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Puná Island has a cultural identity that is mentioned in different periods of 

national history, placing it as a strategic site within the maritime system of the Gulf of 

Guayaquil. The objective of the research is to develop a proposal for the creation of a 

tourist route in the Subida Alta commune, to encourage tourism in that commune, as well 

as the entire island. This study uses mixed, descriptive methodology, using interview, 

survey and observation as tools. The sample was of 342 tourists and 17 inhabitants using 

a differentiated questionnaire that would allow to know the current situation and needs 

of the demand. According to the study carried out, a tourist route is proposed in which 

the points of the route and the attractions to be used were discussed, in order to unite the 

resources more appropriately and take advantage of them appropriately for the benefit of 
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INTRODUCCIÓN 

 

La isla Puná, fue el principal asentamiento de la antigua cultura de los Punáes, que lo 

conformaban bravíos guerreros considerados por el gobierno del régulo Tumbalá que resistieron 

a la conquista de los Incas. 

Entre los atractivos turísticos con los que cuenta Subida Alta, se encuentran un mirador y 

una playa extensa; allí es posible realizar actividades vivenciales como recolección 

y degustación de cocos en las palmas. 

En el capítulo 1 se habló acerca de la problemática principal de la comuna la cual se 

consideró, siendo esta el mal aprovechamiento de los recursos turísticos que posee la comuna 

Subida Alta en relación para el aprovechamiento en base de su desarrollo económico y cultural.  

En el capítulo 2, se centró en la recopilación bibliográfica acerca de los puntos bases para 

poder dirigir nuestra propuesta así como los son los recursos turísticos, el sistema turístico, lo 

que es un recorrido turístico. Citando varios autores como Boullón (2006), la Organización 

Mundial del Turismo (1988), Ricaurte (2010). 

En el capítulo 3, refleja toda la recopilación de información, dando así los métodos, 

herramientas entre otros factores investigativos que se usaron para poder llevar a cabo esa 

intensa revisión de teorías, los cuales fueron usados como medio de comparación de datos 

estadísticos. Se usó las entrevistas y encuestas, así como la observación directa para poder 

determinar la viabilidad de la propuesta del proyecto de investigación. 

En el capítulo 4, se empezó a formar y configurar lo que es la propuesta de realizar un 

recorrido turístico para la comuna subida alta y que genere turismo. Esta ruta se definió 

mediante las opciones que se brindaron a escoger en las encuestas así como la configuración 

que se presentó en lo que es el marco teórico, para dar como resultado un itinerario donde 

recorrerán varios puntos clave de la comuna.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

El Ecuador es uno de los países que tiene mayor biodiversidad de atractivos turísticos, 

los cuales son visitados por un sin número de personas que buscan conocer y experimentar 

algo diferente donde su finalidad es salir totalmente complacido en los servicios que se 

ofrecen, por tal motivo la oferta turística debe ser de gran prioridad para medir el grado de 

aceptación con el turista. Todos los recursos con los que cuenten tendrán que ser bien 

gestionados con responsabilidad para ofrecer un buen servicio. Para así obtener el 

involucramiento conjunto de la comuna y ayudarse con una economía equitativa para el 

eficiente desarrollo y promoción del lugar, y así comenzará con la generación de actividades 

económicas las cuales diversificarán el origen de sus ingresos y con ellos todos los beneficios 

en mejora de la infraestructura de la comuna, con acceso a beneficios sociales derivadores 

de empleos.  

En base a ello las comunidades que conforman el Ecuador, desarrollan en conjunto con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, proyectos que ayudan al desarrollo 

del turismo de las mismas. Es por ello que el estudio se fundamentó en la comuna Subida 

Alta, localizada en la Isla Puná, la misma que es poseedora de varios atractivos como son la 

Playa Subida Alta, en donde se puede realizar cabalgatas y paseos en lancha, para la 

observación de aves en los manglares y los delfines nariz de botella, llamados localmente 

bufeos, residen en los alrededores de la Isla Puná. De la misma manera se puede observar 

recursos culturales como Punta Brava, La Cruz, El cementerio indígena, mirador turístico 

adecuado para admirar el paisaje marino, con su ensenada, y degustar uno de los platos 

típicos de la isla, como lo es el seco de chivo.  Cabe señalar que la comuna se convirtió en 

el primer Centro de Turismo Comunitario de Guayas tras recibir días atrás el certificado que 

lo acredita ante el Ministerio de Turismo. (Santana, 2018) 
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La comuna Subida Alta, posee atractivos turísticos muy ricos tanto en belleza paisajística 

como en el área arqueológica (cementerio indígena y español -Dirección al cerro Zambapalo 

previa reservación), así también cuenta con un centro de investigación, además de 

caracterizarse por brindar hospedaje comunitario, en conjunto con los deliciosos platos 

típicos (ceviche, camarones apanados, pescado frito, entre otros) los mismos que son 

preparados por las mujeres de la comuna, en ella también se puede disfrutar del clima, flora, 

fauna, buena comida y hospitalidad de su gente. Sin embargo, pese al potencial turístico 

existente, el lugar no posee un direccionamiento adecuado de parte de su directiva comunal 

y de sus entes reguladores, esto se ha generado debido al desconocimiento del personal que 

se encuentra a cargo, el mismo que no ha desarrollado estrategias o actividades que inciten 

a la visita del lugar, se adiciona a lo expuesto la inexistencia de un recorrido turístico que 

contenga en su contexto las riquezas naturales y culturales, de esta manera no son 

aprovechadas convenientemente; asimismo, existe la poca difusión a través de tecnologías 

de comunicación, todo ello  da inicio a que la población ecuatoriana desconozca la existencia 

de la comuna Subida Alta.   

A todo lo anterior dicho, se le adiciona la poca frecuencia de visitantes  así lo expresa el 

Sr. Quinde, quien señala que lleva acogiendo a viajeros desde hace más de seis años, los 

mismos que son esporádicos (suelen haber alrededor de 12 pax semanales), para Sra. Grace 

Ramírez presidenta de la comuna, este escenario representa una problemática económica, ya 

que las entradas monetarias que genera esta industria son muy pocas, es aquí en donde se 

originan conflictos en el modus vivendis de los comuneros.  

1.2 Ubicación del Problema en Contexto  

Se desarrolla el análisis del contexto problemático, en la comuna Subida Alta 

perteneciente a la Isla Puná, ubicada al suroeste de la isla, cuya playa posee dos kilómetros 

de extensión, el eje de estudio está tomado desde la fecha de octubre del presente año 

extendiéndose hasta febrero 2019. Es en esta comunidad que pese a tener recursos culturales 

muy significativos y potenciales, carece de afluencia turística.  
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La comuna Subida Alta, con más de 100 años de existencia, es un recinto más austral de 

la costa occidental de la isla Puná. Está localizado 4 km al sur del recinto Cauchiche 

(siguiendo la línea de playa que es la única vía de comunicación) y a 13,5 km al sureste de 

Posorja, cabecera de la parroquia homónima, que se encuentra en la orilla opuesta del Canal 

de El Morro. Desde el 2005 se estableció a la comunidad como un territorio cuya asignación 

ha sido solicitada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene una población 

flotante estimada en 150 habitantes, los mismos que se dedican a labores de agricultura, cría 

ganado bovino y porcino, así como a la realización de actividades complementarias como la 

recolección de semillas de barbasco, algodón de ceibo, fabricación de carbón, agricultura y 

la pesca artesanal. (Prefectura del Guayas, 2011) 

 

Figura 1. Ubicación de la comuna Subida Alta 

Fuente: Elaborado tomada del texto evaluación ecológica y social de la Comuna Subida Alta Parroquia Puná 

(Prefectura del Guayas, 2010) . 

 

1.3 Situación en conflicto 

La comuna Subida Alta, a pesar de poseer los atractivos naturales y culturales, y haber 

recibido el certificado que lo acredita como el primer Centro de Turismo Comunitario de 

Guayas ante el Ministerio de Turismo, así como la capacitación de temas como hospitalidad, 

seguridad alimentaria, cocina polivalente, administración comunitaria, entre otros, que 

recibieron los moradores de la comuna; resultan escasos todos esos esfuerzos para el 
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desarrollo turístico, porque se ha visto un estancamiento en lo que se refiere a la entrada de 

visitantes.  

Esto ha sido originado principalmente por la descoordinación y poca organización de la 

presidencia de la comuna, debido al desconocimiento especializado de los mismos, por no 

contar con estrategias que direccionen de manera adecuada la actividad turística de la zona, 

asímismo se suma la carencia de un recorrido turístico que encierre en su contexto sus 

riquezas naturales y culturales, de tal manera que se muestren de manera atractiva e incentive 

a visitar la comuna, se suma a ello, la poca difusión  a través de medios electrónicos, lo que 

da origen a que muchas personas desconozcan la existencia del sitio.  

 Todo lo expuesto origina que la comuna Subida Alta, no sea muy visitada y que no se 

aprovechen de manera adecuada sus recursos turísticos, asímismo ocasiona que sus 

habitantes no tengan otras fuentes de ingreso, lo que se ve reflejado en el modus vivendis de 

los mismos. Es por estos motivos que se requiere la implementación de un recorrido turístico 

que ayude a optimar lo expuesto. 

1.4 Relevancia Social  

Al realizar el análisis de situación de los recursos turísticos de la comuna Subida Alta, 

perteneciente a la Isla Puná, provincia del Guayas, se determinó que se necesita reactivar el 

turismo, para brindarle el uso adecuado a cada uno de los atractivos culturales y naturales de 

la zona, así como la difusión necesaria, de tal manera que se incentive a la práctica turística. 

Por lo cual se propone para el logro de este objetivo la creación de un recorrido turístico en 

la comuna. El mismo que brindará su aporte social, económico y turístico. 

1.5 Evaluación del Problema  

La factibilidad del desarrollo de este trabajo de investigación es factible, debido a que se 

cuenta con todas las herramientas necesarias, así como el talento humano que participa en 

dicha intervención, entre ellos está la colaboración del presidente de la comunidad quien ha 

puesto a disposición personal que ayude a la recaudación de información, además se hace 

factible, ya que por su cercanía a la ciudad de Guayaquil, siendo por vía fluvial su entrada, 
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desde múltiples puntos de encuentros entre ellos se destacan  el malecón Simón Bolívar o el 

mercado Caraguay. 

Es conveniente esta investigación, ya que al indagar cuáles son los recursos turísticos con 

los que cuenta la comuna Subida Alta, además se categorizarán y se conocerá la utilidad que 

presta cada uno de ellos, para formar parte del recorrido turístico, actividad que fortalecerá 

el turismo. Así también ayudará a que los comuneros tengan otra labor que genere 

rentabilidad económica, de tal modo que optimice sus modus vivendis.     

La utilidad de la investigación, será muy práctica ya que al analizar los recursos turísticos 

de la comuna Subida Alta, se diseñará de acuerdo al potencial de cada uno de ellos un 

recorrido turístico, lo cual ayudará al desarrollo turístico, generando nuevas fuentes de 

empleo y aporte económico a la población comunera.  

Es de gran importancia el desarrollo investigativo, ya que con su diseño se beneficiarán 

actores directos e indirectos que se encierran en el contexto de la propuesta como es recorrido 

turístico. Ya que al delinearse generará nuevos movimientos económicos en la comuna, 

asímismo beneficia al desarrollo turístico de la provincia del Guayas.  

1.6 Alcance de la Investigación 

El presente trabajo de investigación espera tener un alcance significativo en cuanto 

al análisis de los recursos naturales y culturales de la comuna Subida Alta, de esta manera se 

podrá determinar si su potencial turístico permite elaborar un recorrido turístico, que 

fortalezca el turismo de la zona.  

Con esta investigación se pretende determinar cuáles son los recursos naturales y 

culturales de la comuna, se intenta determinar la jerarquía y valor de cada uno de ellos. 

Asímismo, se estima a corto plazo establecer el modelo de recorrido turístico que encierre 

en su contexto los potenciales recursos turísticos de la comuna Subida Alta. Esta labor se 

ejecutará con la ayuda del presidente de la comunidad quien está presto para facilitar, 

cualquier tipo de información.  Se estima que a largo plazo se ejecute la propuesta del 

recorrido turístico.  
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 1.7 Formulación del Problema 

¿Cómo incidiría el análisis de los recursos naturales y culturales en la comuna Subida 

Alta de la Isla Puná en la elaboración de un recorrido turístico? 

1.8 Objetivos de la Investigación 

1.8.1 Objetivo General  

Analizar los recursos naturales y culturales en la comuna Subida Alta de la Isla Puná 

para la elaboración de un recorrido turístico.  

1.8.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer cuáles son los recursos turísticos naturales y culturales de la comuna 

Subida Alta, a través de la investigación de campo.  

2. Determinar el valor de los potenciales recursos turísticos naturales y culturales en la 

comuna Subida Alta de la Isla Puná. 

3. Analizar la situación actual del grado de operatividad turística cultural que realizan 

los moradores de la comuna Subida Alta de la Isla Puná. 

4. Diseñar un recorrido turístico de los potenciales recursos naturales y culturales. 

1.9 Justificación de la Investigación  

Se establece que el turismo cultural no solo se ha visto favorecido por las tendencias del 

consumo, sino por la oferta de atracciones y acontecimientos culturales, es por ello que las 

nuevas acciones turísticas se inclinan a un tipo de turismo más activo y participativo, como 

son las actividades en donde intervenga el hombre en su esencia, sin embargo para que estas 

tengan éxito, se debe contar con una planificación  de las actividades con controles eficaces, 

así como los medios adecuados de promoción.  

Es por ello que este trabajo de investigación pretende analizar los recursos naturales y 

culturales con los que cuenta la comuna Subida Alta de la Isla Puná, los mismos que 

permitirán la creación de un recorrido turístico. Al desarrollarse el proyecto se podrá 

fomentar la actividad turística en la comuna Subida Alta de la Isla Puná, el que contará con 
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ejes direccionales que además de dar a conocer el espacio, incentiven a los interesados o 

visitantes a preservar el medio que los acoge, ya que el incremento del turismo representa 

una oportunidad para el desarrollo de la comunidad.  

En justificación a ello la creación de un recorrido turístico, estará basado en los recursos 

naturales y culturales que posee la comuna Subida Alta, el mismo que tendrá un enfoque 

promoción y concientización del uso de los atractivos del sitio. Estas estrategias brindaran 

la oportunidad de compartir la belleza de la comunidad, consiguiendo beneficios sociales y 

económicos que resulten del desarrollo turístico fundamentado en una programación 

sustentable, enmarcado en una estrategia innovadora utilizando las herramientas 

tecnológicas asociadas al turismo cultural y natural.  

De esta manera el objetivo de este trabajo investigativo, está diseñado con el fin de 

optimar el desarrollo turístico de la comunidad, de la misma manera se pretende que mejore 

el ingreso económico, en donde los primeros beneficiados serán la población residente, así 

como indirectamente se beneficiarán actores secundarios que asisten en la actividad turística.  

Teórica 

 La justificación teórica permite conocer la situación en el contexto de estudio, en donde 

se establecen los diferentes temarios planteados en otras ciudades, los mismos que aportaran 

al análisis de información y a desarrollar las medidas correctivas oportunas. En el escenario 

problemático que se vive en la comuna Subida Alta de la Isla Puná, no ha sido elaborado por 

otros autores, ni consta en la literatura que precede la investigación, es por ello la relevancia 

de originalidad, su aporte teórico, y su novedad científica. Asímismo, aportará con el 

sustento y desarrollo de las variables, generando información precisa y concisa.  

Práctica  

Tiene una justificación práctica ya que al analizar los recursos turísticos naturales y 

culturales de la comuna Subida Alta, se aportará de manera significativa a la sociedad, lo 

que permitirá elaborar un recorrido turístico, el mismo que fortalecerá la actividad turística 
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de la zona, creando nuevas fuentes de empleos, lo que genera ingresos económicos que 

oprima la calidad de vida de los comuneros.  

Metodológica  

Se justifica de manera metodológica debido al uso de métodos y herramientas de 

investigación que se utilizarán para la obtención de la información permitieron analizar datos 

de encuestas y entrevistas, estas consistieron en formular una respuesta y propuesta que 

favorezca al contexto problemático. 

1.10 Campo y Objeto  

Campo: Recorrido Turístico     Objeto: Recursos naturales y culturales  

1.11 Idea a defender  

El análisis de los recursos naturales y culturales de la comuna Subida Alta, facilitará el 

desarrollo de un recorrido turístico, fortalecimiento la actividad turística.  

1.12 Interrogantes de la Investigación  

¿De qué manera ayudará el establecer cuáles son los recursos turísticos naturales y 

culturales en la comuna Subida Alta de la Isla Puná? 

¿De qué manera beneficiará el determinar el valor de los potenciales recursos turísticos 

naturales y culturales en la comuna Subida Alta de la Isla Puná? 

¿Cómo influye el analizar la situación actual del grado de operatividad turística natural 

y cultural que realizan los moradores de la comuna Subida Alta de la Isla Puná? 

¿Cómo beneficiará el escoger un modelo idóneo que ayude a elaborar el recorrido 

turístico?  

¿Cómo beneficiará el elaborar un recorrido turístico de los potenciales recursos naturales 

y culturales de la comuna Subida Alta de la Isla Puná? 

¿Se fomentará la labor turística de la comuna Subida Alta de la Isla Puná con la 

implementación del recorrido turístico? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La parroquia Puná fue constituida legalmente el 13 de octubre de 1837, convirtiéndose en 

una de las primeras parroquias, es decir que es una de las más antiguas dentro   del   territorio 

ecuatoriano. Sus antecedentes históricos fueron marcados por el comienzo de la explotación 

de los recursos naturales, la misma que dio origen al asentamiento de compañías 

internacionales en la época de los sesenta.  Las cuales tenían como objetivo la búsqueda de 

recursos hidrocarburíferos (gas   y   petróleo). Tiempo después en 1980, despertó el interés 

del sector acuicultor, invadiendo el territorio que estaba bajo el dominio de las comunidades, 

ocupando un tercio de Isla con la finalidad de empezar la producción de camarón. (Secretaria 

de Planificación y Desarrollo, 2010) 

De esta manera se fueron dando los asentamientos en la Isla Puná, siendo la mayor parte 

de ellos asentados en el perfil costanero con continuos desplazamientos hacia la parte central 

de la isla, convirtiéndose en comunas. En la actualidad la Muy Ilustre   Municipalidad   de   

Guayaquil, mediante su Dirección del Plan de Desarrollo Urbano   Cantonal ha dividido la 

isla en tres zonas: Zona de Planificación Puná Nueva, Zona de Planificación Cauchiche y 

Zona de Planificación Puná Vieja.  Las mismas que están compuestas por subsistemas rurales 

dentro de la isla existiendo veintitrés asentamientos rurales, detallados en la tabla 1: 
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Tabla 1  

Subsistemas rurales de la Isla Puná 

Subsistemas rurales de la Isla Puná 

Recinto Agua Piedra Recinto Puerto el Zapote  

Recinto Campo 

Alegre 

Recinto Puerto El Limbo 

Recinto Bellavista Recinto Chojón 

Recinto Cauchiche Recinto Tabor 

Recinto Puná Vieja Recinto La Pólvora 

Recinto Puerto 

Grande 

Recinto Boqueanchal  

Recinto Río Hondo  Recinto Las Lozas 

Recinto Subida Alta   Recinto H. San Carlos 

Recinto Estero de 

Boca 

Recinto Buenos Aires  

Recinto Bajada  Recinto La Esperanza 

Recinto Punta 

Trinchera  

Recinto la Concordia  

Recinto El Zapote  

Fuente: Elaborado a partir del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Puná (Secretaria de 
Planificación y Desarrollo, 2015). 

 

El punto de estudio es la Comuna Subida Alta, la misma que se encuentra localizada a 4 

km al sur del recinto Cauchiche y a 13.5 km al sureste de Posorja, cabecera de la parroquia 

homónima que se encuentra a la orilla del canal de El Morro y forma parte de la ruta del 

Spondylus. Cuenta con más de 100 años de existencia se presume que llegaron desde las 

costas ecuatorianas y peruana y desde el año 2005 se organizaron como una comuna. Tiene 

una población flotante estimada en 150 habitantes sus habitantes se dedican a la pesca 

artesanal, la recolección de crustáceos y actividades agrícolas. La playa de subida alta es una 

playa extensa de unos 2 km de longitud y un ancho que varía entre 40 y 60mt, además de eso 
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posee un mirador en donde se puede observar una excelente vista del perfil costanero de 

Posorja y de la extensa playa de Puná, la arena es fina de color gris, de aguas templadas con 

oleaje moderado.  

En esta playa se puede practicar surf, natación en mar abierto, cabalgatas, paseo en lancha 

o simplemente realizar avistamiento de la flora y fauna de la zona. En esta comuna se han 

registrado alrededor de 71 especies de aves también se pueden observar aves en el extremo 

norte de la comuna, en donde existe una laguna costera pequeña en donde crece vegetación 

de manglar, mientras que, al sur se destaca un paisaje de bosque seco formado por arbusto y 

especies como la Chala, Muyuyo, Florón, entre otras especies.  En esta comuna también se 

puede realizar otros recorridos como el sendero de los Ceibos. Por último, también se puede 

visitar la hacienda Pocitos en donde existen interesantes restos arqueológicos.  

Subida Alta es una población que se habría formado a finales del siglo XIX, con familias 

que llegaron de varios sitios de las costas ecuatoriana y peruana. El nombre y ubicación de 

Subida Alta, junto con las de: Puná Vieja, Bajada, Agua Piedra, Espinal, Lagarto, Sapote, 

Corralito, Campoalegre, Chirigoyos, Barbascal, Paloma, Puná Nueva y Aguadita, ya aparece 

en la Carta Geográfica de Ecuador, elaborada por el geógrafo Teodoro Wolf y publicada en 

1892. 

Las personas con mayor edad en Subida Alta son el señor Florentino Saavedra y la señora 

Francisca Banchón Vargas. La señora Banchón nació el 2 de abril de 1928, sus padres el 

señor Felipe Banchón Parrales y la señora Dolores Vargas nacieron en Subida Alta y sus 

abuelos eran conocidos como “Sucos”. La señora Banchón estuvo casada con el señor 

Gilberto Quinde León quien falleció el año 1991 a la edad de 70 años, sus padres fueron 

Pablo Quinde  y Catalina León, también nacida en Subida Alta. 
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2.2 Marco teórico  

La OMT señala que gestión del turismo implica una cantidad y variedad de labores 

públicas-privadas posibles y usuales como son la elaboración y planificaciones de acciones; 

es aquí en donde intervienen  actores directos como son los recursos turísticos de la 

diferentes zonas, los mismos que son complementados los establecimientos que se dedican  

labores que permiten el disfrute de los visitantes, todo esto en un contexto forma la planta 

turística de un territorio, el mismo que se rige  políticas que certifican la calidad del servicio 

turístico. (OMT, 2012) 

 El presente trabajo parte de una de las instancias iniciales como son los recursos 

turísticos que son el eje primordial de la oferta turística.  

2.2.1 Recursos turísticos  

Bajo la conceptualización de Covarrubias (2015): Los recursos turísticos de un sitio son 

todas aquellas que hacen de un lugar la diferencia sobre otro sitio. Cada sitio turístico 

cuenta con recursos pero es su peculiaridad los que hacen la diferencia y vuelven un sitio 

en algo más interesante creando así una mayor demanda. Los recursos existen en todos 

lados, pero lo que es importante es que estos se exploten y se saque su mayor provecho. 

Para dicho autor, los recursos turísticos se agrupan en los siguientes grupos:  

 Naturaleza: todo aquello en la que la mano del hombre no ha sido intervenida, 

como bosques, lagos, lagunas, ríos, etc.  

 Patrimonio histórico: es todo aquello en la que el hombre ha intervenido en 

representación de la cultura e historia de un lugar determinado, como museos, 

catedrales, monumentos, etc.  

 Manifestaciones de la cultura tradicional y moderna: la diferencia entre culturas 

es lo que despierta el interés de los turistas. El aprendizaje continuo durante su 

estancia crea una experiencia nueva en los turistas como el arte, gastronomía, 

folklore, música, arquitectura, estilo de vida, etc.  
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 Ciudades: refiriéndose a la capital de un país, ya genera de por sí como atractivo 

o un destino prometedor, debido a que lleva asociada distintas cosas por hacer o 

ver. (Covarrubias, 2015) 

A su vez Martínez indica que la clasificación se agrupa en tres grupos:  

 Recursos naturales: Refiriéndose netamente a la naturaleza indicando que están 

los elementos hidrográficos y los elementos que están relacionados con la tierra 

como flora, fauna, etc.  

 Recursos Histórico-Patrimoniales: Hace referencia a las catedrales, museos, 

grupos étnicos, monumentos, todo lo relacionado a la historia propia del destino.  

 Recursos etnográficos-culturales: hace mención a las manifestaciones culturales 

de una zona, como la gastronomía fiestas, folclore, mitos, leyendas, costumbres, 

creencias, todo lo relacionado a la forma de vida de una determinada localidad. 

(Martinez, 2013). 

En otras teorías, Navarro D. (2015) citando a Sancho (1998) indica que: 

Recursos turísticos refiere a la mayor o menor potencialidad de un destino turístico 

está intrínsecamente unida a la mayor o menos disponibilidad de sus recursos turísticos e 

igualmente a la atracción que en un determinado momentos éstos puedan tener para la 

demanda. Estos recursos han sido categorizados en:  

 Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, por sus 

atributos propios, tienen gran importancia y constituyen atractivos turísticos.  

 Manifestaciones culturales; se consideran los diferentes sitios y expresiones 

culturales del país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) o más recientes (tales como restos y lugares 

arqueológicos, sitios históricos, entre otros) y que representan por ello una 

atracción en sí mismos.  
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 Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos, bailes, 

gastronomía, que representan y sintetizan el carácter único y diferente del país, 

región y/o pueblo.  

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; comprenden 

aquellas obras actuales que muestran el proceso de cultura, civilización y 

tecnología alcanzado por el país, la región o el pueblo, con características únicas 

de gran importancia y relevantes para el turismo.  

 Acontecimientos programados; categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores 

o actores. 

La función del recurso turístico en su correlación con el área turística ha cambiado 

significativamente. De acuerdo con el concepto moderno su significado como se justifica 

en ser el elemento de identidad unificada con la expresión de la riqueza natural y cultural 

de una nación, según la Organización Mundial del Turismo (OMT)  define a los recursos 

turísticos como “conjunto potencial, conocido o desconocido de los bienes y materiales o 

inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de 

transformación.” (Organización Mundial del Turismo, 2013) 

Para concebir de mejor manera esta conceptualización, es importante señalar que los 

recursos turísticos por sí solos no poseen las adecuaciones requeridas para atender 

visitantes, sin embargo, cuando se complementan con equipamiento y servicios turísticos 

(como hoteles, restaurantes y vías de comunicación) se convierten en atractivos turísticos 

en plenitud. Entonces se podría señalar que los recursos turísticos generan atractivos 

turísticos. 

Es entonces que desde hace algunos años la conexión entre la cultura, naturaleza, el 

turismo y desarrollo; ha generado importancia en el contexto turístico; esto ha sido 

reflejado en la aceptación del mismo y en los ingresos económicos significativos para 

quienes lo aplican.  Siendo los recursos culturales y naturales el gran activo de la riqueza 

tangible e intangible, de la que son propietarios sus propios actores y gestores.   
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Tabla 2.  

Clasificación de los recursos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Amaiquema Illesca (2015) 

 

 

Figura 2. Recursos turísticos 

Fuente: Guía de recursos turísticos de Madre de Dios (Rainforest Alliance, 2014) 

 

Todos ellos forman parte de los elementos que constituyen la identidad específica de los 

pueblos, las mismas que pueden ser captadas con facilidad por los turistas y que muchas veces 

se manipulan para motivar la visita a determinados sitios. Cuando se habla del turismo, el 
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contexto emerge de la posibilidad de que las personas entren en la historia del patrimonio 

humano natural y cultural.  

De esta manera Navarro (2015) en su artículo “Recursos turísticos y atractivos turísticos: 

conceptualización, clasificación y valoración” expone que:  

Los recursos turísticos originan atractivos turísticos; tanto como los atractivos turísticos se 

sustentan en recursos turísticos. Este proceso de transformación del recurso en atractivo 

consiste en hacer que el recurso sea conocido y sea visitable, de esta manera se registra un 

recurso, se identifica, se supone acciones de reconocimiento y valoración, complementada con 

instalaciones.  De esta manera se hace visitable un recurso, y se facilita la experiencia turística. 

(Navarro D. , 2015) 

En base a lo expuesto por el autor se podría señalar que la conversión de los recursos 

naturales implica la provisión de instalaciones y el desarrollo de actividades complementarias, 

para convertirlas en atractivos turísticos, es decir que las representaciones turísticas forman 

un fenómeno que reclama profusas indagaciones en tanto estímulos fundamentales de la visita, 

continuamente más fuertes y dinámicos que los mismos recursos turísticos, para que tenga el 

éxito deseado.  

Los recursos turísticos son una riqueza que, al ser considerado como atractivos turísticos, 

generan una actividad económica así lo expresa García S. en su trabajo titulado: “Clasificación 

de los Recursos Turísticos”, en donde dividió, los recursos turísticos en dos grandes grupos: 

recursos naturales y recursos culturales. (Sancho, 2011) 

Recursos naturales: Son aquellos creados por la naturaleza, cuyas características propias 

hacen viable que sean visitados por turistas. No pueden ser creados por el hombre, pero si 

pueden ser modificados.  De estos se desprenden 3: geomorfológicos, biogeográficos y 

Mixtos. 

Son permanentes, pero requieren de prácticas o acciones de conservación, así también son 

difíciles de reconocer. Ya que al estar situados en lugares de difíciles accesos. Asimismo, 
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pocos gozan de interés por lo que pasan desapercibidos para los entes reguladores de la 

industria turística.   

La labor de aprovechamiento requiere de acciones que no modifiquen o alteren su sistema, 

así también el uso de los mismos implica rodearlos de un contexto que incluyan servicios, 

factor primordial para que surja la actividad económica.  

Según García (2011) entre las principales características auxiliares que ayudan a su 

identificación, se requieren conocimientos muy generales de geomorfología, geología, 

geografía física, biogeografía, botánica, zoología, entre otras ramas. Conjuntamente con 

estudios físicos de la región, investigación directa y descripción oral, fotointerpretación, así 

como tener criterio para la identificación de los lugares más apropiados.  

Según Boullón (2006) son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción 

que motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad 

de satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento como lo son: Bosque, Playas, Lagos, 

Lagunas, Aguas Termales, etc.  

Para Amaiquema Illesca (2015) citando a Castellano, (2000) define como recurso turístico 

natural como aquellos elementos o bienes naturales que tiene una función especial y útil para 

el medio ambiente y al ser humano, entre los cuales se puede encontrar las montañas, ríos, 

volcanes, cerros, islas, caídas de aguas, ríos, flora, fauna y toda vegetación etc.  

En la definición de área natural turística hay que considerar no sólo a los elementos y los 

procesos naturales que dan homogeneidad y proveen atractivos a la región, sino también a 

los individuos y los grupos sociales que habitan en esa área, participen o no directamente en 

la actividad turística. (Molina, 2006) 

Recursos culturales: Son los elementos donde interviene o ha intervenido la mano del 

hombre en el paso del tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre 

y pueden ser históricos o contemporáneas. Se dividen en: atractivos históricos, 

contemporáneos no comerciales y contemporáneos comerciales. Según (Garcia, 2011) su 

aprovechamiento requiere campañas publicitarias que promuevan el turismo hacia ellos. 
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El Manual del Servicio Forestal (Torres & Meléndez, 2013)  define recursos 

culturales como: “un objeto o localización específica (asociada con) actividad humana, 

ocupación, o un uso identificable mediante inventario, documentación histórica o evidencia 

oral. Los recursos culturales son prehistóricos,   históricos,   arqueológicos,   son   sitios 

arquitectónicos,   estructuras,   lugares,   u objetos  y propiedades  de cultura tradicional”. 

Según Tinto (2010) los recursos culturales, en su naturaleza, son variados y pueden 

incluir cualquier número de materiales, objetos o sitios que sean considerados de gran 

importancia cultural o histórica para las personas. Es muy común que los recursos culturales 

tengan propiedades personales, ceremoniales, sagradas y espirituales las cuales requieran la 

confidencialidad para su protección y por esta razón, pueden ser muy difíciles de definir. De 

hecho, el definirlos puede impedir o excluir su protección. 

 En base a los autores mencionados los recursos de gran valor cultural deben ser 

preservados y protegidos en su estado natural para optimizar la capacidad de que 

generaciones futuras indígenas mantengan y prolonguen sus valores y prácticas 

tradicionales. 

Los recursos culturales están caracterizados por ser permanentes y requieren 

prácticas de restauración y conservación, son de fácil reconocimiento, normalmente son 

estudiados o están en direccionamiento de entes gubernamentales. Para que se dé su 

aprovechamiento normalmente requieren de campañas publicitarias que incentiven la 

actividad turística hacia ellos.  La mayor parte de ellos cuenta con algunos servicios 

complementarios, por lo que no se empezara desde cero al iniciar la actividad económica en 

torno a ellos.  

Entre las actividades principales en la identificación de los recursos culturales se 

puede señalar; los entes direccionales a las instituciones o personas dedicadas a los estudios 

arqueológicos, históricos o etnográficos, así como museógrafos, entre los aspectos que deben 

considerarse están estudios previos a su localización.   (García, 2011) 
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En base a lo expuesto por García (2011) establece que no se debe perder la óptica de 

direccionamiento en la realización de un inventario de recursos y por subsiguiente su 

jerarquización, estas dos acciones ayudaran a la planificación turística del territorio, así como 

la elaboración de programas de recuperación, fomento y uso, compatibles para una metódica 

conservación. 

2.2.2 Clasificación de los recursos turísticos según Mintur (2017) 

Tabla 3.  

Clasificación de atractivos turísticos 
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Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004, adaptación DPDT, MINTUR, 2016, 

Elaboración a partir de la Dirección de Planificación de Destinos Turísticos 2016  

2.2.3 Evaluación de los Recursos Turísticos   

Según Ministerio de Turismo (2017) El inventario de atractivos turísticos, se concibe 

como un registro valorado de todos los sitios que, por sus atributos naturales, culturales 

y oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio nacional. Es un 

instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión, por su 

capacidad de aportar datos consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el territorio 

facilitando la toma de decisiones en materia de desarrollo turístico. De esta forma el 

inventario de atractivos nacionales almacenado en una base de datos plana y en una base 

de datos geográfica constituye un insumo clave para alimentar al Sistema de Información 

Geográfica Turística orientado a la realización de análisis y planificación territorial 

turística.  

Los criterios incorporados en el inventario responden en su mayoría a los utilizados 

en el Índice de Competitividad Turística de la Organización Mundial de Turismo y el 

Foro Económico Mundial en el año 2015.  

Por otro lado, la generación de espacios turísticos es la conformación de unidades 

básicas para la planificación turística en territorio, cuya configuración responde a la 

distribución territorial de los atractivos turísticos tanto en las categorías natural y cultural.  

La presente metodología, a diferencia de la anterior, no mide la atractividad en sí, 

referido a que tan atractivo es un sitio, sino que jerarquiza los atractivos que presentan 

las mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos. Con esto en mente se 

realizó una selección de los criterios del Índice de Competitividad Turística establecido 

por la Organización Mundial de Turismo y el Foro Económico Mundial en el año 2015. 
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Previa la iniciación del proceso de ejecución del inventario, es importante revisar las 

fichas de atractivos turísticos existentes, con el fin de conocer el ámbito territorial en el 

que se aplicará el levantamiento de información.  

El procedimiento se realizará en dos etapas: la primera permitirá el levantamiento, 

registro, jerarquización y especialización de atractivos turísticos; y la segunda será la 

identificación de atractivos, análisis geográfico y tipificación de espacios turísticos 

(MINTUR , 2017). 

Figura 3. Fases de la jerarquización de los recursos 

   Fuente: elaboración a partir de (MINTUR , 2017) 
 

Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la revisión 

de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos (MINTUR, 2004) con 

criterios propuestos por la OEA, que se ha adoptado en el país como base para el 

levantamiento de atractivos turísticos, conforme se resume a continuación: 
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Tabla 4.  

Jerarquización de los recursos turísticos 

Jerarquización de los recursos turísticos 

Jerarquía 3: Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por si solo de motivar una significativa 

numeración de visitas las cuales pueden ser (actual, potencial). 

Jerarquía 2: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, 

ya sea por si solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

Jerarquía 1: Atractivos con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes 

de larga distancia que hubiera llegado a su zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. 

Jerarquía 0: Atractivos sin méritos suficiente para considerarlos al nivel de las 

jerarquías mencionadas, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elemento que pueden completar a otros de 

mayor jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos. 

Recurso Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 

desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en la 

dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de 

apoyo. 

Elaborado a partir de la Dirección de Planificación de Destinos Turísticos; MINTUR, 2016 
Fuente: Adaptado de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004 y 2014 
 

Grado de conectividad  

     Para la O.E.A (2013) el análisis del grado de conectividad de cada área o zona se ha 

establecido una puntuación de 4 a 1 en los siguientes criterios:  
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Tabla 5. 

 Grado de conectividad 

Fuente: elaboración propia a partir de la (OEA, 2013) 

Se ha definido un conjunto de criterios relacionados con los atributos y oferta del 

atractivo, lo que finalmente determinará una jerarquía. Estos criterios tienen sustento en 

los índices de competitividad turística establecidos por la Organización Mundial de 

Turismo (OMT). 

Tabla 6.   

Ponderación de criterios. Atractivos Naturales y Culturales 

 

Fuente: Dirección de Planificación de Destinos Turísticos; MINTUR 2017 

valor 1

•áreas con escasa 
conectividad a 
través de 
carreteras 
exclusivamente 
comarcales y 
locales.

valor 2

•áreas con 
suficientes 
conectividades en 
base  a carreteras 
nacionales y, 
sobre todo, 
comarcales y 
locales. 

valor 3

•zonas con una 
malla muy 
compacta de 
carreteras 
nacionales, 
comarcales y 
locales. 

valor 4

•zonas enlazadas 
con autopista y 
con una malla 
muy compacta de 
carreteras 
nacionales, 
comarcales y 
locales, con 
buena 
conectividad en 
ejes y 
transversales.
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2.3 Sistema turístico 

  Para tener una buena acogida por parte de los turistas y generar demanda, la oferta 

turística no queda sólo en los recursos turísticos, influye bastante también lo que es la 

oferta de servicios como hospedaje, transportación, restauración; el estado de las vías que 

conectan al destino, es decir, todo aquello que conforma un Sistema Turístico.  

El turismo debe considerar como un sistema y un sector socioeconómico integrado. 

El sistema funcional del turismo está basado en factores de oferta y demanda. La 

expresión empleada para definir la vertiente de oferta del sistema turístico es la de 

producto del turismo. Este producto incluye las atracciones y actividades, alojamientos 

y otras instalaciones y servicios turísticos, y la infraestructura de que se sirven esas 

atracciones, instalaciones y servicios. (OMT , 1999) 

 

Figura 4. Sistema funcional del turismo 

Fuente: Miranda C. (2017) citando a la OMT (1999). 

 

Según Boullón (2006) el sistema turístico es el conjunto de servicios e instalaciones 

que se le brinda al turista formando una trama de relaciones lo que hace que se forme un 

sistema. 
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Figura 5. El sistema turístico 

Fuente: Boullón (2006) 

 

Sin embargo, Ricaurte (2009) enfatiza en que un sistema se constituye por distintos 

elementos que tiene como propósito un fin común, diferenciándose con otros sistemas 

dependiendo de sus componentes. Explica claramente la función de cada subsistema, 

siendo para ella:  

La gobernanza es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad 

turística y está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el desarrollo 

turístico. Se incluyen además los documentos normativos como leyes, políticas, 

regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma función. 

La función de la demanda es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones 

turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del sistema. 
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La demanda está compuesta por los visitantes, dependiendo de su origen pueden ser 

internacionales o internos. La demanda de un destino también puede caracterizarse en 

real, potencial o futura. 

La comunidad receptora de acuerdo con la modalidad de gestión turística del 

territorio puede tener mayor o menor participación en el desarrollo. La comunidad 

receptora puede ser caracterizada por su nivel de participación en la dirección del sistema 

(en ese caso formaría parte de la superestructura) o por su intervención en la actividad 

turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos. 

Los atractivos se los consideran como el origen del sistema turístico ya que 

territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser 

naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de generar 

una demanda o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo. 

La oferta y servicios incluye a los servicios propiamente turísticos como la 

alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas que tiene un 

destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o catastros que 

aglutinan a todas las empresas e instalaciones de carácter turístico de un lugar 

determinado. 

La infraestructura tiene como función es sostener la producción, es decir apoyar a la 

oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se incluyen servicios 

básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado pero también servicios de 

salud y gasolineras. Aquí se identifican además los servicios de transporte, vías y 

terminales que permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. (Ricaurte, 2009) 

Se puede concluir que los expuesto sobre lo escrito y analizado que (Ricaurte, 2009) 

es el concepto más cercano debido a la precisión y como se conlleva con el proyecto 

planteado.  
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2.4 Planificación del espacio turístico. 

La planificación física según Boullón (2006) es una técnica que pertenece a las 

categorías fácticas del conocimiento científico. Su finalidad es el ordenamiento de las 

acciones del hombre sobre el territorio y se ocupa de resolver armónicamente la 

construcción de todo tipo de cosas, así como de anticipar el efecto de la explotación de 

los recursos naturales.  

Se originó como un intento por dar una respuesta racional a la necesidad de resolver 

los problemas creados por el uso anárquico del suelo, a partir del momento en que la 

expansión de la humanidad, en términos cuantitativos. Con los trabajos anteriores se trajo 

como consecuencia la competencia por el espacio en las áreas de la tierra en explotación 

y el avance hacia la conquista de otras partes incultas.  

Su campo de acción es toda la superficie de la tierra, su objetivo es el ordenamiento 

del espacio y su función es la de perfeccionar el uso actual, procurando que no entre en 

crisis por el agotamiento prematuro de los recursos no renovables y por la explotación 

irracional de los renovables. En otro plano de acción, debe determinar la potencialidad 

de adaptación del suelo, para lo que debe medir su capacidad de absorber la expansión 

de los sistemas productivos actuales, provocada por la multiplicación de necesidades que 

va creando el mundo moderno.  

Reduciendo las posibilidades de aplicación de la planificación física a las más 

generales, se puede decir que son dos:  

a) Planificación del espacio natural.  

b) Planificación del espacio urbano.  

Ambas formas de operar requieren de la participación de una amplia gama de 

profesionales que abarca a arquitectos, topógrafos, geógrafos, geólogos, meteorólogos, 

oceanógrafos, especialistas en estudios de suelo, ingenieros industriales, ingenieros 

agrónomos, sanitaristas, urbanistas, diseñadores urbanos, paisajistas, ecólogos y 

sociólogos, entre otros. (Boullón, 2006) 

Dentro de un país o una región, el espacio turístico comprende a aquellas partes del 

territorio donde se verifica -o podría verificarse- la práctica de actividades turísticas. La 
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primera situación corresponde a los lugares donde llegan los turistas, y la segunda a 

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

para ellos, o porque la falta de caminos y senderos aceptables que conduzcan a ellos y 

faciliten su recorrido, así como de comodidades mínimas en el lugar, desalienta su visita. 

(Fernandez, 2001) 

Finalmente, debemos decir que la planificación física, lejos de ser una disciplina 

autónoma, está al servicio de la planificación integral, a fin de resolver las cuestiones 

específicas que le toca afrontar, con el auxilio de otras especialidades a las cuales también 

asiste cuando la naturaleza del problema así lo requiere. 

2.4.1 Ruta turística 

Una ruta puede ser una carretera o camino, un recorrido o un itinerario. Turístico, por 

su parte, es aquello relacionado con el turismo (la actividad que consiste en realizar un 

viaje y pernoctar en un lugar diferente al habitual, generalmente por ocio o placer). 

Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se destaca por sus atractivos 

para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus características 

naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de importancia 

(Mamani V., 2016) 

Suele denominarse como ruta turística, de este modo, a aquella vía que sobresale por 

estar rodeada de lugares que se consideran, por algún motivo, valiosos. Así se espera que 

los viajeros recorran la ruta turística para conocer sitios de importancia natural, religiosa, 

cultural, etc. (Peréz & Merino, 2016) 

Es habitual que la ruta turística incluya señales y carteles especiales, que van más 

allá de las tradicionales señales de tráfico. La cartelera específica permite resaltar los 

atractivos que se encuentran en la zona, facilitando la actividad turística. 

Se considera que es una “Ruta organizada por una empresa turística especializada. 

Además de tener perfectamente definido el itinerario, incluye el alojamiento y la 

alimentación durante todo el recorrido, todo ello a un precio estipulado que sirve para 

comprar el conjunto de los servicios. (CHAN, 2005)  
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Wickens, Goh, Helleberg, Horrey, & Talleur (2003) señalan, que las rutas turísticas 

son consideradas como productos turísticos que están basados en un recorrido que es 

presentado con anterioridad y brinda una orientación a los consumidores sobre las 

actividades que llevará a cabo en un destino. Las mismas están constituidas por un 

conjunto de elementos integrales que son ofertados en el mercado turístico. La autora 

considera que los tipos de rutas son: Rutas 16 Gastronómicas, Rutas Temáticas e 

interpretativas, Ruta de Aventura, Caminos Turísticos.  

Por otra parte la OMT (1998) una ruta turística es un itinerario seguido a partir de 

un sitio de partida en una determinada dirección, para recorrer un espacio que tiene un 

sitio final o una llegada, lo que le permitirá percibir una experiencia de viaje. 

Con esto se da a entender que los diferentes autores hablan de puntos los cuales se 

convergerán en la investigación siendo optima la opinión de (CHAN, 2005) para poder 

obtener una visión un poco más verdadera a nuestro proyecto. 

2.4.2 Creación de rutas turísticas  

Según Juan Alfonso (2002) para crear una ruta turística se debe primero evaluar la 

situación inicial de todos los recursos turísticos del sitio, luego pasa a una situación media 

la cual se basa en mediante el inventario de recursos se escoja los potenciales atractivos 

para estructurar la ruta con aquellos, y por último con una situación objeto la cual se basa 

en planificar y dar conocer la planificación de la ruta al público objetivo. 

 

Figura 6. Elementos básicos para la configuración de una ruta turística 
Fuente: Elaboración a partir de  (Vera, 2002):  
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 Establecimiento de un eje temático o hecho diferencial claramente 

identificable por el público objetivo. 

 Catalogación de puntos y elementos de mayor atractivo a partir de los recursos 

identificados en el inventario. 

 Dosificación de los atractivos, alternando puntos de mayor y menor interés. 

 Atención a diferentes motivaciones en la demanda. 

 Señalización clara, unificada, interpretativa, durable, accesible a distintos 

tipos de público.  

 Posibilidad de ser rentabilizada como producto o servicio turístico. 

 Cierto consenso con los entes que regulan el acceso a los recursos.  

 Disponibilidad de personal de contacto bien capacitado en el área de 

influencia de la ruta. 

 

 

Figura 7. Etapas del diseño de una ruta 

               Fuente: (Baque, 2017) citando a Zmulewicz (2003)  
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2.3.3 Circuito turístico  

Según Calderón & Godinez, (2009) el libro “Breve diccionario de turismo”, 

los circuitos turísticos son un conjunto de espacios territoriales que forman una misma 

oferta de bienes y servicios turísticos. Se trata de un recorrido circular o semicircular que 

parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo 

de su ruta. También se entiende por circuito turístico aquel recorrido turístico con regreso 

al mismo lugar, sin pasar dos veces por el mismo sitio.  

Los circuitos turísticos pueden ser: 

1. Local: Duración no mayor a un día. De interés sólo para la población interna y 

articula atractivos de la misma localidad. 

2. Regional: Tiene una duración máxima de 3 días y durante el recorrido se visitan 

atractivos de distintas regiones o localidades. 

3. Nacional: Duración mínima de 3 días, cuyo recorrido se hace dentro de un mismo 

país en varias regiones y/o localidades. 

4. Continental: Duración de 6 o más días, de interés interno o internacional y se 

realiza en países de un mismo continente. 

5. Intercontinental: Duración de 10 o más días y se realiza en diferentes países o 

continentes. 

Para el diseño de un circuito turístico hay que elegir o seleccionar los mejores 

elementos, para la creación del mismo. El diseño no puede ser fruto del azar; han de 

tomarse en cuenta para la elaboración del diseño final: precios, costos, estado de las vías 

de comunicación, sitios y calidad del alojamiento y la comida, así como los detalles 

referentes a la logística. Horas de salida y llegada del circuito, selección de los sitios que 

han de conformar el itinerario y cualquier otro detalle que ayude a ofrecer al turista una 

programación variada, dinámica e interesante. (Chan, 2005) 

El diseño, vendría a ser en turismo, el ordenamiento y acomodo de los elementos más 

acordes con dichos circuitos una vez analizados todos los elementos con posibilidades de 
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formar parte de la programación. El diseño se ofrece entonces como un proceso de 

decantación necesario e imprescindible para obtener los resultados esperados. 

Para Noemí Wallingre y Mónica Toyos el circuito turístico es la “combinación de 

determinados elementos (atractivos turísticos, centros turísticos, equipamiento, 

infraestructura, etc.) que permite el conocimiento de los destinos turísticos” (1998, p.55).  

Para la OMT, (2011) un circuito es un conjunto de diversos destinos que se unen en 

forma articulada y programada. Contemplan recursos naturales, culturales y humanos, 

así como un conjunto de servicios ofrecidos al turista. El punto de inicio y de fin del 

circuito es el mismo. 

Según Llontop D. (2008) define los pasos circuito turistico un conjunto de pasos que 

conjugen  para formar recorridos de entretenimiento en espacios turisticos. 

 

Figura 8. Pasos para el diseño de un circuito turístico 

Fuente: elaboración propia a partir de (Llontop D., 2008) 

PASO 1 
Definición de 
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PASO 2 
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PASO 3 
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Recopilación de 
información y 

reconocimiento 
del circuito 

PASO 5 Prueba 
del circuito 
propuesto 

PASO 6 Difusión 
del Circuito 
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El primer paso es definir el ámbito del circuito turístico, es decir en qué espacio 

geográfico se va a realizar el mismo. Muchas veces comprenderá diferentes regiones, 

provincias, ciudades o pueblos, los cuales a veces se encuentran alejados el uno del otro, 

por lo que se tendrá que priorizar la visita a algunos de esos puntos.  

Este es un paso fundamental en la elaboración de un circuito turístico, ya que de una 

buena investigación dependerá la satisfacción de las expectativas de los visitantes o 

turistas que realizarán el recorrido. Para realizar este paso debemos tomar en cuenta la 

Identificación de recursos turísticos. Para la elaboración de un Circuito Turístico, es 

necesario realizar la identificación de los recursos turísticos más sobresalientes o 

importantes de la región provincia, ciudades y/o pueblo, ya sea por su importancia 

natural, artificial, cultural a través del tiempo, o por su monumentalidad contemporánea, 

pudiendo considerarse iglesias, catedrales, palacios, museos, entre otros.  

En este punto se da forma al circuito. Un ejercicio muy práctico que nos ayudará a 

poder definir el recorrido es tomar un mapa y marcar en él todos los atractivos y recursos 

turísticos; luego, el circuito irá tomando forma al unirlos sobre la red vial, tomando en 

cuenta siempre un punto de inicio y final del recorrido. Es muy importante considerar los 

horarios de atención de los diferentes lugares a visitar.  

Luego de la identificación, es fundamental el acopio y análisis de información y 

documentación acerca de los atractivos y recursos turísticos de cada localidad y de los 

productores y/o artesanos y productos típicos a los que estos se dediquen. Esta etapa es 

esencial, pues se tiene que reunir la información más fidedigna posible, usando diferentes 

métodos de documentación, ya sea por fuentes secundarias (textos) o a través de medios 

de información como el Internet, videos y otros, información que deberá ser consultada 

y corroborada con especialistas (consultores) de la región y con los guías.  

En esta etapa se deben considerar dos elementos básicos para la perfecta 

estructuración del circuito turístico:  

a. Medición de tiempos Antes de ofrecer el Circuito Turístico a los turistas, se deberá 

hacer una prueba piloto, la que incluye la medición de tiempos a lo largo del recorrido, 

tanto el que demora el traslado de una localidad a otra, como el tiempo que nos tomará 

una visita al atractivo y/o recurso turístico o paseo y/o centro artesanal. Es conveniente 
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esta medición a fin de poder coordinar de forma adecuada alguna actividad, almuerzo u 

otra solicitada por los visitantes.  

b. Evaluación de facilitación turística consiste en evaluar la adecuada facilitación 

turística, para la realización del circuito, es decir, evaluar el estado de las carreteras y 

accesos a los puntos a visitar que hayamos considerado; asimismo, se tienen que tomar 

en cuenta los servicios turísticos conexos, tales como restaurantes, centros de 

esparcimiento, hoteles u oros tipo de alojamientos, entre otros.  

Una vez comprobado que el Circuito ha sido bien estructurado, se deberá sostener 

reuniones con las agencias de viaje y tour operadoras, ubicadas en la capital de la región 

u otras ciudades importantes para que sean incorporados en sus Manuales de Servicios y 

comercializados a los visitantes. Para difundir el Circuito se puede elaborar material 

informativo que incluye páginas web, folletos o guías que proporcionen información a 

los turistas tanto sobre los atractivos y recursos turísticos como sobre la comercialización 

del circuito (precios, condiciones, venta, etc.). 

2.3.4 Recorrido turístico  

Los recorridos turísticos están basados en un camino que es presentado con 

anterioridad y ofrece una orientación a los consumidores sobre las actividades que llevará 

a cabo en un destino. Están compuestas por un conjunto de elementos integrales que son 

ofertados en el mercado turístico. 

Se considera como un recorrido turístico un itinerario a partir de un sitio de partida en 

una dirección establecida, para recorrer un espacio que tiene un punto de inicio y de 

llegada, lo que le permitirá percibir una experiencia de viaje. Briedenhann y Wickens 

(2003) citado en Rodríguez  (2010) la definen como la “creación de un cluster de 

actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes áreas y que 

sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través del turismo” (p. 57).  

Es por ello que es necesario, delimitar el producto que identificará las rutas teniendo 

en cuenta las potencialidades y utilidad de cada destino, así como también el nivel de 

empleo que podría crear. Los recorridos pueden organizarse en función de un producto o 

rasgo propio cultural de una zona. El propósito es incentivar al consumo de la misma 
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para así promover al desarrollo local de la comunidad donde se comercializará dicho 

recorrido. 

 

Figura 9. Recorrido turístico y sus componentes 

Fuente: elaboración propia a partir de (Baque, 2017) 

 

2.2 Marco conceptual  

 

Actividades turísticas  

Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son 

el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los 

servicios (OEA, 1978). La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, 

constituye la motivación básica del viaje. Se podría decir entonces que no es posible un 

desarrollo turístico si el visitante no puede realizar actividades, aunque en muchos casos 

se trate sólo de contemplar el paisaje. 

Los atractivos turísticos pueden ser tanto naturales o culturales y aquellos pueden 

ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de poder generar una diferente demanda o 

de acuerdo a su potencialidad de desarrollo, considerando los aspectos que de alguna 

manera conjugan a que se puedan ofrecer como atractivos turísticos a una oferta la cual 

es el mercado objetivo.  (Quintero, 2010) 
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Oferta turística  

Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización 

del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición 

se entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o usuario son 

principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las siguientes 

condiciones para establecerse como oferta turística: Vender bienes y servicios que por 

sus características sean demandados en su mayoría por turistas. Estos establecimientos 

deberán vender su producto para uso final en zonas turísticas, por lo tanto, la mayoría de 

sus clientes sean turistas. DATATUR (2017). 

Promoción turística  

Implica la difusión de las bondades de la oferta turística hacia los "clientes" 

potenciales, es decir dar a conocer el producto turístico. Este incluye tanto los atractivos, 

como actividades turísticas, infraestructura y todo tipo de servicios que dentro del 

territorio comunal pueden ser de interés para una visita (Cruz P., 2018). 

La promoción turística debe lograr que los diferentes consumidores tengan el poder 

de conocer los atractivos y la infraestructura existente en aquella localidad que varié e 

innove para el destino de su competencia y que inspire una mayor confianza y 

credibilidad, además de influir en la elección del destino y la decisión de compra del 

turista. (Acerenza, 1990) 

Comuna 

Las Comunas son aquellas unidades las cuales poseen de una gestión política y 

administrativa la cual es debidamente descentralizada con una competencia territorial, 

patrimonio y personería jurídica propia, que ayude al desarrollo del sitio para sus futuras 

generaciones así como para el surgimiento de una sociedad establecida  (La Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005).  

Comunidad receptora 

Es la comunidad aquel grupo de individuos que comparten un mismo sitio con un 

mismo desarrollo en común el que a pesar que llevan a diario su vida ordinaria, provee 

de los servicios necesarios para una debida  satisfacción de las diferentes necesidades de 

la demanda así como del principal ofertante que son los visitantes. (Cordero, 2009)  
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Demanda turística  

Según  Boullón (2006) la demanda es aquel total de turistas o visitantes los cuales son 

los que acuden a una diferentes región, país, zona o atractivo determinado el cual no es 

de su lugar habitual de procedencia, haciendo estos individuos el uso de los diferentes 

servicios turísticos y dejando así ingresos económicos, generando flujos de dinero 

haciendo que esto se proceda a un intercambio de cultural y se adapten al desarrollo para 

dar una mejor atención al turista.  

Desarrollo turístico 

“Desarrollo turístico quiere decir que los lugares tengan un crecimiento ordenado con 

una buena planeación para que las inversiones se canalicen de tal manera que se vayan 

sumando y que, en el largo plazo, el sitio turístico siga siendo exitoso y sus habitantes 

gocen de una calidad de vida elevada.” (Navarro, 2010) 

Gobernanza 

 Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad turística y está 

compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales que toman 

decisiones o de alguna manera inciden en el desarrollo turístico. (Quijano, 2009) 

Infraestructura 

“Son todos los bienes y servicios con los que cuenta un país para sostener sus 

estructuras sociales y productivas.” (Boullón, 2006) 

Producto turístico 

“Es el mix o conjunto de productos que un país ofrece dependiendo de la motivación 

del turista.” (PLANDETUR, 2007) 

Recursos turísticos 

“Se entienda como recurso o atractivo turístico aquellos elementos que provocan, 

incentivan o motivan el desplazamiento turístico.” (Vásquez, 2007) 

Desarrollo turístico 

La determinación de los fines del desarrollo constituye la etapa fundamental de la que 

han de partir las acciones de todo un aparato gubernamental, (Molina & Rodríguez, 
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2005). Actualmente el desarrollo turístico es relevante en un destino ya que promueve 

turismo aumentando fuentes de trabajo y considerables ingresos para el país. 

Recursos naturales 

Se refiere al enriquecimiento en los aspectos naturales como son la  flora, fauna, 

suelos, minerales y paisajes; es decir aquellos componentes que de alguna manera 

provienen de la naturaleza sin la intervención del ser humano o alguna diversa alteración 

en los aspectos constitutivos de la materia misma. (Carretero, 1992).  A diferencia de este 

concepto el cual indica que un recurso natural es aquella actividad que se ofrece al turista 

con la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa con los diferentes 

procesos de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias culminando con 

la degustación de los productos que los lugares producen. (Riveros & Blanco, 2003).  

Ruta turística 

La ruta turística tiene por función la promoción de un área, de una región o de una 

temática con potencialidad turística. Entre sus principales características se encuentran: 

la facilitación del encuentro entre el visitante y el medio y la sensación de libertad que 

tiene el turista para moverse en un determinado destino. (Chan, 2005). 

Visitante  

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, 

negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por 42 una entidad 

residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica 

como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como 

visitante del día (o excursionista) en caso contrario, (OMT, 1998). 

Recursos culturales 

Los recursos culturales se pueden definir como aquellos que  constituyen a la base 

patrimonial que posee toda sociedad y sobre la que se asientan el resto de las estrategias 

de gestión cultural, destinadas a su conservación, difusión, tutela, investigación, etc. 

(Maestromey, 2007) 
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Visitas guiadas 

La visita guiada es un recorrido preestablecido en donde se visita una serie de 

ubicaciones con puntos de un interés específico y en donde cada una de esas ubicaciones 

y puntos de interés guardan una información específica para ser consultada. (Omaña, 

2004) 

Productos turísticos  

Es relativamente reciente y tiene que ver, por tanto, con la evolución y segmentación 

de los mercados. Podemos considerar que dese el punto de vista del destino, un producto 

turístico es un conjunto de prestaciones y elementos tangibles e intangibles los cuales 

incluyen recursos y atractivos, equipamientos e infraestructuras, servicios turísticos y 

actividades recreativas, así como imágenes y valores simbólicos- que ofrecen unos 

beneficios capaces de atraer a grupo determinados de consumidores, porque satisfacen 

las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre. (Boullón, 2006) 

Itinerario  

Descripción de un determinado recorrido que suministra datos sobre los atractivos 

situados en él, tiene como objeto orientar al turista o visitante para brindar toda la 

información para así poder distribuir su tiempo y poder visitar los lugares turísticos en 

forma ordenada (Nélida Chan, 2005) 

Oferta de servicio  

Es lo que incluye los servicios propiamente turísticos como son, alojamiento, 

alimentación, esparcimiento entre otros, cuya función es facilitar entender la estadía del 

visitante y poder generar una debida satisfacción hacia el turista provocando un rebote 

para que desee por el servicio brindado concurrir en el sitio y se desarrolle 

progresivamente. (Ricaurte, 2009) 

 Servicios Turísticos 

La calidad de los servicios turísticos es uno de los factores intangibles que inciden en 

la competitividad de un destino, son prestaciones que una persona contrata para realizar 

un evento, un aniversario, un viaje, etc., con la finalidad de que los individuos invitados 

se sientan bien atendidos, y queden satisfechos con el servicio ofrecido (Miguel 

Acerenza, 2005) 
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2.3 Marco Contextual  

Desde hace algunos años la conexión entre la cultura, los espacios naturales, el turismo 

y desarrollo; han generado importancia en el contexto turístico; esto ha sido reflejado en 

la aceptación del mismo y en los ingresos económicos significativos para quienes lo 

aplican.  Siendo los recursos naturales y culturales el gran activo de la riqueza tangible e 

intangible, de la que son propietarios sus propios actores y gestores.   

En base a ello, algunos países acuñan  el concepto en la actualidad de turismo 

responsable,  implicando nuevos actores al sistema turístico en la conservación, 

protección y desarrollo de las culturas locales, el medioambiente y la seguridad 

económica, es allí en donde nace las nuevas directrices enfocadas al turismo responsable, 

para ello cada una de las naciones han preparado actividades motivacionales que 

induzcan al consumidor a la curiosidad, las mismas que consisten en la participación de 

eventos locales, en el encuentro cara a cara con gentes exóticas, con culturas distantes, 

con escenarios totalmente naturales, entre otros. 

Los temas que se han encontrado dentro de la investigación realizada tratan del diseño 

de un recorrido turístico, basados en análisis de los recursos que se ofertan en las distintas 

localidades, es así que en el año (2012) Arbulú J. desarrolla un tema enfocado en la 

implementación de un circuito turístico en tembladera para mejorar los ingresos 

económicos del hospedaje “Don Lucho”, la cual tuvo como objetivo proponer la 

implementación de un servicio de Circuito turístico, para mejorar los ingresos 

económicos de la de Tembladera – Cajamarca- Perú, el enfoque metodológico de la 

investigación se fundamentó en el diseño no experimental en función de ello se desarrolló 

la propuesta, para ello se tuvo que aplicar la herramienta como es la encuesta para 

determinar el nivel de conocimiento y conocer las expectativas de los usuarios y viajeros 

que llegan al sitio. Los datos estudiados señalaron que la implementación del recorrido 

origino un flujo neto positivo dese el inicio del circuito turístico, el hospedado en dicho 

lugar tuvo la posibilidad no solamente de descansar sino conocer el lugar y los lugares 

aledaños gozando del paisaje y la naturaleza.  Asimismo, se aprovechó los recursos 

turísticos que poseía la zona sin que se invierta en nada más que en movilidad y una 

persona que direccione a manera de guía. (Arbulú, 2012) 
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En otro contexto Chávez G. (2015) en su tema investigativo “Diagnóstico turístico del 

cantón Jaramijó de la provincia de Manabí para el diseño de un circuito turístico”, indica 

que el turismo es básicamente un actividad social, económica, natural, que ha pasado a 

ser fundamental en el desarrollo de los pueblos. Es por ello que el objeto de estudio de 

esta autora recae en la realización de un diagnostico turístico del Cantón Jaramijó para la 

elaboración de un circuito turístico, para cumplir dicho objetivo se aplicó 

metodológicamente enfoques mixtos de campo, documental y bibliográfico empleando 

métodos teóricos y empíricos, usando fichas de observación, entrevista y encuestas, 

aplicadas a una muestra poblacional 384 habitantes. (Chávez, 2015) 

La observación efectuado por Chávez G. dio como resultados del estudios en contexto 

de investigación, se encontró apto para la llegada de turistas, ya que cuenta con recursos 

turísticos potenciales, sin embargo no se les daba el aprovechamiento e importancia 

necesaria, así también se estableció que el lugar es poco conocido debido a la carencias 

de estrategias de difusión, todo ello facilito el ideal de desarrollar un circuito turístico, en 

donde se fortaleciera turísticamente el sector y promocione los atractivos con diferentes 

direccionales o recorridos, en dicha actividad fueron los habitantes parte de los servicios 

y actividades, de esta manera se aprovechó la riqueza natural y cultural optimizando la 

calidad de vida e innovando al turista en una nueva ruta.  

Para España (2018) en su tema de investigación “Diagnóstico turístico del cantón 

Ventanas para el diseño de un recorrido turístico”, señala que los pueblos rurales de la 

costa ecuatoriana, tienen su base de desarrollo económico en las actividades de 

producción agrícola y pecuaria; los mismos que son parte del paisaje e imagen rural de 

los pueblos, justificado por ello la autora considera que el objeto de su tesis es el 

diagnóstico turístico del cantón Ventanas para el diseño de un recorrido turístico, la 

misma que tuvo un direccionamiento de enfoque mixto de tipo bibliográfico, descriptiva, 

campo, así como la aplicación de herramientas como la encuesta, entrevista y 

observación; teniendo como población de estudio a 385 habitantes. (España, 2018) 

Los resultados del estudio sustentaron el interés por visitar, conocer los recursos y 

atractivos del cantón, lo que facilitó el objetivo del diseño de un recorrido que se basó en 

un recurso peculiar como el “choclo” en donde se incluye al binomio habitante-recurso; 

los mismos que se fundamentaron en actividades de intervención que los visitantes 
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puedan disfrutar, de esta manera se generó nuevas actividades comerciales que generaron 

ingresos económicos a actores propios y ajenos a la zona.  

Otro estudio realizado por Mera (2016) el cual trata sobre en la propuesta de 

“Desarrollo de servicios turísticos en las comunas Bellavista y Cauchiche de la Isla Puná, 

mediante la implementación de una operadora turística en la ciudad de Guayaquil” cuyo 

objetivo fue el de fomentar y establecer el turismo en dichas comunas, entrelazando la 

prestación de servicios como operadores de turismo junto con los servicios turísticos 

existentes en las comunas, creando paquetes oportunos que sean viables y exequibles 

para el turista. Para poder llegar a ese objetivo Mera (2016) realizó una salida al campo 

descrita en el proyecto en la Isla Puná donde se realizaron diversos análisis que aportaron 

al diseño de las actividades turísticas en los paquetes dichos en la propuesta, entre ellos 

está el estudio del entorno en conjunto de las comunas, el diagnóstico de las actuales 

condiciones de aquellas comunas, inventario de las instalaciones y equipamiento, 

servicios básicos y recomendaciones para el turista.  

El estudio se realizó a través de encuestas y entrevistas, aplicando la metodología de 

enfoque mixto, bajo el método deductivo. Por ello, los habitantes se beneficiaron con un 

aumento en el ingreso económico, que género la motivación conduciendo al desarrollo 

permanente del turismo en ambas comunas.  

Este estudio en cambio analiza el turismo de naturaleza que es considerado en México 

como una simple alternativa de diversificación en el turismo a su vez con esto es posible 

agregar un valor hacia los recursos naturales que posean un alto potencial en la recreación 

del turista. Tal fue en el caso del municipio de San Pedro Lagunillas que se usó para el 

estudio ubicado en el Estado de Nayarit en México, este cuenta con un clima cálido y 

diversos cuerpos de agua que han conformado sitios de belleza natural susceptibles para 

el aprovechamiento turístico. Por esto, el objetivo de ese documento era evaluar la 

potencialidad de los recursos naturales del municipio, para que con eso proponer un 

producto turístico que se enfoque en el turismo de naturaleza. La metodología aplicada 

consistió en la recopilación de datos de los recursos turísticos para la formación de un 

inventario de posibles atractivos turísticos y la evaluación respectiva de los mismos, ellos 

eligieron la metodología de evaluación multicriterio, como el procedimiento cuantitativo 

más adecuado para su clasificación y jerarquización. Se encontró en el estudio que el 
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Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio fue el repercusor mejor evaluado debido a sus 

valores extrínsicos analizados en el inventario. (Gómez Ceballos & Martínez, 2009) 

2.4 Marco legal  

 

Constitución de la República del Ecuador  

El proyecto se enlaza con la (Estado Ecuatoriano, 2008) por medio de los 

posteriores artículos en donde se establece al ser humano el derecho a la recreación, a 

conectarse con la naturaleza, al disfrute y esparcimiento.  

 Sección cuarta Cultura y ciencia  

Este artículo entabla relación con el turismo debido a que forma que haya un 

mejor uso de los espacios y a las personas para que en los tiempos de ocio y recreación, 

se aprovechen con actividades.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  

Capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza  

A su vez con este derecho, apoya el uso de espacios naturales y culturales para el 

beneficio de la comunidad actuando de la manera más responsable. 

Art.74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

Sección sexta, Cultura física y tiempo libre 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2020  

También se relaciona el proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo; ya que estipula 

importancia al impulsar propuestas de proyectos que impulsen actividades turísticas 

productivas para el desarrollo de la comunidad (Plan Nacional de desarrollo, 2017).  

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

Ley de Turismo  

El proyecto se relaciona con la ley de turismo (2014); documento importante que 

direccionará a cumplir con el desarrollo y la regulación del sector mejorando la calidad 

de vida de los habitantes, por tal motivo la investigación se enlaza con los siguientes 

capítulos: 

 Capítulo primero, Generalidades  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional.  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización.  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas.  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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Capítulo VII, de los incentivos y beneficios en general  

Art. 33. - Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para Inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de 

bienes históricos, culturales y Naturales en sus respectivas circunscripciones. 

Esto refiere a que todas las entidades públicas que manejan el turismo deben de 

generar proyectos en sus espacios de liderazgos (circunscripciones) para fomentar el 

desarrollo turístico. 

 

REGLAMENTO PARA LOS CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS 

CAPITULO I  

Normas Generales  

Art. 1.- Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los 

centros turísticos comunitarios.  

CAPITULO II  

De los Derechos y Obligaciones  

Art. 5.- De la Gestión.- La gestión de la actividad turística corresponde a 

la comunidad, y como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de 

Turismo, previo al inicio de su funcionamiento. Sin embargo, de existir 

en el territorio comunitario establecimientos turísticos de propiedad 

privada o familiar que no se involucren en la actividad turística 

comunitaria, estos deberán respetar y someterse a las normas comunitarias 

en cuanto al uso y gestión de los atractivos turísticos, y se registrarán en 

el Ministerio de Turismo en forma privada.  

Art. 6.- Del Ministerio de Turismo.- Es función del Ministerio de Turismo 

promover y fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario 

para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 

Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de 

manera directa por la comunidad; por lo tanto, las comunidades 

legalmente registradas podrán comercializar los servicios turísticos 

autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción. 
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CAPITULO IV 

De la Capacitación y Formación Profesional 

Art. 13.- El Ministerio de Turismo promoverá la capacitación técnica y 

profesional, de quienes ejercen legalmente la actividad turística, de acuerdo al 

Art. 4 literal e) de la Ley de Turismo.  

Art. 14.- Guías nativos: Los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada 

por el Ministerio de Turismo, podrán conducir turistas en áreas geográficas que 

corresponden al territorio de la comunidad, al pueblo o nacionalidad al que 

pertenecen y en interacción con otros centros turísticos comunitarios. En lo 

demás, se regirán por las disposiciones generales o especiales constantes en los 

reglamentos respectivos para guías, por cada actividad que desempeñe. 

Art. 15.- Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas por 

las comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en su 

oferta turística, los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y 

la seguridad de las comunidades.  

Art. 16.- Prohibición.- Prohíbase el uso de la expresión "turismo comunitario" o 

cualquier otra similar que induzca a la idea de la participación de la comunidad 

en una operación turística, a cualquier establecimiento privado. Su uso indebido 

será sancionado de acuerdo a la ley aplicable.  

Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá 

como base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales 

existentes en su territorio. En consecuencia, las comunidades crearán su propio 

reglamento de uso y manejo del territorio.  

Art. 18.- Exclusividad.- Los recursos naturales que han sido transformados en 

atractivos turísticos y que se encuentran asentados en determinado territorio 

comunitario que cuenta con títulos de propiedad o que se encuentra en posesión 

ancestral, son de uso exclusivo de ella para la operación turística. (Derecho de 

dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los recursos que se 

encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación 

con la comunidad.  

Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado.- Es de competencia de los 

ministerios de Turismo y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades 

turísticas comunitarias en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), 

las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas, la fijación y cobro 

de tarifas por el ingreso y demás aspectos relacionados con el PANE.  

Los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo ambientales 

del PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del Ministerio de 

Turismo, en igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias para el desarrollo 

de las actividades turísticas.  
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Art. 20.- Turismo en zona de amortiguamiento.- En aquellas áreas 

naturales denominadas zonas de amortiguamiento y similares, que sean de uso 

turístico y constituyan territorios de comunidades, el Ministerio de Turismo 

definirá conjuntamente con el Ministerio de Ambiente las regulaciones, los 

servicios, los convenios y concesiones de estas áreas para fomentar el turismo 

comunitario. 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE 

PARA ECUADOR “PLANDETUR 2020” 

Proyecto 9: Iniciativas productivas para el fomento al crédito a centros de turismo 

comunitario del Ecuador 

1. Disponer de una base de datos de fuentes de financiamiento y crédito  

2. Negociar proyectos de crédito con organizaciones a nivel nacional e 

internacional.  

3. Preparar proyectos de crédito para los Centros de Turismo Comunitario  

4. Desarrollar una metodología específica y adaptada para las comunidades, para 

generación de emprendimientos turísticos comunitarios para las nacionalidades y 

pueblos del Ecuador  

5. Gestionar el otorgamiento de crédito para los emprendimientos turísticos 

comunitarios y los centros de turismo comunitario. 

Este plan de estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador, usándolo 

como base para la comuna Subida Alta, se puede usar para la obtención de diferentes 

productos dándoles una manera de poder dirigirse y planificar de manera más correcta lo 

que son los recursos turísticos y como usarlos para el beneficio de la comunidad 

receptora.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de esta investigación es de enfoque mixto debido a que conjuga partes de 

una investigación cuantitativa y cualitativa.  

Debidamente usados, estos ayudan a que el estudio posea fracciones sociales y 

estadísticas que se usan para validar la viabilidad del trabajo, de igual manera los 

resultados se verán enfocados en la sociedad que a su vez refleja acerca de lo que se está 

analizando siendo estos los recursos naturales como culturales de la comuna subida alta 

para la creación de un circuito turístico. 

3.2 Tipo de investigación  

Descriptiva 

Esta investigación es de tipo descriptiva debido a que se encarga de describir los 

diversos atractivos culturales así como naturales de manera en que se puedan obtener 

resultados que aporten a que se formen como atractivos turísticos, de igual manera la 

tipología descriptiva ayuda a que se conozca a detalle ciertos casos que van a facilitar la 

buscado para formar la mejor manera de entender la perspectiva y fomentar con la 

propuesta el desarrollo turístico. 

Documental 

Así mismo es documental porque en la investigación hacemos una recopilación de 

diferentes datos sacados de fuentes primarias así como secundarias, para con esto, es más 

factible ampliar de la perspectiva que se observó en la problemática y diversificar las 

opciones de trabajo de manera más oportuna de acuerdo a la propuesta que se va a 

plantear.  

De campo 

También, se usó la tipología de cambio debido a que se debe observar el problema 

en contexto por lo que se debe ir al lugar en donde se va a desarrollar el proyecto, para 

poder usar ahí técnicas de levantamiento de información y obtener datos cuantificables 

como cualificables para emplearlos como fuente de validación de nuestra problemática.  
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3.3 Método de la investigación 

Para la presente investigación se usó el método teórico   

3.3.1 Métodos teóricos: 

Método Analítico-Sintético 

Este método en cambio, ayudó a que se analice de forma sintética toda la 

información recopilada para poder encontrar una congruencia entre toda la información 

encontrada para concretar en lo que necesitamos para fortalecer nuestro marco teórico. 

Método Inductivo-Deductivo 

A diferencia de los otros métodos, este método se aplicó con el objetivo de la 

recolección de datos de los hechos y fenómenos que se presentan en la comuna Subida 

Alta referente al turismo, donde se pueda llegar a la hipótesis o teoría que permita las 

acciones pertinentes en el circuito turístico.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación: 

Esta técnica consistió en observar atentamente la comuna Subida Alta en su ámbito 

turístico para tomar información y registrarla para el posterior análisis. 

Fue un elemento fundamental en todo el proceso investigativo; con la observación 

se pudo obtener el mayor número de datos. De acuerdo a esto, se identificó primero el 

objeto, situación, caso, etc., a observar que es la comuna Subida Alta, de ahí se 

determinaron los objetivos de la observación es decir que se iba a observar en la comuna 

Subida Alta lo cual eran los recursos, se determinó la forma con que se van a registrar 

los datos es decir el formato para la ficha de observación, ya con eso se pasó a la acción 

de la observación de manera cuidadosa y críticamente mientras se registraban los datos 

observados para analizar e interpretar los datos posteriormente, así elaborar las debidas 

conclusiones y finamente elaborar el informe de observación completo. 

Encuesta: 

Fue un procedimiento dictado dentro de los diseños de una investigación descriptiva 

en el cual se recopiló los datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin inferir 



54 

 

 

o alterar el entorno de estudio que en este caso es la comuna Subida Alta de la Isla Puná, 

en donde con esta técnica se recogió la información y con los datos se realizó un análisis 

de los resultados obtenidos para usarlos como sustento en el trabajo investigativo. 

Entrevista: 

Es la técnica que se usó para poder entablar una conversación con los 

profesionales municipales administrativos que saben sobre el tema de turismo en la 

comuna Subida Alta de la isla Puná y a los profesiones en el turismo haciendo circuitos 

turísticos para con las respuestas obtener una mejor perspectiva de los hechos 

actualmente de la comuna cómo debería estar con una mejora en el turismo.  

 

3.5 Población y muestra  

 

Población: 

La población de investigación está constituida por  240 visitantes mensuales que 

llegan a la Isla Puná y pasan por la comuna Subida Alta, aquellos son distribuidos entre 

nacionales y extranjeros, indistintamente el género distribuidos en grupos conformado 

mayoritariamente por familias, fluctuando entre los 12-65 años. Son seis grupos de diez 

con las 52 semanas que tiene el año dio un resultado de 3120 visitantes anual, con esta 

información se procedió a hacer la formula finita. 

 

Muestra: 

El muestreo utilizado en la investigación es el probabilístico, con este tipo de 

muestreo permitió minimizar el tamaño de error de la muestra, así también, este es el tipo 

de muestra el cual se adecua a investigaciones de tipo transversal descriptivo como lo es 

esta investigación.  

Cuando se refiere a una población con elementos limitantes, la opción más correcta 

de obtener los datos con una muestra delimitada es aplicando la fórmula de población 

finita. La fórmula finita es la siguiente:  
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Donde: 

N = tamaño de la población 

n = tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. 

Z= valor Z curva normal (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.5) 

Desarrollo de la fórmula:   

𝑛 =
 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

𝑛 =
 1.962 × 0.5 × 0.5 × 3120 

0.052(3120 − 1) + ( 1.962)(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
3.8416 × 0.25 × 3120

0.0025(3119) + (3.8416)(0.25)
 

 

𝑛 =
2,996.448 

7.7975 + 0.9604
 

 

𝑛 =
2,996.448 

8.7579 
 

𝑛 = 342.14 

𝑛 = 342 

El total de la muestra a realizar es de 342 encuestas.  
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3.6 Análisis de resultados 

3.6.1 Análisis de las encuestas de los visitantes  

Pregunta 1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Tabla 7.  

Lugar de Procedencia 

Procedencia  Número Porcentaje 

Nacional  231 67% 

Extranjero  111 33% 

 342 100% 

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

Figura 10. Lugar  de procedencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Con esta pregunta se determinó que el 68% del posible perfil de turistas 

son nacionales provenientes de otras provincias o cantones, siendo primordial un buen 

léxico en los recorridos, así como el dominio del idioma inglés.  
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Pregunta 2. ¿Conoce usted donde está ubicada la comuna Subida Alta? 

Tabla 8.  

Ubicación de la comuna Subida Alta 

Ubicación  Número Porcentaje 

Muy probable 70 20 

Probable 50 15 

Tan probable, como improbable 119 35 

Poco probable 103 30 

 342 100 
Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

 

Figura 11. Ubicación de la comuna Subida Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: Un 35% de los encuestados reportó que es probable como no probable que 

conozcan la ubicación esto conlleva a que la comuna no tiene una visión fuera de la isla, 

por lo que se necesita ahondar más en estrategias de promoción.  
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Pregunta 3. ¿Con quién viaja regularmente? 

Tabla 9.  

Acompañante de viaje 

Acompañante de Viaje  Número Porcentaje 

Sólo 56 16 

Familiares 76 22 

Amistades 75 22 

Pareja 67 20 
Grupo con intereses en 
común 

43 13 

Estudiantes 25 7 

Total 342 100 

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

 

Figura 12. Acompañante de viaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Los resultados indican que la mayor parte de los encuestados que esta 

optima a que visite la comuna Subida Alta son aquellas personas que viajan con familia 

y amistadas la dos liderando con un 22%, no obstante también las parejas son un potencial 

perfil con un 20%. Esto ayuda a que el recorrido turístico se construya para un público 

donde puede como no puede incluir niños y adolescentes de varias edades.  

16%

22%

22%

20%

13%

7%

¿Con quién viaja regularmente? 

Sólo

Familiares

Amistades

Pareja

Grupo con intereses en
común

Estudiantes



59 

 

 

Pregunta 4. ¿Con que frecuencia podría visitar la comuna Subida Alta, si existiera 

un recorrido turístico? 

Tabla 10.  

Frecuencia de visitas 

Frecuencia de Posibles 
Visitas Número 

 

Porcentaje 

Diario 29 8 

Semanal 47 14 

Mensual 79 23 

Trimestral 187 55 

Total 342 100 

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

Figura 13. Frecuencia de visitas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Con un 55% de manera aceptable los visitantes concurrirían a la 

comuna trimestral con la existencia de este recorrido, esto se debe a la distancia y el valor 

total del recorrido, también las épocas idóneas para poder disfrutar de la comuna a 

plenitud. 
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Pregunta 5. ¿Le gustaría que la comuna Subida Alta diseñe un recorrido turístico 

que parta desde diferentes lugares? 

Tabla 11  

Diseño del recorrido 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

Figura 14. Diseño de un recorrido turístico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Con un 37% de aceptación los posibles visitantes desean que exista un 

recorrido turístico, el cual ayude a que se disfrute de la comuna de la mejor manera a un 

costo adaptable y con las debidas comodidades. Esto es debido a que no hay un acceso 

muy factible a la comuna, por lo que es complicada la llegada de los turistas además de 

ser muy costoso.  
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Diseño Del Recorrido Número Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16 5 

En desacuerdo 48 14 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 76 22 

De acuerdo 126 37 

Totalmente de acuerdo 76 22 

Total 342 100 
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Pregunta 6. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por utilizar los servicios en el 

cual se incluiría guía, pesca artesanal, servicios de transporte interno, y visita 

guiada a los diversos lugares donde se encuentren los recursos naturales y culturales 

de la comuna Subida Alta? 

Tabla 12.  

Presupuesto 

Disponibilidad de pago  Número Porcentaje 

Entre $ 10 – 20   36 10% 

Entre $ 21 – 30 89 26% 

Entre $ 31 – 40 143 42% 

Entre $ 41 – 50 43 13% 

Más de $50 31 9% 

Total 342 100% 

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

 

Figura 15. Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: Con un 42% el recorrido turístico incluido todas las actividades antes 

mencionadas, los visitantes están dispuestos a pagar de entre $31 a $40 precio no tan 

barato pero considerable para este proyecto. 
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Pregunta 7. Indique, ¿Por qué medio de comunicación a usted le gustaría recibir 

información acerca de los recorridos turísticos que se ofrezcan en la isla Puná? 

Tabla 13. 

 Medio de difusión 

Medio De Difusión  Número Porcentaje 

Radio 17 5 

Prensa escrita 24 7 

Correo electrónico 18 6 

TV 131 38 

Redes sociales   152 44 

Total 342 100 

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

Figura 16. Medios de difusión 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: con un 45% los visitantes hacen más uso de las redes sociales debido a la 

tecnología en esta época por lo que optaron con que sería más conveniente dar una buena 

publicidad mediante ellas, así mismo de manera con correo electrónico con una 

aceptación del 38% para fines un poco más formales y para hacer negocios a escala 

internacional. 
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Pregunta 8. ¿Cuánto tiempo a usted le gustaría que dure el recorrido? 

Tabla 14.  

Duración del recorrido 

 

 

 

 

  
Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 
 
 

 

Figura 17. Duración del recorrido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Con un 50% de aceptación desean que el recorrido sea de 5 a 8 horas eso es 

debido ya antes mencionado la distancia hacia la comuna así como la poca accesibilidad. 

 

 

 

 

17%

18%

50%

12%

3%

¿Cuánto tiempo a usted le gustaría que 
dure el recorrido?

De 1 a 3 horas

De 3 a 5 horas

De 5 a 8 horas

De 10 a 12 horas

Más de 24  horas

Duración Del Recorrido Número Porcentaje 

De 1 a 3 horas 58 17 

De 3 a 5 horas 63 18 

De 5 a 8 horas 170 50 

De 10 a 12 horas 41 12 

Más de 24  horas 10 3 

 342 100 
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Pregunta 9. Indique, ¿Por qué medio de comunicación a usted le gustaría recibir 

información acerca de los recorridos turísticos que se ofrezcan en la isla Puná? 

Tabla 15.  

Medio de adquisición 

 

 

  

       

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

 

Figura 18. Medio de adquisición    

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: Liderando con un 41% las personas se sienten más seguras comprando 

desde el mismo punto de partida, las opiniones diversas son que no confían en las 

agencias de viajes y el internet cobra muchos impuestos. 
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¿Por cual medio a usted le gustaría adquirir el 
producto del recorrido turístico?

Directo

Agencia de viajes

Internet

Punto de salida

Adquisición Del Producto  Número Porcentaje 

Directo 61 18 

Agencia de viajes 78 23 

Internet 63 19 

Punto de salida 140 40 

 342 100 
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Pregunta 10.  ¿Si existiera el recorrido turístico con todo lo mencionado antes 

estaría dispuesto a hacer uso de este servicio? 

Tabla 16.  

Aceptación del producto 

      

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a visitantes de la comuna Subida Alta 2018 

 

 

    Figura 19. Aceptación del producto 

    Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: Con un 39% de un de acuerdo y un 36% con un totalmente de acuerdo se 

procede a ser factible la contribución del recorrido turístico para el desarrollo turístico de 

la comuna subida alta, teniendo como fuerte el apoyo de la comuna.  
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¿Si existiera el recorrido turístico con todo lo 
mencionado antes estaría dispuesto a hacer uso 

de este servicio?  

Totalmente En
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En desacuerdo
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De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Uso del Recorrido Número Porcentaje 

Totalmente En desacuerdo 13 4 

En desacuerdo 13 4 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 59 17 

De acuerdo 133 39 

Totalmente de acuerdo     124 36 

  342 100 
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3.7 Análisis de las encuestas a los pobladores  

 En el caso de los pobladores, el 71% fueron del género masculino y 29% femenino, con 

edades promedio de 25 a 36 años el 29%, de 36 a 46 años el 24%,  mayores de 60 el 24% y de 

47 a 60 años el 18% y a continuación se muestran las preguntas que se les realizaron: 

1. ¿Estaría de acuerdo que la comuna Subida Alta se desarrolle turísticamente? 

Tabla 17. Aceptación del turismo 

Aceptación del 

turismo Habitantes Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 71% 

De acuerdo 3 18% 
Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 2 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Con el 71% de aceptación por parte de los pobladores de la comuna Subida Alta, se espera 

la colaboración en las actividades a realizar en el recorrido así como la participación en las 

capacitaciones en el manejo de turistas, ampliando el turismo en la comuna  

2. ¿Cómo considera usted a la infraestructura turística que presenta la comuna 

de Subida  

      Tabla 18. Infraestructura turística de la comuna 

Infraestructura 

presenta  Habitantes Porcentaje 

Muy buena 1 6% 

Buena 5 29% 

Regular 8 47% 

Malo 3 18% 

No tiene conocimiento 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Con un 47% la población de la comuna Subida Alta ha sido honesta al decir que no 

están equipados con una excelente infraestructura turística para el recibimiento de los 
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turistas, considerando los factores de escases en la importancia del turismo por parte de 

las autoridades competentes. 

3. ¿Cómo considera usted que es la prestación del servicio a los turistas de la 

comuna de Subida Alta? 

        Tabla 19. Prestación de servicios 

Prestación de 

servicios Habitantes Porcentaje 

Muy buena 1 6% 

Buena 8 47% 

Regular 7 41% 

Malo 1 6% 

No tiene conocimiento 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

4. ¿Está usted de acuerdo en participar en desarrollo de proyectos turísticos? 

         Tabla 20. Participación en desarrollo de proyectos turísticos 

Participación en 

proyectos 
Habitantes Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 53% 

De acuerdo 5 29% 
Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 2 12% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

5. ¿Considera usted que mediante un recorrido turístico contribuirá a la 

afluencia turística en la comuna Subida Alta? 

          Tabla 21. Opinión de recorrido turístico  

Opinión del recorrido Habitantes Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 47% 

De acuerdo 6 35% 
Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 2 12% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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2. ¿Está de acuerdo que se promocione turísticamente la comuna Subida Alta? 

       Tabla 22. Promoción turística de la comuna Subida Alta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Considera que la comunidad tiene el apoyo de la municipalidad o gobierno 

para el desarrollo turístico? 

      Tabla 23. Apoyo para el desarrollo turístico 

Apoyo para el 

desarrollo Habitantes Porcentaje 

Muy buena participación 2 12% 

Buena participación 2 12% 

Regular 7 41% 

Mala participación 2 12% 

No existe participación 4 24% 

Total 17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En términos generales la comunidad está de acuerdo en que la comunidad continúe 

su desarrollo turístico, aunque son conscientes que la infraestructura y su prestación de 

servicio no es excelente, calificándolos ellos mismos como buena. En cuanto a participar 

en el desarrollo de proyectos turísticos están muy de acuerdo, y consideran que establecer 

un recorrido turístico incrementa la afluencia turística, están de acuerdo en que exista 

promoción turística, y el apoyo gubernamental lo consideran regular. 

 

Aceptación de 

promoción turística Habitantes Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 59% 

De acuerdo 4 24% 
Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 2 12% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 17 100% 



69 

 

 

3.8 Análisis de las entrevistas  

Se tuvo una entrevista con el Dr. Javier López Ruiz, Mgs, Profesional de turismo 

el cual, brindó información muy importante para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 24.  

 Análisis de entrevista a profesional de turismo 

Preguntas Análisis   

Actividades turísticas a implementarse   Considero que las actividades turísticas 

que tiene que realizar son el estudio de 

mercado para identificar y el público 

objetivo reconocer las potencialidades de 

la comuna. 

Recursos potenciales  Realmente no te puedo responder porque 

para eso se hace el estudio de 

potencialidad que tiene que abarcar el 

análisis de los recursos de la planta 

turística y del mercado al cual va dirigido. 

Manejo del turismo en las partes urbanas Definitivamente creo que necesitará no 

sólo Subida Alta, sino toda Puná tiene 

transportes turísticos adecuados. 

El turismo en la comuna Subida Alta En general, creo que el turismo es 

incipiente, no llena las expectativas de la 

planta turísticas.  

Capacidad para recibir turistas 

internacionales como nacionales 

No hay guías bilingües, aunque son muy 

hospitalarios requieren más 

sensibilización y preparación técnica en 

diversas áreas de servicio. 

Causantes del decremento de turistas  Básicamente es la falta de planificación en 

función de la potencialidad del sitio. 

Situación de la comuna Subida Alta  Acciones de fortalecimiento turístico el 

cual tiene que ver con: acciones de 

Gobernanza, Asociación de la comunidad 
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receptora y Alianzas estratégica es decir, 

tanto la comunidad, la Gobernanza y la 

empresa particular se tiene que reunir y 

eso es lo que ellos no tienen. 

Mercado objetivo  Al turismo de sol y playa, pero a éste hay 

que darle un valor agregado hacia lo 

cultural, ecoturismo, Turismo de 

Aventura y Turismo de Deporte. 

Considero que habría que pensar en las 

líneas de producto turístico que ofrece el 

sitio. 

Fuente: Elaboración propia 

En la comuna Subida Alta se tuvo una entrevista con el Eco.  Erick Quinde Saavedra 

jefe de la comuna, el cual brindó información muy importante para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Tabla 18.  
Análisis de entrevista a Presidente de comuna 

Preguntas                                                Análisis  

Desarrollo del 

turismo en los 

últimos 5 años en 

las comunas de la 

Isla Puná  

 Han existido capacitaciones para compañeros 

 No hay el apoyo, y lo poco que se tenía se ha ido destruyendo por los aguajes.  

 Existe una asociación, el centro turismo comunitario Subida Alta, se han 

brindado una licencia entregada por el Ministerio de turismo para hospedar y 

tenemos un grupo de guías turísticos, guías nativos que han sido capacitado 

preparados por el Ministerio de Turismo, a los motoristas también se les ha 

capacitado en el tema de servicios para que brinden la seguridad que necesita el 

turista al momento que va a subir la embarcación.  

 También se ha trabajado en la concienciación del uso del chaleco salvavidas y 

el tema de tener un depósito para reciclar la basura que es no biodegradable.  

Avance de la 

comuna en relación 

al turismo 

Se considera decadente, la comuna Subida Alta no ha avanzado y se ha 

quedado sin desarrollo en el área turística. 

Apoyo municipal o 

estatal en pro de la 

comuna Subida 

Alta 

En primer lugar casi nada durante los últimos 5 años, solo capacitaciones, y lo 

que construyó el gobierno fue el mirador, así como la alcaldía quien apoyó y 

construyó el muelle, que de momento esta inactiva porque a razón de la fuerte 

oleaje, por el 2009 -2010  

Razón por la que 

considere que la 

comuna Subida 

Alta tiene potencial 

para recibir turistas 

 Recursos naturales tanto flora y fauna marina y terrestre, además que es un 

lugar de recreación con playa extensa alrededor de 6km, siendo la más grande 

entre las comunas.  

 Anteriormente un arquitecto hizo un anteproyecto de brindar mantenimiento 

a las viviendas que ha mantenido su ancestralidad, dotarlas con recursos para 
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nacionales e 

internacionales 

cubrir las necesidades del turista con baños, cuartos y era de alrededor de 

$10’000.000 y el presidente de la comuna se veía muy contento ya que 

participaba en este proyecto y se percibía como una forma de vincular al turista 

con el nativo, manteniendo lo rústico pero con condiciones para recibir a los 

turistas. 

Herramientas que 

puedan usarse para 

el turismo  

Construcción de pinturas, créditos para mejoramiento de equipaje y transportes 

turísticos, porque las embarcaciones que están allí se utilizan más para la pesca.  

Potencial de 

turismo en la 

comuna Subida 

Alta  

 Recursos, acompañamiento con diversas rutas que tiene la comuna, una ruta 

complementaria como avistamiento de delfines, visitar la comunidad y disfrutar 

una tarde amena. 

 Propicio para hacer paseos en grupo, paseo a los arrecifes, sendero de los cocos, 

ruta de los ceibos, pero que a través de los últimos 5 años han ido decayendo.  

Tipo de mejoras 

que se deba realizar 

Debe existir apoyo del municipio para hacer limpieza de las playas, programas 

de apoyo y ayuda en la difusión del lugar o publicidad, apoyo de los mismos 

gobiernos para construir estructuras para brindar un buen servicio tanto en 

gastronomía, alojamiento y transporte marítimo.  

Tipo de turistas que 

desea atraer a la 

comuna  

Turistas internacionales y en general cualquier turistas que venga a consumir. 

Fuente: Elaboración propia 

3.9 Análisis de las fichas observación  

 

  

Figura 20. Carretera de la Comuna Subida Alta 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Mirador de Subida Alta 

Fuente Elaboración propia 

 

Atractivo: El mirador de la comuna Subida Alta cuenta con algunas bancas 

hechas de ceibo, senderos hechos de cemento y rocas pero con bastante suciedad, se nota 

la falta de interés en el cuidado del mirador así como la inexistencia de señaléticas para 

el turista, los caminos a lo largo del mirados hechos de cemento están en estado de 

decadencia así como algunas de las bancas, sin mencionar los aspectos higiénicos que no 

posee el sitio por las heces de las cabras y vacas del sector. 
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Figura 22. Muelle de Subida Alta 

Fuente elaboración propia 

 

Infraestructura: Se puede observar el muelle hecho de cemento y hormigón de 

la comuna Subida Alta, aproximadamente con unos 50 m de largo y de superficie, 

ubicado a la entrada de la comuna Subida Alta, el cual desde su construcción no ha tenido 

uso, debido al daño sufrido por las subida de marea alta, no hay una constante supervisión 

del muelle por lo que no se han efectuado mejoras haciendo que el muelle se quede 

inhabilitado en la actualidad y solo sirva como un espacio en la comuna.  

 

Figura 23. La playa  

Fuente: elaboración propia 
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Recurso Natural: la playa recubre toda la zona de la parte de atrás de la comuna, 

posee la arena de color café un poco intenso pero con todos suaves lleno de bastantes 

minerales, se observó la presencia de basura desde plásticos hasta llantas de carros. Se 

denota el desinterés de la limpieza para la playa aun sabiendo el uso que se necesita para 

poder tener un espacio recreativo apto para los turistas. A pesar del recurso paisajístico 

que posee la concentración de la basura genera inconformidad en los visitantes. 

 

Figura 24. Comunidad receptora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comunidad receptora: La comunidad receptora está dispuesta al recibimiento 

de los turistas en especial por el hecho de que es su ingreso ahí en la comuna. Esto ha 

provocado la decadencia económica pero de igual manera ellos no están aptos para poder 

dirigirse de manera correcta es decir que no tienen una forma adecuada de cómo dirigirse 

al visitante, así como un léxico más amplio y conocimiento de turismo para visitantes 

internacionales, con diferentes culturas, así como un habla diferente. La comunidad 

trabaja realizando almuerzos para los turistas, dependiendo de la cabaña que escoja una 

familia de la comuna puede atenderlos.  
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Figura 25. Transportación 

Fuente: elaboración propia 

 

Transportación: existen deficientes carros los cuales llevan a la comuna Subida 

Alta, así como los precios son elevados; esto ocasiona que los turistas al bajarse de las 

lanchas deben esperar hasta 30 minutos o más para esperar una camioneta que por 

personas o por grupo cobra de entre $5 a $10. Además cabe indicar que el transporte 

desde Posorja es en lancha, las mismas que tienen capacidad para unas 15 personas con 

un costo de $2, tardándose entre 30 min a 45 min para llegar a Bellavista. El transporte 

interno se lo realiza en camionetas que tienen capacidad para unas 10 personas, costo que 

varía entre $2 a $5 por persona y tardan entre 15 a 20 minutos para llegar a la comuna. 
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Recursos naturales: 

a) La playa nudista o de los enamorados  

 

Figura 26. La playa nudista 

Fuente: elaboración propia 

 La playa nudista o playa de los enamorados, es el punto en donde se puede descansar 

y apreciar de la naturaleza mientras se disfruta de una relajación en familia, queda a tan 

solo 15 minutos caminando desde la entrada de la Comuna Subida Alta.  

b) Mirador Subida Alta:  

Es un espacio apropiado para actividades recreativas. En el mirador se puede realizar 

una breve caminata en la cual se puede observar y descansar por unos 30 minutos 

aproximadamente y tomar fotos. Además es un espacio que es utilizado dependiendo de 

la fecha, por ejemplo en Cristo rey se realizan festividades.  

 

Figura 27. Mirador Bellavista 

Fuente: Elaboración propia 
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c) El sendero de los Ceibos:   

En este sendero se puede realizar un recorrido por estos árboles. Además hay la 

oportunidad de observar una demostración de cómo se recoge el algodón y su proceso de 

secado.  

 

Figura 28. Ceibos 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Las cabañas 

     Las cabañas están ubicadas frente al muelle de Subida Alta, es un lugar propicio para 

tomar un descanso y degustar de la gastronomía endémica de la comuna preparada por 

los mismos comuneros y servidos. En las cabañas se puede disfrutar del paisaje mientras 

se come a gusto.  

 

Figura 29. Cabañas de Subida Alta 

Fuente: Elaboración propia  

 

e) Cementerio indígena 

     Se puede apreciar en este recorrido las diferentes vasijas u otros de pedazos de historia 

que posee la comuna subida alta, un patrimonio el cual dejo el cacique Túmbala, el cual 

guarda la mayor parte de vida de la comuna y en este recorrido se dará a conocer los 

origines de la población  Isla Puna así como de la comuna y su desarrollo de a través del 

tiempo. A su vez también contar con estos patrimonios los cuales dejaron a su paso 

historias supersticiosas las cuales forman parte de la cultura de la comuna.  

 

Figura 30. Cementerio indígena 

Fuente: Elaboración propia  
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f) Finca de los cocos  

Consiste en una finca donde además de degustar de  los cocos, se puede hacer un 

recorrido en el cual se da a conocer el proceso de producción de los cocos. Se considera 

como tiempo de visita promedio 1 hora.  

 

Figura 31. Finca de los cocos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7 Triangulación de datos  

 

 

 Encuesta Entrevista Observación  

Objeto  Con las encuestas se 

pudo determinar que 

los recursos 

turísticos, como 

objeto a evaluar, son 

válidos debido a que 

los potenciales 

visitantes aceptan que 

es conveniente 

estructurar un 

recorrido turístico con 

varios de los recursos 

analizados. 

Con las entrevistas 

se obtuvo una 

opinión  

profesional, la cual 

aportó las mejores 

prácticas turísticas  

las cuales van a 

poder ser 

empleadas en el 

trabajo de 

investigación para 

una mejor 

diversificación en 

los recursos y la 

selección de los 

mismos.   

Con la observación en 

relación al objeto se dictó que 

es importante la evaluación 

de los recursos turísticos los 

cuales van a poder ser usados 

posteriormente para su 

transformación así como su 

mejora en el desempeño 

turístico.  
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Campo  

 

En relación con el 

campo se determinó 

la factibilidad de un 

recorrido turístico, y 

conocer las 

actividades 

preliminares más 

convenientes y 

aceptadas por parte de 

los visitantes.  

 

Mediante las 

encuestas se 

determinó en 

relación con el 

campo la 

diversificación de 

los recursos y el 

mejor uso de los que 

posee la comuna 

Subida Alta  

 

Con la observación se obtuvo 

que los recursos no están aún 

capacitados para una buena 

implementación del sistema 

turístico y hacerlos atractivos, 

por lo que con el recorrido 

turístico se espera se tome 

conciencia y a medida de 

estos que vayan formando 

más proyectos que ayuden a 

que se desarrollen.  
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CAPÍTULO IV 

RECORRIDO TURÍSTICO EN LA COMUNA SUBIDA ALTA 

 

4.1 Introducción 

 

La presente propuesta describe el diseño de un recorrido turístico en la comuna 

Subida Alta de la Isla Puná para brindar fortalecimiento turístico a dicha comuna.  

 

En este capítulo se dará a conocer  cómo se va a planificar el recorrido, organizando 

los diferentes atractivos para poder hacer un buen uso de ellos y alinearlos a una mejor 

dirección turística, adecuándolos de manera más técnica sin perder el toque comunal y 

rural que poseen. 

 

Esta propuesta es importante debido a que la comuna actualmente está en una 

decadencia de visitas, por lo que el turismo está siendo cada vez más escaso, con este 

proyecto de la implementación del recorrido turístico se espera ampliar la oferta de 

manera que vaya gradualmente creciendo la afluencia de turistas y se generen ingresos 

para los comuneros; de igual manera es una forma de diversificar los productos turísticos 

brindados, siendo una buena estrategia de innovación en el turismo. 

 

 

4.2 Justificación 

 

Aporta económicamente la implementación del recorrido turístico debido a que con 

esto, se está generando un flujo de dinero el cual beneficia a la comunidad de manera que 

los establecimientos tendrán movimiento y así mismo, se dará apertura que se puedan 

crear nuevos emprendimientos netamente de los comuneros y puedan brindar un buen 

servicio, así como ellos están dispuestos a dar.  

 

También, esto ayuda a fortalecer económicamente la comuna, haciendo uso de sus 

propios recursos y de la misma manera mostrando responsabilidad y coordinación en el 

manejo de los mismos. 
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Social  

Socialmente hablando la implementación del recorrido turístico aporta a los 

comuneros a fortalecer su cultura pero siendo más comprensibles y tolerantes en 

cuestiones ideológicas, así como saber de qué manera tratar ante las diversas de culturas 

del mundo. 

 

Así con esto, le ayuda a estar preparado para afrontar a turistas extranjeros que de 

alguna u otra manera pueden llegar a ser el principal motor de ingresos de la comuna. 

Tener una buena actitud al dirigirse a ellos y aprender o conocer al menos otro idioma 

que les ayude a comunicarse para compartir de manera directa con ellos.  

 

 Económico  

En cambio a manera de netamente turística, la propuesta del recorrido turístico 

aporta al desarrollo de la comuna de una forma en la que se harán reconocidos haciendo 

que el estado o entes públicos más cercanos tomen en cuenta ciertas necesidades que son 

necesarias en su diario vivir. 

 

 Científico  

 A su vez también, contribuye a que se cuide de manera más propicia los diferentes 

espacios naturales para que haya el menor impacto ambiental posible y a largo plazo no 

se dañe el atractivo. 

 

4.3 Objetivo General 

 

 Diseñar un recorrido turístico en la comuna Subida Alta que permita hacer uso de 

los recursos naturales y culturales que la comuna posee. 

 

4.4 Objetivos Específicos  

 

 Seleccionar los recursos turísticos que serán parte del posible recorrido para los 

visitantes. 

 Diseñar el recorrido turístico, para fomentar el turismo; aprovechando los 

recursos que posee la comuna Subida Alta.  
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4.5 Contenido de la Propuesta   

4.5.1 Público objetivo 

En lo que respecta a la propuesta, se determinó trabajar con la demanda centrada en 

los visitantes de la provincia del Guayas, siendo puntos claves el cantón Guayas y 

Posorja, ya que fue seleccionado por su cercanía con la comuna Subida Alta.  

 

4.5.2 Análisis FODA  

 

     El objetivo principal del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, es el de reconocer las capacidades y recursos con que cuenta la Comunidad 

para poder identificar su vocación productiva en consonancia con el uso del suelo y 

determinar los aspectos que apoyarían un proceso de cambios en las formas de uso de los 

recursos orientado a mejorar la conservación de la biodiversidad local.  

a) Fortalezas 

 Posee recursos naturales en la comuna y cercanos a ella. 

 Los 40 habitantes que viven en la montaña (15 familias aprox.) han vivido de lo 

que la naturaleza les ha dado.  

 La comunidad de Subida Alta, hace uso de las tierras que posee para su desarrollo. 

 Predisposición a emprender proyectos de conservación. 

 No son muy abiertos al derroche de sus recursos con empresas privadas. 

 Cuentan con la organización de la Comuna. 

 Poseen recursos para hacer trabajos de industrias, así como de exportación 

 Gozan de seguridad total, tranquilidad. 

 Cuentan con una oficina en Posorja para promocionar turísticamente a la comuna. 

 Son gente humilde 

 Tienen dirigentes que trabajan y gestionan obras. 

 

b) Oportunidades 

 Potencialidad de turismo en zonas cercanas. 

 Varias instituciones están interesadas en Subida Alta. 

 Predisposición del gobierno, interesado en realizar obras para Puná. 
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 Apoyo del presidente de la Junta Parroquial de Posorja, quien está empujando el 

desarrollo de Posorja y Puná. 

 Buenas relaciones con Cauchiche, donde el gobierno está implementando 

proyecto turístico, lo que indirectamente beneficiará a la población de Subida Alta ya que 

la gente podría ir a trabajar allá o los turistas desplazarse hasta la Comuna Subida Alta. 

 La Comuna tiene facilidades para que las embarcaciones desembarquen lo que 

favorece el ingreso de instituciones y del turismo. 

 

c) Debilidades 

 No hay un nivel de conciencia, necesario, para emprender acciones de 

conservación por sí solos. 

 Comunidades pequeñas, con formas de convivencia de “pueblo” 

 No trabajan en grupo. Dificultad pata trabajar en Equipo 

 Minoría en desaprobación a los proyectos turísticos.  

 El posicionamiento de solamente una dirección para el beneficio de la comuna. 

 No hay una buena relación en la comunidad receptora cuando se trata de los 

proyectos  

 No hay fuentes de trabajo por lo que la gente ha emigrado a Posorja. 

 

d) Amenazas 

 Que no se titularicen las tierras a favor de la Comuna y que el municipio de 

 Guayaquil declare predios urbanos. Que ingresen personas con “intereses 

económicos” 

 Suciedad de las playas. La basura proviene del Estuario del Guayas a lo que se 

suma los desperdicios que elimina el transporte pluvial. 

 La naturaleza, la playa poco a poco se está perdiendo, lo que pone en peligro a las 

viviendas y la población. 
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4.5.3 Definición del recorrido turístico  

En la comuna se podrá aprovechar el recurso más importante que posee sin llegar a 

deteriorarlo. Para los amantes de la naturaleza se posibilita una venta del recorrido, como 

ya se sabe la Comuna Subida Alta es reconocida por varios factores como la fauna y flora 

del sitio, por tal motivo ese sería el principal recurso a utilizar, a lo cual se suma diversos 

aspectos culturales, que en su conjunto formarán lo que se denomina “Recorrido turístico 

Subida Alta”. Este recorrido tiene importancia ancestral y naturista. La creación de un 

recorrido que incluya los recursos mencionados (cuadro), como recursos turísticos, se 

enfoca en el desarrollo socioeconómico del cantón, incrementando ingresos favorables 

para la comunidad. 

4.5.4 Selección de los recursos turísticos para el recorrido 

Según la metodología de investigación del libro identificación de paquetes turísticos, 

por (SENA, 2002) los componentes a seleccionar son: atractivos, facilidades turísticas y 

accesos. 

Gracias a las encuestas realizadas se pudo constatar que los turistas actualmente se 

encuentran interesados en realizar turismo en áreas naturales y del disfrute de las playas 

que ofrece la comuna, por lo cual a continuación se detallan los requerimientos y 

preferencias de la demanda, y como siguiente paso se realizará un recorrido adecuado 

que permita satisfacerla. 

Recursos turísticos Actividades 

Finca de los cocos Caminata en la finca. 

Degustación de frutas del lugar. 

Ceibos  Caminata por el sendero de los ceibos 

Observación y participación del proceso de elaboración del 

algodón  

Playa  Disfrute de la playa  

Fotografías 

Mirador Caminata 

Descanso 

Fotografía 

Gastronomía Degustar de gastronomía de sol y playa 
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4.5.5 Servicios y actividades a ofrecer  

a) Transporte 

Se ha dispuesto entre uno de los servicios a ofrecer, el transporte, que permita la 

facilidad de acceso, ya que la demanda encuestada lo aprobó como principal elemento 

que necesitaban para participar en el recorrido. 

b) Guía turístico 

El guía turístico también fue elegido por la demanda como servicio importante, ya 

que requerían de un personal que se encuentre dispuesto a la asistencia de guianza; 

puntualizándoles detalladamente cada recurso y medidas de precaución en las actividades 

a realizar.  

c) Alimentos y bebidas 

Alimentos y bebidas es otro de los servicios primordiales a ofrecer, para restaurar las 

energías de los visitantes. En la llegada a las cabañas ubicadas en la entrada de la comuna 

Subida Alta se puede degustar de la gastronomía que tiene por ofrecer según la 

preferencia del turista.  

d) Otras actividades 

Se ofrecerán ideas como opciones de implementación que ayudarían a los pobladores 

a desenvolverse en el ámbito laboral turístico, para brindar servicios direccionados a los 

turistas. 

Es importante que la comunidad se mantenga con iniciativa de buscar fuentes de 

trabajo por medio del turismo ya que serán ellos quienes formen parte del ofrecimiento 

de servicios turísticos dentro del cantón. 

4.5.6 Valor agregado del producto 

a) Recorrido a cabalgata  

     Se ofrecerá un servicio opcional de cabalgata el cual será dado a los turistas para que 

los usen como medio de trasportación, así como de recreación; en los cuales podrá visitar 

los diferentes puntos del recorrido turístico el cual está siendo ofrecido.  
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Figura 32. Recorrido a cabalgata 

Fuente: Elaboración propia  

 

b) Recorrido isla de los pájaros: 

     Este recorrido se dará mediante una lancha al regreso de la visita a Subida Alta, en la 

cual se podrá observar la isla de los pájaros y demás especies que están en su hábitat 

natural, las cuales forman un disfrute paisajístico. Esta actividad deberá realizarse a una 

distancia moderada debido a los procesos de animales de apareamiento, así como de 

alimentación.   

 

Figura 33. Isla de los Pájaros 

Fuente: Elaboración propia  

 

c) Avistamiento de delfines: 

En este recorrido se podrá observar los delfines, los cuales van a poder estar a una 

distancia apropiada del turista mientras es observado desde la lancha. Se comunicará a 

los turistas que no se podrá dar alimento a los animales y medidas de precaución.  
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Figura 34. Avistamiento de delfines 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.5.7 Diseño del recorrido turístico  

En base a los recursos con más preferencia por parte de la demanda potencial, se 

establecieron los accesos a los sitios turísticos para realizar las posibles actividades y las 

distancias entre cada uno de estos recursos, determinando en tiempo real las duraciones 

que tomarán recorrerlos, posibilitando que el itinerario vaya acorde al tiempo total del 

recorrido.  

 

 

Figura 35. Diseño del recorrido 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.8  Itinerario del recorrido turístico  

Tabla 25.  

Itinerario 

Hora Actividad 

06:00 Abordaje desde Posorja 

             07:00 Llegada a Bellavista 

07:25 Llegada a la comuna Subida Alta+ refrigerio 

08:00 Caminata guiada hacia la Finca de los cocos 

08:30 
Llegada a la finca de los cocos 

Disfrute y degustación de un coco 

09:40 Salida la finca de los cocos 

09:45 Caminata guiada hacia los ceibos 

10:45 

Llegada a los ceibos (Observación del 

proceso del algodón y participar en el 

proceso) 

11:45 
Cabalgata hacia la comuna y mirador Subida 

Alta 

12:45 
Llegada a las cabañas para disfrutar del 

almuerzo 

13:40 
Salida a la playa nudista o de los 

enamorados 

14:00 
Llegada a la playa nudista o de los 

enamorados 

17:00 
Salida de la comuna Subida Alta en 

camionetas 

17:20 Llegada a comuna Bellavista 

17:25 Embarque en lanchas y salida de la isla Puná 

18:20 
Llegada a Posorja 

Fin del recorrido 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 36. Logotipo de la propuesta 

4.5.9 Imagen del producto a ofrecer 

 

 

 

 

           

  

Fuente: Elaboración propia 

Consiste en un imagotipo que contiene un sol reflejado en el agua y el slogan es 

“Siempre viendo hacia el sol”. 

 

4.5.10 Estrategias CAME 
 

 

 Usar como fortaleza la organización de la comuna, para contrarrestar la amenaza de 

la pérdida de la playa por culpa de la contaminación. 

 

 Usar como fortaleza la predisposición a emprender proyectos de conservación para 

contrarrestar con la debilidad de no poseer un nivel de conciencia, necesario, para 

emprender acciones de conservación por sí solos. 

 

 Usar como oportunidad el turismo que se está desarrollando en la zona, para 

contrastar la debilidad de emigración hacia Posorja por la decadencia de empleo. 

 

 Usar como oportunidad la predisposición del gobierno, interesado en realizar obras 

para Puná, para contrarrestar a que otros Directivos de la Comuna den apertura a 

inversiones externas. 

4.5.11 Plaza 

     Para la venta del producto, se pretende insertarlo en las agencias de viajes y también 

a través de plataformas digitales que servirán para su venta y difusión. 



91 

 

 

4.5.12 Medios de difusión  

 

Se debe utilizar diferentes plataformas para poder dar a conocer lo que es el recorrido 

de la comuna Subida Alta, para lo cual ha sido empleado como método principal la red 

social Facebook, ya que es de mejor acceso para los comunales, debido a que ellos serán 

los que alimentarán y administrarán la página del sitio. En esta se pretende publicar fotos 

de la naturaleza habitualmente, escribir anécdotas, realizar trivias y también se invitará a 

los visitantes a subir sus fotos usando hashtags #ComunaSubidaAlta 

#SubidaAltaIslaPuna. 

 

Facebook 

 

Figura 37. Plan de promoción 

Fuente: Elaboración propia 

 Link de la página: https://www.facebook.com/Comuna-Subida-Alta-

629738490794603/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Comuna-Subida-Alta-629738490794603/
https://www.facebook.com/Comuna-Subida-Alta-629738490794603/
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Afiches: Sin embargo también se usarán diferentes modelos de afiches para poder 

generar una mejor difusión del recorrido turístico, de la misma manera dar a conocer lo 

que incluye y lo que no incluye el mismo. 

 

 

 

 
Figura 38. Afiche 

Fuente: elaboración propia  
 

 

La herramienta utilizada para la elaboración de los afiches, así como el logo y demás 

diseño de publicidad fue el programa informático adobe Photoshop. 

 

4.5.12 Presupuesto  

En los siguientes cuadros se detalla la posible inversión en el recorrido, así como 

en las diversas actividades que se realizarán, lo cual proporciona el respectivo precio, 

que vaya acorde a las necesidades de los comuneros. 
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Tabla 26. Detalles de costos de promoción 

Detalle Cantidad Valor Total 

Afiches 750 $1,00 $750 

Página web 1 $2800 $2800 

Personal de 

publicidad (10 días a 

5 personas) 

5 $90 $450 

Total   $4000 

 

El valor de $4000 debería ser invertido por parte de la comuna para contar con difusión. 

 

Tabla 27.  

Presupuesto operativo 

Actividad Costo Precio de Venta 

Transporte $  7,00 $  8,00 

Guía $10,00 $13,50 

Almuerzo (platos 

típicos) 

$ 3,00 $  4,00 

Pesca deportiva $ 3,00 $  3,50 

Distracción (ceibos, 

finca de los cocos  

$ 5,00 $  6,00 

 Totales               $28,00                $35,00 

 

Por la tabla antes expresada se puede mencionar que en operar el recorrido se gasta 

$28, por lo cual se lo puede operar a un precio de $35,00 (Treinta y cinco dólares 

américanos00/100). 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye el trabajo dando como punto clave el uso de los espacios de los recursos 

turísticos vistos en la comuna Subida Alta, aquellos que ayudarán al debido 

fortalecimiento de su recurso cultural así como económico. 

 

También, este proyecto concluye que el debido análisis de los diferentes atractivos o 

recursos turísticos, en base de las oportunidades que posee un sitio con potencial de 

aprovechamiento, se puede usar como fuente principal para el fortalecimiento de la 

comunidad receptora. 

 

A su vez, apoya al proceso de evaluación mediante dicho marco teórico, el cual 

afirma el uso de la teoría base para redirigir de manera pertinente el manejo y la 

coordinación del recorrido turístico como tal. 

 

El recorrido turístico como tal concluye con una estrategia diferente, para poder 

formar mediante los pasos sugeridos, el proceso de selección de los atractivos; los cuales 

van a formar parte de los posibles atractivos potenciales de la comuna.  

 

Por último, se concluye que la comuna Subida Alta es una comunidad la cual posee 

la disposición de los comuneros para el desarrollo turístico, por lo que es factible el uso 

de sus recursos y la participación en los constantes refuerzos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Queda como propuesta la elaboración de este proyecto, puesto que reúne varios 

elementos importantes en la actualidad, ya que se exigen propuestas que estén 

relacionadas con el medio ambiente para contrarrestar el calentamiento global. El 

recorrido turístico Subida Alta muestra la relación que tiene la sociedad con el entorno 

natural y con sus habitantes. 

 

Se recomienda realizar una mejor publicidad, para poder incentivar el turismo del 

lugar, para ello es importante realizarlo en conjunto, ya sea por parte de sector público 

como del privado. 

 

Al ser la isla Puná un terreno poco explotado la propuesta para la implementación de 

un recorrido turístico en la comuna de Subida Alta, es viable llevarlo a cabo porque el 

lugar presta dichas condiciones y es una gran oportunidad ejecutarlo. 

 

Por el progreso de Posorja y de la isla Puná, el municipio con el Gobierno Nacional, 

deberían de trabajar en equipo, buscando las soluciones y alternativas de muchos 

problemas, por citar un ejemplo el caso del agua en la isla Puná específicamente en la 

comuna Subida Alta, el cual es el caso a tratar y que deberían ser tratados con prioridad. 

 

      Se recomienda el uso de esta propuesta para innovar en recorridos turístico,  que ya 

posee un presupuesto basado en las formas de implementación del recorrido turístico, 

también configurar nuevas maneras de conllevar el recorrido a un mercado objetivo para 

poder brindar capacitaciones constantes a los comunales para el debido manejo de los 

recorridos, y por último organizar a los guías dando facilidades de estudio para una 

debida formación en el servicio con dominio de idioma extranjero. 
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ANEXOS 
Anexo  1. Entrevista a un turismologo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Edificio de Carrera de Turismo y Hotelería 

Fecha: 31 de enero del 2019 Hora: 20h00 

Nombre del Entrevistador: Janeth Briones Bermeo 

Título: Guía Profesional de Turistas 

Entrevistado: Dr. Javier López Ruiz, Mgs   

Ocupación: Consultor particular, Docente Universitario, Investigador. 

Introducción: 

Preguntas 

1. ¿QUE ACTIVIDADES TURÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBA DE 

IMPLEMENTARSE EN LA COMUNA SUBIDA ALTA DE LA ISLA PUNÁ 

PARA EL MEJOR MANEJO DEL TURISMO INTERNO?  

 

2. ¿CREE QUE LA COMUNA SUBIDA ALTA POSEE RECURSOS 

POTENCIALES PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA? 

 

 

3. ¿POR COMO SE MANEJA EL TURISMO EN LAS PARTES URBANAS, QUE 

CONSIDERA QUE NECESITA LA COMUNA SUBIDA ALTA PARA 

ADAPTARSE A ESTO? 

 

4. ¿COMO CONSIDERA EL TURISMO EN LA COMUNA SUBIDA ALTA? 

 

5. ¿CREE QUE LA COMUNA SUBIDA ALTA ESTA CAPACITADA PARA 

RECIBIR TURISTAS INTERNACIONALES COMO NACIONALES? 

 

6. ¿CUÁLES CONSIDERA SERIAN LAS CAUSANTES DEL DECREMENTO 

DE TURISTAS EN LA COMUNA SUBIDA ALTA? 

 

7. ¿QUÉ ESTRATEGIAS AYUDARIAN A QUE LA SITUACIÓN DE LA 

COMUNA SUBIDA ALTA MEJORE? 

8. ¿A QUÉ MERCADO OBJETIVO CONSIDERA QUE LA COMUNA SUBIDA 

ALTA DEBA DIRIGIRSE? 
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Anexo  2. Entrevista al jefe comunal 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Lugar: Comuna Subida Alta   

Fecha: 26 de enero de 2019 Hora: 16h15 pm  

Nombre del Entrevistador: Janeth Briones Bermeo 

Entrevistado: Eco.  Erick Quinde Saavedra 

Ocupación: Presidente de la comuna ,  

Introducción: 

Preguntas 

1. ¿CÓMO HA VISTO EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LOS ULTIMOS 

5 AÑOS EN LAS COMUNAS DE LA ISLA PUNÁ?  

 

2. ¿CÓMO HA VISTO EL AVANCE EN LA COMUNA SUBIDA ALTA EN 

RELACIÓN CON EL TURISMO, CONSIDERA QUE ESTA BIEN O MAL? 

 

3. ¿CONSIDERA QUE HA TENIDO APOYO MUNICIPAL O ESTATAL EN 

PRO DE LA COMUNA SUBIDA ALTA? 

 

4. ¿EXISTE ALGUNA RAZÓN POR LA QUE CONSIDERE QUE LA COMUNA 

SUBIDA ALTA TIENE POTENCIAL PARA RECIBIR TURISTAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES? 

 

5. ¿QUÉ HERRAMIENTAS CREE QUE PUEDAN USARSE PARA EL 

TURISMO EN LA COMUNA SUBIDA ALTA? 
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6. ¿PODRÍA INDICARME POR QUE CONSIDERA QUE LA COMUNA 

SUBIDA ALTA ES PROPICIA PARA EL TURISMO? 

 

7. ¿QUÉ TIPO DE MEJORAS USTED CONSIDERA QUE LA COMUNA 

SUBIDA ALTA DEBA REALIZAR? 

 

8. ¿QUÉ TIPO DE TURITAS QUIERE ATRAER PARA LA COMUNA SUBIDA 

ALTA? 
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Anexo  3. Modelo de Encuesta a turistas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización 

de una investigación de proyecto de investigación. 

Instrucción: Marque con una X la respuesta que Ud. Considera  correcta

Género:      F                        M  

Edad: 18-25           26-36           36-46            47-60            >60 

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Nacional  

Extranjero  

2. ¿Conoce usted donde está ubicada la  comuna Subida Alta? 

Muy probable 

Probable 

Tan probable, como improbable 

Poco probable 

3. ¿Con quién viaja regularmente?  

Sólo 

Familiares 

Amistades 

Pareja 

Grupo con intereses en común 

Estudiantes 
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4. ¿Con qué frecuencia podría visitar la comuna Subida Alta, si existiera un recorrido 

turístico? 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

5. ¿Le gustaría que la comuna Subida Alta diseñe un recorrido turístico que parta 

desde diferentes lugares?     

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

6. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se implementaran en el recorrido  turístico?    

Restaurantes con una infraestructura adecuada. 

Venta de artesanías de la zona.  

Pesca artesanal 

Stand que brinden trípticos de los diversos recorridos. 

Servicios de transporte interno, mediante diversos horarios. 

 

7. Cuanto estaría dispuesto usted a pagar por utilizar los servicios en el cual se 

incluiría guía, pesca artesanal, servicios de transporte interno, y visita guiada a los 

diversos lugares donde se encuentren los recursos naturales y culturales de la 

comuna Subida Alta?  

Entre $ 10 – 20   

Entre $ 21 – 30 

Entre $ 31 – 40 



106 

 

 

Entre $ 41 – 50 

Más de $50 

 

8. Indique, ¿Por qué medio de comunicación a usted le gustaría recibir información 

acerca de los recorridos turísticos que se ofrezcan en la isla Puná? 

Radio 

Prensa escrita 

Correo electrónico 

TV 

Redes sociales   

9. ¿Cuánto tiempo a usted le gustaría que dure el recorrido? 

De 1 a 3 horas 

De 3 a 5 horas 

De 5 a 8 horas 

De 10 a 12 horas 

Más de 24  horas 

10. ¿Por cual medio a usted le gustaría adquirir el producto del recorrido turístico? 

Directo 

Agencia de viajes 

Internet 

Punto de salida 

11. ¿Si existiera el recorrido turístico con todo lo mencionado antes estaría dispuesto a 

hacer uso de este servicio?   
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Totalmente En desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo     
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Anexo  4. Entrevista a los comuneros 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización 

de una investigación de proyecto de investigación. 

Instrucción: Marque con una X la respuesta que Ud. Considera  correcta

Género:      F                       M     

Edad: 18-25           26-36             36-46              47-60            >60         

1. ¿Estaría de acuerdo que la comuna Subida Alta se desarrolle turísticamente? 

Muy de acuerdo                                            

De acuerdo                                                          

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                       

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

2. ¿Cómo considera usted a la infraestructura turística que presenta la comuna de 

Subida Alta?  

Muy buena                                                                         

Buena                                                                                

Regular                                                                            

Malo                                                                                

No tiene conocimiento 
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3. ¿Cómo considera usted que es la prestación del servicio a los turistas de la 

comuna de Subida Alta?  

Muy buena                                                                 

Buena                                                                                  

Regular                                                                              

Malo 

No tiene conocimiento 

4. ¿Está usted de acuerdo en participar en desarrollo de proyectos turísticos? 

Muy de acuerdo                                             

De acuerdo                                                  

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                     

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

5. ¿Considera usted que mediante un recorrido turístico contribuirá a la afluencia 

turística en la comuna Subida Alta?     

Totalmente en desacuerdo       

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

De acuerdo                                                                   

Totalmente de acuerdo                                                 

6. ¿Está de acuerdo que se promocione turísticamente la comuna Subida Alta?    

Muy de acuerdo                                                                                               

De acuerdo                                                                                                                                                                                  

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                                                                        

En descuerdo 

Muy en desacuerdo 
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7. ¿Considera que la comunidad tiene el apoyo de la municipalidad o gobierno para el 

desarrollo turístico?  

Muy buena participación                                   

Buena participación                                          

Regular                                                           

             Mala participación                                         

             No existe participación                                 
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Anexo  5 Foto del atractivo de los ceibos 
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Anexo  6 Foto en la lancha camino a la Isla Puna 
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Anexo  7 Foto haciendo entrevista a visitante 
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Anexo  8 Foto de la entrevista al jefe comunal 
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Anexo  9 Foto del muelle de Posorja 
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Anexo  10  Foto de la entrevista al Dr. Javier López  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 
Hoja de registro 

 
 
Fecha: _________________ 
Tema: 
_______________________________________________________________ 
Ubicación: 
____________________________________________________________ 
Situación observada y contexto: 
___________________________________________ 
Tiempo de observación: 
_________________________________________________ 
Observadora: 
_________________________________________________________  
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Anexo  10 Ficha de observación 

 
 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, conjeturo, 

me pregunto) 
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