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Resumen 

La comuna Monteverde, está ubicada en la Provincia de Santa Elena aproximadamente a 

143 km  de Guayaquil con un tiempo estimado de la ruta de viaje entre los dos lugares de 1 

h 46 min Posee una hermosa playa con atractivos paisajes e impresionantes lugares turísticos 

que brindan al turista multisensaciones y que aún no han sido explotados correctamente de 

forma exponencial. El lugar en la actualidad tiene como sus principales fuentes de trabajo, 

la pesca y el muelle de aproximadamente 3 kilómetros, al que llegan grandes embarcaciones 

con los elementos para la producción de Gas Licuado de Petróleo. El presente trabajo 

propone vincular a este sitio, con gran potencial natural para el aprovechamiento de nuevas 

fuentes de trabajo relacionadas al turismo hasta posesionarse como su principal fuente de 

ingresos económicos. Además busca fomentar políticas públicas que den una buena 

identidad a la comuna Monteverde y así impulsar un mayor flujo de turistas a este sector de 

la península, para que de esta manera se vean beneficiados los pobladores con un mayor 

nivel de ingresos.  
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Abstract 

The community Monteverde is located approximately 143km away from Guayaquil. The 

time estimated between these two places is 1h 45 min. Monteverde has a beautiful beach 

with wonderful landscapes and amazing places for tourism. All of this provides the tourist 

with different opportunities that has not been fully explored yet. In a place like this, tourism 

represents the main source of income for its inhabitants, however, the required actions are 

not being taken in such a way the resources are being exploited correctly. 

The current research seeks to promote public laws that allow a precise identity for the 

community of Monteverde. It also seeks to encourage tourism and therefore improve the 

economy of the citizens of this place of Ecuador. 
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Introducción 

El turismo como actividad económica, en la actualidad ha logrado un impulso 

vertiginoso a nivel mundial, llegando a ser una opción de progreso de países con importantes 

turísticos. 

  El turismo comunitario se presenta como vía de desarrollo en comunidades que lo 

emprenden, y partiendo de sus características y singularidades son atractivas al turismo 

nacional e internacional, pues muestra el entorno natural del lugar que lo acoge y la vivencia 

de la cultura regional; algo muy importante y que mayormente no se explota adecuadamente.  

La sostenibilidad social y cultural es otro de los atributos de estas actividades del 

turismo comunitario y a nivel comunal y empresarial buscando el desarrollo del negocio. 

Siendo la naturaleza una de las principales fuentes de atracción, las actividades 

turísticas a realizarse deben estar basadas en la práctica de acciones económicas 

ambientalmente sustentables y sostenibles y apoyarse en la cultura, tradiciones e historia de 

las comunidades, así como sus niveles de organización social. 

Santa Elena es una de las provincias que más atrae turistas dentro del Ecuador, esta 

posee, en su circunscripción, lugares turísticos maravillosos, que cautivan a miles de 

extranjeros que visitan sus playas todos los años y se interesan en su cultura y tradiciones. 

Además, es una provincia rica en gastronomía, cultura y tradiciones.  

Uno de estos parajes turísticos de la provincia es la comuna Monteverde, ubicada en 

la parroquia Colonche, la cual posee un alto potencial turístico que aún no ha sido explotado 

totalmente, motivo por el cual se realiza esta investigación, para de esta manera ayudar al 

desarrollo del turismo en la zona proponiendo estrategias que permitan utilizar los recursos 

naturales que Monteverde ofrece para todas las etapas de la cadena productiva turística y así 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

La presente investigación consta de cinco capítulos, estando el primero dedicado a la 

formulación y delimitación del problema a estudiar, el segundo capítulo está dedicado al 

marco teórico desde el cual se fundamenta la investigación y sus propuestas, el tercer 

capítulo describe la metodología de la investigación y todos los instrumentos utilizados para 

realizar la misma, en el cuarto establecemos los resultados de la investigación y finalmente 

en el quinto capítulo se muestra la propuesta y se determinan las conclusiones y 

recomendaciones. 



2 

 

La gran limitación para esta investigación fue la carencia de datos estadísticos, que 

dentro de las posibilidades fue parcialmente superada con el desarrollo de un amplio trabajo 

de campo. 
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Capítulo I 

Marco General de la Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

El turismo ha permitido que muchas economías del mundo se desarrollen, y es una de 

las principales fuentes de ingresos de países de primer mundo. “En 2016 se registraron más 

de 1.200 millones de llegadas turísticas internacionales. El sector turístico mueve 1,4 

billones de dólares cada año y supone el 7% de todas las exportaciones  de bienes de 

servicios del mundo” (Romero 2017) 

“Europa, con 616 millones de llegadas turísticas en 2016, englobó al 50% de todas las 

llegadas del año y al 37 % del gasto turístico realizado (447.000 millones de dólares). Asia 

Pacífico es la otra región más visitada, con el 25% de las llegadas (308 millones) y el 30% 

del gasto (367 .000 millones de dólares). América se queda con el 16% de las llegadas (119 

millones) y el 26% del gasto (313.00 millones de dólares), mientras que África y Oriente 

Medio no llegaron a los 60 millones de visitas turísticas” (Romero, 2017) 

En el Ecuador, según las estadísticas del Ministerio de Turismo, desde enero a Julio 

del 2017, se registraron 914.477 turistas extranjeros que ingresaron 399,5 millones de 

dólares a la economía del País, lo que significa un incremento del 9,3% respecto al anterior 

año.  

En el 2016 se registra un desplazamiento por turismo interno de 12,3 millones de 

viajes, esto provocó que la economía se mueva 285,5 millones de dólares, según la 

Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo 

(MetroEcuador, 2017) 

Por otro lado, las provincias que más se visitaron en 2016 fueron Santa Elena, 

Manabí y Esmeraldas, respectivamente. 

Santa Elena es una de las provincias que más turistas atrae dentro del Ecuador, esta 

posee, en su circunscripción, lugares turísticos maravillosos que cautivan a miles de 

extranjeros que visitan sus playas todos los años. Además, es una provincia rica en 

gastronomía, cultura y tradiciones. 

En medio de todo el extenso territorio que abarca la provincia de Santa Elena, ubicada 

a 33 kilómetros de La Libertad, se encuentra la comuna Monteverde en la Parroquia 

Colonche, esta posee preciosos paisajes y lugares turísticos impresionantes como el 

avistamiento de aves que no han sido explotados de forma exponencial. 
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En lugares como este el turismo significa la principal fuente de ingreso de los 

habitantes, pero muchas veces, no se realizan las acciones necesarias para que sea explotado 

de la mejor forma y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Existe suficiente información teórica acerca del turismo comunitario? 

¿Cuál es la situación actual del turismo en Monteverde? 

¿Cuáles deben ser las políticas públicas a aplicarse en la comuna? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Bajo nivel de desarrollo del 

turismo en la comuna 

Monteverde, parroquia 

Colonche. 

CONSECUENCIAS 

Baja generación de empleo 

CAUSAS 

No existe la 

publicidad o 

marketing 

Ley de 

fomento del 

turismo no se 

aplica 

Desaprovech

ar el 

potencial 

turístico 

Deficiente 

actividad 

turística 

Bajo nivel de vida de la 

población 
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Objetivo general 

Analizar el Potencial turístico en la comuna Monteverde, parroquia Colonche y su 

contribución a la mejora en la calidad de vida de los pobladores. Años 2016 – 2017 

Objetivos específicos 

 Determinar la importancia del turismo en la generación de ingresos dentro de un país. 

 Definir métodos y técnicas a seguir para cumplir con el objetivo propuesto en la 

investigación. 

 Estudiar el comportamiento del turismo dentro de la comuna Monteverde en los años 

2014 – 2017 

1.4 Justificación 

Es necesario entonces, realizar esta investigación para determinar el potencial que 

tiene el turismo en el nivel de la calidad de vida de los comuneros de Monteverde. Además, 

uno de los objetivos de la presente investigación es fomentar políticas públicas que dé una 

buena identidad a la comuna Monteverde y así logren impulsar mayor flujo de turistas a este 

sector de la península, para que de esta manera se vean beneficiados los pobladores con un 

mayor nivel de ingresos. 

La información que se obtenga de la investigación resultará útil tanto para la Academia 

como para los organismos gubernamentales pertinentes, quienes podrán acogerse a los 

resultados y conclusiones que arroje el estudio con la finalidad de generar conocimiento y 

posibles soluciones al problema planteado. 

1.5 Delimitación 

Delimitación Espacial 

Comuna Monteverde 

Delimitación Temática 

Turismo 

Delimitación Temporal 

Periodo 2016 – 2017 

1.6 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el potencial turístico que posee la comuna Monteverde como aporte del desarrollo 

económico de la misma? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

El turismo comunitario es una actividad ejecutada por federaciones nacionales que 

rigen reglas propias para el desarrollo comunitario a nivel América. En los últimos 10 años, 

en el Ecuador del “Buen Vivir”, se plantea como un motor estratégico al desarrollo del 

turismo comunitario integral que agrega no sólo la vivencia cultural y social que involucra 

esta actividad, sino también las visitas que implique la práctica de deportes extremos, las 

actividades ecológicas, la observación de la naturaleza y la fauna así como la geografía. 

El turismo comunitario integral se presenta como una estrategia contemporánea que 

potencializa el desarrollo económico, social y cultural de las regiones acorde a las más altas 

exigencias globales, y es una opción paralela a la conservación del medio ambiente.  

Es de considerar entonces la necesidad del desarrollo de un plan para potencializar el 

turismo en la comuna Monteverde siendo esta población parte de la ya reconocida nacional 

e internacionalmente Ruta del Spondylus, la cual es un recorrido por varios paisajes 

atractivos del Ecuador y que sigue la línea costera Pacífica de nuestro país. 

Monteverde es un poblado situado a 29 kilómetros de la capital de la Provincia de 

Santa Elena, que demanda nuevas estrategias para ubicarse en el mapa turístico local y 

nacional, siendo esto una vía de desarrollo económico que asegure mejoras en la calidad de 

vida de sus habitantes de manera sostenible. 

Potencializar: Sinónimo de potenciar, comunicar potencia a algo o incrementar lo 

que ya tiene. Definición dada por la RAE. 

2.1.1 Historia del Turismo.  Con el nacimiento de las primeras civilizaciones hacia el 

cuarto milenio A.C. surgió el comercio y un milenio más tarde los llamados fenicios 

conquistaron los mares para trascender sus fronteras marítimas y llevar sus artesanías 

a otras costas, es aquí, donde la economía determinó las formas primarias del 

turismo, esto como una etapa más en la constante y siempre evolutiva actividad de 

viajar y recorrer nuevos lugares. 

El intercambio de cultura, la visita y recorrido de nuevas tierras, la mezcla de razas, el 

conocimiento de nuevas lenguas son algunas de las actividades realizadas como turismo.  

La Grecia antigua dedicada a los deportes y a las fiestas religiosas llevó a cabo 

olimpiadas, siendo esto una vía de concurrir masivamente sus ciudadanos a ciudades como 

Atenas u Olimpia. 
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 El mismo imperio Romano en su gran ambición de hacer crecer su territorio por toda 

Europa hizo conocedor a sus guerreros o comerciantes de nuevas tierras, por otro lado los 

romanos ya contaban con itinerarios de viaje, pues, sus emperadores gozaban de algunos 

beneficios adicionales de los que no poseía un ciudadano común, por supuesto bastantes 

placenteros que los llevaban desde aguas temperadas hasta grandes recorridos religiosos,  

Ya para el siglo XV las conquistas españolas y portugueses hacia lo que hoy 

conocemos como América, iniciada como una aventura a lo desconocido después de que 

éstas tuvieron un significado claramente colonial.  

Entre os siglos XVI-XVIII están marcados por el estudio abierto a todos, lo que genera 

vacaciones estudiantiles, juveniles y de familia en los denominados “Tour” con el nombre 

del destino escogido. La hotelería y el turismo nacen con la afluencia masiva de pobladores 

estudiantiles y trabajadores a las playas europeas, convirtiéndolos en los pioneros de esta 

actividad. Sin embargo, fue en la Europa del siglo XIX en plena consolidación de la 

industrialización cuando las prácticas turísticas empezaron a generalizarse y a mover miles 

de europeos. Esas prácticas estaban vinculadas al descanso, la salud y el conocimiento y 

adoptaron la forma del termalismo, el excursionismo, los baños de olas o viajes de formación 

como el Grand Tour de las élites británicas (MORENO, 2012 Pag. 112) 

Como ya vemos, en la Europa medieval, el turismo se presenta como una alternativa 

de salud, de descanso, en relación a la tradición económica, además de ser una actividad 

capaz de medir la cultura no solo ancestral sino actual, pues muestra tal y como es el sitio. 

Se oferta para generar demanda, y es una oferta cambiante de entorno aun cuando el lugar 

específico (algunas veces natural) sea siempre el mismo, es el medio que lo rodea que es 

capaz de generar una muestra de oferta diferente. 

Ya para el siglo XX con las agencias de viaje, el turismo entra en una evolución tal, 

que se viaja por descanso, a lugares naturales o fuera de lo común o rutinario, se coordina 

los lugares, días, hospedaje y todo lo concerniente a sus vacaciones. La facilidad del internet, 

da un giro rotundo a la actividad del turismo, se reserva por internet, se conoce previamente 

el lugar a visitar en videos, fotografías o presentaciones en 3D, sin embargo, el turismo 

comunitario tiene un enfoque de palpito y vivencia de la cultura a visitar más sentida, esto 

debido al roce que se tiene con las personas nativas, tomando en cuenta que se quiere 

disfrutar plenamente de lo natural. 

2.1.2 El turismo en la historia del pensamiento económico.   En un 

pensamiento económico clásico en donde prima el libre mercado y que considera 

que esto a su vez produce progreso y prosperidad, el turismo juega un papel de 
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denominador común, pues las divisas extranjeras que ingresan por concepto de 

turismo hacia un país, serían percibidas de manera directa por la población teniendo 

como resultado una positiva dinámica en la economía. 

Para un concepto mercantilista, el turismo genera relación intrínseca entre los turistas 

y las ganancias que se obtienen a través del turismo y agita el mercado, pues, el turismo no 

sólo es el viaje para la observación o el palpito de nuevas culturas de un lugar natural o 

construido por el hombre, sino también lo que lo rodea, es así como solo el hecho del viaje 

genera un costo/ingreso, sin importar cuál sea el medio empleado para desplazarse de un 

lugar a otro. 

La alimentación se presenta como un rubro capaz de generar económicamente 

múltiples ingresos al turismo y es determinante en el turismo local desde lo agrario hasta lo 

hotelero.  

El mercado de las artesanías y los recuerdos autóctonos para turistas mueve una 

economía interna, a nivel de las regiones, volviendo al mercado un comercio dinámico, no 

sólo por el hecho de la venta de ese artículo sino también por la materia prima utilizada, 

elevando la manufactura regional, con sus características propias y singulares, algo 

determinante en la dinámica del turismo comunal. 

En relación a la industrialización y su afán de acuerdo al capitalismo de elevar al sector 

privado por encima del público, el turismo y su industria de inversiones son ilimitados, 

capaces de generar con una demanda progresivamente cambiante y mejoras en los paquetes 

turísticos y este servicio se convierte en una industria poderosa y mundial con productos 

cambiantes y lleno de mejoras en su alrededor aprovechando al máximo el elemento natural.  

En este último elemento si bien los capitalistas nacionales apuntan a una menor 

inversión por parte gubernamental, por una mayor inversión extranjera, estos se ven 

obligados a aceptar el protagonismo que requiere el estado en la conservación de sus 

elementos naturales, inclusive desde lo legal, por ejemplo, en el Ecuador la secretaría del 

agua protege recursos hídricos propios del turismo natural en todas sus regiones, y así otras 

instancias legales con visión de conservación teniendo un turismo sustentable. 

2.2 Teorías Generales 

2.2.1 El turismo y el desarrollo económico. La organización Mundial del 

Turismo (OMT, 2010) ha mostrado que luego de la crisis financiera mundial que redujo 

demanda del servicio turístico durante los años 2008-2009, en el 2010 se produjo un 

incremento en la tasa de arribos internacionales que superó las caídas acaecidas, llegando a 
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los 448 millones de turistas y concentrando este aumento, especialmente, en economías en 

desarrollo. 

El desarrollo económico representa un proceso de carácter continuo, a través del cual, 

se enmarca cada una de las actividades económicas que ha generado una población, 

mediante el estudio del crecimiento de sus agregados económicos permitiendo el 

aprovechamiento de sus recursos, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del país 

(BÁRCENA, 2010) 

El desarrollo económico de una sociedad es impulsado por aquellas actividades que 

merecen una atención inmediata y cuyos beneficios se perciben a corto plazo o largo plazo, 

tal es el caso de la actividad turística, la cual posee todas las características para ser 

considerada una de las mayores fuentes de ingreso económico de un sector que tiene la 

tipología adecuada para potencializar dicha actividad. 

      Las políticas exitosas también son aquellas que adoptan un enfoque amplio de la cultura 

y el turismo, considerándolas como factores que pueden aumentar el atractivo de las regiones 

no solo como destinos para visitar, sino también como aquellos para vivir, trabajar e invertir.  

La implicación política más importante parece ser que se requiere liderazgo para 

proporcionar la visión a largo plazo, el posicionamiento, los acuerdos de asociación y los 

productos innovadores necesarios para tener éxito en un mercado global altamente 

competitivo. Una visión a largo plazo también es particularmente importante porque cambiar 

la imagen de un destino o aumentar su atractivo no es algo que ocurra de la noche a la 

mañana. En la mayoría de los casos, se requiere un período de 20 a 25 años para obtener 

todos los beneficios de las intervenciones sostenidas en el campo de la cultura y el turismo, 

como los ejemplos de Glasgow y Barcelona. 

Es necesario tomar una serie de pasos para desarrollar una sinergia exitosa entre 

cultura y turismo, y estos necesitan una estrategia adecuada para establecerse. El aspecto 

más importante al vincular el turismo y la cultura es desarrollar una asociación efectiva entre 

las partes interesadas en los dos sectores. En muchos casos, el problema es que hay diferentes 

enfoques: el motivo de lucro frente a la sin fines de lucro, los mercados frente al público, 

etc. El papel de cualquier plataforma que trata de unir a estos dos sectores debe ser identificar 

sus intereses comunes y actuar.  

Como mediador entre ellos. Está claro que hay un interés común en la atracción de 

personas a las regiones en las que se basan, pero a menudo las diferencias se interponen en 

el camino. En el sector del turismo es normal hablar de visitantes, concebidos como clientes 

o clientes, mientras que el sector cultural está más preocupado por los residentes, 
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generalmente vistos como audiencias o ciudadanos. Estas diferencias se pueden superar 

cuando se aclara que los turistas también forman parte de la audiencia cultural. 

 

Además de la asociación entre turismo y cultura, también es importante crear otras 

formas de asociación, por ejemplo con otras regiones, entre los sectores público y privado y 

entre una región y sus ciudadanos. Los vínculos entre las regiones pueden ampliar las 

oportunidades culturales disponibles para los turistas y ayudar a respaldar las nuevas e 

innovadoras ofertas de productos. Trabajar con el sector privado es esencial para atraer 

inversiones y continuar mejorando la calidad de la oferta cultural y turística. Convencer a 

los residentes de los beneficios del desarrollo del turismo es cada vez más crucial, ya que 

forman el núcleo de la experiencia del turismo cultural y creativo. Los grupos de inmigrantes 

entre la población residente también son socios importantes, no solo porque la diversidad 

cultural aumenta el atractivo de las regiones, sino también porque sus vínculos con la cultura 

de su hogar también pueden proporcionar motivaciones importantes para las visitas. 

A largo plazo, las regiones deberán ser cada vez más innovadoras en la forma en que 

desarrollan, gestionan y comercializan la cultura y el turismo. Esto es particularmente cierto 

si desean extraer toda la gama de beneficios de esta relación para las personas que visitan, 

viven, trabajan e invierten en la región. Entre los temas que las regiones probablemente 

tendrán que abordar están los siguientes:  

a) desafíos de la cultura de financiamiento; 

b) la necesidad de crear relaciones sostenibles y evitar el turismo que daña los recursos 

culturales;  

          c) la integración de estrategias de desarrollo cultural, turístico y nacional / local; y 

          d) sociedades multiculturales y diálogo intercultural.  

La cultura y el turismo tienen una relación de beneficio mutuo que puede fortalecer el 

atractivo y la competitividad de las regiones y los países. La cultura es cada vez más un 

elemento importante del producto turístico, que también crea un carácter distintivo en un 

mercado global abarrotado. Al mismo tiempo, el turismo proporciona un medio importante 

para mejorar la cultura y crear ingresos que puedan apoyar y fortalecer el patrimonio 

cultural, la producción cultural y la creatividad. Por lo tanto, crear una relación sólida entre 

turismo y cultura puede ayudar a los destinos a ser más atractivos y competitivos como 

lugares para vivir, visitar, trabajar e invertir 

Los datos disponibles sobre la relación entre cultura, turismo y desarrollo regional son 

algo limitados. Si bien la cultura es un motivador importante para el turismo, relativamente 
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pocos países o regiones recopilan datos específicos sobre el volumen o los patrones de 

consumo turístico relacionados con la cultura. La única encuesta internacional específica de 

turistas culturales es la Encuesta de Turismo Cultural ATLAS (www.tram-

research.com/atlas), que se lleva a cabo desde 1992 (Richards, 2017). Esto tiene una 

cobertura limitada de países y regiones, pero proporciona encuestas de turistas en el destino, 

lo que permite comparar las motivaciones y el comportamiento de los turistas con respecto 

a la cultura a nivel local y regional. Sin embargo, estas encuestas no pueden identificar la 

proporción de todos los turistas que participan en actividades culturales o que son atraídos 

por la cultura. Para ello, se debe utilizar una encuesta general de hogares, como el Monitor 

de Turismo Europeo. Ambas fuentes de información se utilizaron para el estudio UNWTO 

/ ETC de City Tourism and Culture en 2014, y algunos de los resultados se actualizan aquí. 

El turismo ha asumido un papel vital en el desarrollo de destinos en todo el mundo. 

En la mayoría de los casos, la cultura es un activo importante para el desarrollo del turismo, 

así como uno de los principales beneficiarios de este desarrollo. La cultura es un factor 

importante en el atractivo de la mayoría de los destinos, no solo en términos de turismo, sino 

también en atraer a los residentes y la inversión interna. En esta sección del libro, se 

examinará la creciente relación entre turismo y cultura, y la forma en que se han convertido 

en los principales impulsores del atractivo y la competitividad regionales.. 

Durante la mayor parte del siglo XX, el turismo y la cultura fueron vistos como 

aspectos mayormente separados de los destinos. Los recursos culturales se consideraban 

parte del patrimonio cultural de los destinos, en gran parte relacionados con la educación de 

la población local y el apuntalamiento de las identidades culturales locales o nacionales. Por 

otro lado, el turismo fue visto en gran medida como una actividad relacionada con el ocio, 

separada de la vida cotidiana y la cultura de la población local. Esto cambió gradualmente 

hacia finales de siglo, a medida que el papel de los bienes culturales para atraer turistas y 

distinguir las detestaciones entre ellos se hace más obvio. En particular, desde la década de 

1980 en adelante, el "turismo cultural" se consideró una fuente importante de desarrollo 

económico para muchos destinos. 

 

2.2.2 Bienestar Económico. Ginés Rus de Mendoza en su trabajo, publicado en 1997 

en la revista de Economía Aplicada, con el título de Economía del Turismo afirma que: “El 

turismo es una actividad económica que ha experimentado un fuerte crecimiento mundial, 

contribuyendo al bienestar de muchas regiones y países”. 
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A pesar de los retos y desafíos que se han presentado en los últimos tiempos en el 

mundo, el turismo es uno de los sectores que influye económicamente de manera más 

dinámica y sólida en los países en los que se potencializa, siendo así una de sus principales 

fuentes de ingreso y generador de fuentes de empleo ya que de acuerdo a la Organización 

Mundial del Turismo 1 de cada 11 trabajadores laboran en el sector turístico. 

Osuna Soto (2011), menciona que los países en vías de desarrollo están considerando 

cada vez más a la actividad turística como un motor de su desarrollo endógeno y de acuerdo 

al Diario Online sobre Economía y Empresa Dirigentesdigital.com existen  países en proceso 

de desarrollo tales como Malta, Croacia, Tailandia, Jamaica e Islandia que su economía 

depende principalmente de la actividad turística, destacando el caso de Islandia, uno de los 

países de menor superficie en el mundo, en el que los turistas que ahí ingresan  exceden 

incluso al número de habitantes. 

El continente americano es un sector rico en recursos naturales, con una gran variedad 

de ecosistemas, climas diversos y un sinnúmero de culturas, lo que resulta muy atractivo 

para las personas que hacen turismo, logrando así mejorar en los últimos años la actividad  

turística en este continente, pero no en su totalidad. A pesar de lo antes mencionado, el canal 

de noticias BBC News en una de sus publicaciones online, menciona que las grandes 

diferencias que existen entre los países de América entre las cuales destaca la variedad de 

precios en la venta de un mismo producto, la sostenibilidad medioambiental, la 

infraestructura y la seguridad que presta el sector a los turistas no han permitido que el 

turismo se desarrolle en su totalidad. 

En los últimos años ha tomado fuerza la relación entre el turismo y el comercio, a 

pesar de la crisis económica que se vive en algunas regiones del mundo, muchos turistas 

deciden viajar  dentro y fuera de su país no solo por diversión sino también para realizar 

negocios y compras, es así, que resulta evidente que la actividad turística no solamente 

genera empleos para un sector sino también mejora la economía de los hogares de los 

habitantes del mismo. 

Holden (2013) afirma que la cadena de valor del turismo y sus significativas 

conexiones con otros sectores como: agricultura, construcción, servicios públicos y 

transporte, pueden contribuir a la reducción de la pobreza. 

Es posible generar bienestar económico a través del turismo ya que sin importar cuan 

pobre sea un sector se pueden desarrollar actividades turísticas utilizando los recursos 

naturales que la zona ofrezca. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-90362016000200008#B28
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El turismo con el pasar de los años se convierte en el protagonista principal de la 

economía de un país y si los objetivos, las estrategias y los planes de acción de este sector 

se centraran principalmente en disminuir el índice de pobreza es probable que quienes se 

beneficien especialmente, sean los grupos más afectados por este fenómeno social. 

2.2.3 Turismo comunitario El turismo comunitario se asoma como una alternativa 

para salvar las disparidades sociales y económicas que adolecen las comunidades rurales, 

además de una vía que pueden utilizar las comunidades rurales, además de una vía que 

pueden utilizar las comunidades que buscan generar otros ingresos dentro de sus actividades 

económicas, utilizando los recursos culturales, naturales y locales en una región en 

particular. 

El turismo comunitario permite a los habitantes de la región dad convertirse en guías 

turísticos y prestar servicios a los visitantes que reciben. Ofrece al propio tiempo a las 

comunidades la oportunidad de jugar un papel en la generación del movimiento de los 

elementos de producción e intercambio de bienes y servicios en la zona en cuestión [1]. 

Hoy en día, el turismo comunitario sigue en constante evolución, no sólo en el Gran 

Caribe, sino también en África, Asia y América Latina, generando una participación más 

activa del turista dentro de los hábitos y costumbres de un grupo social o localidad en 

particular. 

Algunas comunidades locales en las islas del Caribe han sido capaces de identificar 

oportunidades dentro de la esfera turística y están participando en la industria, una vez que 

aquellas actividades en las que las comunidades logran involucrarse en el diseño e 

instrumentación del turismo, facilitan la participación de dicha comunidad para contribuir 

al crecimiento económico [2]. 

Se impone fortalecer las capacidades de las instituciones del Gran Caribe para apoyar 

el desarrollo del turismo comunitario, a través de proyectos y programas especiales en los 

que los proveedores de servicios en el sector privado del turismo hagan hincapié en la 

importancia de la participación de los representantes de la comunidad, las agencias 

gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, así como las asociaciones 

       Debe quedar claro además que el turismo comunitario encierra un enfoque más 

participativo con respecto a la actividad turística y tiene la capacidad de convertirse en un 

producto turístico viable. Pero para que este potencial se pueda hacer realidad, debe existir 

una estrecha relación entre los planes del sector público y del sector privado, unido a las 

aspiraciones de las comunidades en materia de desarrollo del turismo en la región. 

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-tourism/el-turismo-comunitario#_ftn1
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-tourism/el-turismo-comunitario#_ftn2
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      Los beneficios para las comunidades que participan en el desarrollo del turismo son 

varios, como la reducción de la pobreza y la generación de fuentes de empleo. A ello se 

suma que este enfoque descentraliza la industria del turismo mediante la transferencia de la 

toma de decisiones a las comunidades, contribuyendo así al desarrollo de productos 

turísticos regionales, además de conducir al fortalecimiento de las comunidades locales, al 

tiempo que actúa como un estímulo para la producción de productos locales, como la 

gastronomía, entre otros. 

      Para el Gran Caribe es importante promover las iniciativas en el campo del turismo 

comunitario desde dentro de la región. En este particular se pueden citar varios ejemplos 

exitosos, como es el caso de Jamaica, donde la Red de turismo comunitario“Country 

Style” y el programa “Unique Jamaica” han logrado implementarse triunfalmente con el 

propósito de promover el turismo comunitario en la propia Jamaica y a escala internacional, 

ofreciendo a los visitantes una experiencia comunitaria diversa durante sus vacaciones[3]. 

      Fuera de las fronteras del Gran Caribe, Ecuador se alza como uno de los países más 

desarrollados y reconocidos que practica el turismo comunitario. Existen allí más de 100 

experiencias comunitarias, además de recursos de entrenamiento, que se han derivado de las 

propias empresas de auto-gestión de las comunidades, además del apoyo que se ha recibido 

de las agencias de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, 

fundaciones sin fines de lucro y el sector público. 

       Por último, se han desplegado enormes esfuerzos para definir las modalidades de 

turismo que responden a los impactos negativos en las economías nacionales y los recursos 

naturales. El turismo comunitario es uno de esos turismos de nicho que brinda beneficios 

para minimizar los impactos negativos y contribuir a que los miembros de las comunidades 

se involucren en la protección de su patrimonio cultural y natural, además de sacar provecho 

de forma directa de la actividad turística que se genera.  

       Con el propósito de apoyar todas las iniciativas en curso, la Asociación de Estados del 

Caribe (AEC), con el mandato de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños) celebró la Reunión de Organizaciones Regionales de Turismo, en cuya Agenda 

figuró como punto central el Turismo Comunitario como vía para el desarrollo de las 

comunidades étnicas, indígenas y rurales en los países de la región. Entre los resultados de 

este encuentro se puede citar la propuesta para la creación de una Red Regional de Iniciativas 

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-tourism/el-turismo-comunitario#_ftn3
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de Turismo Comunitario en América Latina y el Caribe, la cual intercambiará información 

sobre los diferentes proyectos en la región y su promoción como una opción de viaje. En 

esta reunión estuvieron presentes representantes de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), quienes hicieron 

patente su compromiso de apoyo a la AEC para llevar adelante esta iniciativa. El encuentro 

estuvo presidido por el Encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, país que en 

ese momento ocupaba la Presidencia Pro Témpore de la CELAC. 

[1]    Rocío del Carmen, Documental “Tourism and Community Involvement XXI Century” 

(El Turismo y la Participación de la Comunidad en el Siglo XXI), presentado en la 

Universidad Autónoma de México. 

[2]   Mercedes Silva, Seminario sobre Turismo “Maximizing the benefits of tourism through 

Community Development” (Máximo aprovechamiento de los beneficios del turismo a través 

del Desarrollo Comunitario). 

2.3 El Turismo en el Ecuador 

La estrategia contemporánea en el Ecuador para generar una mejora sustancial en los 

ingresos de divisas ha sido impulsar el sector turístico como base y estrategia de gobierno 

para inclusive disminuir el déficit fiscal y que contribuya a la generación de empleo. 

En nuestro país los inicios de la actividad turística no son recientes, pero ha sido en 

las últimas décadas donde ha adquirido mayor importancia y desarrollo. Son innumerables 

los recursos y atractivos aprovechados por este sector y que a su vez han aportado a que 

existan cambios significativos en la dinámica económica social. 

De acuerdo a datos proporcionados por ECOLAP (2007) el Ecuador posee una 

superficie de 272.045 km2 contando con las Islas Galápagos, y es considerado como uno de 

los países con mayor diversidad de vida por unidad de superficie a escala mundial. El 

Ecuador se encuentra categorizado entre los 17 países más diversos del mundo que en 

relación a su territorio posee la mayor cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado que 

en relación a su territorio posee la mayor cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado. 

A continuación, se muestran datos de nuestro país, tomados del Ministerio de Turismo 

de Ecuador, que son relevantes en la actividad turística:  

Tiene tres áreas protegidas las cuales fueron declaradas  Patrimonio Natural de la 

Humanidad las cuáles son: Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos y el Parque 

Nacional Sangay)  

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-tourism/el-turismo-comunitario#_ftnref1
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-tourism/el-turismo-comunitario#_ftnref2
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Segundo país del mundo en diversidad de vertebrados endémicos  con 41 especies. 

Tercer país en diversidad de anfibios con 513 especies. 

Cuarto país en especies de aves. Posee 1.640 especies de aves de las cuales 37 son 

endémicas, ubicadas en 107 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves.  

Quinto país en especies de mariposas papilónidas, posee 69 especies de las cuales 3 

son endémicas.  

Octavo país en especies de reptiles con 396 especies. 

Décimo sexto país en diversidad de mamíferos, posee 369 especies, de las cuales 21 

son endémicas. El país comprende el 8% de los mamíferos a nivel mundial. 

Acoge el 10% de plantas del mundo. 

Contiene el 10,7% de los animales vertebrados del planeta. 

Posee 35 % de todas las especies de colibríes en el mundo. 

El 18% de especies de orquídeas en el mundo se encuentran en nuestro país. 

El Ecuador ofrece una gran cantidad de atractivos turísticos, considerado el país de los 

cuatro mundos por sus cuatro regiones naturales: La Costa del Pacífico con sus extensas y 

maravillosas playas; la Región Andina con sus volcanes, valles y montañas; las Islas 

Galápagos con su especial flora y fauna, además cabe recalcar que es rico en cultura y 

costumbres ya que en él habitan trece nacionalidades indígenas y catorce pueblos afro-

ecuatorianos. 

En el reporte anual del 2017 publicado en su página web, el MINTUR indica que en 

ese año ingresaron al país  1 617 914 turistas, lo que representa a un aumento del 14% con 

respecto al 2016 de la actividad turística. 

A finales del 2017 el Ecuador acoge la política de “cielos abiertos”, la cual era una 

petición desde hace varios años del sector turístico. Mediante esta declaratoria se espera 

optimizar la producción turística mejorando la conectividad e induciendo la inserción de 

nuestro país en el contexto internacional y alcanzando la meta de que al país ingrese un 

turista por cada habitante. 

Roberto Carrillo (2017) afirma que, el Ecuador no es una potencia turística es un país 

potencialmente turístico. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) explicó en 1988 que el turismo 

sostenible es “concebido como aquel que conduce a la gestión de todos los recursos de tal 

forma que permita satisfacer todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que apoyan la vida” 
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Mohonk (2000) manifiesta: “Turismo sostenible es cualquier clase de turismo que 

busca minimizar el impacto sociocultural a la vez que provee beneficios económicos a las 

comunidades locales y los países que lo albergan.” 

El turismo sostenible y sustentable, en nuestro país ha dejado de ser una alternativa 

para convertirse en una obligación ya que es una de las pocas actividades que además de 

generar ingresos y empleos preserva el medio ambiente. 

2.3.1 Marco Legal Del Turismo En El Ecuador. La constitución del Ecuador en 

su sección segunda que hace referencia a un ambiente sano, manifiesta que; 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. Siendo Ecuador un país 

con una dependencia alta en porcentaje al ingreso de divisas que son producto del turismo, 

y que el turismo en una base sustentable asentada sobre lo natural, el marco legal hacia la 

conservación de la naturaleza en todos sus aspectos, lo ratifica como un bastidor en donde 

descansa la seguridad jurídica abierta hacia la inversión del turismo en espacios naturales. 

El artículo 24 de la misma ley dicta que las personas tienen derecho a la recreación y 

al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. Lo que da un derecho y una 

propuesta hacia el turismo a la interna del país. 

El Ministerio de Turismo, según la Ley de turismo del Ecuador en el artículo 15, 

numeral 7 y 8 manifiesta que son atribuciones de esta cartera de estado el “promover y 

fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, 

programas y prestación de servicios complementarios de organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en su 

respectivas localidades” y “Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera 

en la actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes” 

La sostenibilidad, competitividad y fortalecimiento de la base legal y de sus 

instituciones son elementos buscados por el Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible del 

Ecuador PLANDETUR 2020 esto con una visión para el desarrollo humano en conformidad 

con la naturaleza y con una base institucional sólida. 

2.4 Turismo Y Buen Vivir 

Ante el notorio incremento de la actividad turística en nuestro país, es necesaria la 

práctica del turismo sostenible en donde se encuentren beneficiados todos los actores que en 

este sector intervienen, incluido el medio en el que se practica. 
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Fander Falconí (2016) manifiesta que: “Alcanzar el buen vivir es perfectamente 

compatible con el mejorar las condiciones de vida de la población, elementos como la 

estandarización o la certificación son importantes porque permiten caracterizar de mejor 

manera una oferta de servicios que tienen que vincularse adecuadamente con el ideario de 

transformación en nuestro país”. 

De acuerdo al informe Brundtland de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible 

expresa “satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”, es decir que se quiere disminuir 

el impacto social y ecológico que genera la actividad turística y económica para asegurar el 

porvenir de las nuevas generaciones en un medio ambiente sano. 

Debido a estas necesidades es que en el 2007 se estableció el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010 (Senplades, 2007). Este proyecto estuvo en vigencia hasta el 2008. 

Luego de ser recibida la Constitución de Montecristi ese mismo año la cual  se convirtió en 

un referente para el mundo al ser el primer país que reconoce los derechos de la Naturaleza, 

se mostró el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (Senplades, 2009), el cual fue 

aprobado por la ciudadanía en las urnas el 17 de febrero de 2013, para que sea aplicado en 

el nuevo periodo de mandato del Econ. Rafael Correa Delgado. 

El Consejo Nacional de Planificación en la Resolución #2 del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017 manifiesta que: “El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”. 

El buen vivir busca estrategias y alternativas en la que el centro de toda actividad 

productiva, incluida la turística, sea el ser humano, la naturaleza y la vida respetando cada 

uno de los derechos que enmarcados en la actual Constitución ellos poseen, construyendo 

así una sociedad productiva, responsable, respetuosa y solidaria. 

Noboa (2007) manifiesta que el buen vivir en el turismo comunitario, promueve a que 

los visitantes sensibles con el entorno tengan una experiencia de vida plena cuando lleguen 

a las comunidades, que además de conocer las bellezas escénicas y las formas de vida, 

puedan crecer como seres humanos comprometidos con la vida de la madre tierra. 

El turismo comunitario es una ruta para la inserción de los pueblos ancestrales en el 

avance social y económico de sus habitantes por medio del desarrollo de actividades 

productivas y a su vez el buen vivir introduce un nuevo modelo de vida que condiciona 

mediante estrategias planificadas las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza en 

dichas actividades.  
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2.5. Los servicios turísticos  

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

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

o disfrutar de los atractivos y potencialidades de regiones o espacios fuera de los que uno 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

ellas son: 

 "La suma total de operadores principalmente de cariz económico directamente 

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

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

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

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

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

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

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

de una residencia permanente y no esté relacionada con actividades remuneradas" 

(Hunziker y Krapf. 1942) 

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

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

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

motivación"(Tourism Society of England. 1976). 

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

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

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

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

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

económicos más dinámicos del crecimiento mundial guardando una estrecha relación  con 

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

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

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

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

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

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

y de las rentas que el turismo ofrezca.  

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

M.D. 2006) tales como: 

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

turismo, que son, posteriormente, transferidos a potentes centros exportadores 

que suministran al destino turístico. Mientras éste sufre los mayores impactos 

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

de los ingresos. 

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

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

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

el enriquecimiento social y cultural del destino. 

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

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

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

cuya finalidad es el desarrollo socioeconómico y la preservación del medio 

ambiente del destino, de manera que el protagonismo de la actividad turística 

pase a los participantes en toda la cadena productiva, básicamente la población 

local. 

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

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

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

prioridad a indicadores que dieran medida de las posibilidades de continuidad 

del destino, la preservación y mejora de su patrimonio natural y cultural, los 
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beneficios socioeconómicos para la población del destino, la distribución de 

renta entre sus distintos segmentos sociales y, con especial relevancia, las 

oportunidades creadas para la superación de la pobreza. 

 Cualquier actividad turística es susceptible de convertirse en motor de desarrollo 

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

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

políticas que faciliten el alivio de la pobreza. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 Turismo herramienta de desarrollo local 

      En los últimos años la actividad turística ha estado arraigada fuertemente con el concepto 

de desarrollo local al ser considerada como una herramienta favorecedora e incentivadora 

de este proceso económico y social; sin embargo, en muchos de los proyectos turísticos que 

se desarrollan y que van acompañados de dicho término los beneficios para la comunidad 

receptora son mínimos e inclusive nulos, situación que se presenta debido a que los modelos 

y enfoques de planificación y gestión aplicados no han sido adecuados, por lo que vale la 

pena ahondar en aquellos factores que definen el que un proyecto turístico desarrollado con 

la finalidad de favorecer a la sociedad local cumpla con su objetivo. 

     De manera inicial resulta indispensable puntualizar brevemente tanto el concepto 

de desarrollo local como los enfoques en los que se encuentra sustentado, según la CEPAL 

el desarrollo local “es un proceso de transformación de la economía y la sociedad territorial 

orientado a superar las dificultades y exigencias del cambio estructural, la apertura y la 

globalización, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población local” (2001, 

pág. 12)[1]; en cuanto a los enfoques desarrollistas de lo local existen tres principales 

corrientes, las cuales apuestan a diversos actores de la sociedad como propiciadores de este 

tipo de desarrollo. El primero de ellos es el enfoque Neoclásico el cual define al mercado 

https://www.entornoturistico.com/es-el-turismo-una-verdadera-herramienta-de-desarrollo-local/#_ftn1
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como el responsable del desarrollo local al corresponderle generar y asignar los recursos 

necesarios para su consecución, mientras que al           Estado sólo le atañe eliminar los 

obstáculos que se presentan en las localidades y que pueden impedir que los mercados 

funcionen adecuadamente. 

     El segundo enfoque de desarrollo local es el denominado enfoque Desarrollista, mismo 

que dota de todas las responsabilidades al Estado, ya que, al proporcionar a la comunidad la 

infraestructura y las vías de comunicación necesarias, así como los servicios de salud y 

educación adecuados, esta se convierte en un espacio con altas posibilidades de alcanzar el 

desarrollo. El tercer y último enfoque es llamado Desarrollo Endógeno y conjunta la 

participación del Estado en el proceso de dotación de los elementos que el entorno 

globalizado reclama, con el aprovechamiento adecuado de los recursos propios y 

potencialidades presentes en la localidad a desarrollar. 

 

 

      En los últimos años la actividad turística ha estado arraigada fuertemente con el concepto 

de desarrollo local al ser considerada como una herramienta favorecedora e incentivadora 

de este proceso económico y social; sin embargo, en muchos de los proyectos turísticos que 

se desarrollan y que van acompañados de dicho término los beneficios para la comunidad 

receptora son mínimos e inclusive nulos, situación que se presenta debido a que los modelos 

y enfoques de planificación y gestión aplicados no han sido adecuados, por lo que vale la 

pena ahondar en aquellos factores que definen el que un proyecto turístico desarrollado con 

la finalidad de favorecer a la sociedad local cumpla con su objetivo. 

     De manera inicial resulta indispensable puntualizar brevemente tanto el concepto 

de desarrollo local como los enfoques en los que se encuentra sustentado, según la CEPAL 

el desarrollo local “es un proceso de transformación de la economía y la sociedad territorial 

orientado a superar las dificultades y exigencias del cambio estructural, la apertura y la 

globalización, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población local” (2001, 

pág. 12)[1]; en cuanto a los enfoques desarrollistas de lo local existen tres principales 

corrientes, las cuales apuestan a diversos actores de la sociedad como propiciadores de este 

tipo de desarrollo. El primero de ellos es el enfoque Neoclásico el cual define al mercado 

como el responsable del desarrollo local al corresponderle generar y asignar los recursos 

necesarios para su consecución, mientras que al     Estado sólo le atañe eliminar los 

obstáculos que se presentan en las localidades y que pueden impedir que los mercados 

funcionen adecuadamente. 

https://www.entornoturistico.com/es-el-turismo-una-verdadera-herramienta-de-desarrollo-local/#_ftn1
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     El segundo enfoque de desarrollo local es el denominado enfoque Desarrollista, mismo 

que dota de todas las responsabilidades al Estado, ya que, al proporcionar a la comunidad la 

infraestructura y las vías de comunicación necesarias, así como los servicios de salud y 

educación adecuados, esta se convierte en un espacio con altas posibilidades de alcanzar el 

desarrollo. El tercer y último enfoque es llamado Desarrollo Endógeno y conjunta la 

participación del Estado en el proceso de dotación de los elementos que el entorno 

globalizado reclama, con el aprovechamiento adecuado de los recursos propios y 

potencialidades presentes en la localidad a desarrollar. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo basa su estudio en una investigación del tipo descriptivo y analítico, 

Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación afirma que: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández S, 

1997:56). 

Mediante este tipo de investigación se podrá detallar y analizar las características y el 

comportamiento de cada uno de los elementos inmersos en la investigación para elaborar el 

plan a seguir. 

3.2 Instrumentos 

En esta investigación, para obtener los datos que se requieren de la situación actual de 

la comunidad de Monteverde, se utilizó como instrumento la encuesta. 

BUENDÍA Y OTROS (1998, p.124) determina que la encuesta pretende “conocer lo 

que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que 

puedan ser respondidas sin la presencia del encuestador”  

Previo a la aplicación de la encuesta se realizó un amplio intercambio con los 

habitantes de la región, para tener mayor conocimiento de sus realidades, éxitos y 

dificultades y poder observar las condiciones del objeto estudiado y el comportamiento de 

los prestadores del servicio turístico, y además perfeccionar el cuestionario con preguntas 

claves que nos ayudarían a conocer a fondo cuál es la situación social, económica y cultural 

de los habitantes y prestadores de servicios turísticos de la comunidad y de la impresión de 

los turistas que la visitan. 

3.3 Métodos 

El método es el conjunto de procedimientos lógicos que ayudará a direccionar la 

investigación para demostrar que nuestros argumentos son válidos. Los métodos utilizados 

en esta investigación son: 

3.3.1 Método Deductivo El método deductivo es una destreza de razonamiento que 

extrae conclusiones a partir de enunciados, los cuáles deben darse por verdaderos. 

Se realizará un estudio en forma general por medio de una visita de campo la cual nos 

permitirá reconocer la situación real de la comunidad para el planteamiento de las hipótesis, 

las cuáles se fundamentarán en las causas del problema y las posibles soluciones. 
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3.3.2 Método Inductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general, y se 

basa en la observación, el análisis y la experimentación de sucesos para llegar a una 

conclusión general. 

Se toman muestras representativas por medio de las encuestas realizadas a los habitantes, el 

sector de servicio y los turistas, para luego analizarlas y aplicar sus resultados a nivel macro 

y de esta manera establecer un plan que potencialice el turismo en la Comunidad. 

3.4 Población y muestra 

La población es el conjunto total y finito de elementos que comparten una o más 

características, las cuales son objeto de estudio. 

La muestra es el subconjunto de elementos que pertenecen a la población. 

La recopilación de datos se realizó mediante visitas de campo y encuestas aplicadas a 

los habitantes, turistas y prestadores de servicios turísticos, para reconocer la situación y 

realidad turística comunal por medio de la opinión de los actores que intervienen en esta 

investigación. 

De acuerdo al último censo poblacional INEC (2010), Monteverde cuenta con una 

población de 2123 habitantes. 

Para determinar la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

𝑝 = Probabilidad de éxito 0,5 

𝑞 = Probabilidad de fracaso 0,5 

𝑁 = Población finita 

𝑒 = Margen de error permitido 5% 

𝑍 = Nivel de confianza (95% = 1,96) 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2𝑝𝑞)
 

 

A partir de la cual se obtiene una muestra de 325 habitantes. 

Una vez recogida la información se la ordena para realizar el análisis y tabulación de 

los resultados obtenidos. 

3.5 Análisis de las encuestas realizadas. 

La encuesta fue aplicada a tres servidores turísticos, debido a que la comuna apenas 

cuenta con dos hostales y un restaurante. 
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Pregunta #1 

¿Considera que se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna 

con los recursos que pueda generar el turismo? 

Tabla 1. Potencial de los recursos turísticos de la comuna 

 

Servidor 

turístico 

Porcentaje 

% 

Muy de 

acuerdo 2 67 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 1 33 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 

Adaptado de la encuesta realizada por el autor. 

Análisis 

El 67% de los encuestados están de acuerdo con que pueden mejorar la calidad de vida 

mediante los recursos que ofrece el sector turístico y el 33 % restante no están seguros 

de que el turismo sea la vía para mejorar su entorno. 

Pregunta #2 

¿Has recibido capacitaciones por parte de las autoridades de la Comuna o el 

Ministerio de Turismo? 

 

 

Figura 1. Potencial de los recursos turísticos de la comuna.  
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Tabla 2. Capacitación a los servidores turísticos 

 

Servidor 

turístico Porcentaje% 

Si 1 33 

No 2 67 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta elaborada por el autor 

 

Figura 2. Capacitación a los servidores turísticos. Adaptado de encuesta elaborada por el autor 

Análisis 

El 67% de los prestadores de servicio no ha recibido capacitación por parte de las 

autoridades locales ni del Ministerio de Turismo. 

 

Pregunta #3 

¿Existe una organización o asociación local que trabaje por el desarrollo del 

Turismo en la comuna Monteverde? 

Tabla 3 Organizaciones Locales que aportan al desarrollo turístico 

 

Servidor 

turístico Porcentaje% 

Si 0 0 

No 3 100 

Total 3 100 

 

Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 3 Organizaciones Locales que aportan al desarrollo Turístico.  

Adaptado a la encuesta elaborada por el Autor. 

 

Análisis 

En la comuna no existe organización o asociación local que trabaje por el desarrollo del 

turismo de forma mancomunada y en interés colectivo, lo frena el avance de la cantidad y 

calidad del servicio y que desmotiva a los servidores turísticos. 

Pregunta # 4 

¿Considera que el turismo promueve el desarrollo económico de la comuna? 

 

Tabla 4 Turismo y Desarrollo Económico 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 

 

 

 

Servidor 

turístico Porcentaje% 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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Figura 4 Turismo y Desarrollo Económico 

Adaptado de la Encuesta realizada por el Autor. 

Análisis 

El 100% de los servidores turísticos consideran que el turismo promoverá el 

desarrollo económico de la comuna. 

 

Pregunta # 5 

¿Considera que la comuna cuenta con el potencial turístico para atraer visitantes? 

Tabla 5 Potencial Turístico de la Comuna Monteverde 

 

Servidor 

turístico Porcentaje% 

De acuerdo 2 67 

Indeciso 1 33 

En 

desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

   
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 5 Potencial Turístico de la Comuna Monteverde 

Adaptado de la encuesta realizada por el Autor. 

Análisis 

El 67% de los servidores turísticos reconoce que la comuna posee potencial turístico, 

pero un 33% no sabe si lo posee o no. 

        Pregunta # 6 

¿Realiza su sector algún tipo de publicidad para atraer turistas a su destino? 

Tabla 6 Promoción del Turismo en Monteverde 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 

 

 

 

 

 

 

Servidor 

turístico Porcentaje% 

Si 1 33 

No 2 67 

Total 3 100 
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Figura 6 Promoción del Turismo en Monteverde 

Adaptado de la encuesta realizada por el Autor. 

 

Análisis 

De acuerdo a la respuesta de los servidores turístico, solamente uno de ellos invierte 

en la publicidad de su negocio, según la opinión de ellos, los demás están a la espera de 

que los turistas lleguen y sin haberse dado a conocer antes. 

 

Pregunta # 7 

¿Considera usted que la comuna Monteverde cuenta con lugares atractivos para los 

turistas? 

 Tabla 7 Potencial de los lugares Turísticos de la Comuna 

 

 

 

 

 

     

  Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor. 

 

Servidor 

turístico Porcentaje% 

De acuerdo 3 100 

Indeciso 0 0 

En 

desacuerdo 0 0 

Total 3 100 
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Figura 7 Potencial de los lugares Turísticos de la Comuna 

Adaptado de la encuesta realizada por el Autor. 

 

Análisis 

Todos los servidores turísticos de la comuna piensan que Monteverde posee lugares 

que deleitan y encantan al turista, sólo que aún no han sido explotados en su pleno 

potencial. 

Pregunta # 8 

¿Considera usted que el turismo beneficiaría satisfactoriamente a la población local? 

Tabla 8 El Turismo y el beneficio a la Comuna 

 

Servidor 

turístico Porcentaje% 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

 

Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 8 El Turismo y el beneficio a la Comuna 

Adaptado de la Encuesta realizada por el Autor. 

 

Análisis 

El 100% de los servidores turísticos de la comuna piensan que el turismo 

beneficiaría a la comuna Monteverde, siempre y cuando los lugares turísticos sean 

adecuadamente explotados y promocionados. 

3.1.1. Análisis de los resultados de la encuesta realizada a la población local. 

Se procedió a aplicar la encuesta a una muestra de 325 habitantes de la 

comuna, para conocer su opinión acerca del desarrollo turístico de su 

localidad. 

 

Pregunta # 1 

¿Con qué frecuencia la comuna Monteverde es visitada por los turistas? 

Tabla 9 Frecuencia de Turistas en Monteverde 

  Habitantes  Porcentaje 

Muchas 

veces 2 1% 

Pocas veces 73 22% 

Casi nunca 250 77% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor. 
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Figura 9 Frecuencia de Turistas en Monteverde 

Adaptado de la encuesta realizada por el Autor. 

Análisis 

El 77% de los habitantes de la comuna piensan que su localidad casi nunca es 

frecuentada por los turistas, quienes prefieren otros lugares de la ruta que ofertan más 

lugares turísticos. 

Pregunta # 2 

¿Has recibido charlas o capacitaciones por parte de las autoridades de la 

parroquia o el Ministerio de Turismo relacionadas al desarrollo turístico? 

Tabla 10 Capacitación en Desarrollo Turístico a los habitantes de Monteverde 

  Habitantes  Porcentaje 

Si 54 17% 

No 271 83% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor. 
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  Adaptado de la Encuesta realizada  por el Autor 

 

Análisis 

El 83% de los habitantes de la comuna no ha sido capacitada por los órganos 

competentes  en temas relacionados al desarrollo turístico, lo que nos lleva a deducir 

que la mayoría de la población local no conoce estrategias ni técnicas para obtener los 

beneficios turísticos que de su localidad les puede ofrecer. 

       Pregunta N° 3 

      ¿Le agrada a usted que los turistas visiten su comuna? 

Tabla 11 Nivel de satisfacción de los pobladores por vivita de los Turistas 

  Habitantes  Porcentaje 

Si 285 88% 

No 40 12% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor. 

 

 

      Figura 10 Capacitación en Desarrollo Turístico a los habitantes de Monteverde 
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Figura 11 Nivel de satisfacción de los pobladores por visita de los Turistas 

Adaptado de la encuesta realizada por el autor. 

Análisis 

Al 88% de la población local le agrada que los turistas visiten su comuna, es decir que la 

mayoría de los habitantes están prestos a recibir visitantes en su localidad. 

Pregunta N° 4  

¿Si llegaran más turistas a su comuna le gustaría emprender un negocio 

turístico? 

Tabla 12 Emprendimiento de la Comuna 

  Habitantes  Porcentaje 

Si 169 52% 

No 57 18% 

Indeciso 99 30% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 12. Emprendimiento de la Comuna 

Adaptado de la encuesta realizada por el autor. 

Análisis 

Al 52 % de la población local le gustaría emprender un negocio turístico, sólo el 18 

% de los habitantes no les interesa este tipo de negocios, mientras que el otro 30% está 

indeciso debido a la falta de capacitación en el tema. 

 

Pregunta N° 5 

¿Considera que se puede mejorar la calidad de vida con los recursos que genera 

el turismo? 

Tabla 13. El turismo y el mejoramiento en la calidad de vida 

  Habitantes  Porcentaje 

Si 281 86% 

No 44 14% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 13. El turismo y el mejoramiento en la calidad de vida 

Adaptado de la encuesta realizada por el autor. 

Análisis 

El 86% de los habitantes considera que mediante el turismo obtendrían beneficios 

para mejorar su calidad de vida. 

Pregunta # 6 

¿Consideras que el turismo promueve desarrollo económico para la comuna? 

Tabla 14. Turismo y Desarrollo Económico en Monteverde 

  Habitantes  Porcentaje 

Si 295 91% 

No 30 9% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 14. Turismo y Desarrollo Económico en Monteverde 

Adaptado de la encuesta realizada por el autor. 

Análisis 

El 91 % de los habitantes confía que el turismo desarrolla económicamente a los 

pueblos y por lo tanto podría hacerlo con Monteverde. 

Pregunta N° 7 

¿Considera que el turismo generaría fuentes de empleo para los habitantes de la 

comuna Monteverde? 

Tabla 15. El Turismo como fuente de empleo en la comuna 

  Habitantes  Porcentaje 

Si 299 92% 

No 26 8% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 15. El Turismo como fuente de empleo en la comuna 

Adaptado de la encuesta realizada por el autor. 

Análisis 

Se puede apreciar que el 92% de los habitantes piensan que el turismo es un generador 

de fuentes de empleo en los lugares en los que se practica esta actividad, por lo tanto creen 

que también lo sería en su comuna. 

Pregunta # 8 

¿Considera que la comuna cuenta con lugares atractivos para el turista? 

Tabla 16. Monteverde y sus lugares turísticos 

  Habitantes  Porcentaje 

Si 293 90% 

No 32 10% 

Total 325 100% 
Fuente: Encuesta. Adaptado de encuesta realizada por el autor 
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Figura 16. Monteverde y sus lugares turísticos 

Adaptado de la encuesta realizada por el autor. 

Análisis 

De acuerdo a la respuesta de los habitantes quienes conocen en toda su extensión a su 

comuna, podemos determinar que en un 90% afirman que Monteverde posee lugares 

atractivos para visitar, sólo que aún no han sido explotados ni promocionados 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Plan para fomentar y potencializar el turismo en la comuna Monteverde, 

parroquia colonche 

Datos poblacionales 

La comuna Monteverde posee una extensión territorial de 2557 hectáreas, con una 

población de 2123 habitantes de acuerdo al último censo realizado por el INEC (2010), de 

los cuales 1064 son mujeres y 1059 son hombres. 

De acuerdo a datos proporcionados por el INEC la población económicamente activa 

(PEA), es decir las personas que se encuentran laborando entre las edades de 15 – 65 años, 

es de 824 personas. La actividad ocupacional más representativa de la población es la 

Pesquera artesanal.  

4.1.1 Resumen de los resultados de las Encuestas. Antes de conocer la 

propuesta del trabajo de investigación sintetizaremos los resultados de las encuestas en un 

pequeño cuadro indicando la percepción de la población acerca de las preguntas realizadas 

en Monteverde.  

 

Tabla 17. Servidores Turísticos. 

 Síntesis de resultados de las Encuestas de los servidores turísticos 

Variable    Resultado   

1. Potencial de los 
recursos turísticos 
de la comuna 

el 67% de la muestra está muy de acuerdo con que se puede mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la comuna con los recursos 

2. Capacitación a 
los servidores 
turísticos 

el 67% de la muestra de la población se refiere a que no ha recibido 
capacitación por parte de las autoridades de la comuna o del 
ministerio de turismo por ende esto demuestra que dentro del 
proyecto de la propuesta que se está haciendo es necesario que haya 
un rubro destinado a la capacitación de los servidores turísticos  

3. Organizaciones 
locales que 
aportan al 
desarrollo 
turístico 

toda la muestra dio como resultado que no existe una organización o 
asociación local que trabaje por el desarrollo turístico de la comuna 
Monteverde, los servidores turísticos muestran inconformidad porque 
no existe una organización local y por ende piden que se cree una 
organización para el desarrollo turístico de la comuna 

4. Turismo de 
desarrollo 
económico 

 el total de la muestra considera que el turismo promueve el desarrollo 
económico en la comuna, entonces es necesario un plan turístico que 
permita el desarrollo del turismo en la comuna 

5. Potencial 
turístico en la 
comuna 
Monteverde 

dos de tres servidores turísticos han dicho que la comuna cuenta con 
el potencial turístico para atraer visitantes por ende esta acción 
debería entrar en la propuesta 
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Tabla 18. Población.  

 

 

 Síntesis de resultados de las Encuestas realizadas a la población  

Variable    Resultado   

1. Frecuencia de 
visita de los 
turistas 

 la categoría que alcanzo mayor porcentaje fue casi nunca, el 77% 
de los encuestados dijeron que la comuna casi no es visitada, esto 
nos permite conocer que la demanda de turistas en la comuna es 
baja 

2. Capacitación del 
desarrollo turístico 
a los habitantes 

el 83% de los encuestados no ha recibido capacitación por parte 
de las autoridades para el desarrollo turístico es importante la 
capacitación a los habitantes para que tengan mayor 
conocimiento del trato que se le va a dar a los turistas 

3. Visita de los 
turistas a la 
comuna 

 el 88% de los encuestados ha confirmado la visita de los turistas 
esto demuestra que hay una disponibilidad por parte de los 
habitantes de realizar actividades que incentiven la visita de los 
turistas a la comuna 

4. 
Emprendimient
o de la comuna 

 el 52% ha dicho que si, esto es un buen inicio para saber que la 
mayoría de los habitantes tienen alta inclinación a emprender esto 
se considerara dentro del análisis de la propuesta 

5. El turismo y el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 

mejorar la calidad de vida con los recursos que genera el turismo, 
el 86% de los encuestado dijo que si, esto indica que la propuesta 
es viable porque los habitantes consideran que mejoraría la 
calidad de vida en el sector 

6. El turismo y 
desarrollo 
económico en 
Monteverde 

esta pregunta va relacionada con la anterior, el 91% de los 
habitantes considera que el turismo va a permitir el desarrollo 
económico de la comuna 

7. El turismo como 
fuentes de empleo 
en la comuna 

el 92% de los encuestados está de acuerdo que el aumento del 
turismo generaría fuentes de empleo, esta variable se consideraría 
una de las más importantes 

8. Monteverde y 
sus lugares 
turísticos 

 el 90% de los pobladores consideran que la comuna si tiene 
lugares atractivos que pueden ser explotados para el beneficio de 
la comunidad  

 

6. Promoción del 
turismo en 
Monteverde 

el 65% de los servidores turísticos no realiza ningún tipo de publicidad  

7. Potencial de los 
lugares turísticos 
de la comuna  

el 100% de los servidores turísticos manifestaron que la comuna 
cuenta con lugares atractivos para los turistas 

8. El turismo en 
beneficio de la 
comuna  

el 100% de los servidores turísticos mencionaron que si beneficiaria 
satisfactoriamente a la población local  
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Organización comunitaria 

La comuna Monteverde fue fundada el 22 de Febrero de 1938 con Acuerdo Ministerial 

N° 185. A partir del año de su fundación se han gestionado diferentes obras para la 

comunidad, es así que dentro de su territorio se encuentra el Centro de Educación Básica 

“Francisco Pizarro”,  una iglesia Católica, una cancha de uso múltiple, dos hostales y una 

discoteca. 

Monteverde cuenta con su casa comunal y actualmente está dirigida por: 

Williams Oswaldo Gonzabay Borbor              Presidente 

Alexandra Elizabeth Borbor Gonzabay           Vicepresidente 

Alba María Tomalá Ángel                              Tesorera           

Juan Carlos Figueroa Suárez                          Síndico  

Manuel Rafael Reyes Tomalá                         Secretario 

Monteverde guarda varias costumbres propias de la Península de Santa Elena, la más 

destacada es la recordación de los Fieles Difuntos en los primeros días del mes de 

Noviembre, por medio de la colocación de mesas con comidas, que según la tradición deben 

ser aquellas que le gustaban a sus difuntos.  

La comuna cada año celebra tres festividades importantes, la del 20 de Julio que 

corresponde a la Fiesta del Divino Niño, la del mes de Septiembre correspondiente al Divino 

Amor, y la celebrada en Noviembre correspondiente a la patrona de la comuna, la Virgen de 

Monserrat. 

Diagnóstico del Sector 

A la comunidad se puede acceder directamente por la carretera de primer orden de la 

reconocida Ruta del Spondylus. Las calles internas no poseen asfalto y en su mayoría se 

encuentran en mal estado. Falta alumbrado público en varias calles de la comuna.  

La comuna Monteverde posee un suelo arenoso y fértil en ciertas partes pero que no 

es aprovechado en su totalidad por el sector agrícola. Su clima es cálido, fresco y seco debido 

a lo cual su flora y fauna es muy diversa. 

Los servicios básicos con los que cuenta la población de la comuna de acuerdo a una 

investigación de campo realizada para el presente proyecto son los siguientes: 

 

 



45 

 

Tabla N°17 Servicios básicos en la Comuna Monteverde 

SERVICIO 

BÁSICO PROVEEDOR 

PORCENTAJE DE 

ABASTECIMIENTO 

EN LA 

POBLACIÓN 

Energía 

Eléctrica 
CNEL 98% 

Agua 

Potable 
AGUAPEN 97% 

Línea 

Telefónica 
CNT 60% 

Recolección 

de Basura 
EMASA 95% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jair Chóez Loor 

Oportunidades, amenazas y problemas de la Comuna 

Entre las oportunidades del sector tenemos: 

Diversas propuestas de proyectos de jóvenes universitarios para ejecutarse en la 

comunidad. 

Instituciones públicas y privadas que contribuyen en proyectos de mejora a la 

comunidad, tales como: GAD municipal, Prefectura, Flopec, entre otros. 

La ubicación geográfica y las hermosas playas que posee el sector. 

Entre las amenazas tenemos: 

La despreocupación de las entidades competentes por capacitar a la población en 

temas de emprendimiento turístico. 

El poco apoyo de las autoridades y de las entidades públicas competentes para la 

ejecución de los proyectos planteados. 

Entre los principales problemas encontrados en la comuna tenemos los siguientes: 

Calles en mal estado y sin asfalto. 

Falta de alumbrado público. 

Acumulación de basura en varias calles de la comuna. 

Plan para fomentar y potencializar el turismo en la comuna Monteverde, parroquia 

Colonche. 

El método aplicado (deductivo-inductivo) en el presente trabajo pudo esclarecer la 

potencialidad que puede lograr obtener la comuna Monteverde en el ámbito turístico, emerge 

entonces la necesidad de la elaboración de un plan que ayude a fomentar dicho turismo de 

manera conjunta, aquí el protagonismo que tome los prestadores de servicios, la población 

local, el gobierno comunal, parroquial o municipal, es de suma importancia para la ejecución 
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de dicha estrategia. En un primer punto ya ejecutado está palpar la realidad comunal, para 

posterior analizar la situación actual de la comuna en los puntos referenciales que 

vislumbran un potencial en turismo, pero que sin embargo tienen escasa señalética y/o 

promoción o publicidad acorde a los lugares a visitar.  

La comuna Monteverde posee varios lugares poco explorados, no por constituir un 

bajo interés sobre el atractivo, sino por motivos vistos con anterioridad. Monteverde al ser 

parte de la Ruta del Spondylus y esta a su vez estar ya en el mapa turístico nacional e 

internacional, establece un punto de partida favorable para la ejecución del programa, los 

factores de competitividad que ostenta la comuna, afianzan más la probabilidad de ubicar a 

la comuna en el mapa turístico, esto como tercera etapa del presente plan, que para el efecto 

muestra como atractivos no tradicionales, lo siguiente: 

 

Avistamiento de aves 

Aproximadamente a 700 metros de la población central de la comuna y frente a los 

pozos de sal se encuentra el lugar ideal para el avistamiento de aves propias de la región, es 

en este sitio en donde se mezcla lo natural y lo realizado por el hombre, pues, la ruta hacia 

el norte de la provincia de Santa Elena tiene una principal característica que es, que su arteria 

principal es paralela al mar. Otorgar de una señalética turística adecuada y estratégica, 

mostrará al sitio y logrará aumentar o conocer a nuevos o frecuentes turistas. La promoción 

publicitaria teniendo como nuevo lugar de visita en la comuna al “avistamiento de aves” 

también generaría un impacto en la población en el ingreso de divisas. 

En el sector se pueden apreciar un sinnúmero de especies de aves, debido a la gran 

cantidad de microorganismos, insectos y peces que se reproducen en el lugar. 

Para la ejecución del proyecto se deben analizar y verificar las siguientes condiciones:  

El espacio disponible para la ejecución del proyecto,  la hora y tiempo de las visitas. 

La infraestructura puede ser realizada con recursos del medio, para disminuir gastos. 

En la siguiente figura se muestra una Torre de Observación de aves elaborada con caña 

y techo de paja, ubicado en Acapetahua, Chiapas. México 

 

Sin necesidad de seguir el modelo de la figura se puede tomar como referencia para la 

construcción de la infraestructura. 

Es necesaria la adquisición de un visor o telescopio para la observación y  la debida 

capacitación de los guías y personal que estarán a cargo del lugar, los cuales deberán ser 

pobladores de la comuna para ahorrar gastos de transporte y alimentación. 
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El área de la oficina de administración contará con implementos básicos. 

Se adecuará una zona de bar, para la venta de snacks y bebidas no alcohólicas. 

Tabla N° 18  Presupuesto del proyecto “Avistamiento de Aves” 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL 

Caña guadua  14500 

Paja (techo)  7000 

Telescopio  3000 

Capacitación a guías  1500 

Equipo de impresión   1200 

Computador  1000 

Implementos de oficina  800 

Nevera  1000 

TOTAL  30000 

 

Realización de deportes extremos acuáticos 

De acuerdo a los encuestados (población-prestadores de servicios turísticos) se 

determinó que es posible la realización de deportes extremos marinos, con mayor prontitud 

en el surf, dada las condiciones que guarda la costa de la comuna, especialmente en el sector 

del muelle. El gobierno comunal con el apoyo de la Parroquia y el Municipio proyectaría el 

primer campeonato de surf acorde a la tabla de mareas en época alta de turistas en la zona. 

La atracción al campeonato mejoraría el ornato y daría realce a la elaboración de artesanías 

recordatorias, elevaría la demanda en la gastronomía y por ende el sector hotelero tendría 

mayor afluencia. 

Para la realización de campeonatos es necesario, capacitar a los pobladores de la 

comuna para que sean ellos los organizadores de los mismos. 
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Conclusiones 

La necesidad de elaborar un Plan para fomentar y potencializar el turismo en la 

comuna Monteverde, parroquia Colonche es emergente, pues, acorde a las encuestas 

realizadas a pobladores y a prestadores de servicio coinciden que la comuna cuenta con dos 

lugares específicos para desarrollar por medio de este plan. La puesta de sol en época de 

vacaciones invernales en la costa y debido al alto flujo de vehículos que circulan por el lugar 

en aquella época, también se puede considerar como alternativas adicionales a lo antes 

expuesto, esto como atractivo no perenne pero sí para ser plasmada en una fotografía.  

El factor natural de los atractivos, el acceso a la población y a los lugares a desarrollar, 

la gastronomía con la que cuenta la comuna, la seguridad vial y poblacional que posee, y 

por formar parte de la ruta del Spondylus, surge la necesidad de elaborar el plan para la  

fomentación y potencialización en el sector turístico, al mismo tiempo que traería consigo 

un desarrollo económico integral, puesto que las mejoras en lo laboral, conllevaría a un 

progreso en la calidad de vida de sus pobladores, esto manifestado por ellos en las encuestas 

ejecutadas en campo. 

Dadas las conclusiones inductivas post análisis se determina que si es imperiosa la 

elaboración del plan para desarrollar la potencia turística en la comuna Monteverde. 

La propuesta está encaminada a impulsar el sector turístico de la comuna Monteverde 

y existe una buena aceptación por parte de los habitantes de contribuir al desarrollo 

económico a través del turismo y se esperara que con el Avistamiento de Aves esto genere 

un fuerte impulso dentro del sector turístico, que sea apertura en otros proyectos de incentivo 

al turismo. 
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Recomendaciones 

Se debe trabajar de forma conjunta entre pobladores, prestadores de servicio y las 

autoridades comunales, parroquiales y municipales, sin dejar a un lado el gobierno 

provincial puesto que la comuna forma parte rural, como aporte al desarrollo turístico con 

campañas en páginas Web, blogs, redes sociales con constantes actualizaciones, elaborar la 

marca que plasme un distintivo de la comuna Monteverde. 

La implementación con gestión de inversión en la señalética de los lugares con 

estándares nacionales, ayudaría a ubicar eficientemente los lugares a visitar por parte de los 

turistas. La asesoría a prestadores de servicio ya instalados y el turismo comunitario por 

implementar son alternativas que incentivan a la inversión en este campo, además de la 

organización legal en la Economía Popular y Solidaria, con ahínco en acceder a los 

beneficios que se asigna al sector desde lo gubernamental.  

Desarrollar el turismo local con primacía en lo económico los programas y proyectos 

vislumbrados en el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015-2019). 

Conjuntamente con la ejecución del presente proyecto en concordancia a la problemática y 

necesidades que identifica en el presente plan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Bibliografía 

CASTILLO, R. (2016). Turismo y desarrollo económico en Cabo Verde. 

     CÉSAR AUGUSTO BERNAL TORRES. (2010). Metodología de la 

      investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales 

      INEC. (2010). Estadísticas, Censo de Población y Vivienda . Quito. 

    PLANDETUR. (2013). Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de. Ecuador 

al       2020. 

      SENPLADES. (2009-2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito-Ecuador. 

     SENPLADES. (2010). PNBV. Quito-Ecuador. 

Casanova, A. (2015). El turismo y sus efectos en el desarrollo local. España: Universidad 

de Valencia. 

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (2012). Turismo Comunitario. Obtenido de 

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-tourism/el-turismo-

comunitario#_ftnref1 

ROBERTO CARRILLO (30 de Diciembre de 2017). El Ecuador no es una portencia turística 

es un pais potencialemnte turístico. Obtenido de 

https://laconversacion.net/2017/12/el-ecuador-no-es-una-potencia-turistica-es-un-

pais-potencialmente-turistico-2/ 

HERNÁNDEZ, S. (1997). Metodología de la Investigación 

Pazmiño, P. (2011). “Modalidades turísticas permitidas según el Reglamento Especial de 

Turismo en äreas protegidas y su incidencia en la calidad de Gestión Turística en el praque 

Nacional Cotopaxi periodo de Junio- noviembre 2010”. Ambato: Inedito. 

PLANDETUR. (2013). Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de. Ecuador 

al 2020. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC754EC754&ei=-

uxAW4WzKse2zwKJ2Y7QDQ&q=El+Plan+de+Desarrollo+Tur%C3%ADstico+d

el+Ecuador+%28PLANDETUR%29&oq=El+Plan+de+Desarrollo+Tur%C3%ADs

tico+del+Ecuador+%28PLANDETUR%29&gs_l=psy-

ab.3..33i22i29i30k1.49526.5 

Proturismo. (2018). Turismo Comunitario. Obtenido de 

http://www.proturisco.org/index.php?lang=es#.W192FdVKi1t 

 

 



51 

 

Robles, J. (2001). Turismo Religioso. Alternativa de apoyo a la preservación del Patrimonio 

y Desarrollo. Álvarez, S. (2014). De huancavilcas a comuneros: relaciones 

interétnicas en la península de Santa Elena, Ecuador. Editorial Abya Yala.  

BeggFischer & Dornbusch. (2006). Economía. Madrid: MCGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA DE ESPAÑA. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Bogotá: Pearson. 

Blanco, R., & Benayas, J. (2014). El Turismo como Motor de Desarrollo Rural: Análisis de 

los Proyectos de Turismo Subvencionados. Madrid. 

Burgos, J. (2016). El turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local. Casos 

Colombia.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ANEXOS 

 

 

       
      Mapa aéreo de la Comuna Monteverde 

      Fuente. Google Maps 
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Encuesta a presentadores turísticos  

 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

      UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

Cuestionario n°_ 

 

 

 

Entrevistado por : 

POTENCIALIZAR EL TURISMO EN LA COMUNA MONTEVERDE, PARROQUIA COLONCHE 

Y SU CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES. 

Objetivo: Determinar la situación real de los servidores turísticos que se desenvuelven  

en la comuna de Monteverde. 

  ENCUESTA ( Servidores Turísticos ) 

  

 DATOS GENERALES 

1.-¿Considera que se puede 
mejorar la calidad de vida 
con los recursos que pueda 
generar el turismo? 
 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
 

2.- ¿Ha recibido 
capacitaciones  por parte 
de las autoridades de la 
comuna o el Ministerio 
de Turismo?? 
 
1. Si  
2. No 

3.- ¿Existe una organización 
o asociación local que 
trabaje por el desarrollo del 
turismo en la comuna 
Monteverde? 
 

1. Si 
2. No  
 
 

4.- ¿Considera que el 
turismo promueve 
desarrollo económico de la 
comuna? 

 
1. Si   
2. No 

5.- ¿Considera que la 
comuna cuenta con el 
potencial turístico  para 
atraer nuevos visitantes? 
 

1. De acuerdo 
2. Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo  
3. En desacuerdo 

6.- ¿Realiza su sector algún 
tipo de publicidad o 
promoción para atraer 
turistas al destino? 

 
1. Si  
2. No 
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7. ¿Considera que la comuna 
Monteverde cuenta con 
lugares atractivos para los 
turistas? 
 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
 

8.- ¿Considera Ud. Que el 
turismo beneficia 
significativamente a las 
población local? 

 
1. Si  
2. No  
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 Encuesta a población local 

 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Cuestionario n°_ 

Entrevistado por : 

POTENCIALIZAR EL TURISMO EN LA COMUNA MONTEVERDE, PARROQUIA COLONCHE 

Y SU CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES. 

Objetivo: Determinar la situación real de los pobladores de la comuna Monteverde. 

  ENCUESTA ( Población local  )  

 DATOS GENERALES 

1.-¿Considera Ud. que la 
comuna Monteverde es muy 
visitada por los turistas? 
 
1. Si 
2. No  
3. Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
 

2.- ¿Ha recibido charlas o 
capacitaciones  por parte de 
las autoridades de la 
parroquia o el Ministerio de 
Turismo relacionadas al 
desarrollo turístico? 
 
1. Si  
2. No 

3.- ¿Le agrada a Ud. que los 
turistas visiten su comuna? 

 
 
1. Si  
2. No 
 

4.- ¿Si llegaran más turistas a su 
parroquia le gustaría 
emprender un negocio 
turístico? 
 
1. Si 
2. No  
3. Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

5.- ¿Considera que se puede 
mejorar la calidad de vida 
con los recursos que  genera 
el turismo? 

 
 
1. Si  
2. No 
 

6.- ¿Considera que el turismo 
promueve desarrollo 
económico para la comuna? 
 

 
 
1. Si  
2. No 
 

7.- ¿Considera que el turismo 
genera fuentes de empleo 
para los  pobladores de la 

comuna Monteverde? 
 

1. Si   
2. No 

8.- ¿Considera que la 
parroquia cuenta con lugares 
atractivos   para el turista? 
 
1. Si   
2. No 
 

 


