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El desconocimiento del perfil de los visitantes a la parroquia El Laurel ha  implicado 

que el turismo de este lugar  se desarrolle lentamente, debido a que no se tiene 

conocimiento de las nuevas expectativas de los turistas, por lo cual ha sido 

necesario analizar la demanda turística de la parroquia, para diseñar un plan de 

actividades culturales y recreativas, siendo esto una posible  estrategia para 

incrementar la afluencia turística. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó 

el enfoque mixto utilizando métodos teóricos y empíricos; y técnicas tales como 

observación de los espacios abiertos y recursos naturales y culturales del lugar, la 

entrevista a miembros del GAD parroquial y servidores turísticos y las encuestas a 

los visitantes de El Laurel y destinos aledaños. Con este proceso se obtiene como 

resultados que es de suma importancia la implementación y ejecución de 

actividades culturales y recreativas que generen interés en los turistas y así 

aumentar el índice de visitantes a la parroquia.  

 

 

Palabras Claves: demanda turística, perfil del visitante, plan de actividades, recurso 

natural y cultural. 
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The lack of knowledge the profile of the visitors to the parish El Laurel has implied 

that the tourism of this place is developing slowly, because there is no knowledge of 

the new expectations of the tourists, for which it has been necessary to analyze the 

tourist demand of the parish, to design a plan of cultural and recreational activities, 

this being a possible strategy to increase the tourist influx. For the development of 

this research, the mixed approach was used using theoretical and empirical 

methods; and techniques such as observation of the open spaces and natural and 

cultural resources of the place, the interview with members of the parochial GAD and 

tourist servers and the surveys to the visitors of El Laurel and nearby destinations. 

With this process we obtain as results that are very important the implementation 

and execution of cultural and recreational activities that generate interest in tourists 

and thus increase the rate of visitors to the parish. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parroquia Laurel pertenece al cantón Daule, provincia del Guayas, dicha 

parroquia posee varios atractivos turísticos que pueden ser aprovechados para 

la ejecución de actividades culturales y recreativas que aporten al desarrollo 

turístico de la zona. 

 

En el capítulo I se describe el problema de estudio que se basa en la 

escases de actividades culturales y recreativas que generen interés debido a 

que existe desconocimiento por parte de la comunidad receptora acerca de la 

actividad turística por lo que se produce la migración y visitas a otros lugares 

con características similares 

 

En el capítulo II se define el marco teórico donde se establecen las bases 

teóricas de la investigación iniciando con la historia de la parroquia, también se 

plantean las definiciones de distintos teóricos que se toman como base para la 

investigación así como también aquellas que se van a aplicar al presente 

trabajo; en este capítulo también se da a conocer la situación actual del 

desarrollo turístico de la parroquia El Laurel, esto con el fin de implementar 

actividades que beneficien a la comunidad receptora y turistas. 

 

En el capítulo III se realiza el diseño metodológico que se aplica en la 

investigación compuesto de métodos, técnicas y tipos de investigación mismos 

que se emplearon para la obtención de los resultados, principalmente la 

investigación es de enfoque mixto ya que se recopilo información cualitativa 

tales como características, necesidades, deseos de los visitantes, y cuantitativa 

para establecer la información estadística derivada de las encuestas que 

ayudaron determinar la demanda y proceder al realizar el análisis de la misma.                              

A través de la observación se logró identificar los lugares donde es factible 
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llevar a cabo actividades culturales y recreativas que aporten al desarrollo de la 

zona. Con el empleo de la entrevista se puedo conocer la situación actual y la 

apreciación de los servidores turísticos con respecto a la actividad así como 

también definir su participación dentro de lo que se propone. 

 

En el capítulo IV se establece la propuesta donde se definen las 

actividades que se van a llevar a cabo entre las culturales se encuentran la 

organización del Primer Festival Gastronómico, Primer Festival de Danza 

Montubia y entre las recreativas se determinó la organización de la Elección de 

la Reina y torneos deportivos, dichas actividades ayudarán al desarrollo 

turístico y al aumento de la afluencia de turistas. 

 

Finalmente en las conclusiones y recomendaciones se plantean los aportes 

de la investigación y el impacto que esta  va a tener en su ejecución 

significando un importante aporte al desarrollo turístico de la parroquia El 

Laurel además se recomienda aspectos importantes que se deben tomar en 

cuenta para un desarrollo eficaz del plan de actividades culturales y 

recreativas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El turismo cultural es una tendencia que está tomando importancia en 

diversos destinos del mundo. La recreación como medio de diversificación de la 

demanda exige la creatividad al momento de presentar nueva oferta turística. 

 

En Ecuador, el turismo se ha convertido en una actividad que busca el 

desarrollo económico y social de las poblaciones, es un medio que incentiva a 

que la población conozca un poco más la diversidad natural y cultural que 

enriquece el país.  

 

Entre otros lugares está el cantón Daule que actualmente pertenece a la 

Ruta de la Fé, el cual ha venido desarrollando un turismo religioso debido a las 

conmemoraciones al Cristo Negro crucificado y a otros eventos relacionados 

con este tipo de turismo como las procesiones; además el Cantón Daule es 

parte de la Ruta del Arroz, actividad en la que se da a conocer a los turistas la 

producción agrícola de esta gramínea y sus atractivos que son lugares de 

interés turístico. 

 

Sin embargo hay sectores del cantón Daule que no han sido aprovechados, 

ni valorados turísticamente como es el caso de la parroquia rural El Laurel, que 

es considerado una zona con muchos recursos como el Río Pula que es un 

Balneario de agua dulce. Dicha playa se encuentra en la Cabecera Parroquial, 

es un espacio que cuenta con cabañas donde es posible escuchar música 

nacional y degustar platos típicos de la zona, es un lugar que se ha convertido 

en fuente de esparcimiento y entretenimiento, aunque el GAD realiza muy 

esporádicamente actividades recreativas, siendo el sector privado quien 

mayormente organiza eventos que generen interés en los turistas.  
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 Se percibe en general, poca organización para efectuar eventos o 

actividades culturales y recreativas, en consecuencia limitada e incluso 

reducción de llegada de turistas a la Parroquia El Laurel. El desconocimiento 

por parte de los pobladores para desarrollar actividades turísticas provoca 

migración de visitantes y comunidad receptora a otros puntos cercanos donde 

se brindan actividades culturales y recreativas.  

 

 Por lo mencionado, la pregunta de investigación es: ¿De qué manera 

aprovechar los espacios turísticos de la parroquia El Laurel Cantón Daule para 

el aumento de visitantes? 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto  

 

El presente trabajo de investigación tendrá lugar en la parroquia Laurel que 

forma parte del cantón Daule, a la altura del Km 56 de la vía Guayaquil-Daule-

Balzar de la provincia de Guayas, el cual posee una superficie de 38,48 km². 

Como características climáticas la parroquia El Laurel presenta un clima 

Tropical Mega térmico Húmedo. En lo que respecta a su temperatura, el 

promedio anual es de 26ºC, registra una precipitación media anual de 1.210 

mm, con un promedio mensual de 100 mm, en la parroquia la estación lluviosa 

se extiende de noviembre hasta abril, mientras que la estación seca comienza 

en mayo a octubre, registra una humedad relativa anual de 88% (INAMHI, 

2016). 

 

La zona urbana de la Cabecera Parroquial, cuenta con tres calles 

principales y tres secundarias que están adoquinadas y se desarrolla como un 

casco comercial donde se encuentra una gran variedad de negocios formales e 

informales, actividades comerciales que mueven la economía de la parroquia. 

El Laurel cuenta con una extensión de playa con comedores tipo cabañas para 

el desarrollo de la actividad turística. Por encontrarse en el interior del Litoral 

ecuatoriano, estas playas presentan una singular ventaja, única en países 



 

5 
 

tropicales; se trata de un “Balneario de Agua Dulce”, poco común en el 

Ecuador. 

 

 Este trabajo de investigación se llevará a cabo en el periodo de octubre 

del 2017 hasta julio 2018. 

 

1.3 Situación en conflicto. 

 

La parroquia cuenta con una extensa variedad de recursos que pueden 

darse a conocer turísticamente pero el desconocimiento por parte de los 

pobladores en el desarrollo de oferta turística ocasiona la migración de turistas 

hacia otros destinos e incluso de la comunidad receptora, que acude a otros 

puntos cercanos donde se brindan actividades culturales y recreativas. 

 

Es decir, la reducida organización de eventos o actividades de interés 

turístico provocan menos llegadas de turistas a la parroquia El Laurel, ocasiona 

que los visitantes no retornen frecuentemente y que potenciales turistas 

desconozcan las bondades de esta parroquia. 

 

1.4 Alcance 

 

En este proyecto de investigación se pretende analizar la demanda turística 

para organizar de forma efectiva eventos culturales y recreativos que incentiven 

las visitas a la parroquia, lo cual requiere de un trabajo en conjunto con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado  y  el sector privado de la parroquia, el 

cual realiza un papel importante dentro de las actividades que se llevan a cabo, 

para lograr que mediante los turistas que accedan al lugar se obtenga la 

difusión de su experiencia y los recursos naturales de la parroquia y de esa 

manera promocionarse turísticamente.  

 

Se establece que con un plan de actividades culturales y recreativas 

bien estructurado, en el futuro la comunidad receptora podría beneficiarse 

económicamente de estas actividades turísticas, donde se espera que 
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incremente la afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros siendo 

un aporte importante al crecimiento turístico de la parroquia El Laurel, que en la 

actualidad consta con aproximadamente 11.930 habitantes (INEC, 2010) que 

serían los beneficiarios potenciales de la ejecución del proyecto. 

 

1.5 Relevancia social 

 

Es relevante efectuar esta investigación en el sector porque brinda las 

bases para desarrollar proyectos de planificación turística, al reconocer las 

necesidades, deseos y expectativas de la demanda. Además que cabe indicar 

que el sitio cuenta con espacios de interés turístico que pueden ser 

potenciados a través del desarrollo de un plan de actividades culturales y 

recreativas, lo cual beneficiará de forma directa al crecimiento turístico de la 

parroquia, dejando un legado para que la comunidad receptora integre al 

turismo como actividad económica y a la vez apreciando y conservando su 

riqueza natural. 

 

1.6 Evaluación del problema 

 

El desarrollo de actividades culturales y recreativas en la parroquia El 

Laurel es factible debido a que poseen diversos recursos naturales y culturales, 

además de contar con el interés de la comunidad receptora lo cual servirá para 

incrementar el número de visitantes gracias a los servicios de calidad que estos 

puedan ofrecer en cada evento.  

 

En la parroquia El Laurel es conveniente realizar un análisis de la demanda 

turística y comunidad receptora porque es una información clave que va a 

permitir identificar los gustos y necesidades, que serán la base para el diseño 

de actividades culturales y recreativas, además determinar actividades 

convenientes a realizar en el río Pula.  

 

A pesar que en la parroquia El Laurel se realizan diversos eventos, la 

desvinculación entre el sector público y privado, sumado al desconocimiento 
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por parte de los habitantes genera reducido número de visitas y preferencia por 

otros puntos cercanos, por lo tanto un plan detallado de actividades culturales y 

recreativas implica una gran utilidad para generar interés turístico en los 

pobladores, y que sirva de ayuda al incremento de esta actividad.  

 

Con el análisis de la demanda turística de la parroquia El Laurel se podrá 

estructurar nuevas actividades culturales y recreativas en un calendario anual 

que indique fechas específicas de los eventos a realizarse, lo cual permitirá el 

crecimiento de las visitas turísticas y por ende el reconocimiento de la 

parroquia por parte de más  personas.  

  

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo  general 

  

Analizar la demanda turística de la Parroquia El Laurel Cantón Daule para 

el diseño de un plan de actividades culturales y recreativas. 

  

1.7.2 Objetivos específicos 

• Definir los espacios de la Parroquia El Laurel con potencialidad turística 

para la implementación de diversas actividades recreativas. 

• Desarrollar un perfil de la demanda turística potencial de la Parroquia El 

Laurel Cantón Daule. 

 Diseñar un plan de actividades culturales y recreativas que generen 

interés en la demanda turística.  

 

1.8 Justificación de la investigación 

 

La investigación tiene como base teórica el estudio de la demanda turística 

de un destino y el desarrollo de actividades turísticas que se pueden efectuar 

en ambientes de contextos similares al de la parroquia El Laurel. 

 

Debido a las escasas actividades que generan interés en la parroquia El 

Laurel, se llevó a cabo un análisis de la demanda turística que servirá como 
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marco referencial para futuros proyectos, pues se entregará información 

real  que permita conocer los gustos y preferencias de los turistas y comunidad 

receptora con el fin de desarrollar un plan de actividades culturales y 

recreativas, esta investigación obtendrá información necesaria y relevante para 

incorporar eventos y actividades que incentiven la visita de los turistas. 

 

Mediante la investigación se pudo recopilar información bibliográfica y de 

campo lo cual permitió de manera clara y ordenada tener conocimiento de las 

preferencias de los turistas y comunidad receptora, posteriormente se 

analizarán los datos obtenidos para definir las interrogantes del tema.  

 

1.9 Idea a defender 

 

Un plan de actividades culturales y recreativas en la parroquia El Laurel, 

contribuye a su aprovechamiento turístico  

 

1.10 Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Cómo contribuir al turismo a través de un plan de actividades culturales y 

recreativas en la parroquia El Laurel?  

2.- ¿Por qué la falta de organización en la parroquia El Laurel causa la pérdida 

de interés en los turistas? 

3.- ¿Qué tipo de actividades buscan los turistas y pobladores de la parroquia El 

Laurel?  

4.- ¿Qué aspectos son necesarios para la creación de programas culturales y 

recreativos que generen interés en los turistas?  

5.- ¿Por qué es importante contar con una agenda, especificando las 

actividades turísticas a realizar anualmente en la parroquia?  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La parroquia El Laurel perteneciente al Cantón Daule, surgió según 

testimonios orales con el nombre El Cañal por el año 1890, años más tarde en 

1902, el escritor dauleño Caicedo Marcos E. en la segunda edición de su libro, 

menciona a El Cañal como recinto de la parroquia Daule. Para el año 1911 el 

escritor Carlos Matamoros  Jara en su libro “Geografía Regional del Cantón 

Daule” ratifica que El Cañal es un recinto de Daule y logra ubicarlo mediante un 

croquis. (GAD, 2015) 

 

Se cuenta que el nombre de El Laurel se debe a que al lugar llegó un 

sacerdote quien al contemplar una gran cantidad de árboles de Laurel 

existentes a orillas del río Pula, considera que el nombre debe ser cambiado y 

decide hablar con la comunidad y mostrarles la necesidad de modificar el 

nombre debido al sinnúmero de arbustos que representaban la zona, y 

efectivamente logra cambiarlo, de allí porque se llama El Laurel. Las primeras 

familias que se asentaron en el lugar se dedicaron a la agricultura y al 

comercio, por la década de los 40 se establecieron muchos comerciantes 

chinos, quienes posteriormente emigraron. (Cobos & Reyes, 2013) 

 

Se construyó la primera iglesia en los años 1934-1935 en honor al Señor 

De Los Milagros, en 1957 los gestores Carlos Armando Quinto y Fausto 

Salazar, lograron proveer de energía eléctrica a la población a través de una 

planta dotada por el consejo provincial. (Ulloa & Perez, 2011) 

 

Grupos sociales élites del recinto El Laurel, consideraron conveniente 

presentar un proyecto que eleve a El Laurel como parroquia civil, petición que 

en primera instancia fue aprobada el 29 de noviembre de 1972 por Eduardo 

Glaessel, miembro del Concejo Municipal De Daule, sin embargo esta 

resolución fue ratificada el 4 de diciembre del mismo año debido a reclamos de 

la parroquia Santa Lucía, puesto que objetaban que la posible nueva parroquia 
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iba a desmembrar su integridad territorial, razón por la cual se inhabilitó la 

mencionada petición. (GAD, 2015) 

  

Una numerosa delegación de la población decide retomar el proyecto de 

parroquialización, quienes el 3 de julio de 1984 acuden al Consejo Nacional de 

Daule, pero no tienen respuesta positiva, sin embargo el 13 de agosto del 

mismo año, el organismo cantonal recibe una delegación de El Laurel 

encabezada por el Dr. Francisco Obando, rector del Colegio Fiscal El Laurel, y 

logran tener una reunión donde se exponen las razones históricas y 

comerciales, para que El Laurel sea elevado a la categoría de parroquia civil. El 

Consejo Nacional de Daule se compromete a resolver el justo requerimiento, es 

así que la Concejal Fresia Pazmiño de López en una sesión el 28 de octubre 

de 1984, elevo a moción la aprobación de los nuevos límites de la parroquia, 

fijados por La Comisión de Límites de la República. (Caicedo, 1902) 

 

El Ilustre Concejo Municipal de Daule, acorde a la facultad que le concede 

el artículo 10 de la ley de Régimen Municipal vigente en ese entonces, creó la 

parroquia El Laurel, por lo tanto el 14 de diciembre de 1986, mediante el 

registro oficial N°- 12 de Noviembre-1986, El Laurel festejó su triunfo de 

parroquialización.  (GAD, 2015) 

 

Según (Caicedo, 1902) Los proyectos de la parroquia han sido mayormente 

financiados por Organizaciones no Gubernamentales, del exterior de Alemania 

y Suiza, contribuciones que se han dado gracias a la intervención  del Párroco 

Lothard Zagst de la parroquia El Laurel. Además de las juntas parroquiales que 

también han sido apoyo para financiar varios proyectos, como la creación de 

escuelas, capillas en varios recintos, un hospital y maternidad pero de escasos 

recursos, existe un centro artesanal donde jóvenes aprenden corte y 

confección, bordado, belleza, manualidades, economía doméstica y 

computación, que incentiva a los jóvenes a seguirse preparando.  

 

La parroquia El Laurel ha logrado en estos últimos 25 años, un buen 

desarrollo de vías de acceso, es así que a la parroquia se puede llegar en 40 
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minutos desde Guayaquil y así poder visitarlo, ya que ofrece cultura en su 

gente, variedad de productos y cuenta con recursos naturales como el Río 

Pula, donde se puede disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza y de 

actividades recreativas en el mismo. (Ulloa & Perez, 2011) 

 

Los habitantes de la parroquia han sido creativos a la hora de aprovechar 

su tiempo libre, al crear espacios de forma improvisada para recrearse, 

lamentablemente estos son realizados sin la infraestructura necesaria en 

lugares libres, o en la calle, los cuales quedan deshabilitados al momento que 

empieza la época de invierno.  (Cobos & Reyes, 2013) 

 

El turismo es una actividad poco realizada, sin embargo la parroquia cuenta 

con hermosos paisajes,  la Iglesia Santa María, el puente San Vicente, un 

mirador de madera construido en el malecón y con una extensión de playa con 

comedores tipo cabaña, para el desarrollo de la actividad turística, por 

encontrarse en el interior del litoral ecuatoriano, estas playas presentan una 

singular ventaja, única en países tropicales, se trata de un “Balneario de Agua 

Dulce” junto al Río Pula, algo poco común en Ecuador, la cual se encuentra en 

la cabecera parroquial, El Laurel. (GAD, 2015) 

 

A pesar de poseer espacios turísticos potenciales la parroquia El Laurel 

carece de un plan de actividades culturales y recreativas que sean realizadas 

anualmente, lo que ha imposibilitado el desarrollo turístico de la zona.  

 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Demanda turística 

 

Según (Mamani, 2016), el concepto de demanda está íntimamente 

relacionado con el proceso de toma de decisiones que los individuos realizan 

constantemente en el proceso de planificación de sus actividades de ocio y, por 

lo tanto, su determinación depende de numerosos factores no sólo 

económicos, sino también psicológicos, sociológicos, físicos y éticos. 
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Los autores (Pavon & Sanchez, 2014) indican textualmente que la 

demanda turística se refiere “al conjunto de personas que quieren satisfacer las 

necesidades y deseos de los servicios y bienes que pueden obtenerse en la 

actividad turística”. 

 

Según (Rodriguez, 2013) la demanda turística se define como el conjunto 

de atributos, valores, productos y servicios, que el público requiere para 

satisfacer las necesidades que se presentan durante sus viajes. 

 

2.1.2 Formas de la demanda turística 

  

Para (Socatelli, 2013)se determinan distintas formas de demanda turística 

que son: 

1)    Turismo Doméstico.-   Se refiere a los residentes que visitan su propio 

país 

2)   Turismo Receptivo.- Para referirse a los no residentes procedentes de 

un país determinado 

3)    Turismo Emisor.- Se refiere a los residentes del propio país que visitan 

otros países 

  

  El sitio de origen de los visitantes y los destinos que eligen para sus 

viajes hace posible distinguir entre tres formas de turismo, que a su vez 

conforman los grupos específicos dentro de la demanda turística y estos son: 

  

 Turismo interior: doméstico y receptivo 

 Turismo nacional: doméstico y emisor 

 Turismo internacional: emisor y receptivo 

  

 

2.1.3 Factores que influyen en la demanda turística   

    

Según (Mamani, 2016) desde un punto de vista netamente teórico, se 

identifican varios factores que explican y determinan el comportamiento de la 

demanda turística, y son los que a continuación se detallan: 
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a)    El costo de los bienes y servicios turísticos 

Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de gasto que influye en el 

desplazamiento de la demanda turística, y sobre todo de la demanda turística 

internacional puede decirse que las mejoras tecnológicas y la disminución de 

los costos del transporte han tenido gran influencia en el crecimiento de la 

misma.    

 

 

b)    El nivel de renta disponible 

Al aumentar el nivel de renta también lo hace la demanda de turismo. De 

tal manera, que a medida que sube la disponibilidad de efectivo en la demanda, 

aumenta el consumo. 

 

 

c)    Los cambios en los hábitos de consumo y moda 

Se constituyen como otro de los grupos de factores que influyen dentro del 

comportamiento de la demanda turística. Actualmente, la mayor valoración del 

medio ambiente está incidiendo en el desarrollo de tipologías turísticas, tales 

como: el turismo de naturaleza, el ecoturismo, etc. Al mismo tiempo, podría 

decirse que la moda del culto al cuerpo está incentivando el desarrollo de otras 

tipologías como: el turismo de balneario, el turismo de salud, etc. Por su parte, 

la mayor concienciación hacia los problemas sociales está haciendo emerger 

los denominados: turismo justo, turismo solidario, ecoturismo, etc.  

 

 

 

d)    La  influencia de las comunicaciones y la publicidad 

El marketing determina el comportamiento de la demanda turística, así por 

ejemplo, las empresas vienen fluyendo en el turista sensibilizando respecto al 
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medio ambiente e incentivando su deseo de visitar sitios naturales a través de 

campañas de turismo ecológico, etc. 

 

 e)    El tiempo disponible 

La disponibilidad de tiempo libre para el ocio resulta un factor fundamental 

al momento de explicar el comportamiento de la demanda turística, ya que está 

orientada hacia actividades que tienen que ver con el ocio, fundamentalmente 

en épocas de vacaciones. 

  

f)     Características sociodemográficas de la demanda 

El perfil sociodemográfico de la población contribuye a explicar el 

comportamiento de la demanda turística al momento de planificar sus viajes. 

Por ejemplo el crecimiento de la esperanza de vida y del nivel económico en 

países desarrollados puede incidir en el aumento de la demanda turística, tanto 

interna como internacional. 

g)    Factores de riesgo 

Se consideran como fundamentales a la hora de explicar el 

comportamiento de la demanda turística, sobre todo de la internacional, ya que 

generalmente busca disfrutar de unas vacaciones donde no surjan 

contratiempos de ningún tipo. Entre los principales factores que se destacan en 

este grupo están: los desastres naturales, los conflictos bélicos, el terrorismo, 

entre otros. 

 

h)    Factores macroeconómicos 

Estos factores se concretan en el tipo de cambio real, el cual es producto 

de la combinación del tipo de cambio nominal y diferencial de inflación entre 

países, de esta manera el poder adquisitivo del visitante se determina 

dependiendo del país que visite. 
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2.2 Caracterización de la demanda turística 

 

Según Ricaurte (2009), para realizar una ficha de caracterización de la 

demanda turística se requiere recopilar los siguientes datos:  

 

 

Figura 1.Caracterización de la demanda turística. Elaborado 
por Carolayne Espinoza. A partir de la autora Ricaurte (1999) 

 

El autor Boullon, (2006),  concluye que también se puede dividir la 

demanda turística de la siguiente manera:  

 

Figura 2. Clasificación de la demanda turística. Elaborado por Carolayne  Espinoza a partir 
del autor Boullon (2006) 
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Finalmente se determina como demanda turística a un conjunto de 

consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios que persiguen la 

satisfacción de sus necesidades dentro de sus viajes teniendo en cuenta 

factores tales como económicos, sociales, culturales y psicológicos. Todos los 

factores mencionados, han influido de una u otra manera en el importante 

crecimiento que ha experimentado la demanda turística internacional en el 

último medio siglo, así como  también en la diversificación y comportamiento 

cualitativo de la misma. 

 

2.2.1 Actividades recreativas 

 

       Para (Sant, 2007),  las actividades recreativas comprenden ¨juegos, 

deportes, actividades de esparcimiento y servicio a la comunidad, estos 

elementos son necesarios en toda medida encaminada a combatir males 

sociales, como el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil y otras 

conductas irregulares¨. 

 

Para el autor (Campos, 2015) las actividades recreativas son “aquellos 

métodos, técnicas y estrategias empleada en acciones, que ejecutada de una 

manera adecuada ofrecen a las personas, momentos de distracción y disfrute, 

lo que influye de manera positiva en los estados de ánimos de cada individuo” 

 

      Mientras que (Fierro, 2017) define las actividades recreativas como aquella 

que “abarca la actitud con la que el individuo elige realizarlas, ya que la 

opcionalidad es una característica propia de la actividad recreativa, con esto se 

enfatiza que las características específicas de este tipo de actividad están 

determinadas directamente por el individuo y no desde fuera de él”  
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El autor Perez (2016) clasifica las actividades recreativas de la siguiente 

manera: 

 

Figura 3. Clasificación de las actividades recreativas. Elaborado por Carolayne Espinoza a 
partir del autor Perez (2003) 

 

 

Por otro lado Aguilar (2018) sostiene la siguiente clasificación de las 

actividades recreativas:   

 

Figura 4. Clasificación de las actividades recreativas. 
Elaborado por Carolayne Espinoza a partir del autor 

Aguilar (2018) 
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El autor Treviño, (2015) clasifica las actividades turísticas de la siguiente 

manera:  

 

Tabla 1. Clasificación de actividades turísticas 

1.- Deportivas recreativas 

2.- Al aire libre  

3.- Actividades lúdicas  

4.- Creación artística y manual 

5.-Culturales participativas  

6.-Asistencia a espectáculos 

7.-Visitas  

8.-Actividades Socio familiares 

9.-Actividades audiovisuales  

10.-Actividades de lectura 

11.-Pasatiempos aficiones  

12.-Actividades de relajación  

 

 

2.2.2 Actividades culturales 

 

Las actividades culturales son aquellas acciones que han sido desarrolladas 

para difundir, crear o desarrollar la cultura, las cuales pueden darse en centros 

religiosos, artístico o en escuelas.  

 

(Marujo, 2015) Indica que para los autores Richards & Wilson (2001),  "Los 

eventos culturales, en particular, han surgido como un medio para mejorar la 

imagen de las ciudades, para dar vida a las calles de la ciudad y renovar el 

orgullo por su ciudad natal en los ciudadanos" 
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Las actividades culturales encarnan o transmiten expresiones culturales, 

sin importar el valor comercial que éstas puedan tener. Estas actividades 

pueden encontrarse en dominios culturales UNESCO( 2005) 

 

Figura 5. Dominios culturales. Elaborado por Carolayne Espinoza a partir de la Unesco, 
(2005) 

 

Los autores (Folgado, Hernandez, & Campon, 2017) citan que “Los eventos 

de tipología cultural son una celebración pública de temática heterogénea que 

pueden incluir la danza, el cine, el teatro, la música, las artes, la historia o la 

artesanía, entre otros”  

 

Según (Marujo, 2015), los eventos culturales, denominados festivales 

tradicionales, constituyen un área de interés para muchos investigadores pues 

son un medio para expresar la relación próxima que existe entre identidad y 

lugar. Los eventos culturales promueven el diálogo, crean sentimientos y 

marcan presencia. 

 

Según (Richards & Palmer, 2015) las actividades culturales concentran sus 

raíces en los contenidos artísticos de una comunidad y su enfoque debe ser 

esencialmente cultural y estos pueden reunir elementos tradicionales o no, pero 

su principal propósito es la "celebración o confirmación de la cultura" 
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Según Razo ( 2017) las actividades culturales pueden ser participativas 

esto quiere decir que lo protagonizan los participantes, estas actividades 

pueden ser:  

 

 

Figura 6. Actividades culturales participativas. Elaborado por Carolayne Espinoza a partir de 
clasificación de  Razo, A (2017) 

 

2.3 Marco Contextual  

 

2.3.1 Revisión de investigaciones sobre el desarrollo turístico de la 

parroquia El Laurel  

 

(Ulloa & Perez, 2011) realizaron un “Diseño estratégico para el desarrollo 

turístico de la parroquia El Laurel en el cantón Daule”, el objetivo principal fue 

desarrollar un proyecto que contribuya a la infraestructura  turística y a su vez 

beneficie a la economía de la parroquia; incrementando la actividad comercial y 

las ofertas de trabajo para la comunidad receptora. Desarrolló un tipo de 

estudio explicativo y descriptivo que ayudó a identificar la falta de 

infraestructura, el desconocimiento que los turistas tienen de esta parroquia y la 

falta de capacitaciones a los habitantes con temas relacionados al turismo. 

Como conclusiones indicaron que los pobladores de la parroquia están de 

acuerdo en la construcción de un lugar donde se pueda disfrutar del paisaje y 
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la tranquilidad ya que consideran que los visitantes pueden gozar de un sitio de 

sano esparcimiento y a su vez lleno de naturaleza y fuera del ruido de la 

ciudad. En las recomendaciones del proyecto sugiere que se deben realizar 

campañas publicitarias que motiven a turistas nacionales y extranjeros a visitar 

al lugar y adicionalmente se les sugiere a las autoridades de la parroquia a 

realizar planes de trabajos para cuidar los recursos naturales de la misma. 

 

(Bustos, 2015).", en su estudio "menciona que  la implementación de un 

parque recreativo ayudaría al aumento de las áreas verdes en la parroquia, 

también sirve como espacio para que los niños puedan recrearse y desarrollar 

sus destrezas y habilidades, además considera que este parque es muy 

necesario en la parroquia no solo para la recreación de los niños sino también 

de sus padres y es muy beneficioso  para la comunidad receptora ya que se 

podrán generar ingresos a través de diferentes actividades económicas que se 

desarrollen en el lugar. Para determinar dicha información se utilizó un enfoque 

etnográfico con el objetivo de adquirir un estudio verdadero del estilo de vida de 

los habitantes de la parroquia y así comprender sus conductas. Finalmente 

concluye que la construcción de este parque sería un gran aporte a la 

parroquia ya que resulta provechoso utilizar materiales reciclables y energías 

renovables, se recomienda capacitar a los habitantes en temas relacionados a 

la materia prima nativa y además dar a conocer puntos turísticos aún no 

explotados a través de campañas publicitarias. 

 

(Cobos & Reyes, 2013) en su “Proyecto de investigación Complejo Polideportivo 

para la parroquia El Laurel cantón Daule”, realizado con el propósito de 

implementar infraestructuras y espacios deportivos que sirvan para la 

recreación y disfrute de la ciudadanía, hacen mención en que el deporte es una 

base para el desarrollo integral del ser humano y coadyuva a la mejor 

integración social. Fue necesario aplicar un estudio de campo con herramientas 

como la encuesta que fue dirigida a la comunidad, y también se realizó un 

análisis de la infraestructura existente. El estudio arquitectónico es el resultado 

de un análisis metodológico que se adhiere de forma directa a la comunidad, su 

entorno e identidad cultural, normas para su equipamiento, tipos de 
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infraestructura deportiva con acceso a las personas incluyendo a todas las 

edades y personas con capacidades reducidas. El complejo polideportivo se 

lleva a cabo en dos fases, una destinada por la comunidad y la segunda en 

función al porcentaje de aumento de la población. Se concluye argumentando 

que el complejo polideportivo es un gran aporte para la realización de eventos 

deportivos y recreativos, también dicho complejo servirá para llevar a cabo 

eventos culturales, presentaciones artísticas, actos públicos entre otras 

funcionalidades que se le puede dar a la estructura y que sus condiciones 

convierten al complejo en un sitio para distintos usos. 

 

2.3.2 Revisión de investigaciones sobre análisis de la demanda turística 

Dentro del estudio realizado por los autores (Saeteros, Da Silva, & Calle, 

2017) "Análisis de la demanda del turismo para la gestión sustentable del 

destino en las Islas Galápagos-Ecuador" destacan la relevancia de analizar la 

demanda turística ya que permiten ejecutar acciones que originen directrices 

para la planificación de destinos. El objetivo principal del mencionado estudio 

fue analizar la demanda turística de Galápagos para realizar la gestión del 

destino, es así que se realizaron estudios a través de encuestas para 

determinar la cantidad de turistas que llegan a la Isla, dando como resultado un 

crecimiento turístico no adecuado que perjudica a la sustentabilidad de las Islas 

Galápagos. La lista de visitantes del destino la lidera Ecuador y Estados 

Unidos, por una parte los turistas nacionales prefieren visitar los centros 

poblados mientras que los extranjeros se inclinan por viajar en cruceros y 

visitar las Islas. El crecimiento acelerado de la demanda turística en las Islas 

Galápagos puede repercutir en la conservación y exclusividad del destino 

turístico, por lo tanto los programas de planificación del lugar se vuelven más 

complejos ya que se evita causar peligrosos problemas ambientales a estos 

ecosistemas, este proceso de estudio de estadísticas e indicadores es 

constante y requiere la participación de personas que se involucren en esta 

actividad con el fin de reunir datos reales que sirvan para próximos estudios de 

investigación.  
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De acuerdo a lo mencionado por  (Quezada, 2016), en su trabajo de 

investigación “Plan promocional para incrementar la demanda turística en el 

parque acuático municipal Tío Julio de ciudad Delgado departamento de San 

Salvador” consideran que es importante analizar la demanda turística interna y 

externa del lugar para obtener datos reales de la situación actual del parque, 

que permita determinar cuáles son los  elementos que causan poca afluencia 

de turistas con el fin de  establecer estrategias para potenciar estos lugares;  

esta investigación se dio a través de un análisis FODA, obtenido mediante 

herramientas de investigación como encuestas, entrevistas y fichas de 

observación, el objetivo principal de los investigadores fue recopilar información 

básica como gustos y preferencias de los visitantes  que sirvan como base para 

diseñar un plan promocional que permita incrementar la demanda turística en el 

parque acuático y este  pueda ser reconocido como un destino turístico 

dedicado a actividades de esparcimiento y recreación, asimismo recomendaron 

que se deben crear alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 

para promocionar el espacio.  

 

El (Grupo de investigacion en Economia Regional, 2016) determinan en su 

investigación  ´´Estudio de demanda y oferta turística en la ciudad de Cuenca´´ 

que  es de gran importancia poseer un sistema de indicadores que permitan 

tener una visión clara de la actividad turística en Cuenca otorgando mayor 

participación  a los turistas, además establecieron que el estudio de la 

demanda turística es un aspecto primordial para ejecutar cualquier proyecto 

turístico ya que son los visitantes quienes determinan la potencialización de los 

atractivos turísticos de Cuenca.  Para llevar a cabo esta investigación utilizaron 

como metodología de estudio encuestas realizadas a los visitantes de la ciudad 

de Cuenca con el fin de obtener información real y concisa, en base a esta 

información se establecieron algunos objetivos importantes como: determinar 

características de estancia, percepción del turista frente a la superestructura y 

a la infraestructura turística , caracterizar al turista nacional y 

extranjero,  estimar los gastos turísticos y crear un sistema que permita evaluar 

la evolución de la actividad turística en Cuenca.  
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2.3.3 Revisión de investigaciones sobre el diseño de un plan de 

actividades culturales y recreativas 

El (Instituto Interamericano de Cooperacion para la agricultura, 2013) en su 

“Guía para la formulación de planes de desarrollo turístico en territorios rurales” 

establece que el plan de desarrollo turístico es un medio que permite la gestión 

turística de un lugar gracias a los lineamientos que éste establece y que a su 

vez conduce a tomar acciones adecuadas para lograr un desarrollo turístico 

sostenible, por lo tanto este mecanismo ayuda a determinar las metas y 

propósitos comunes de las personas participantes del lugar. Además esta 

herramienta permite realizar una óptima planificación y ejecución que 

contribuya a la comodidad de los habitantes y al desarrollo sostenible del 

sector.  

 

La guía proporciona una metodología ordenada que permite elaborar un 

plan de desarrollo turístico de una zona determinada, utilizando un enfoque 

participativo y multisectorial, implicando a los distintos participantes locales 

tanto públicos como privados, por ello es indispensable definir quiénes son 

estos personajes que deben involucrarse ya que la organización de cada 

territorio es distinta al igual que sus formas de promover el turismo. Dentro de 

este documento se pueden encontrar ejemplos de planificaciones turísticas así 

como sugerencias al momento de establecer actividades y herramientas por 

aplicar, además de notar cuales son las posibles fuentes a utilizar para 

recopilar información para diseñar un plan de desarrollo turístico. 

 

Los autores (Marquez & Abarca, 2013) en su propuesta “Programa de 

actividades culturales para jóvenes en educación superior. Universidad de 

Colima. México”  mencionan que para las universidades de México fue 

importante instaurar medidas que impulsen la participación de sus alumnos en 

proyectos que contribuya a su desarrollo integral a través de su incorporación 

en distintas manifestaciones culturales, actualmente el mencionado programa 

es una materia de estudio obligatoria a lo largo de la carrera universitaria. Esta 

investigación tuvo como objetivos principales la organización de actividades 

dentro de dos ejes: culturales y deportivos; cada uno de estos impulsa la 
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participación de los estudiantes en diferentes modos como talleres, recorridos 

culturales, clubes, entre otros. Además pretende analizar los programas de 

actividades culturales con el fin de determinar cuáles son los motivos que 

infieren dentro de los mismos y basado en este análisis crear un programa que 

permita la participación de estudiantes de bachillerato en actividades culturales. 

Como resultado obtuvieron que estos programas de actividades culturales 

carecen de una estructura teórica-metodológica debido a que a esta 

imprecisión conceptual impide el desarrollo de los objetivos del programa , de 

modo que afecta a los estudiantes de bachillerato ya que parte de la noción de 

la cultura que deben poseer depende de las actividades implementadas dentro 

de los mencionados programas.  

 

De acuerdo a lo mencionado por (Carmona, 2015), en su estudio 

“Aprovechamiento del tiempo libre y realización de actividad física regular en 

comunidad universitaria de Colombia”, se manifiesta que si se utiliza el tiempo 

libre de manera adecuada ya sea realizando actividades físicas o recreativas 

ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y a mantener un buen 

estado físico y mental, por otro lado refieren que el uso incorrecto del tiempo 

libre está vinculado directamente con problemas de salud debido a la falta de 

actividades deportivas y recreativas o por falta de promoción de las mismas, 

siendo aquello un gran reto para la salud pública del mundo.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un enfoque descriptivo 

observacional implicando a 79 personas entre los que se encontraban 

estudiantes y profesores de distintas facultades de las universidades a los 

cuales se les realizo un análisis sociodemográfico y se indagó información 

acerca del manejo de su tiempo libre. El estudio demostró que un gran 

porcentaje de grupos universitarios de Colombia desconocen qué actividades 

realizar en sus tiempos libres, por lo que lo usan en tareas laborales o 

propiamente académicas y recomendaron impulsar las actividades físicas para 

que los universitarios puedan realizarlas en sus tiempos libres.   
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2.4 Marco Legal   

2.4.1 Constitución del Ecuador 2008 

 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir   

Sección segunda 

Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.   

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

 

 Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.  

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 
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público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

 

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

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

TITULO VII  

Régimen del buen vivir 

Sección quinta  

Cultura 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos 

y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades 

culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de 

cuentas. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano 

competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la 

interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción 

de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política 

nacional en este campo.  

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros:  

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico.  

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes 

culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los 
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bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será 

sancionado de acuerdo con la ley.  

 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador.  

 Njll-ñ´Ñ 5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural.  

 

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciar la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad.    

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa.  

 

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

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 
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para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad.  

  

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera  

Naturaleza y ambiente  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 

a las personas y comunidades afectadas.  

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles.  
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 

obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo 

la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre 

el gestor de la actividad o el demandado.  

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia 

y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  
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El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 

por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley.  

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

Sección cuarta  

Recursos naturales  

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución.  

  

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.  

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 

de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.   
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2.4.2 Ley de turismo  

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios.  

 

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; 

y,  

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.  

 

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. 
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2.4.3 Reglamento General de Actividades Turísticas 

TITULO VII  

DE LA PROMOCIÓN TURISTICA 

 

Art. 182.- Campañas promocionales.- El Ministerio de Turismo tendrá a su 

cargo la realización de campañas promocionales nacionales e internacionales, 

tendientes a alcanzar la creación de la  verdadera imagen turística del Ecuador 

a nivel nacional e internacional, a fomentar el turismo receptivo, el turismo 

interno y el turismo social, a diversificar la oferta y propender a la integración 

nacional. 

 

Art. 184.- Papel del sector privado.- Corresponde al sector privado, previa 

la aprobación del Ministerio de Turismo, realizar la promoción comercial de la 

oferta turística. 

 

Art. 185.- Asesoramiento técnico.- El Ministerio de Turismo colaborará y 

brindará a la empresa privada, el asesoramiento técnico necesario respecto a 

la información turística en general y de proyectos de promoción y ejecución de 

los mismos e investigación de mercados, de conformidad con las disposiciones 

que para el efecto, se formulen en este reglamento o en otras disposiciones. 

 

Art. 186.- Colaboración del Ministerio de Turismo.- El Ministerio de Turismo 

podrá colaborar en la organización, supervisión, coordinación y calificación de 

espectáculos, congresos, excursiones, audiciones, representaciones y otros 

eventos tradicionales y folclóricos para atracción turística que se celebren en el 

país, sin perjuicio de sus facultades legales. 

 

Art. 187.- Colaboración interinstitucional.- Las instituciones del Estado 

deberán cooperar estrechamente con el Ministerio de Turismo, con el fin de 

crear y promover la imagen turística del Ecuador y sus regiones. 

 

Art. 189.- Publicaciones.- Las ediciones de afiches, folletos, guías, revistas, 

periódicos, fotografías, películas, videos y otros medios con fines de promoción 
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turística, deberán ser realizados por el Ministerio de Turismo o por personas 

naturales o jurídicas autorizadas por éste. 

 

En las guías turísticas, aparte de la información que comúnmente se 

incluye en ellas, se incorporarán datos sobre la accesibilidad, para personas 

con discapacidades, en los medios de transporte, hoteles, restaurantes, centros 

culturales y deportivos, edificios y servicios públicos. 

 

 

 

2.4 Marco conceptual: 

 

Actividades culturales: Los eventos culturales funcionan como un ‘arma’ 

para el desarrollo y mantenimiento de la identidad comunitaria o regional. No 

obstante, los eventos también pueden alterar las características de la 

comunidad del destino transformando la cultura en un objeto de 

mercantilización. (Folgado, Hernandez, & Campon, 2017) 

 

Actividades recreativas: Se trata de actividades de ocio de una0 corta 

duración diseñadas para promover la socialización en un  entorno no 

competitivo. En esta categoría se suelen incluir: fiestas, acontecimientos 

gastronómicos, clubes y visitas. (Campo, 2015) 

 

Actividades turísticas: Corresponde a las acciones que efectúan las 

personas para que el turismo se haga realidad. Son la finalidad del viaje y el 

motivo por el cual se solicita la prestación de servicios. (Murzi, 2007) 

 

Comunidad receptora: Es un  elemento esencial e imprescindible en la 

existencia del turismo, implica los aspectos tangibles e intangibles de la misma, 

tales como espacio geográfico, tradiciones, gastronomía, vestimenta, idioma 

así como también todos los aspectos de similitud que forman parte de la 

comunidad. (Ramos, 2002) 
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Demanda turística: La demanda turística está conformada por el total de 

personas que ejercen actividades turísticas, dicho total surge en el formato de 

llegadas y salidas de visitantes, la cantidad de dinero que gastan y otro tipo de 

estadísticas. (Mamani W. , 2016) 

 

Plan: Un plan es definido como un documento donde constan las cosas 

que se pretenden hacer la manera en que se las piensa llevar a cabo. (Ordaz & 

Saldaña, 2005) 

 

Planificación: Es un proceso que consiste en tomar las acciones 

adecuadas para ser llevadas a cabo en un futuro a través de una secuencia de 

opciones o  en organizar el futuro con la finalidad de conseguir objetivos 

planteados. (Chavarria, 2010) 

 

Sistema turístico: Es un modelo conceptual formado por un conjunto de 

elementos organizados de acuerdo a su funcionalidad y que permiten la 

existencia y correcto desarrollo del turismo. (Camara & Morcate, 2013) 

 

Turismo: Consiste en el movimiento de personas fuera de su lugar de 

residencia habitual, con la intención de efectuar actividades de distinta índole 

en un determinado sitio de interés. (Moragues, 2006) 

 

Turismo cultural: Es la forma de turismo motivada por el conocimiento, 

experimentación y comprensión de diferentes culturas, formas de vida, 

costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, cultura, 

arquitectura y festividades que caracterizan a la sociedad y su gente reflejando 

la identidad de un sitio determinado. (SERNATUR, 2014) 
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CAPITULO III 

MÉTODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación   

En el presente trabajo de diseño no experimental transaccional, se utilizó la 

investigación con enfoque mixto, debido a que se recopiló información 

cualitativa, que sirvió para analizar los espacios apropiados para ser 

aprovechados; y es cuantitativa por los datos estadísticos y porcentajes de la 

demanda turística, que demuestran los distintos gustos y preferencias de los 

visitantes que acuden a la parroquia El Laurel, y que permitieron determinar la 

importancia de realizar un plan de actividades culturales y recreativas; y es 

cuantitativa porque se consiguieron datos estadísticos y porcentajes  

 

3.2 Tipos de investigación  

Bibliográfica: se buscó información proveniente de fuentes primarias, que 

avalan los datos obtenidos analizando así los estudios realizados que 

contengan antecedentes en el ámbito turístico; sobre todo acerca de la 

afluencia turística en la parroquia para diseñar un plan de actividades culturales 

y recreativas. 

 

De campo: se realizó el estudio del presente proyecto de modo in situ, 

pues se asistió a la parroquia donde fue posible evidenciar de forma directa la 

falta de actividades culturales y recreativas que generen interés en los 

visitantes.  

 

Descriptivo: se describieron las características de los acontecimientos que 

permitan analizar la problemática del estudio detallando así los principales 

motivos que causan la ejecución de actividades culturales y recreativas; en lo 

cual repercute factores económicos que pueden afectar el desarrollo de la 

población.  
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3.3 Métodos de investigación: 

3.3.1 Métodos teóricos: 

Se utilizó el método analítico porque se estudian los componentes del 

análisis de la demanda turística y  los recursos naturales y culturales existentes 

en la parroquia El Laurel, para tomar una muestra y procesar los datos 

recolectados en las entrevistas, encuestas y fichas de observación con el fin de 

obtener un perfil de demanda turística y de esta forma implementar nuevas 

actividades culturales y recreativas que ayuden a la mejora de la actividad 

turística.   

 

3.3.2 Métodos empíricos:  

Se realizó trabajo de  campo debido a que la recolección de datos se 

ejecuta en la parroquia El Laurel Cantón Daule, analizando las causas del 

problema y buscando un perfil de visitantes que permita establecer y 

desarrollar distintas actividades culturales y recreativas en la parroquia este 

perfil se lo obtendrá haciendo las respectivas encuestas a los habitantes de la 

parroquia El Laurel y a los pobladores de los destinos aledaños 

 

3.4 Software que se utilizó 

En el presente proyecto se utilizó Microsoft Office Word 2013, Excel 2013 y 

Power Point 2013 para procesar los datos obtenidos y realizar la presentación 

de este estudio además se usó Google drive para realizar gráficos y tablas. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación: 

3.5.1 Entrevista 

Se estructuraron preguntas abiertas a servidores turísticos, comunidad 

receptora y al vicepresidente del Gobierno autónomo descentralizado de la 

parroquia El Laurel, el Licenciado Jean Carlos Chiriguaya.  Indagando en 

temas como por ejemplo la existencia de un registro de visitantes a la parroquia 

para determinar una cantidad exacta de turistas que llegan anualmente, se 

pretende conocer cuáles son los días de mayor afluencia turística, además se 

requiere información sobre la existencia de proyectos turísticos a realizar en el 
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presente año, la opinión de los miembros del GAD en cuanto a las falencias del 

desarrollo turístico, sus labores para aprovechar lugares para la 

implementación de actividades culturales y recreativas, además de  

sugerencias para incentivar a la comunidad receptora a participar en eventos 

que impulsen el turismo de El Laurel, se indagó también las formas en las que 

estarían dispuestos a contribuir en el desarrollo de estos programas y la 

aceptación de la implementación de nuevas actividades que incremente la 

demanda turística de la parroquia. Todo esto se lo realiza con el fin de obtener 

distintos criterios respecto al problema que se presenta en la zona y de esta 

manera organizar y ejecutar soluciones que tengan un impacto positivo en el 

crecimiento de la demanda turística de la parroquia.  

 

3.5.2 Encuesta  

Se utilizaron preguntas cerradas y de opción múltiple las cuales fueron 

realizadas a los visitantes de El Laurel y destinos aledaños, esta encuesta 

determinó el perfil de demanda turística  y recopiló información como edad y 

sexo de los visitantes, medios de transporte que utilizan para realizar sus viajes 

y con qué frecuencia realizan los mismos,  además  se buscó información del 

gasto promedio por persona en los viajes que hacen, se realizaran apuntes 

sobre los medios de comunicación que infieren en los visitantes al momento de 

elegir un destino turístico así como sus principales motivos de visita a distintos 

lugares; gustos y preferencias en cuanto a la ejecución de actividades 

culturales y recreativas en la parroquia y una de las más importantes si tienen 

conocimiento y han visitado la parroquia El Laurel y cuál fue la razón por la cual 

visito dicha parroquia.  

 

3.5.3 Observación 

Se realizaron fichas de observación para recopilar información turística 

sobre el objeto que corresponde a la demanda turística de la parroquia. Se 

analizaron factores tales como la  gobernanza para tener conocimiento del 

proceso turístico que tiene el lugar, se observaron además los recursos 

naturales y culturales que existen, para de esa manera determinar qué tipo de 

actividades realizar y en qué lugares se pueden dar, se tomó en cuenta 
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también a los visitantes pues a través de ellos se podrá determinar el perfil de 

la demanda potencial de El laurel y finalmente  se observaron las actividades 

que realiza la comunidad receptora con relación al turismo y de qué forma 

podrían obtener beneficios con el incremento de la demanda turística de la 

parroquia. 

 

3.6 Población y muestra: 

 

Para determinar el perfil de visitantes potenciales de la parroquia El Laurel, 

por cuanto no existen datos exactos de los visitantes de dicha parroquia, se 

utilizó la fórmula para determinar la muestra de población infinita y además se 

utilizó el muestreo no probabilístico (Hernàndez, 2010) 

 

En la recolección de la información se acudió a la parroquia El Laurel y 

Destinos aledaños tales como El Mate, Limonal y Salitre lugares donde se 

realizó encuestas para determinar los gustos y preferencias de los habitantes 

de estos lugares, durante el mes de julio del año 2018 

 

N=? 

Z=nivel de confianza 4% (1.88) 

p= Probabilidad de éxito 0.5 

q= Probabilidad de fracaso 

e= error máximo admisible= 0.06 

 

𝑛 =
Z2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒²
 

           

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05²
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025
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𝑛 =
0.9604

0.0025
 

 

𝑛 = 384 

Por lo cual se realizaron de 384 encuestas a visitantes y potenciales visitantes. 

3.7 Análisis de la observación 

 

Para estructurar la problemática estudiada fue necesario evaluar varios 

componentes relevantes como gobernanza, oferta y demanda, recursos 

naturales y culturales, turistas, comunidad receptora e infraestructura que 

proporcionaron información primordial para desarrollar el proyecto y además 

permitieron aclarar interrogantes presentadas en el mismo. Con este análisis 

de observación se logró determinar aquellas necesidades que se presentan al 

momento de desarrollar actividades turísticas en la parroquia.  

 

3.7.1 Gobernanza: es el organismo encargado de hacer cumplir las normas y 

leyes de la parroquia El Laurel y además se encarga de gestionar tácticas para 

el desarrollo económico, turístico y social de la misma, en este caso estas 

funciones las establece el GAD parroquial, ente que lamentablemente carece 

de personas que posean conocimientos en el desarrollo sostenible del turismo, 

por lo tanto no se realizan actividades que generen interés turístico y que 

puedan beneficiar a la comunidad receptora y a su economía.  

 

Figura 7. GAD parroquial El Laurel. Obtenido por Carolayne 
Espinoza 
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3.7.2 Recursos naturales y culturales: dentro de estos se encuentran La 

Playita que se refiere a un balneario de agua dulce existente en la parroquia, 

lugar  en el que se realizan varias actividades de recreación también posee 

cabañas que ofrecen servicios de alimentos y bebidas, además el malecón es 

otro sitio de interés turístico donde año a año se realizan las regatas en sus 

alrededores, la parroquia también cuentan con calles representativas como 

Arcadia Espinoza y José Joaquín de Olmedo donde generalmente se realizan 

eventos culturales y recreativos.  

  
Figura 8. Malecón. Obtenido por Carolayne Espinoza. 

 

3.7.3 Turistas: se evidencia la presencia de visitantes los fines de semanas y 

en eventos tales como fiestas de parroquialización y regatas por esa razón es 

importante mencionar que los visitantes de la parroquia generan beneficios que 

incrementan la economía de la misma y  la participación de éstos contribuye al 

desarrollo turístico del lugar, pues son ellos quienes definen las actividades que 

desean realizar durante su visita y esto permite implementar nuevos programas 

culturales y recreativos de interés y  de la misma faculta mejorar los servicios 

que brindan la comunidad receptora. 

 

Figura 9. Visitantes. Elaborado por Carolayne Espinoza 
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3.7.4 Comunidad receptora: se pudo observar la predisposición por parte de 

este grupo pues en algunos espacios como la playita realizan actividades 

turísticas tales como el alquiler de hamacas, paseos en canoa por el rio y venta 

de comidas por esa razón la participación de los habitantes es primordial para 

que el turismo en El Laurel evolucione potencialmente y de manera adecuada, 

debido a que son ellos quienes normalmente tratan de satisfacer las 

necesidades del turista a través de sus productos o servicios, por eso se 

requiere que trabajen en conjunto con los integrantes del GAD, porque así 

podrán generar estrategias fundamentales que ayuden a incrementar la 

demanda turística de la parroquia. 

 

 

Figura 10. Servidores turísticos. Elaborado por Carolayne Espinoza 
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3.8 Análisis de las encuestas  

La encuesta fue aplicada a los visitantes de la parroquia El Laurel, y de 

lugares con características similares a dicho lugar, tales como El Mate, Salitre y 

Limonal con el fin de obtener el perfil de la demanda turística potencial, 

obteniendo los siguientes datos: 

 

1.- Edad de los visitantes 

Tabla 2.  

Edad de los visitantes 

Edad Número de encuestados Porcentaje 

Entre 18-24 79 20% 

Entre 25-30 87 23% 

Entre 31-36 156 41% 

Entre 37-40 27 7% 

Entre 41 o más 35 9% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

Figura 11. Edad de los visitantes. Encuesta elaborada a visitantes 

de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado por Carolayne 
Espinoza.  

 

Análisis: Los visitantes que mayormente acuden a la parroquia El Laurel 

son público adulto con un rango de 31 a 36 años, ocupando el 41% de la 

población turística que acude al cantón, seguido de la categoría 25 a 30 años 

que segmentan el 23%, determinando así que el público adulto y joven son los 

más interesados en visitar los atractivos de la zona.  

 

 

20% 

23% 
41% 

7% 

9% 

Entre 18-24

Entre 25-30

Entre 31-36

Entre 37-40

Entre 41 o más



 

44 
 

 

2.-  Sexo de los visitantes 

Tabla 3.  

Sexo de los visitantes   

Sexo Número de encuestados Porcentaje 

Masculino 147 38% 

Femenino 237 62% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 Figura 12. Sexo de los visitantes Encuesta elaborada a visitantes 
de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado por Carolayne 
Espinoza.  

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados fueron del sexo femenino 

(62%), asumiendo que los visitantes son en su mayoría mujeres que acuden 

con sus familias a estos espacios de recreación.  
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3.- Lugar de procedencia de los visitantes 

Tabla 4. 

 Lugar de procedencia 

Procedencia Número de encuestados Porcentaje  

Local  258 67% 

Regional 79 20% 

Nacional 45 12% 

Extranjero 2 1% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 13. Lugar de procedencia de los visitantes. Encuesta 

elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado 

por Carolayne Espinoza.  

 

 

Análisis: Más del 50% de los encuestados fueron de procedencia local 

(67%), el 21% de la región costa, el 12% de otras provincias del Ecuador y un 

1% turistas extranjeros, por lo cual se puede decir que la demanda de este tipo 

de destinos es mayoritariamente local 
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4.- ¿En compañía de quién viaja? 

Tabla 5.  

Compañía de viaje 

Compañía 
de viaje 

Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Solo 19 5% 

En pareja 53 13% 

En familia 194 51% 

Con 
amigos 

118 31% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 14. En compañía de quien viaja. Encuesta elaborada a 

visitantes de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado por 

Carolayne Espinoza.  

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados viaja en compañía de su familia, el 

31% con amigos, cifras menores como el 14% indicó que lo hizo en pareja y un 

5% solo; lo cual revela que la demanda para dichos destinos, en su mayoría, es 

de tipo familiar. 
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5.- Frecuencia de viaje 

Tabla 6.  

Frecuencia de viaje 

Frecuencia Numero de 
encuestados 

Porcentaje 

1 a 2 veces 
al año 

43 11% 

3 a 4 veces 
al año 

121 32% 

5 a 6 veces 
al año  

193 50% 

Más de 6 
veces al 
año 

27 7% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 15. Frecuencia de viaje. Encuesta elaborada a visitantes de 

El Laurel y destinos aledaños. Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

Análisis: El 50 % de los visitantes encuestados refirieron que viaja entre 5 

a 6 veces al año, el 32% indicaron que viajan de 3 a 4 veces al año, por lo cual 

se puede concluir que la mayoría realizan sus visitas fuera de su entorno 

habitual trimestral o bimensualmente. 
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6.- Medio de transporte 

Tabla 7.  

Medio de transporte 

Medio de 
transporte 

Numero de 
encuestas 

Porcentaje 

Transporte 
publico 

276 72% 

Transporte 
privado 

108 28% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 16. Medio de transporte. Encuesta elaborada a visitantes 

de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado por Carolayne 

Espinoza.  

 

 

Análisis: El 72% de los encuetados hicieron uso del transporte público 

para llegar al destino turístico, por lo cual se puede indicar que este es el 

principal medio de transporte utilizado; solo un 28% arribó en transporte 

privado. 
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7.- Gasto promedio 

Tabla 8.  

Gasto promedio 

Gasto 
Promedio 

Numero de 
encuestados 

Porcentaje 

De 5 - 15 39 10% 

De 16 – 
30 

199 52% 

De 31 – 
50 

97 25% 

Más de 
50 

49 13% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 17.  Gasto promedio. Encuesta elaborada a visitantes de El 

Laurel y destinos aledaños. Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas el 52% manifestó que 

durante sus viajes el gasto promedio por persona oscila entre los 16 y 30 

dólares, un 25% respondió que su gasto está entre los 31 y 50 dólares durante 

sus estancias en otros lugares, un 13% sostuvo que gasto es de más de 50 

dólares, el 10%  restante dijo que su gasto era entre 5 y 15 dólares. 
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8.- Medios que infieren en la elección de un destino  

Tabla 9.  

Medios que infieren en la elección de un destino 

Medios de 
comunicación 

Numero de encuestados Porcentaje 

Internet 165 43% 

Televisión 90 23% 

Revistas 38 10% 

Radio 76 20% 

Otro 15 4% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

 

Figura 18. Medios que infieren en la elección de un destino. 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

Análisis: Dentro de los medios que influyen a la hora de la elección de un 

destino para viajar la mayoría de los encuestados el 43% respondieron que es 

el internet a través de las diferentes redes sociales, plataformas web y medios 

online es el medio que influye principalmente en la elección de un destino para 

viajar, en segundo lugar se encuentra la televisión con un 23% de preferencia, 

las revistas tienen un 10%, la radio fue elegida por un 20% de los encuestados  

y un 4% dijo que su elección se da a través de otros medios o motivos.  
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9.- Ha visitado la parroquia El Laurel 

Tabla 10.  

Ha visitado la parroquia El Laurel 

Visitas a El 
Laurel 

Numero de 
encuestas 

Porcentaje 

Si  278 72% 

No 106 28% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 19. Ha visitado la parroquia El Laurel. Encuesta elaborada a 

visitantes de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado por 

Carolayne Espinoza.  

 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas el 72%, es decir la mayoría 

manifestaron conocer  la parroquia Laurel y el 28% restante dijeron que 

desconocen dicha parroquia. 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

Si

No



 

52 
 

 

 

10.- Motivo de visita a la parroquia El Laurel 

Tabla 11.  

Motivo de visita a la parroquia El Laurel. 

Motivo de visita a El Laurel Numero de encuestas Porcentaje 

Relajación 54 19% 

Esparcimiento 98 35% 

Salud 23 8% 

Conocer otros sitios diferentes 67 24% 

Otros 36 14% 

Total 278 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 20. Motivo de visita a la parroquia El Laurel. Encuesta 

elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado 

por Carolayne Espinoza.  

 

 

Análisis: De las 278 personas encuestadas que manifestaron conocer la 

parroquia El Laurel, el 35% respondió que el principal motivo para visitar este 

sitio es el esparcimiento, en segundo lugar se encuentra conocer sitios 

diferentes con un 24%, seguido del 20% que manifestó que el motivo de su 

visita es en busca de relajación, un 13% visitan la parroquia por otros motivos y 

un 8% de las personas encuestadas lo hacen por salud. 
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11.-  Motivo de viaje para elegir un destino de viaje 

Tabla 12.  

Motivo de viaje para elegir un destino de viaje. 

Motivo de viaje Numero de 
encuestados 

Porcentaje 

Relajación 18 17% 

Esparcimiento 48 45% 

Salud 14 13% 

Conocer sitios diferentes 19 18% 

Otros 7 6% 

Total 106 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 21. Motivo de viaje para elegir un destino de viaje. 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

Análisis: De las 106 personas encuestadas que no han visitado la 

parroquia El Laurel, la mayoría (45%) respondieron que la principal motivación 

para sus viajes es el esparcimiento, el segundo motivo de viaje es conocer 

lugares diferentes con un 18%, seguido de la relajación con el 17%, la salud 

obtuvo un porcentaje de respuesta del 13%, mientras que un 7% dijo que son 

otros motivos por los que viajan. 

 

 

 

17% 

45% 

13% 

18% 

7% 

Relajacion

Esparcimiento

Salud

Conocer sitios
diferentes

Otros



 

54 
 

 

12.- Estaría de acuerdo con que existan actividades culturales y 

recreativas en los espacios abiertos que usted visita  

Tabla 13.  

Existencia de actividades culturales y recreativas. 

Existencia de actividades 
culturales y recreativas 

Numero de 
encuestas 

Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  293 76% 

De acuerdo 55 14% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 4% 

En desacuerdo  8 2% 

Totalmente en desacuerdo 13 4% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 22. Existencia de actividades culturales y recreativas. 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

Análisis: La mayor parte  de los encuestados (76%) mencionan que la 

existencia de actividades culturales y recreativas es de gran importancia para el 

desarrollo turístico de la parroquia, un 14% están de acuerdo con la realización 

de este tipo de actividades, el 4% de los encuestados refirieron estar ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con estos eventos, el 2% a las personas que están 

en desacuerdo mientras que el 4% está totalmente en desacuerdo con el 

desarrollo de estas actividades. 
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13.- Actividades culturales de su agrado 

Tabla 14.  

Actividades culturales de su agrado 

Nivel 
de 

interés 

Festival de 
danza 

montubia 

Festival de 
pintura 

Festival 
de canto 

Festival 
gastronómico 

1 5% 51% 55% 4% 

2 6% 24% 25% 8% 

3 15% 15% 7% 11% 

4 24% 7% 10% 22% 

5 50% 3% 3% 55% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 23. Actividades culturales de su agrado. Encuesta 

elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado 

por Carolayne Espinoza.  

 

Análisis: Dentro de las actividades culturales que generan interés en los 

turistas sobresale con un porcentaje del 55% el festival gastronómico pues 

indican que mediante el mismo se pueden desarrollar importantes beneficios 

para el turismo reactivando además la economía del lugar, seguido tenemos el 

festival de danza montubia con un 50%, el festival de canto por lo contrario 

posee un porcentaje del 55% en cuanto a una actividad que no es de interés en 

los turistas y finalmente el festival de pintura con un 51% demostrando que este 

tipo de programas no generan interés en los visitantes. 
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14.- Actividades recreativas de su agrado  

Tabla 15.  

Actividades recreativas de su agrado 

Nivel 
de 

interés 

Juegos 
tradicionales 

Torneos 
deportivos 

Reinados Shows 
artísticos 

1 49% 3% 7% 9% 
2 21% 12% 8% 18% 
3 16% 15% 13% 16% 
4 11% 18% 17% 47% 
5 3% 52% 55% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 24. Actividades recreativas de su agrado. Encuesta 

elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado 

por Carolayne Espinoza.  

 

Análisis: Las actividades recreativas que generan un gran interés en los 

visitantes corresponde a los reinados con un 55% que mencionan que esta 

actividad ayudaría a aumentar la demanda turística, seguido se menciona a los 

torneos deportivos con un 52% pues estas actividades generan que las 

personas se movilicen hasta la parroquia para realizarlas, por otra parte existen 

actividades que no generan tanto interés turístico como los shows artísticos 

que si son considerados como actividades que son del agrado de los visitantes 

y finalmente los juegos tradicionales correspondiente a un 49%. 
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15.- Días de preferencia para realizar actividades culturales y recreativas 

Tabla 16.  

Días de preferencia para realizar actividades culturales y recreativas 

Días preferentes Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Sábados y domingos 216 56% 

Durante las fiestas de 
parroquialización 

41 10% 

Durante las fiestas 
religiosas 

29 8% 

Feriados 98 26% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 25. Días de preferencia para realizar actividades culturales 

y recreativas. Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y 

destinos aledaños. Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

Análisis: las personas encuestadas mencionan que es preferible realizar 

este tipo de actividades culturales y recreativas durante los sábados y 

domingos pues en estos días la afluencia turística es mayor con un 56%, 

seguido tenemos un 25% que corresponde a que los visitantes prefieren 

participar en estos programas durante los feriados, el 11% pertenece a las 

personas que desean estás actividades durante las fiestas de parroquialización 

y finalmente un 8% de los encuestados manifiestan que e deberían hacer 

durante las fiestas religiosas de la parroquia. 
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16.- Horarios pertinentes 

Tabla 17.  

Horarios pertinentes. 

Horarios pertinentes Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Mañana  209 54% 

Tarde 103 27% 

Noche 72 19% 

Total 384 100% 

Encuesta elaborada a visitantes de El Laurel y destinos aledaños. 

Elaborado por Carolayne Espinoza.  

 

 

 

Figura 26. Horarios pertinentes. Encuesta elaborada a visitantes 

de El Laurel y destinos aledaños. Elaborado por Carolayne 

Espinoza.  

 

 

Análisis: La mayor parte de la población exactamente un 54% prefieren 

que el desarrollo de actividades culturales y recreativas se den en horarios 

matutinos pues consideran pertinente que se haga en estos horarios, otra parte 

un 27% mencionan que el horario ideal sería en la tarde y solo un 19% 

prefieren en la noche.  
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En resumen el perfil de la demanda potencial de la parroquia El Laurel es: 

Tabla 18.  

Perfil de la demanda 

Variables Descripción 

Edad 31 a 36 años de edad 

Sexo Femenino 

Lugar de procedencia Local 

Compañía de viaje En familia 

Frecuencia de viaje 5 a 6 veces al año 

Tipo de transporte Transporte público 

Gasto promedio De 16 a 30 dólares por persona 

Medios de comunicación que 

infieren 

Internet 

Ha visitado El Laurel Si 

Motivo de visita a El Laurel Esparcimiento 

Motivo para elegir un destino de 

viaje 

Esparcimiento 

Existencia de actividades 

culturales y recreativas 
Totalmente de acuerdo 

Actividades culturales de su 

agrado 
Festival gastronómico –De danza montubia 

Actividades recreativas de su 

agrado 

Torneos deportivos – Reinados 

Días de preferencias Sábados y domingos 

Horarios pertinentes Mañana 
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3.9 Análisis de entrevistas 

 

      En la parroquia El Laurel se contactó con el Lcdo. Jean Carlos Chiriguaya, 

vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia quien 

aporto con información relevante para el desarrollo del presente proyecto.  

 

Tabla 19. Análisis de las respuestas a los entrevistados. 

Tema       Respuestas 

Registro de visitantes  No existe una planificación en la que se lleve un 

registro del número de turistas que visitan los 

espacios turísticos del lugar 

 El comité de turismo de la parroquia no ha 

establecido un proyecto en el que se pueda verificar 

la cantidad exacta de visitantes al lugar así como sus 

gustos y preferencias 

Proyectos turísticos  Actualmente no cuentan con proyectos turísticos ya 

que el departamento de turismo carece de personas 

enfocadas a este tipo de planificaciones. 

 Mencionan que en años anteriores el comité de 

turismo junto a empresas privadas lograron ejecutar 

varios proyectos turísticos en beneficio de la 

comunidad receptora y visitantes. 

Falencias turísticas  La deficiencia en las actividades turísticas se debe 

a que el comité de turismo carece de personas 

especializadas en esta rama y por ende no se 

obtienen conocimientos para hacer el uso adecuado 

de los espacios turísticos para implementar 

actividades culturales y recreativas. 

 Otra de las falencias es la falta de información 

turística en puntos estratégicos de la parroquia que 

puedan motivar a visitar los recursos naturales que 

posee dicho lugar. 

Lugares para el  Los lugares de mayor aprovechamiento 
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aprovechamiento 

turístico 

turístico son la playita que se refiere a un 

balneario de agua dulce que existe en la 

parroquia y el malecón donde pueden llevarse 

a cabo actividades recreativas direccionadas a 

la demanda turística potencial. 

 Otros sitios a aprovechar para el desarrollo de 

actividades culturales son las calles José 

Joaquín de Olmedo y Arcadia Espinoza donde 

generalmente se realizan eventos durante todo 

el año y podrían ser áreas para realizar 

festivales turísticos. 

Acciones de 

motivación en la 

participación del 

desarrollo turístico 

 Capacitaciones a la comunidad receptora 

haciendo énfasis en el desarrollo potencial del 

turismo de la parroquia y evidenciar a los 

habitantes que las actividades turísticas 

pueden incrementar la economía de los 

mismos. 

 Convocar a charlas turísticas a líderes 

grupales de la parroquia para que obtengan 

información en dicha área y que de la misma 

puedan demostrar lo aprendido contando con 

certificados que avalen los conocimientos 

obtenidos. 

Influencia en el 

desarrollo turístico con 

un plan de actividades 

culturales y 

recreativas 

 Considera que un plan de actividades 

culturales y recreativas bien estructurado y 

organizado influiría de manera positiva en la 

comunidad receptora ya que se lograría 

dinamizar la economía de la parroquia. 

 Otro aspecto importante de un diseño de 

actividades culturales y recreativas es que 

contribuiría a la satisfacción de los turistas que 

siempre buscan nuevas tendencias.  

Apoyo en la ejecución  El GAD parroquial está dispuesto a brindar su 



 

62 
 

de actividades 

culturales y 

recreativas 

total apoyo en la realización de proyectos que 

fortalezcan y desarrolle el turismo de la 

parroquia. 

 Las empresas privadas también están en total 

disposición para que se implemente un plan de 

actividades culturales y recreativas que 

beneficien el crecimiento turístico, económico 

y social de la localidad.  

 

En la parroquia El Laurel se entrevistó a los servidores turísticos de la 

parroquia quienes aportaron con datos relevantes sobre la demanda potencial 

del lugar, información pertinente que sirvió para el desarrollo del presente 

proyecto.  

Tabla 20.  

Entrevista servidores turísticos 

Preguntas Respuestas 

 

 

 

 

 

Días de afluencia 

turística 

 La mayoría de los servidores turísticos 

mencionan que durante los sábados y domingos la 

rentabilidad en la venta de sus productos y 

servicios es mayor en comparación con el resto de 

días. 

 Otra parte de los entrevistados también 

mencionan que durante los feriados acuden una 

gran cantidad de visitantes a la parroquia lo que 

también significa un porcentaje económico 

importante para este grupo de personas.    

Peticiones a 

autoridades para el 

desarrollo turístico 

 Solicitan a las entidades públicas que se les 

brinde apoyo económico para el desarrollo de las 

actividades que realizan dentro del área del 

turismo  y que realice de manera organizada. 

 Desean además que tomen acciones para que 

los productos y servicios turísticos que ofrecen 

sean promocionados y de esa manera darlos a 
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conocer a los visitantes de la parroquia.  

 

 

 

Influencia en el 

desarrollo turístico con 

un plan de actividades 

culturales y recreativas 

 Consideran que el diseño de un plan de 

actividades culturales y recreativas llamaría la 

atención de turistas y se lograría aumentar las 

visitas a la parroquia, lo cual beneficiaría sus 

actividades ya que los turistas consumirían sus 

productos o servicios en mayor cantidad.  

 También mencionan que el desarrollo de 

programas culturales y recreativos motivarían a 

que más personas acudan a la parroquia y 

aumentaría su economía pues sus productos se 

harán conocidos y con el tiempo crecerían las 

ventas. 

 

 

 

 

Participación en ferias 

turísticas 

 Los servidores turísticos mencionan que la 

planificación de ferias turísticas en la parroquia 

sería un aporte importante en el desarrollo turístico 

ya que en estos eventos ellos podrían exponer y 

vender sus productos y obtener réditos 

económicos 

 Mencionan además que están dispuestos a 

participar en este tipo de eventos culturales y 

recreativos ya que podrían promocionar sus 

productos innovadores y los mismos lograrían 

obtener reconocimientos en un futuro. 

 

 

 

Tipo de actividades que 

buscan los turistas 

 La mayor parte de los visitantes que llegan a la 

parroquia van en busca de conocer la playita que 

es un balneario de agua dulce donde se puede 

disfrutar del paisaje natural y tranquilidad que 

brinda este lugar en época de verano. 

 Mencionan también que en algunos eventos 

como las regatas acuden una gran cantidad de 

visitantes que disfrutan de esta fiesta que se 

realiza en el lugar. 
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3.10 Triangulación de datos 

 Tabla 21. Triangulación de datos 

Ítems Observación  Encuesta Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo: 

Plan de 

actividades 

culturales 

y 

recreativas 

El enfoque principal 

sostuvo que la 

demanda turística en 

El Laurel se 

encuentra en 

aumento, pero el 

desconocimiento 

sobre el sector para 

aquellos que no han 

visitado la zona es 

abrumador, causando 

que potenciales 

visitantes se dirijan a 

otros destinos en el 

país, causando una 

pérdida total para las 

personas que viven 

diariamente de esta 

actividad. Entonces la 

parroquia aspira a 

convertirse en un 

destino líder en 

turismo de 

naturaleza, no 

obstante las 

autoridades no están 

logrando captar a los 

visitantes en busca 

de entretenimiento. 

Con respecto a las 

encuestas realizadas a 

los visitantes de la 

parroquia El Laurel y 

destinos aledaños, 

como El Mate, Limonal y 

Salitre se puede 

mencionar que la 

mayoría de los 

encuestados 

manifiestan que, si han 

visitado la parroquia y 

que desearían encontrar 

en este lugar 

actividades culturales y 

recreativas  que 

generen interés turístico, 

tales como festivales 

gastronómicos y de 

danza así como 

reinados y torneos 

deportivos ya que el 

principal motivo de viaje 

de los turistas son 

esparcimiento y conocer 

lugares diferentes.  

Detallando el 

análisis de la 

entrevista realizada 

al vicepresidente del 

GAD parroquial, 

podemos mencionar 

que El Laurel cuenta 

con recursos 

naturales y 

culturales que 

podrían potenciar el 

turismo del lugar, 

menciona además 

que es necesario 

realizar 

capacitaciones en 

las que puedan 

participar la 

comunidad 

receptora, ya que 

estos carecen de 

conocimientos 

turísticos, 

manifestaron que 

como miembros de 

la gobernanza de la 

parroquia están 

dispuestos a brindar 

su apoyo para 

generar nuevas 

actividades 

turísticas.  
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Objeto: 

Demanda 

turística 

Los visitantes que 

asisten a la parroquia 

generalmente buscan 

distraerse en lugares 

como la playita, que 

es una extensión de 

agua dulce que existe 

en el lugar en el que 

se pueden encontrar 

servicios turísticos de 

restauración y disfrute 

de la naturaleza, 

además se evidenció 

que los espacios 

abiertos no son 

aprovechados para 

realizar actividades 

culturales y 

recreativas.    

 

 

Las encuestas 

realizadas a cada uno 

de los visitantes de la 

parroquia El Laurel y 

destinos aledaños 

permitió determinar los 

gustos y  preferencias 

que tienen los turistas al 

momento de elegir un 

destino turístico; los 

cuales mencionaron que 

desean participar de 

programas que 

contengan  actividades 

culturales y recreativas 

tales como festivales 

gastronómicos y 

reinados y  también 

consideran que los días 

pertinentes para realizar 

estos eventos seria 

durante los fines de 

semana. 

 

La entrevista 

esencialmente 

muestra que los 

visitantes que 

acuden al lugar 

tienen una edad  de 

31 a 36 

mayoritariamente y 

son quienes buscan 

realizar actividades 

de aventura y estar 

en contacto con la 

naturaleza. Los 

servidores turísticos 

desean tener más 

apoyo por parte de 

la gobernanza ya 

que trabajando  en 

conjunto lograrían 

vender y 

promocionar sus 

productos o 

servicios turísticos y 

obtener réditos 

económicos.  
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA 
 

Plan de actividades culturales y recreativas en la parroquia El Laurel 

4.1 Introducción 

  Este proyecto nace de la necesidad de contar con actividades culturales 

y recreativas en donde los niños, jóvenes y adultos puedan distraerse y 

compartir momentos tanto de diversión para mejorar su calidad de vida así 

como obtener aprendizaje a través de los eventos culturales. 

 

El plan de actividades está destinado al servicio de los turistas con la 

finalidad de fomentar la recreación para la sana distracción y el buen vivir de 

los pobladores, donde se integra a niños, jóvenes y adultos para que puedan 

obtener conocimientos diversos a través de las actividades culturales; además 

se estima que se incremente el número de visitantes a la parroquia y de esta 

forma generar nuevos ingresos útiles para la comunidad receptora  

 

El desarrollo del plan de actividades culturales y recreativas determinará si 

la ejecución del mismo ayudará a organizar de manera exitosa los eventos que 

se dan en la parroquia El Laurel y así generar interés en los turistas y 

comunidad receptora para asistir a dichos eventos, utilizando de manera 

adecuada los recursos que poseen.  

 

4.2 Objetivo general 

Diseñar un plan de actividades culturales y recreativas que generen interés 

en la demanda turística.  

 

4.3 Objetivos específicos 

 Determinar los espacios potenciales en las que se pueda desarrollar 

actividades turísticas. 

 Definir un programa de actividades culturales que se pueden realizar en 

los diferentes espacios de El Laurel.  
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 Determinar un programa de actividades recreativas para el público 

familiar que se pueden realizar en El Laurel.  

 Detallar un presupuesto base para realizar actividades culturales y 

recreativas en El Laurel. 

 

4.4 Justificación 

 

La propuesta aportará a las formas de entretenimiento, porque a través del 

plan de actividades culturales y recreativas se logrará que los visitantes y la 

comunidad receptora aporten al desarrollo turístico de la parroquia pues a 

través de este estudio se podrá determinar el perfil de visitantes y conocer los 

gustos, preferencias y necesidades de cada uno de ellos.  

 

El diseño de un plan de actividades culturales y recreativas beneficiara a la 

comunidad receptora debido que al aumentar el índice de visitantes a la 

parroquia permitirá que los servidores turísticos puedan expender y 

promocionar sus productos y servicios para que los mismos sean consumidos y 

conocidos por los visitantes. 

 

4.5 Ubicación  

La propuesta se llevará a cabo en la parroquia El Laurel del cantón Daule 

en la provincia del Guayas, cuya ubicación se puede observar en el siguiente 

mapa. 

 

Figura 27. Ubicación de la parroquia El Laurel. Obtenido de Google Maps  
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4.6 Factibilidad  

4.6.1 Económica 

La propuesta es factiblemente económicamente debido a que las 

actividades señaladas se pueden llevar a cabo por medio de auspicios de 

empresas  privadas y diferentes marcas interesadas en participar en eventos 

relacionados con actividades culturales y recreativas, así como también a 

través del GAD Parroquial de El Laurel, cuyos personeros se encuentran 

interesados en colaborar con el desarrollo del plan. 

  

4.6.2 Recursos humanos 

Los actores principales de las actividades que se prevé realizar son los 

servidores turísticos de la Parroquia El Laurel, quienes tienen participación 

activa y directa dentro de lo que se propone, debido a que reconocen que es 

beneficioso para ellos el poder participar en actividades de este tipo debido a 

que incrementa la demanda y al hacerlo aumenta el volumen de venta de sus 

productos. 

  

4.6.3 Tecnológica 

Para el mencionado proyecto es necesario manejar las redes sociales y 

otros medios porque a través de las mismas se logrará una mayor promoción y 

difusión de las actividades culturales y recreativas a realizar en la parroquia. 

 

4.7 Contenido de la propuesta 

  

Figura 28. Propuesta 
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 4.7.1 Actividades culturales en El Laurel.  

 

El plan de actividades turísticas en la parroquia contribuirá al desarrollo de 

estrategias para impulsar el turismo en El Laurel, enfocándose en los recursos 

culturales que pueden ser aprovechados en el lugar; de esta forma se 

conseguirá tener un público objetivo a quienes se dirigirán este tipo de 

actividades. Se debe recalcar que la parroquia posee espacios abiertos donde 

generalmente realizan eventos por ende en estos lugares podrían desarrollarse 

diferentes actividades culturales que generen interés en los visitantes. 

 

La mayor parte de las personas encuestadas consideran que dentro de las 

actividades culturales que pueden realizarse en la parroquia se encuentra un 

festival gastronómico, pues indican que dentro de este tipo de eventos ellos 

podrían mostrar sus productos para que los mismos sean adquiridos por los 

visitantes, los servidores turísticos opinan además que esta ferias servirían 

para ayudar a promocionar la variedad gastronómica que posee la parroquia y 

que estos productos puedan ser reconocidos en un futuro. 

 

 

Figura 29. Festival gastronómico 
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Tabla 22. Resumen de actividades, actores, duración y lugares para desarrollar el festival 
gastronómico 

Actividades Actores 
involucrados 

Duración Lugar 

1:  Definición de lugar, fecha y área de 
desarrollo 

GAD El Laurel 2 
días 

GAD 
parroquial 

2: Elaboración de invitaciones al festival GAD El Laurel 6 
días 

GAD 
parroquial 

3: Definir cantidad y tipos de 
participantes 

GAD El Laurel 3 
días 

GAD 
parroquial 

4: Determinar los productos y platos 
típicos que serían expuestos en el 
festival gastronómico. 

GAD El Laurel 2 
días 

GAD 
parroquial 

5: Definir las recetas con las que se 
prepararían los platos típicos 

GAD El Laurel, 
servidores 
turísticos. 

4 
días  

GAD 
parroquial 

6: Proyectar fechas  de preparación y 
exhibición de productos 

GAD El Laurel, 
servidores 
turísticos. 

1 día GAD 
parroquial 

7: Programar capacitaciones para los 
participantes en áreas como 
manipulación de alimentos, refrigeración 
de productos, elaboración y decoración 
de platos culinarios y servicio al cliente 

GAD El Laurel, 
servidores 
turísticos, 
empresa 
privada 

1 día GAD 
parroquial 

8: Ejecución de capacitaciones (Act7)  Empresa 
privada, 

servidores 
turísticos 

10 
días 

Infocentro 

9. Enfoque logístico del festival GAD El Laurel 5 
días 

GAD 
parroquial 

 

Tabla 23. Resumen de actividades a ejecutar 

Día / hora Actividades 

03.Noviembre 
13:00 

Montaje de carpa y tarima 

04.Noviembre 
6:30  

Montaje de sonido del festival 

7:30 Ubicación de los participantes en los respectivos stands 
8:30 Mise and place de cada stand para la respectiva 

preparación 
9:00 Degustación de los platos por parte de los visitantes 
10:00 Inauguración de la feria gastronómica por parte de 

presidente del GAD parroquial 
10:30 Concursos culinarios entre participantes 
12:00 Cocina en vivo por parte de los chefs reconocidos 
14:30 Premiación al mejor plato típicos 
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Tabla 24. Resumen de participación de los integrantes del festival gastronómico 

Actividades GAD 
El 

Laurel 

Servidores 
turísticos 

Empresa 
privada 

Medios de 
comunicació

n 

1. Establecer fechas de 
capacitaciones a participantes del 
evento gastronómico en temas como 
manipulación de alimentos, 
elaboración y decoración de productos 
culinarios y servicio al cliente.  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  

2. Desarrollo de capacitaciones a 
participantes 

 X X  

3. Logística de la feria X  X  
4. Definir las ubicaciones de los 
stands, la iluminación, sonido y 
publicidad de cada uno de ellos; 
establecer personal técnico. 

      
     X 

   

5. Contactar auspiciantes y 
patrocinador del evento 

X    

6. Establecer disposiciones para los 
participantes y del jurado calificador 

X X   

7. Rueda de prensa del festival 
gastronómico (radio, revistas, 
empresa privada 

X 
 

X X X 

 
8. Ejecución del festival gastronómico 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

Figura 30. Ubicación del festival gastronómico  

Otro tipo de actividades que desean realizar los visitantes son los festivales 

de danza montubia debido a que es unos de los géneros con mayor 

importancia y alcance en la región costa y a través de estas expresiones 

corporales pueden demostrar sus sentimientos, este festival incluye además 
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como parte de sus tradiciones, los amorfinos, las leyendas, los mitos y demás 

actividades culturales a realizar. 

 

 

Figura 31. Festival de danza montubia 

 Tabla 25. Criterios de calificación 

 

 

Figura 32. Ubicación del festival de danza montubia 

Criterios de calificación Valoración 

1.- Coreografía: Saludo, entrada, desenvolvimiento  
escénico, baile acorde a la danza, desplazamiento 

50 

2.- Vestuario: Accesorios y prendas correctamente 
utilizados, originalidad y creatividad, herramientas acorde 
a la danza 

20 

3.- Ritmo y Gestos corporales: Movimientos acorde a la 
danza o ritmo musical, armonía de pasos 

20 

4.- Argumento y mensaje: Interpretación artística, 
expresión de sentimientos y naturalidad 

30 

Total 100 puntos 
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Figura 33. Afiche publicitario del primer festival de danza montubia 

Tabla 26. Resumen de actividades del festival de danza montubia 

Actividades Actores 
involucrados 

Duración Lugar 

1:  Definición de lugar, fecha y área de 
desarrollo del festival 

GAD El Laurel 2 
días 

GAD 
parroquial 

2: Elaboración de invitaciones al 
festival 

GAD El Laurel 6 
días 

GAD 
parroquial 

3: Inscripciones de  grupos de danza 
participantes 

GAD El Laurel 3 
días 

GAD 
parroquial 

4: Definir las instituciones que 
participaran en la casa abierta 

GAD El Laurel 3 
días  

GAD 
parroquial 

5: Documentar la información de la 
parroquia que será expuesta y 
delegados para la misma 

GAD El Laurel, 
servidores 
turísticos. 

4 día GAD 
parroquial 

6: Programar los concursos a 
realizarse en el festival 

GAD El Laurel, 
empresa 
privada 

2 día GAD 
parroquial 

7: Enfoque logístico del festival E. privada, 
servidores 

turísticos, GAD 

10 
días 

GAD 
parroquial 
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4.7.2 Actividades recreativas en El Laurel 

Es de vital importancia la organización y ejecución de actividades 

recreativas que permitan la integración entre la comunidad receptora y los 

visitantes debido a que juntos se podrían desarrollar nuevas formas 

estratégicas que permitan el desarrollo del turismo lo que a su vez causaría un 

impacto positivo pues a través de estos eventos obtendrían dinamizar la 

economía de El Laurel. La mayor parte de visitas a la parroquia se la realiza en 

familia que buscan generalmente momentos de distracción en sitios donde 

puede disfrutarse de la naturaleza y paisajes naturales. 

 

Las actividades que generan mayor interés turístico para los visitantes de la 

parroquia son los concursos de belleza debido a que dentro de estos eventos 

pueden llevarse a cabo otras actividades como presentaciones artísticas las 

cuales captan una mayor cantidad de visitantes, además en estos 

acontecimientos podría desarrollarse un atractivo desfile de modas donde 

puedan participar los diseñadores que se encuentran en la parroquia, todas 

estas actividades incentivan a que los habitantes de destinos aledaños visiten 

la parroquia y por ende se incremente la cantidad de turistas. En este evento se 

va a elegir a la reina de los distintos productos que representan la parroquia 

tales como el mango y la ciruela, en el que un elenco de jurado calificaran 

varios indicadores tales como desplazamiento y elegancia, seguridad, simpatía, 

creatividad , modelaje, respuesta de pregunta y mensaje a los visitantes.  

 

Figura 34. Reinados de belleza 



 

75 
 

Bases para el certamen de belleza 

Objetivo: Es un evento que destaca la personalidad, valores y conocimientos 

de las mujeres de la parroquia El Laurel, a través del cual tendrán la 

oportunidad de dar a conocer sus aspiraciones personales y profesionales 

Contenido 

Requisitos de participación 

 Edad comprendida entre 18 y 20 años 

 Las candidatas deben realizar alguna actividad en Laurel ya sea de 

estudio, trabajo u otra actividad o tener su domicilio en el lugar (No es 

necesario ser nacidas en la parroquia) 

 Soltera y sin hijos 

Requisitos de inscripción 

 Desde el 13 al 24 de agosto  

 Inscripción personal en las oficinas del GAD parroquial 

 Entregar el formato correspondiente de inscripción 

Del certamen 

 Categorías 

Reina El Laurel 2018 
Señorita turismo 2018 
Señorita elegancia 2018 
 

 Orden de participación a través de previo sorteo 

 Desfile 

En traje de baño 
En traje alegórico 
En vestido de gala 
 

 Se llevara a cabo el domingo 26 de agosto a las 16:00 horas 

Del jurado 

 Altamente calificado con conocimientos en certámenes de belleza y con 

experiencia en reinados nacional 
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FICHA DE INSCRIPCION 

NOMBRES Y APELLIDOS   

DOMICILIO   

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD   

CI   SIGNO ZODIACAL   

CORREO ELECTRONICO   

PESO   ESTATURA   

MEDIDAS   TELEFONO FIJO   

TELEFONO CELULAR   OTRO   

PROFESION O ESTUDIOS   

CENTRO DE ESTUDIO O TRABAJO   
SEMESTRE QUE 
CURSA   

DEPORTES QUE PRACTICA   

HOBBIES   

PERSONAJES QUE ADMIRA ¿POR QUE?   

POR QUE QUIERES SER MISS LAUREL 2018   
Tabla 27. Ficha de inscripción candidatas 

 



 

77 
 

 

Figura 35. Modalidad de evaluación del certamen 

 

 

 

 

Figura 36. Ubicación del reinado de belleza 
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Todas las actividades deportivas están encaminadas a mejorar la calidad 

de vida de las personas por lo tanto es indispensable desarrollar eventos en 

donde se encuentren inmersas así como en los torneos deportivos que fue otra 

de las opciones preferidas por parte de los encuestados, pues mencionan que 

en estos acontecimientos las personas se integran y visitan con más frecuencia 

la parroquia, consideran que al desarrollar torneos deportivos influiría además 

en la economía de la parroquia y crearían hábitos deportivos en los visitantes. 

 

 

Figura 37. Torneos deportivos 

La inscripción al campeonato de indor se debe realizar hasta 48 horas 

antes de iniciar el mismo. En el torneo participarán 8 equipos de jugadores que 

deberán presentarse debidamente uniformados, se dispondrán dos grupos, de 

los cuales  los cuatro equipos ganadores de sus respectivos partidos pasarán a 

las semifinales, a su vez los dos ganadores de las semifinales se enfrentarán 

en la final para disputar la Copa El Laurel. 

Cada partido tendrá dos tiempos de diez minutos cada uno y el entretiempo 

será de cinco minutos, en caso de culminar el partido en empate se definirá por 

tiros penales, una tanda de cinco tiros por equipo, el ganador será el que mayor 

número de tiros acierte. En caso de persistir el empate, a partir del sexto tiro se 

aplica la muerte súbita es decir, el que erra queda eliminado. 
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Este torneo se dará para varones y mujeres, y se manejarán tres 

categorías: 

Tabla 28. Categorías torneos deportivos 

Categorías 

Niños  10 – 15 años 

Senior 16 – 40 años 

Master 41 – 65 años 

 

 

Figura 38. Modalidad de torneos deportivos 

 

4.7.3 Cronograma de actividades 

Tabla 29. Cronograma de actividades del proyecto 

Cronograma de actividades 

Actividades 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Mes de la belleza, 
elección de reina                                 

Festival de danza 
montubia                                 

Torneos deportivos El 
Laurel                                 

Festival gastronómico El 
Laurel                                 
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4.7.4 Presupuesto base para realizar actividades culturales y recreativas 

en El Laurel. 

Tabla 30. Presupuesto del plan de actividades culturales 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Alquiler de mesas 300 0,5 150 

Alquiler de sillas 500 0,25 125 

Afiches publicitarios 
(A3) cientos 

10 1,20 120 

Impresión de catálogos 20 2,75 55 

Gigantografias 2 10 20 

Escenario 2 250 500 

Alquiler de stands 3x3 30 30 900 

Cuñas radiales 6 20 120 

Premios 6 200 1200 

Alquiler trajes típicos 18 15 270 

Alquiler de sonido 2 500 1000 

Alquiler mobiliarios 
gastronómicos 

1 350 350 

Total 4810 

 

Tabla 31. Presupuesto del plan de actividades recreativas 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Alquiler de mesas  400 0,5 200 

Alquiler de sillas 600 0,25 150 

Afiches publicitarios 
(A4) cientos  

8 0,75 6 

Impresión de catálogos 15 2,75 41,25 

Gigantografias 2 10 20 

Cuñas radiales 10 20 200 

Alquiler de stands 4x2 5 40 200 

Copas 10 25 250 

Medallas 72 6 432 

Árbitros 4 15 60 

Pasarela  1 200 200 

Camerino 1 180 180 

Corona 1 50 50 

Cintas 10 8 80 

Premios 11 100 1100 

Alquiler de sonido 1 500 500 

Jurado 3 40 120 

Cantantes, animadores 3 300 900 

Música 2 250 500 

Total 5189,25 
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CONCLUSIONES. 

 En la actualidad la parroquia El Laurel no cuenta con un plan de 

actividades culturales y recreativas que fomenten de manera estratégica 

los recursos naturales y culturales del lugar, lo que ha imposibilitado  un 

mejor desarrollo turístico de la zona.  

 

 Es importante mencionar que el análisis de la demanda turística de la 

parroquia como proyecto de investigación es un gran aporte para el 

desarrollo turístico pues de esta manera se ha logrado determinar qué 

tipo de actividades culturales y recreativas generan interés turístico en 

los visitantes, 

 

 La metodología aplicada a este proyecto investigativo permitió la 

recolección de datos relevantes que nos llevaron a descubrir los gustos 

y preferencias de los visitantes y así establecer de manera puntual un 

perfil de turistas, a través de esta metodología empleada se obtuvo 

también el interés por actividades culturales y recreativas especificas 

tales como ferias gastronómicas, reinados y campeonatos deportivos. 

 

 

 Al implementar nuevos programas de actividades culturales y 

recreativas, se lograra aumentar fuentes de trabajo para la comunidad 

receptora y de esa forma mejorar su calidad de vida, esta 

implementación también contribuirá a la satisfacción de los visitantes de 

la parroquia. 

 

 Determinar cuáles son los espacios  turísticos potenciales que posee la 

parroquia  con el fin de establecer las actividades culturales y recreativas 

que se puedan ejecutar en los mismos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 El diseño de un plan de actividades culturales y recreativas aportaría d 

manera positiva a los habitantes del lugar pues gracias al incremento de 

visitantes, la economía de ellos sobre todo de los servidores turísticos se 

desarrollaría de manera potencial. 

  

 Se recomienda realizar estudios que determinen más factores positivos 

o negativos que intervienen en el desarrollo turístico de la parroquia con 

el fin de implementar nuevas actividades culturales y recreativas que 

sean del agrado de los visitantes y que además fomenten la cultura de la 

mencionada parroquia.  

  

 Se recomienda que en proyectos futuros se capacite a la comunidad 

receptora para que obtenga mayor conocimiento en el tema turismo 

pues de esta forma ayudaran a interactuar con los visitantes y esto 

lograra aumentar el nivel de satisfacción de los habitantes en mayor 

porcentaje 

 

 Se recomienda ejecutar la propuesta de diseñar un plan de actividades 

culturales y recreativas en la parroquia con el fin de aprovechar  los 

espacios abiertos que posee el lugar y posterior a la  realización de 

estas actividades generar beneficios económicos y sociales para la 

comunidad receptora, gobernanza y demanda turística potencial. 

 

 Se sugiere difundir las actividades culturales y recreativas a través de 

cuñas radiales, también se recomienda crear un perfil de Instagram 

(Anexo E) para lograr una difusión masiva de estos programas y además 

se debería contar con afiches publicitarios de todas las actividades 

turísticas (Anexo F). 
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ANEXOS 

Anexo A 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Lugar El Laurel, Daule 

Fecha 02-ago-18 Hora 14:00 

Entrevistado Lcdo. Jean Carlos Chiriguaya 

Edad 33 Genero Masculino 

Ocupación Vicepresidente GAD El Laurel 

Entrevistador Carolayne Janina Espinoza Espinoza 

Preguntas 

1.- ¿Existe un registro de visitantes o turistas en la parroquia El 
Laurel? 

2.- ¿Tiene algún proyecto en el área de turismo tiene el GAD 
Parroquial? ¿Cuáles?     

3.-¿Cuáles considera usted que son las falencias en cuanto a 
turismo en la parroquia El Laurel? 

4.- ¿Qué lugares considera usted que se pueden aprovechar para 
desarrollar el turismo en la parroquia? 

5.- ¿Qué acciones tomaría para que la comunidad receptora se 
motive a participar en actividades que impulsen el turismo en la 
Parroquia EL Laurel? 

6.- ¿De qué manera cree usted que influiría el diseño de un plan de 
actividades culturales y recreativas en el turismo en la parroquia 
Laurel? 

7.- ¿Estarían dispuestos a brindar su apoyo para la realización de 
un plan de actividades culturales y recreativas y de qué manera lo 
harían 
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Anexo B 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar El Laurel, Daule 

Fecha 05-ago-18 Hora 11:00 

Entrevistado Sr Carlos Espinoza 

Edad 45 Genero Masculino 

Ocupación Servidor turístico de El Laurel 

Entrevistador Carolayne Janina Espinoza Espinoza 

Preguntas 

1.- ¿Durante que días existe mayor afluencia de turistas en la 

parroquia? 

2.- ¿Que solicita ud. a las autoridades como servidor turístico para 

que el turismo en la parroquia se siga desarrollando?     

3.- ¿De qué manera cree ud. que la realización de actividades 

culturales y recreativas influiría en el desarrollo del turismo en la 

parroquia? 

4.- ¿Estaría ud dispuesto a participar en una feria donde pueda 

ofrecer sus productos a los participantes? 
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Anexo C 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE LA PARROQUIA 
EL LAUREL 

 
Objetivo: La presente encuesta busca determinar el perfil de demanda turística 

de la Parroquia El Laurel Cantón Daule para el diseño de un plan de 

actividades culturales y recreativas. 

 

Edad: 

18 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 40 41 o más 

  

Sexo: 

Masculino   Femenino 

  

Lugar de procedencia 

Local   Regional  Nacional  Extranjero 

  

En compañía de quien usted viaja? 

Solo   En pareja  En familia  Con amigos 

 

Con qué frecuencia usted realiza un viaje fuera de su residencia habitual? 

1 a 2 veces al año 

3 a 4 veces al año 

5 a 6 veces al año 

Más de 6 veces al año 
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Cuando usted viaja lo realiza en  

Transporte público  Transporte privado  

 

Cuánto es su promedio de gasto por persona en un viaje de fin de 

semana? 

5 - 15            16 - 30        31 - 50    Más de 50 

 

Cuál de los siguientes medios infieren en usted para la elección de un 

destino de viaje? 

Internet 

Televisión 

Revistas 

Radio 

Otro ____________ 

 

(Ha usted visitado la parroquia Laurel?    SI         NO      )  

 

*Si usted ha visitado la parroquia Laurel cuál fue su motivo de visita? 

Relajación 

Esparcimiento 

Salud 

Conocer sitios diferentes 

Otros 

  

*Si usted no ha visitado la parroquia Laurel cuál es su principal motivo de 

viaje al momento de elegir un destino? 

Relajación 

Esparcimiento 

Salud 

Conocer sitios diferentes 

Otros 
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Estaría usted de acuerdo con que existan actividades culturales y 

recreativas en espacios abiertos de los lugares que usted visita? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

  

Califique del 1 al 5 su nivel de preferencia en las siguientes actividades 

culturales. (1 = no es de interés, 5 = es de mi total interés) 

Actividades Culturales 1 (-) 2 3 4 5 (+) 

Festival de Folclor Montubio 
     

Festival de teatro 
     

Procesiones religiosas 
     

Festival Gastronómico 
     

 

Califique del 1 al 5 su nivel de preferencia en las siguientes actividades 

recreativas  

Actividades Recreativas 1 (-) 2 3 4 5 (+) 

Juegos tradicionales 
     

Torneos deportivos 
     

Reinados 
     

Shows artísticos 
     

 

¿Qué días prefiere realizar este tipo de actividades culturales y recreativas?  

Mañana 

Tarde 

Noche 
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Anexo D 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OBSERVACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Subtema 

Lugar 

Fuente 

Fecha 

Datos del investigador 
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Anexo E 
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Anexo F 

Afiche de actividades culturales y recreativas 
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Anexo G 

FOTOS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

 

Entrevista al Lcdo Jean Carlos Chiriguaya, vicepresidente del GAD parroquial 

 

Entrevista a servidores turísticos  



 

95 
 

 

  


