiento y el 

cumplimiento del respeto con el ambiente. En el Art. 5 se indica las actividades turísticas 

desarrolladas por las personas naturales o jurídicas que se dedican a la prestación de las 

siguientes actividades: Alojamiento y servicios de alimentos y bebidas.  

Reglamento General de la Actividades Turísticas TÍTULO 1 DE LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Capítulo1 DE LOS ALOJAMIENTOS Sección 1 

Disposiciones Generales Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos 

dedicados de modo habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con 

o sin otros servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autoriza la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos. Art. 2.- Categorías.- La categoría de los 

establecimientos hoteleros será fijada por el Ministerio de Turismo por medio del distintiva 

de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, 

segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este 

reglamento, a las características de las instalaciones y a los servicios que presten. En la 



28 

 

entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los comprobantes, de pago, se 

consignará en forma expresa la categoría de los mismos. Art. 3.- Clasificación.- Los 

alojamientos se clasifican en los siguientes grupos:  

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros.  

Grupo 2.- Alojamientos Extrahoteleros. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas 

plateadas). Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 

1 estrellas plateadas). En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación 

de los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a confusión el grupo, 

subgrupo y categoría en que están clasificados. Art. 8.-Hotel.- Es hotel todo establecimiento 

que de modo habitual, mediante precio, preste al público en general servicios de alojamiento, 

comidas y bebidas y  que reúna, además de las condiciones necesarias para la categoría que 

le corresponde, las siguientes:  

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, 

con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;  

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción 

de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones.  

Art 11.- Hoteles de cuatro estrellas.- Los hoteles de cuatro estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios:  

a) De recepción y consejería, permanentemente atendidos por personal experto. El 

Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma español, otro 

idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así como los ascensoristas, los 

mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán de la recepción;  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza y 

preocupación, que estará a cargo de una Ama de llaves, auxiliada por las camareras de pisos, 

cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento, debiendo existir como mínimo una 

camarera por cada catorce habitaciones;  

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comida y bebidas a las habitaciones 

de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por personas especializadas bajo 

las órdenes del Mayordomo o Jefe del Servicio de Habitaciones, quien deberá tener 

conocimientos del idioma inglés, además de hablar español  

d) De comedor que estará atendido por un Maître o Jefe de Comedor y asistido por 

el personal necesario, según la capacidad del establecimiento, con estaciones de seis mesas 
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como máximo. Los jefes de comedor, a más  de conocer el español, deberán tener por lo 

menos conocimientos básicos del idioma inglés. Se ofrecerá una carta con variedad de platos 

de cocina internacional y otros típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia 

y contendrá marcas de reconocido prestigio. En todo caso, el menú del hotel deberá permitir 

al cliente la elección entre cuatro o más especialidades dentro de cada grupo de platos.  

Plan Nacional del Buen Vivir En la presente investigación se pretenden conseguir 

tres objetivos el No. 3 se refiere a Mejorar la calidad de vida de la población; el No 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y el No 9 Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, por lo tanto contribuye con el fomento de la mejora 

de la calidad de vida. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Metodología 

El presente trabajo de titulación se desarrolló de manera descriptiva, utilizó información 

primaria y secundaria. La información primaria se obtuvo de las encuestas realizadas entre los 

operadores turísticos del cantón y la observación directa. La información secundaria se la 

obtuvo de instituciones públicas y organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales 

como el Ministerio de Turismo, GAD Parroquial de Colonche, GAD Provincial de Santa Elena, 

SENPLADES, BCE, CFN, Banco Mundial y Organización Internacional de Turismo, así como 

de artículos académicos referentes al tema. El presente trabajo de titulación se desarrolló de 

manera descriptiva, y a tal efecto se utilizó información primaria y secundaria. En la elaboración 

de la encuesta se partió de los siguientes elementos: 

- La necesidad de recoger las impresiones de los operadores del turismo local y los 

ciudadanos de Ayangue sobre la situación del turismo en la zona y sus factores de 

potencializacion y limitantes 

.-La falta de amplios estudios e informaciones generales y específicas de la dinámica del 

turismo en la localidad 

- Elaboración de un cuestionario en lenguaje sencillo para hacer fácil su entendimiento y 

mas claras las respuestas  

- Evadir el tema de una posible creación de unidades colectivas de gestión del turismo 

local bajo formas comunitarias para evitar el bloqueo en las respuestas de una población 

acostumbrada a cooperar entre si pero desde acciones individuales 

El tratamiento de la información captada según los resultados de la encuesta realizada el 

21 de Julio fue el siguiente: El 55% de los encuestados fueron mujeres, siendo un 45% varones, 

vale la pena señalar que la mujeres son las más interesadas en el desarrollo de proyectos de 

turismo comunal, ya que por tradición cultural han estado más ligadas a las actividades de 

alimentación y cuidado. Se puede apreciar que el 70% de los habitantes  considera que debe 

existir un punto de información en  Ayangue, versus un 30% que indica que no es necesario un 

punto de información para ayuda a los turistas nacionales e internacionales, este punto de 

información puede ubicarse en la casa comunal y aprovechar el espacio para la venta de 

artesanías y productos típicos, además de difundir los atractivos turísticos de la comunidad. Se 

puede apreciar que el 45% de los habitantes consideran que es necesarios el desarrollo de 

puestos organizados de comidas típicas en Ayangue, seguido de un 25% que indica que hace 
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más falta parques de distracción en la comuna, versus el 20% que indican que para mejorar el 

turismo es necesario la accesibilidad en las calles, entre el 10% que opinan que hace falta otros 

atractivos y propuestas nuevas para aumentar el turismo. Podemos percibir que el 80% de los 

habitantes considera que es necesario el mejoramiento de la infraestructura para recibir al turista 

con una mayor comodidad.  

El 75% de los habitantes opinan que el turismo es el principal fuente de ingreso de 

Ayangue, versus un 25% el cual indica que no lo es, pues una gran parte dela población se 

dedica a a la pesca artesanal, vale la pena señalar que esta última actividad atraviesa por un mal 

momento, y se podría adaptar algunos de los botes pesqueros, para el desarrollo de actividades 

turísticas. 

 Un 85% considera que es necesario tomar como un buen recurso turístico los medios de 

comunicación para así  poder incentivar el turismo, estas campañas de promoción de la comuna 

de Ayangue se pueden llevar a cabo en medios de comunicación y redes sociales y ser 

financiadas por la municipalidad de Santa Elena.  El 70% de los habitantes indican la comuna 

si es un lugar seguro, para reforzar la seguridad del sitio se puede solicitar a la policía nacional 

que destine más elementos a Ayangue. 

 Se puede apreciar que el 30% de los entrevistados consideran que la falta de recursos 

económicos para invertir en la reordenación, remodelamiento y mantenimiento de los 

principales lugares turísticos de Ayangue  disminuye la afluencia de turistas, para que la 

comuna se beneficie de una mayor inversión por parte del Estado para su desarrollo turístico, 

se puede coordinar actividades conjuntas con el Ministerio de Turismo que formen parte del 

nuevo proyecto del gobierno denominado Riviera del Pacífico, que tiene como objetivo 

impulsar a nivel internacional los atractivos de los balnearios del litoral ecuatoriano. 

Como podemos percibir el 70% de los habitantes indica encontrarse de acuerdo con que 

el turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para aumentar el turismo de Ayangue, 

mientras que un 20% indica encontrarse algo de acuerdo y el 10% en desacuerdo, El turismo 

comunitario se puede promover organizando a la comunidad y capacitándola para que brinde 

mejores servicios de gastronomía y hospedaje. 

El el 45% de los habitantes indica estar de acuerdo con las mejoras de infraestructura 

especialmente para los locales de comidas, el 30% está de acuerdo con la inauguración y 

proyectos gubernamentales para la promoción del patrimonio local y turístico del territorio, 

seguido de un 25% el cual indica que una opción para incentivar el turismo en la comuna es la 

capacitación a los comerciantes con el fin de mejorar las técnicas de servicio al turista nacional 

y extranjero. 
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3.2 Métodos 

Se desarrolla una investigación de alcance descriptivo y explicativo en la caracterización 

de la actividad turística en Ayangue, utilizando como guía las preguntas de investigación 

formuladas. Cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel 

descriptivo y se prueban esas hipótesis. La investigación descriptiva se soporta principalmente 

en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental (Bernal C. 

, 2010) Los estudios explicativos  están dirigidos a  responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales y en el presente trabajo, se analizan las causas del poco desarrollo 

del potencial turístico de Ayangue. 

En este estudio se realizarán  encuestas a los pobladores del cantón. La investigación 

posee un enfoque cualitativo  con base en la información obtenida de la población y las personas 

estudiadas, la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Posee un objeto 

histórico y documental de diseño  no experimental, pues no se manipulan variables  El método 

general utilizado es el analítico sintético, ya que se estudia el turismo en Ayangue , 

descomponiéndolo en  todos sus factores de incidencia  para estudiarlos en forma individual 

(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis).  

 3.3Poblacion y muestra  

La Población que se utilizará es el número de habitantes de Ayangue que según el INEC 

(2010) es de  12.265  personas, se utiliza la siguiente formula  

 

P= Probabilidad de éxito 0.5 

Q= Probabilidad de fracaso 0.5 

N= Población finita 

E= margen de error permitido 5% 

Z=  Nivel de confianza (95%= 1,96) 

 

Con la cual se obtiene una muestra de 378 personas 
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3.4 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1.  Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 
 

      Categoría       Dimensiones      Instrumentos Unidad de análisis 

Económico 
Inversión 

Producción  

Políticas públicas 

 

 

Estadísticas  

 

Social Empleo 
 Política social 

 Encuestas 
Encuestas  

Medioambiental 

 

Impacto ambiental 

 

 Encuesta 

 

Encuestas 

Esta información fue tomada y elaborada por Anabel Vizuete 

        

Categorías:  

 Representan aquellos elementos que influyen directamente en la investigación pues tiene gran 

impacto en el ámbito que se desarrollan. En dicho estudio se evidencian la Económica, Social  

y medio ambiental  

Dimensiones 

Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las variables que se dimensionaron 

y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y cualitativamente son, la inversión, la 

producción, el empleo y el impacto ambiental 

Instrumentos: 

Se utilizarán indicadores como las entrevistas y encuestas, además Se analizará información 

proveniente de libros, páginas web y artículos académicos 

Entre los organismos oficiales consultados se encuentran:  

 Banco Central del Ecuador (BCE) 

 MINTUR 

 Banco Mundial (MB) 

 CEPAL 

 CAF 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 Ministerio del Ambiente (MBE) 

Unidad de análisis 

Se analizaron los índices de desempleo e índices de pobreza proporcionados por el INEC. 
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3.5Análisis de la información 

Se efectuó una encuesta a 378 moradores de la comuna Ayangue donde se le realizaron 

una serie de preguntas, esta encueta fue realizada el 21 de Julio del 2018, se entregó una copia 

a cada entrevistado para que la resolvieran de manera escrita 

La encuesta tuvo la siguiente presentación: 

Buenos días / tardes, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil y estoy realizando la siguiente encuesta. Quedo agradecido por su 

colaboración y veracidad con la que pueda contestar las siguientes preguntas, cuyas respuestas 

será información confidencial y su uso será utilizado estrictamente con fines académicos en el 

estudio antes mencionado. 

 

1.- Género 

Tabla 2. Genero de los Habitantes del Cantón 

Género 
Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 196 55% 

Masculino 182 45% 

Total 378 100% 

 

 Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

Figura 1 Género 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 
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Análisis 

El 55% de los habitantes son de sexo femeninos, siendo un 45% de sexo masculino los 

cuales han sido encuestados para determinar la finalidad del proyecto turístico dentro de 

Ayangue. 

 

2.- ¿Considera usted que debería existir un punto de información turístico en 

Ayangue? 

Tabla 3. Punto de información Turística 

Punto de 

Información 

Turística 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 265 70% 

No 113 30% 

Total 378 100% 

  

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

   

Figura 2 Punto de Información Turística 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 70% de los habitantes  considera que debe existir un punto de 

información en  Ayangue, versus un 30% que indica que no es necesario un punto de 

información para ayuda a los turistas nacionales e internacionales. 

0 100 200 300 400

Si

No

Total

Si No Total

Porcentaje (%) 70% 30% 100%

Habitantes (n) 265 113 378
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3.- ¿Cuál cree usted que sería el aspecto más favorable para mejorar el desarrollo 

turístico de Ayangue? 

TABLA 4 Desarrollo Turístico 

Desarrollo 

Turístico 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Puestos 

Organizados de 

Comidas Típicas 

149 45% 

Parques de 

recreación con áreas 

verdes 

103 25% 

Mejora de 

accesibilidad en las 

calles del cantón 

98 20% 

Otros 28 10% 

TOTAL 378 100% 

 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

Figura 3 Desarrollo Turístico 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 
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Análisis 

Se puede apreciar que el 45% de los habitantes indican consideran que es necesarios el 

desarrollo de puestos organizados de comidas típicas en Ayangue, seguido de un 25% que 

indica que hace más falta parques de distracción en la comuna, versus el 20% que indican que 

para mejorar el turismo es necesario la accesibilidad en las calles, entre el 10% que opinan que 

hace falta otros atractivos y propuestas nuevas para aumentar el turismo. 

 

4.- ¿Considera usted propicio el mejoramiento de la infraestructura en cuanto los 

puestos de comida de Ayangue para así poder promover una imagen positiva a los 

turistas? 

TABLA 5  Mejoramiento de Infraestructura  

Mejoramiento 

de Infraestructura  

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 302 80% 

No 76 20% 

TOTAL 378 100% 

 

 Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

 

Figura 4 Mejoramiento de Infraestructura dentro del Cantón 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 
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Análisis 

Podemos percibir que el 80% de los habitantes considera que Si es necesario el 

mejoramiento de la infraestructura ya que este es uno de los atractivos turísticos que debe 

mejorar en Ayangue, versus un 20% el cual indica que No es necesario la mejora de la 

infraestructura en este cantón. 

 

5.- ¿Cree usted que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para 

muchas familias? 

TABLA 6 Principal Fuente de Ingreso 

Turismo 

principal fuente de 

Ingreso 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 296 75% 

No 82 25% 

TOTAL 378 100% 

 

 Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

 

Figura 5 Principal Fuente de Ingreso 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 
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Análisis 

 El 75% de los habitantes opinan que el turismo es el principal fuente de ingreso de 

Ayangue, versus un 25% el cual indica que no lo es, pues una gran parte dela población se 

dedica a a la pesca artesanal  

 

6.- ¿Está usted de acuerdo que el GAD del cantón  Santa Elena debería de trabajar 

más en incentivar el turismo a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, 

televisión o sitios web? 

 

 Tabla 7.  Incentivo Turismo por medios de Comunicación 

Incentivo del 

Turismo por medio 

de medios de 

Comunicación 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 301 85% 

No 77 15% 

TOTAL 378 100% 

 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

  

Figura 6  Incentivo Turismo por medios de Comunicación 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 
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Análisis 

Un 85% considera que es necesario tomar como un buen recurso turístico los medios de 

comunicación para así  poder incentivar el turismo, seguido de una 15% el considera que no es 

necesario. 

 

7.- ¿Cree usted que en  Ayangue existe un alto grado de inseguridad tanto para sus 

habitantes y turistas? 

 

Tabla 8.  Grado de Inseguridad 

Grado de 

Inseguridad 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Muy de acuerdo 34 10% 

Algo de acuerdo 78 20% 

En desacuerdo 266 70% 

Total 378 100% 

 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

  

Figura 7 Grado de Inseguridad 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 
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Análisis 

El 70% de los Habitantes indican que se encuentran en desacuerdo con el grado de 

inseguridad, mientras que un 20% se encuentra algo de acuerdo y el 20% de acuerdo con que 

la inseguridad debe mejorar en 

8.- ¿Considera usted que la falta de recursos económicos para invertir en la 

reordenación, remodelamiento y mantenimiento de los principales lugares turísticos de 

Ayangue disminuye la afluencia de turistas? 

 

 Tabla 9.  Recursos Económicos 

Recursos 

Económicos 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 82 30% 

No 296 70% 

Total 378 100% 

 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

Figura 8 Recursos Económicos  

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 70% de los turistas consideran que la falta de recursos 

económicos para invertir en la reordenación, remodelamiento y mantenimiento de los 
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principales lugares turísticos de Ayangue no disminuye la afluencia de turistas, versus a un 30% 

que considera que la falta de recursos económicos para la remodelación de sus lugares turísticos 

si disminuye el turismo dentro del Cantón. 

 

9.- ¿El turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para el Cantón de 

Ayangue? 

 

Tabla 10.  Turismo Comunitario 

Turismo 

Comunitario 

Turistas 

Nacionales (n) 

Porcentaje 

(%) 

Muy de acuerdo 224 70% 

Algo de acuerdo 88 20% 

En desacuerdo 66 10% 

Total 378 100% 

 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

 Figura 9 Turismo Comunitario 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

Análisis 

Como podemos percibir el 70% de los habitantes indica encontrarse de acuerdo con que 

el turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para aumentar el turismo de Ayangue, 

mientras que un 20% indica encontrarse algo de acuerdo y el 10% en desacuerdo. 

0 50 100 150 200 250
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Muy de acuerdo Algo de acuerdo En desacuerdo

Porcentaje (%) 70% 20% 10%

Turistas Nacionales (n) 224 88 66
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10.- De las siguientes opciones indique cual le gustaría 

 

Tabla 11.   Opciones de Turismo  

Opciones de Turismo 
Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Proyectos gubernamentales para 

la promoción del patrimonio local y 

turístico 

121 30% 

Mejorar la infraestructura 

existente especialmente para los 

locales de expendio de comidas típicas   

160 45% 

Capacitaciones a los 

comerciantes con el propósito de 

mejorar las herramientas y técnicas de 

servicio al cliente  

97 25% 

Total 378 100% 

 

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 

 

 

Figura 10 Opciones de Turismo  

Encuesta realizada el 21 de Julio en Ayangue, elaborada por Anabel Vizuete 
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comidas típicas

Capacitaciones a los
comerciantes con el

propósito de mejorar las
herramientas y técnicas

de servicio al cliente

Porcentaje (%) 30% 45% 25%

Habitantes (n) 121 160 97
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Análisis 

Como podemos percibir el 45% de los habitantes indica estar de acuerdo con las mejoras 

de infraestructura especialmente para los locales de comidas rápidas, el 30% está de acuerdo 

con la inauguración y proyectos gubernamentales para la promoción del patrimonio local y 

turístico, seguido de un 25% el cual indica que una opción para incentivar el turismo es la 

capacitación a los comerciantes con el fin de mejorar las técnicas de servicio al cliente externo 

e interno.  

 

3.6 Análisis General 

En el desarrollo de la tesis de trabajo sobre la base de los instrumentos adquiridos y 

nuevas habilidades proporcionadas por los estudios realizados buscando emplearlos de forma 

creativa en el análisis de la evolución del turismo rural en la comuna de Ayangue, provincia 

Santa Elena República del Ecuador. 

 La interconexión de los  servicios turísticos, en todas sus manifestaciones,  con el resto 

de las económicas y sociedades de los países donde este  tiene significación y se vincula con la 

dinámica mundial  es tan amplia y compleja que muestra una extensa red de transacciones 

económicas entre los prestadores directos e indirectos del servicio, y sus clientes, buscando 

beneficios mutuos, donde cada uno de ellos recibe y da  aportes que significan miles de 

operaciones y transacciones económicas y financieras de producción, distribución, cambio y 

consumo , que pasan desde el momento en que los turistas deciden y seleccionan un destino 

dado , hasta como llegan a este, reciben allí servicios. 

Esto ocurre dentro y fuera, de las entidades turísticas propiamente clasificadas, para lo 

cual es imprescindible una compleja logística sin la cual el turismo no podría existir. 

De esta manera el turismo en el amplio sentido y conceptualización generan nuevas y 

crecientes acciones productivas y de servicios de apoyo  a sus actividades  de importante  

impacto económico, social, cultural y hasta educativo y político. 

Su crecimiento además sirve de soporte a la competitividad  general y turística que cada 

país logre , la cual es enfocada en sentido estrecho sobre la base de la calidad de las instalaciones 

propiamente turísticas cuando en el fondo dependen , cada día más, de todo el entorno nacional 

donde el servicio es prestado.  

El turismo de enclave  está en retroceso (desarrollado solamente en las instalaciones 

turísticas o en ciertas zonas especiales) y se ha comprobado que están ocurriendo importantes  

cambios de los flujos de turistas a favor de las nuevas tendencias a incrementar sus actividades 
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extra enclaves(hoteleras) consolidándose  el tipo de turismo alejándose del todo incluido  que 

busca mayores niveles de calidad de los servicios turísticos y no turísticos lo cual determina 

una presión superior de los entornos turísticos donde ya no basta con las ofertas incluidas o 

directas sino crece la indirecta y esto determina retos nuevos  y no solo de los prestadores 

directos del servicio. 

Los viajes por vacaciones, esparcimiento u otras formas de ocio representaron algo más 

de la mitad del total de llegadas de turistas internacionales (53% o 598 millones) en 2014. 

Alrededor del 14% de los turistas internacionales indicaron que viajaban por negocios o 

motivos profesionales, mientras que un 27% manifestó hacerlo por otros motivos, tales como 

visitas a amigos y parientes, razones religiosas o peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. El 

6% restante no especificó los motivos de sus visitas.  

No es un secreto que los expertos coinciden en que el turismo, conjuntamente con las 

comunicaciones y la informática,  son los tres sectores que regirán la economía global del actual 

milenio , caracterizado por una creciente interacción con las más variadas actividades 

productivas y otros servicios complementarios  dentro de un cambio técnico creciente 

caracterizado por la penetración de la tecnología en todos los aspectos de la vida , el cual llega 

aceleradamente al turismo siendo esta tendencia  una herramienta fundamental, que contribuye 

al desarrollo sostenible del turismo pues si esta actividad se lleva a cabo de manera 

desorganizada, descontrolada y poco planificada puede causar daños tanto al medio natural 

como al cultural.  

La importancia económica del turismo internacional se aprecia por igual al ver la relación 

entre los ingresos del servicio y el PIB; y según estos datos proceden de las estadísticas de la 

balanza de pagos que  incluyen los viajes de negocios y los recreativos en 2013, el coeficiente 

más elevado entre los ingresos del turismo y el PIB entre los Estados miembros de la UE 

correspondió a Croacia (16,7 %), Malta (14,5 %) y Chipre (13,2 %), mostrando la importancia 

que el turismo tiene para estos países .En términos absolutos, los mayores ingresos procedentes 

del turismo internacional en 2013 se registraron en España (45 500 millones EUR) y Francia 

(42 200 millones), seguidas por Italia, Alemania y el Reino Unido (que registraron ingresos de 

31 000 a 33 000 millones EUR). Alemania registró el mayor nivel de gasto en turismo 

internacional, con un total de 64 700 millones EUR en 2013, seguida del Reino Unido (39 600 

millones) y Francia (31 900 millones). España fue el Estado miembro de la UE con mayores 

ingresos turísticos netos en 2013 (33 300 millones EUR), mientras que Alemania registró el 

mayor déficit (33 600 millones). (Estadísticas sobre turismo UE 2014, noviembre. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1 Perspectivas del turismo mundial  

La mayor  parte de los conocedores del servicio turístico destacan que su actual dinámica 

de crecimiento se mantendrá hasta el año 2030 considerando que en lo que va del siglo se creció 

de un flujo mundial de alrededor de  600 millones de llegadas de turistas internacionales en 

todo el mundo, a 1.3 miles millones lo que represento y representara el movimiento de personas 

más importante en la historia de la humanidad.  

Según apuntan los expertos, si este dinamismo se mantiene durante la próxima década, si 

se suman a los viajes turísticos internacionales los alrededor  6 mil millones de personas hacen 

viajes turísticos dentro de su propia Nación  que también generan , que ocupación de  hoteles, 

atracciones turísticas, etc, o sea el turismo interno probablemente el movimiento se viajeros 

globales llegue a 10 billones de personas, http://www.hotelsur.com/125635_mundo-10000-

millones-turistas-como-afrontarlo.html y de tal volumen se espera se beneficie el ecuador en 

general dado su gran potencial turístico y en particular la comuna Ayangue, Provincia de Santa 

Elena  . 

 

4.2 Características económicas y sociales de la comuna Ayangue, provincia de Santa 

Elena  

 Ubicación geográfica 

La parroquia Colonche, está ubicada al centro y norte de la provincia de Santa Elena, 

cuenta con una extensión de 1.137,2 km2.Es la parroquia más grande de la provincia y 

representa 30,45% de la misma. 

Sus límites son: 

 Norte: Parroquia Manglaralto y cantón Pedro Pablo Gómez de la Provincia de Manabí.  

Sur: Parroquias de Simón Bolívar y Santa Elena.  

Este: Cantones Pedro Carbo de la provincia del Guayas y Cascol de Manabí.  

 Oeste: Océano Pacífico y parroquias de Manglaralto y Santa Elena. 

Su  territorio contiene dos sectores bien definidos geográficamente y dentro de ellos está 

la zona costera y el  interior del territorio  dominando su zona rural. 

Economía. La primera zona  la del perfil costero basa su economía en el turismo de sol 

y playa  y contiene los centros poblados más grandes y densos de la parroquia mientras que en 

http://www.hotelsur.com/125635_mundo-10000-millones-turistas-como-afrontarlo.html
http://www.hotelsur.com/125635_mundo-10000-millones-turistas-como-afrontarlo.html
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la zona interior se han alineado siguiendo el eje vial una serie de pequeños centros poblados 

formando un conglomerado.  

La Costa ecuatoriana  presenta una potencialidad natural para la producción agropecuaria 

en sentido diverso y desde  la década 30,del siglo XX, en el territorio de referencia de la zona 

turística estudiada,  lo que se denomina la parroquia Colonche , con sus 18 Comunas , presenta 

una amplia acción en la producción agrícola, ganadera, y de la actividad pesquera 

 Además existen actividades que han impulsado el desarrollo turístico tales como 

servicios de hospedaje, comedores entre otras.  

En la parroquia  crecen diversas actividades artesanales realizadas con materiales de la 

zona y en algunas ocasiones materiales reciclado, como sombrero de paja toquilla, artesanías 

en tagua, en madera, carteras, bisutería con material de la playa o labores agrícola, etc, todos 

estos de amplia demanda de los turistas que la visitan 

En la zona costera de sur a norte, están: Monteverde, Jambelí, Palmar y Ayangue. 

Monteverde Jambelí y Palmar son conocidos centros pesqueros mientras que Ayangue se ha 

convertido en un destino turístico a nivel nacional.  

El sector hacia el interior de la parroquia es eminentemente rural, con una predominancia 

de las actividades agroalimentarias y cierto turismo incipiente de aventura y naturaleza debido 

a la presencia del bosque siempre verde ubicado hacia el norte y noreste de la parroquia 

(cordillera Chongón-Colonche hacia los linderos con el cantón Pedro Carbo).  

Dentro de ésta gran zona agrícola, destacan los centros poblados de Colonche, cabecera 

parroquial, ubicada a 5,5 km hacia el interior de la ruta del Spondylus. Hacia el norte, un eje de 

poblados formado por: Manantial de Colonche, Las Lomas, Las Palmitas, Bambil Deshecho, 

Bambil Collao, Río Seco y Febres Cordero, estos centros poblados, a diferencia del resto 

ubicados al interior de la parroquia, poseen todos sistemas de agua potable.  

Más hacia el norte, limitando con la parroquia Colonche, están los centros poblados de 

Loma Alta, La Ponga, La Unión y El Suspiro. Esta zona, por estar ubicada en las estribaciones 

de la cordillera Chongón Colonche, se caracteriza por un micro clima más agradable y presencia 

de bosque siempre verde. 

Siguiendo el eje este – oeste, están los centros poblados de: Las Mercedes, Javita, San 

Marcos, El Paraíso, Sevilla, Barbascal, Pueblo Nuevo, Bellavista, Cerezal, Bajada de Colonche, 

Manantial de Guangala, Inea, La Pepita, Clementina, El Salado, Salanguillo , Río Nuevo, Iceras 

y Limoncito. En éste sector, sobresale el centro poblado de Manantial de Guangala, el mismo 

que se perfila como el centro poblado de mayor intensidad comercial en el sector. 
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 Hacia el sur y desde la cabecera parroquial se conecta con Aguadita y Calicanto, cerca a 

la presa El Azúcar. Estos dos centros poblados son los que mayor despoblación 

presentan, pues sus habitantes han migrado en busca de oportunidades para mejorar su 

nivel de vida. 

Población. Según el Censo Poblacional del 2010 tiene una población de 31.322 

habitantes lo que arroja una densidad bruta de 27,5 hab/km2. 

4.3 Potencial económico y turístico de la parroquia 

Sitios Turísticos 

 Playa de la Comuna Ayangue 

 Complejo turístico Cumbres de Ayangue 

 Las islas de las cuevas de aguas profundas de El Viejo y El Pelado 

 Portete Grande: tiene gran afluencia de turistas dados  sus hermosos atractivos 

          La población de Ayangue se dedica a la elaboración y venta de artesanías a base de coral 

conchas, balsas y escamas de pescado la calidad y la importancia de sus artesanías locales, son 

bastante impresionantes.  

Una parte de las familias de pescadores realizan adornos de moda, joyas y recuerdos, de 

las piedras, conchas y huesos que extraen directamente de las aguas del océano Pacífico objetos 

muy demandados por los turistas de la zona  

Estos recuerdos, son un gran  valor cultural, ya que su elaboración pasa de generación en 

generación de los  pobladores de Ayangue. 

Servicios de gastronomía 

La gastronomía local en un fuerte atractivo turístico y son muy codiciadas las recetas de 

mariscos en Ayangue, es una atracción en sí mismo. Ayangue cuenta con una gran selección de 

auténticos restaurantes locales, que sirven pescado fresco traído directamente desde la bahía 

cercana. Los entusiastas de los mariscos pueden ver, la captura del día, llevada desde el agua, 

arrastrada por la colina, hecha a la parrilla en la cocina, y servida en su plato, todo en cuestión 

de horas. 
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Aunque muchas de estas especies sólo se pueden ver en inmersiones profundas, el 

snorkeling también ofrece grandes oportunidades de observar las delicias del Ecuador bajo el 

agua.  

Los que no tienen certificación SCUBA, pueden fácilmente alquilar equipo de snorkeling 

y explorar, ya sea por sí mismos frente a la costa o hacer una visita guiada a una de las islas 

cercanas. Menos intenso pero gratificante, no obstante, el snorkeling es una alternativa popular 

para el buceo en Ayangue. 

 

4.4  Diagnostico del turismo local 

Este se asienta en formas simples de organización y uno de sus principales atractivos es 

la relación casi directa del turista con los servicios que recibe de forma a veces espontanea y 

tradicional. 

: En la cabecera parroquial se destaca la existencia de un comercio significativo. Existen 

tiendas, despensas y pequeñas islas donde se pueden adquirir desde snack, bebidas naturales y 

artificiales, empanadas, entre otros alimentos.  

El turismo en el sector se ve impulsado por la remodelación de la iglesia Santa Catalina, 

la cual recibe visitas constantes en todos los meses del año. Su diseño antiguo evoca la época 

artesanal del trabajo de los habitantes de la península en madera tanto para estructuras de 

viviendas como para templos. 

Debilidades 

Dentro de los elementos que limitan  el desarrollo turístico de la zona sobresalen los 

siguientes 

 Bajo nivel educativo de sus habitantes y en especial en el empleo de las nuevas 

tecnologías de comunicación. 

 Limitados espacios deportivos y culturales públicos para la expansión extra playa del 

turismo. hay relativamente pocos parques de esparcimientos públicos y de juegos 

infantiles, existiendo canchas deportivas en mal estado, junto a dificultades de un 

mercado de víveres  desarrollado y plazoleta o escenarios para eventos culturales que 

complemente el servicio turístico. 

 Poco desarrollo de la infraestructura de educación salud y servicios de saneamiento y 

recolección de residuos sólidos 

 Reducido nivel de industrialización fuera de algunos centros de procesamiento de 

alimentos, pescados y mariscos 
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 Ausencia de centros de educación superior para preparar al personal del servicio turístico 

al nivel de calificación necesario 

Amenazas  

Estas es necesario dividirlas a nivel interno y externo. 

En el primer caso sobresalen 

 

En el plano exterior destacan: 

 La competencia de otros mercados de turismo y sol en Latinoamérica y en el mundo con 

mayor diversidad de oferta y confort y similares características para el desarrollo del 

turismo de sol y playa. 

 El fortalecimiento del dólar estadounidense como moneda de la circulación nacional que 

pone en desventaja al servicio turístico local frente al de otros lugares que compiten con 

la región (como el Caribe y Brasil) y cuyas monedas han perdido valor frente a las de 

los principales emisores de turismo internacional lo que eleva la competitividad 

cambiaria de aquellos y disminuye la ecuatoriana. 

 Dificultades para vincularse a las nuevas demandas del turismo internacional apoyado en 

la economía digital. 

 

Fortalezas 

 La potencialidad de su recurso de sol y playa junto con la diversidad geográfica de la zona 

que le permite extender sus contenidos turísticos más allá de sol y playa 

 Explotar en mayor nivel la biodiversidad de la región como un atractivo turístico adicional 

 Sus relativos bajos niveles de precios 

 Fuertes tradiciones culturales como sus fiestas patronales y donde sobresalen la pesca con 

atarraya que se desarrolla en las comunas de Ayangue, Jambelí, Palmar y Monteverde; 

presencia de monolitos encontrados en las comuna las balsas y en el cerro dos tetas, la 

Iglesia Santa Catalina de Colonche, construida en Guayacán hace más de 400 años 

 Atractiva gastronomía regional sobre bases de productos del mar y su agropecuaria local. 

 

 Oportunidades 

 Creer nuevos encadenamientos de la economía local con el sector turístico y fortalecer 

sus conexiones 
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De  esta manera todo lo anterior debe servir de oportunidad de  incrementar los efectos 

positivos del servicio turístico en la zona estudiada y para ello se necesita potencializar: 

 

4.5 Perspectivas del turismo rural en la comuna de Ayangue 

El desarrollo del turismo en la zona rural de la región ha estado condicionado al impulso 

de los sectores interesados, principalmente del sector privado, carentes en muchos casos de los 

recursos financieros necesarios para ofrecer servicios de calidad internacional y de métodos de  

planificación y coordinación, con limitada visión técnica, y una marcada ausencia de 

planificación estratégica y de largo plazo en el  desarrollo de las actividades turísticas 

Ello se  pone en evidencia en todos los niveles y políticas de la zona: desde el cabildo 

comunal y Gobierno parroquial, hasta los niveles provinciales. 

En la temática ambiental y los efectos de la economía y del turismo en este importante 

tema , el Ministerio del ramo y otras  organizaciones no gubernamentales como fundación 

NATURA, ante el proceso irracional de depredación de los recursos del bosque por parte de 

habitantes locales , expresados en la tala de árboles maderables, sin reforestación adecuada y 

organizada, la   introducción de nuevos cultivos y especies vegetales como el caso de la paja 

toquilla, materia prima de la artesanía local, el pastoreo de ganado vacuno y la cacería de 

animales silvestres en  riesgo de extinción , cado del venado, han iniciado procesos de 

concienciación en la población, y de los actores económicos de la zona, con sus actividades sin 

adecuado sustento ambiental ponen  en riesgo las especies de flora y fauna sensibles y en su 

mayoría endémicas de la cordillera Chongón-Colonche.  

 Para establecer el lugar del turismo en la zona nada mejor que destacar como el país 

intenta proyectarse en el medio y largo plazo hacia una economía post petrolera/minera y 

desarrollar la llamada BioEconomía entendiendo por tal la creación de condiciones harmónicas 

y estables entre el hombre y la naturaleza pasando desde la actividad agropecuaria e industrial 

. 

En una entrevista al ministro de  Medio Ambiente  donde plantea un cambio del modelo 

económico ecuatoriano done el turismo en general, sostenible, el EcoTurismo en particular 

tendría un importante espacio. 

Es de ver y evaluar las conveniencias de la construcción de grandes complejos turísticos 

modernos que rompan con las características de la zona y calcular muy bien sus impactos tanto 

negativos como positivos. 
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La playa de la comuna es reconocida a nivel provincial y nacional como unas de las 

mejores, reconocida por la claridad y el agua tibia del mar. Cuenta con una gastronomía extensa, 

en cada una de sus cabañas ubicadas al pie del mar, que ofrecen a cada uno de los turistas que 

visitan el lugar exquisitos platos nativos como: arroz con pescado frito y ensalada, encebollado 

mixto, cebiches de pecado, camarón y pulpo, ensaladas y demás delicias de mar. Además se 

puede degustar de cocteles y batidos de frutas a la orilla del mar.  

El comercio, mediante tiendas y despensas, es constante por la afluencia turística que 

llega a la comuna y ello apoya el crecimiento de este tipo de actividades. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1 Propuesta de capacitación para el desarrollo del turismo en Ayangue 

Para que este proyecto cumpla con las metas planteadas es de suma importancia la 

formación de los principales actores de la actividad turística, y aun así cuando se desea 

desarrollar el turismo sustentable en esta área muy relevante para todos, por lo tanto las 

capacitaciones son una estrategia de participación y progreso de la comunidad.  

Se comunicará a los pobladores a través del apoyo de Junta Comunal de Ayangue 

con su equipo de perifoneo, cuya institución ayudará a difundir los datos necesarios para que 

toda la población pueda escuchar el importante comunicado, además se entregará oficios a 

los servidores turísticos para mejor formalidad de invitación, respaldado por el Gobierno 

Parroquial.  

Las capacitaciones empezarán a través de talleres, los mismos que estarán regidos 

bajo lineamientos generales en todas las actividades planteadas a través de las acciones 

programadas.  

Cabe mencionar que los talleres de capacitación se adaptarán a las necesidades y 

realidad de la comunidad, con el soporte de profesionales que tienen las experiencias 

requeridas para desenvolverse en el campo, con la finalidad principal de que los pobladores 

y en especial los que prestan algún servicio desempeñen buenas prácticas de sustentabilidad 

en todas las acciones ejecutadas al momento de ofrecer turismo a los turistas y que así 

garantice el bienestar y conservación de los recursos existentes. 

Acción: Crear programas de capacitación para los servidores turísticos y 

comunidad en general  

En esta acción se determinarán los talleres que serán dirigidos a los servidores 

turísticos y a la comunidad en general, cada taller tendrá las horas establecidas dependiendo 

de los temas que se expongan, realizándose uno cada dos meses.  

Taller de Inglés Técnico  

Lugar: Casa comunal /alternativos colegio o escuela  

Dirigido a: Servidores Turísticos  

Número de participantes: 30 personas  

Rango de edades: mayores de 25 años  

Duración del taller: 45 horas  
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Objetivo-. Elevarlos conocimientos de inglés técnico, a través de talleres de 

capacitación prácticos que faciliten la interacción de los servidores turísticos con los 

extranjeros, permitiendo una adecuada comunicación que logre la satisfacción de sus 

necesidades.  

Perfil del capacitador:  

 Profesional en inglés vinculado con el turismo.  

 Experiencia en capacitaciones con el tema sugerido o docente universitario.  

 Residentes en la Provincia de Santa Elena, conocedores de la realidad local.   

Material didáctico: Papelógrafos, folletos, videos, proyector, computador, tv, DVD, 

pizarrón y marcadores  

Temas a tratar  

Language and skills for Restaurant Workers. (Lenguaje y habilidades para 

trabajadores de restaurantes)  

En esta temática se estudiarán diferentes secciones que conllevarán a los 

participantes a adquirir conocimientos sobre: los nombres en inglés de los equipos que se 

necesitan en un restaurante, alimentos y bebidas, como atender a los clientes, entre otros, 

cada uno de los temas después de haber explicado y enseñado el contenido correspondiente, 

se pasará a desarrollar ejercicios que permitan evaluar a los participantes, de los contenidos 

a enseñar están los siguientes:  

RESTAURANT  

Restaurant staff, plan of a restaurant, the equipment, cooking methods, food 

and beverages. (8 h)  

En esta sección se tratará temas generales de un restaurante con respecto a: personal, 

partes del restaurante, los equipos necesarios, métodos de cocina, alimentos y bebidas.  

Receiving and seating guests: taking food and beverage orders. (15 h)  

Básicamente corresponde a cómo atender al cliente desde que llega al 

establecimiento hasta que se toma los pedidos de las diferentes comidas a servirse.  

Serving the first course, main course and dessert. (15 h)  

En esta parte se enseñará a servir los pedidos, la forma en que se debe pedir permiso 

para poder colocar los diferentes platos. 145  

Clearing the table after courses (3 h)  

Significa como limpiar la mesa después de haber servido las comidas.  

Presenting the check / bill (4 h)  

Se refiere a como presentar la cuenta a los clientes, y la manera en que los turistas 
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puedan deducir lo que se le está cobrando.  

Taller de Manejo Ambiental y Turístico orientado al Turismo Sustentable.  

Lugar: Casa comunal /alternativos colegio o escuela  

Dirigido a: jóvenes y adultos  

Número de participantes: 30 personas  

Rango de edades: 15 años en adelante  

Duración del taller: 40 horas  

Objetivo: Preservar el ecosistema que envuelve a la comunidad de Manglaralto, 

garantizando el bienestar de la sociedad, fortaleciendo en ellos los conocimientos necesarios 

del turismo sustentable  

Perfil del capacitador:  

 Biólogo con experiencia en labores comunitarias o especialista en ecología.  

 Experiencia en capacitaciones con el tema sugerido o docente universitario.  

 Residentes en la Provincia de Santa Elena, conocedores de la realidad local.  

 

Material didáctico:  

Papelógrafos, folletos, videos, proyector, computador, tv, DVD, pizarrón y 

marcadores  

Temas a tratar  

Formación participativa para la autogestión ambiental. (10 h)  

Preparar a los miembros de la comunidad a contribuir activamente al desarrollo 

sustentable del área, pasando por un proceso formativo mediante el cual los pobladores 

conozcan y comprendan mejor las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza en 

su ámbito local, las causas y consecuencias de estas interacciones, y vean cómo esas 

interrelaciones afectan la sustentabilidad de su desarrollo y su calidad de vida, a fin de que 

posteriormente actúen integrada y racionalmente con su entorno.  

Flora y fauna existente en el área Estero-Manglar (10 h)  

Conseguir que los pobladores conozcan las diferentes especies que existen en su 

alrededor, identificándolas fácilmente conociendo las características principales de los 

mismos, y poder así saber lo importante de su subsistencia en el hábitat que se encuentran.,  

Contaminación ambiental. (10 h)  

Determinar los agentes contaminantes del medio ambiente, para que los habitantes 

reconozcan aquellos actos que causan daños al entorno donde habitan y buscar la manera de 

disminuirlos y reducir los impactos ambientales.  
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Buenas prácticas en el desarrollo de actividad turísticas. (10 horas)  

Dar a conocer a la comunidad en general la mejor manera de desarrollar las diferentes 

actividades que se desenvuelven en esta comunidad, para que así el turismo se lleve de 

manera sustentable tanto a nivel social, económico y sobre todo ambiental.  

Taller de Guíanza e Interpretación Ambiental.  

Lugar: Cabaña de uso múltiple (área estero-manglar) /alternativos colegio o escuela   

Dirigido a: jóvenes y adultos  

Número de participantes: 30 personas  

Rango de edades:15 años en adelante  

Duración del taller:40 horas  

Objetivo: Concienciara los habitantes de la comunidad de Manglaralto con 

conocimientos técnicos necesarios sobre la cultura local, flora y fauna, para que haya 

dinamismo con respecto a la actividad turística y el medio ambiente y sobre todo que 

garantice la sustentabilidad del sitio.  

Perfil del capacitador:  

Se conformará un grupo de profesionales para el dictado de cada una de las temáticas 

especificadas, debido a que la orientación está enfocada a la formación de guías en la 

comunidad de tal manera que se contará entre otros a:  

Profesionales de turismo  

Biólogos o ecologistas  

Médicos o enfermeros  

Material didáctico:  

Paleógrafos, folletos, videos, proyector, computador, tv, DVD, pizarrón y 

marcadores.  

Temas a tratar  

Conocimientos Básicos de Turismo (10 h)  

Dar a conocer los conceptos de turismo, explicando los aspectos principales que 

abarca esta actividad, para que la comunidad tenga conocimientos básicos acerca de los 

beneficios del turismo y cuáles son las consecuencias sino se desarrolla debidamente. 148  

Guías de Turismo (10 h)  

Determinar las definiciones de guía de turismo y todas las características 

relacionados con el tema, para ir formando a los habitantes con respecto a los requerimientos, 

destrezas y actitudes que deben tener y seguir para que puedan guiar a los visitantes de la 
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mejor manera posible.  

Interpretación ambiental y técnicas de guíanza (20 h)  

En esta parte se tratarán temas vinculados con el área, relacionando la interpretación 

ambiental como una actividad educativa cuyo propósito es revelar de una manera atractiva 

las características de un sitio y sus interrelaciones biofísicas y de su entorno natural, y 

también las diferentes técnicas que deben empezar a emplear para que reconozcan los tipos 

de clientes y turistas que se pueden presentar en el área, pero sobre todo saber cómo tratarlo 

y manejarlos en situaciones difíciles. Por lo cual también es de suma importancia que los 

pobladores conozcan las normas y reglas que deben seguir al momento de guiar a un 

determinado grupo de personas. Cabe mencionar que los beneficiarios directos con la 

ejecución del proyecto serán directamente los pobladores que aprueben los cursos de 

capacitación, de la misma manera se favorecerán las familias responsables de los negocios 

turísticos que existen en la comunidad. Por otro lado se debe destacar que no solo generará 

beneficios sociales, sino que a su vez ambientales con la conservación y protección del 

manglar y del medio ambiente en general.  

Productos a entregar:  

Material de respaldo de los talleres: carpetas informativas para participantes y ente 

financiador.  

Material informativo y fotográfico para la promoción de los servicios ofertados en la 

comunidad, ubicando estos afiches informativos en os principales puntos de información 

turística de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Conclusiones 

 

 Del análisis realizados en la comunidad de Ayangue, la organización bajo formas 

colectivas, ha permitido mejorar los servicios turísticos prestados a partir de unificar esfuerzos 

en la publicidad, utilización de los recursos disponibles, acceso a los créditos y organización de 

la capacitación, todo ello sin negar las acciones individuales de los prestadores del servicio; 

pero indiscutiblemente que la falta de capacitación en todos dichos aspectos, no ha permitido 

mantener un desarrollo equilibrado y sostenido de la comunidad, por lo que se confirma la 

hipótesis. 

-Los ingresos provenientes del turismo nacional, regional e internacional son muy 

importantes para la vida económica y social de la región y por ello deberían fortalecerse las 

políticas encaminadas a reforzar su dinamismo y perspectivas de desarrollo 

-Las condiciones actuales de los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, 

seguridad, telecomunicaciones, transportación, alcantarillado, recolección de basura) de la 

comunidad afectan notablemente el desarrollo turístico en la zona. 

-Los recursos turísticos de la comunidad tienen valores y  características intrínsecas 

significativas sobre las cuales se debe profundizar en su estudio para su posterior crecimiento 

y desarrollo 

- Se deben culminar los estudios pertinentes al potencial del servicio turístico local o sea 

el inventario de atractivos, estudio de mercados, capacidad de carga, etc. y generar un programa 

integral   para la transformación turística de la localidad. 

- La falta de vías de acceso e interiores en buen estado retrasa  los potenciales crecimiento  

y desarrollo turístico en la localidad. La comuna carece de una planta de servicios turísticos 

operativa para impulsar el desarrollo turístico en la localidad. 

-El desarrollo del turismo en la zona rural de la región ha estado condicionado al impulso 

de los sectores interesados, principalmente del sector privado, carentes en muchos casos de los 

conocimientos teóricos o prácticos más los recursos financieros necesarios para ofrecer 

servicios de calidad internacional y de métodos de  planificación y coordinación, predominando 

una limitada visión técnica, y una marcada ausencia de planificación estratégica y de largo plazo 

en el  desarrollo de las actividades turísticas de la región, ello se  pone en evidencia en todos 

los niveles y políticas de la zona: desde el cabildo comunal y Gobierno parroquial, hasta los 

niveles provinciales. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al Ministro de Turismo, que incluya dentro de los programas de 

capacitación varios, que incorpore a los habitantes y comunas de Ayangue, a efecto de lograr 

buenos conocimientos sobre todos los aspectos del turismo y que conlleven al mejoramiento de 

las relaciones sociales y comerciales de sus habitantes para coadyuvar el mejoramiento del 

bienestar colectivo del área. 

 

A los habitantes de la comuna hacer las gestiones necesarias para ubicar puntos de 

información para informar a los turistas nacionales e internacionales, este punto de información 

puede ubicarse en la casa comunal y aprovechar el espacio para la venta de artesanías y 

productos típicos, además de difundir los atractivos turísticos de la comunidad. Todo ello en 

razón de que el 70% de los habitantes  considera que debe existir un punto de información en  

Ayangue, versus un 30% que indica que no es necesario un  

 

A los habitantes que se dedican al turismo en el sector de Ayangue, dado que la actividad 

pesquera ha bajado sus noveles productivos por el mal momento que atraviesa hacer gestiones 

ante las autoridades locales que ayuden al financiamiento de obras pequeñas para adaptar 

algunos de los botes pesqueros, para el desarrollo de actividades turísticas, debido a que, el 75% 

de los habitantes opinan que el turismo es el principal fuente de ingreso de Ayangue, versus un 

25% el cual indica que no lo es. 

  

A las autoridades locales como la Municipalidad de Santa Elena, involucrar en sus planes 

de trabajo y de desarrollo local, a los medios de comunicación y redes sociales para que 

fomenten el turismo debido a que un 85% considera que es necesario tomar como un buen 

recurso turístico los medios de comunicación para así  poder incentivar el turismo, estas 

campañas de promoción de la comuna de Ayangue.   

 

A las autoridades que dependen del Ministerio del Interior reforzar la seguridad del sector 

de Ayangue, debido a que el 70% de los habitantes indican la comuna si es un lugar seguro, 

pero hay un 30% que estiman que existe inseguridad y es necesario proteger a toda la 

comunidad y principalmente a los turistas. 
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