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Resumen  

Este trabajo de investigación tiene por finalidad proporcionar a los 
habitantes y turistas propios y extranjeros la información necesaria para 
desplazarse por la zona del litoral ecuatoriano mostrando así una parte de la 
riqueza turística y biodiversa que posee el Ecuador.  Con la implementación 
del las Tecnologías de la información y comunicación se promocionará  a 
través de una revista digital específicamente el ecoturismo de las zonas 
menos conocidas, de esta manera impulsar el desarrollo comunitario y 
autosustentable del lugar.  Por consiguiente la ayuda que recibirán los 
establecimientos por medio de spots publicitarios aumentarán sus ganancias. 
En este proyecto se utilizo la investigación de campo que permitió obtener la 
información primaria así como también la investigación bibliográfica para 
utilizar criterios sistemáticos del problema a través de la observación y 
encuesta. La muestra se considero del tipo no probabilístico; por considerar 
que el investigador conoce la población, y cuyos resultados permitieron 
justificar la propuesta técnica de promoción del ecoturismo a través de una 
herramienta digital. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la Investigación 

 
En un mundo donde la comunicación se ha extendido a niveles globales a 

tal punto que se hace tan fácil como tocar una pantalla o pronunciar unas 

palabras se tiene acceso a la información más rápido que hace mas de 40 

años cuando el internet aún estaba en pañales y solo estaba para uso militar.  

El Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como 

ninguna otra cosa. La invención del telégrafo, el teléfono, la radio y el 

ordenador sentó las bases para esta integración de funcionalidades sin 

precedentes; Internet es a la vez una herramienta de emisión mundial, un 

mecanismo para diseminar información y un medio para la colaboración y la 

interacción entre personas y sus ordenadores, sin tener en cuenta su 

ubicación geográfica, esta (Internet Society) representa uno de los ejemplos 

más exitosos de los beneficios de una inversión y un compromiso continuos 

en el campo de la investigación y el desarrollo de la infraestructura de la 

información. Desde las primeras investigaciones en conmutación de 

paquetes, el gobierno, la industria y la academia se han asociado como 

artífices de la evolución e implementación de esta apasionante nueva 

tecnología.   Ahora después de los avances en esta campo resulta para 

muchos increíble de pensar que podría ver lo que ocurre al otro lado del 

planeta con tan sólo hacer un clic.  Las TIC o también llamadas tecnologías 

de la información y comunicación han sentado sus principios básicos en una 

de las formas más primitivas de interacción que tiene el hombre para 

sociabilizar con el medio, esa forma de interacción va desencadenando una 

forma cada vez  más fácil e interactiva de comunicarse y compartir asuntos 

de interés mutuo entre los participantes.  Con ello nuevas plazas de trabajo 

para diseñadores, productores de tv, directores, programadores que son las 

personas que se encargan de la comunicación audiovisual realizando un 
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trabajo detrás de lo que se muestra en los distintos medios de comunicación 

que actualmente posee la raza humana y civilización, ya que sin esta parte 

no existiría un desarrollo íntegro de nuestros pueblos. El Ecuador 

actualmente se está haciendo conocer a nivel mundial en cuestión de turismo 

responsable y amigable con la naturaleza y por estas razones se considera 

conveniente en construir una herramienta gráfica y digital capaz de satisfacer 

las necesidades informativas y gráficas de interés de los usuarios siendo esta 

una guía de los principales lugares de eco turismo de la costa ecuatoriana 

favoreciendo así a muchas comunidades que se encuentran a lo largo de 

perfil costanero ya que por  la falta de información física y digital, hay muchos 

lugares que se privan de ser visitados por los turistas. En muchos de los 

casos suelen llegar por información poco confiable y en algunos casos hasta 

errónea, esto repercute en gran medida al desarrollo económico de varios 

lugares. La tendencia en cuanto a turismo moderno se enfoca en 

sustentabilidad, preservación y apreciación del medio tanto natural como 

cultural que acoge y sensibiliza a los viajantes que en muchos de los casos 

nunca antes han visitado estas costas. Además el turismo ecológico se ha 

convertido en el segmento de más rápido crecimiento a escala mundial. 

Causas y Consecuencias. 

 Dentro de las causas y consecuencias se puede  determinar que 

actualmente en el Ecuador no cuenta con una  promoción lo suficientemente 

eficaz y que abarque las necesidades informativas de los visitantes a esta 

parte de la región y como consecuencia de esta falta de información gráfica 

varias comunidades que se encuentran a lo largo de la costa se vean menos 

favorecidas por el turismo. 

Causas 

1. No Información actual sobre sitios eco turísticos en un solo portal. 

2. En el Ecuador los turistas van siempre a los mismos sitios  

3. No existe una guía turística para viajeros de bajo presupuesto. 
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4. Existen playas en la costa ecuatoriana que ofrecen ricos atractivos 

turísticos y gastronómicos. 

5. Existe fauna y flora que es poco conocida por turistas  

6. Existen reservas ecológicas y marinas en estas regiones  

7. Existen museos arqueológicos poco visitados  

8. Existe arte y cultura precolombina y contemporánea. 

9. La falta de reservaciones de turistas sobre los distintos negocios y 

servicios 

10. Falta de capacitación a los habitantes de ciertas comunidades a lo 

largo de la costa en cuestión cultural y tecnológica 

Consecuencias. 

1. Las comunidades menos visitadas no mejoran su economía.  

2. Los pequeños empresarios no son conocidos por los turistas. 

3. Siempre los sitios más promocionados en los medios se llevan el 

mayor número de turistas y divisas. 

4. Los viajeros de bajo presupuesto " Mochileros " no tienen una guía 

que les permita visitar lugares poco conocidos y muy naturales que 

es lo que a este tipo de público visitante le atrae del Ecuador. 

5. Los turistas cuando llegan un lugar tienen que preguntar a varias 

personas acerca del  lugar. 

6. Cuando los turistas que se mueven por las costas muchas veces se 

desorientan en la ruta del Spondylus por la falta de información 

continua en la red .  

7. Muchos turistas pasan por alto varios lugares digno de retratar a lo 

largo de la ruta. 

8. Muchos turistas pasan por alto los pequeños negocios de venta de 

comida típica y de artesanías del algún a un lado del camino en la 

ruta del Spondylus.  
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9. Las reservas ecológicas y parques nacionales que tiene el Ecuador 

son poco mencionados por los medios tradicionales.   

10. La pluriculturalidad de las comunidades de esta región no son 

perennemente difundidas por los medios en las fechas de mayor 

afluencia turística hacia las costas. 

11. La falta de información acerca de la cultura y su difusión conlleva a 

la falta de apreciación y respeto por los recursos ambientales. 

12. La falta de información cultural y tecnológica retrasa el desarrollo 

competitivo de los pueblos. 

13. Con la intención de no contribuir con el calentamiento  del planeta 

al no usar papel se implementa una herramienta totalmente digital. 

14. La desventaja económica se acrecienta con el pasar del tiempo ya 

que la tecnología cada día evoluciona y su falta de uso como 

herramienta facilitadora de información esta se queda a la buena 

voluntad de medios de comunicación tradicionales se acuerdan de 

repentinamente estas regiones. 

15. Las pequeñas comunidades ecológicas frente a las grandes 

cadenas hoteleras de lujo no poseen la misma regularidad 

publicitaria  hacia un sector de la población por ende muchos 

turistas no las conocen. 

16. Con la no información sobre  sectores como el de la salud, 

transporte entre otros al implementar en el mapa farmacias de turno 

y hospitales cercanos, además de bancos y más servicios que no 

sólo el turista dispone y puede usar sino también todos los 

ecuatorianos. 

17. La revista tendrá un mayor alcance a nivel de personas por estar en 

internet . 

18. No existe costo de producción ya que no se utiliza papel. 

19. Con la falta de información gráfica el turista no tiene idea de cómo 

es determinado sitio  
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20. Falta de actividades culturales y difusión de las mismas por falta de 

un medio  de comunicación global y actual. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La falta de información oportuna y veraz para turistas tanto nacionales 

como extranjeros evita que muchos lugares los cuales podrían ser atractivos 

para desarrollar un turismo ecológico, y muchas veces exploratorio no sean 

tomados en cuenta en la lista de los viajeros que llegan nuestro país. Existen 

comunidades que ofrecen un tipo de turismo ecológico, de aventura, de 

respeto por la naturaleza y cultura ancestral en muchas de las comunidades 

que se encuentran a lo largo del perfil costanero y del Ecuador entero, en 

este caso varias de estas comunidades poseen un ambiente diverso en flora 

y fauna y es poco visitado ya que no se cuenta con una herramienta que 

sirva de comunicador de la información acerca de estas comunidades.  

Muchas de las comunidades costeras tienen recursos turísticos como playas, 

lagos, bosques, reservas ecológicas etc. , los cuales muchos de los visitantes 

no saben que existen y mucho menos como llegar. Con la creación de las 

TIC y con su correcto manejo dentro del campo de la publicidad se puede 

implementar una revista digital y a través de las redes sociales vínculos que 

sirvan de enlace a ciertos lugares y sus comunidades para así fomentar la 

confianza y  desarrollar un turismo amigable con el medio ambiente así como 

también plazas de trabajo para colaboradores de la revista en coordinación 

con las comunidades y empresas que deseen pautar con la revista.  En el 

Ecuador la no existencia de una herramienta interactiva la cual esté al 

alcance de cualquier usuario a través de internet en todo el mundo en y en 

todo momento y todo en un solo lugar. El subdesarrollo económico en las 

comunidades que se encuentran a lo largo de este perfil costanero podría ir 

dándose paso al mejoramiento de las regiones que quieran participar del 

proyecto. 
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Formulación del Problema. 

¿La falta de información influye  en la disminución de visitas el perfil 

costanero de turistas nacionales y extranjeros? 

 En virtud de que es muy difícil encontrar información turística de estos 

lugares en un sólo sitio en internet y de manera física Y oportuna para 

turistas tanto nacionales como extranjeros. A través de herramientas gráficas 

nuevas como revistas interactivas, videos, Fotografías, enfocado a público 

responsable y amigable con la naturaleza. Este proyecto es de gran 

importancia para el desarrollo sustentable de la comunidad a través de sus 

recursos naturales. Este proyecto está orientado a la exploración y desarrollo 

sustentable de las comunidades del perfil costanero del Ecuador. 

Ubicación 

La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de 

América del Sur,  en la zona tórrida del continente americano.  La parte 

continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los 

meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio nacional le atraviesa la línea 

ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la ciudad de Quito, que es su capital.   

Es un país continental con preponderancia marítima, pero con un 

desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el Archipiélago de 

Galápagos e islas continentales, comprendidas para este proyecto  las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas Se extiende desde 

la cordillera occidental hasta la costa bañada por el océano Pacífico. Es una 

región baja que presenta varias elevaciones, entre las principales están: la 

cordillera de Chongón - Colonche, las montañas de Paján y Puca, la 

cordillera de Balzar, los cerros de Cuaque, Cojimíes y Atacames.1

                                            
1
 (INOCAR, 2012) 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Mejorar la calidad de vida de las comunidades  que poseen  recursos 

naturales turísticos que se encuentran a lo largo de la ruta del perfil 

costanero por medio de la revista digital. 

Objetivos Específicos.  

 Diseñar una revista virtual de los lugares naturales turísticos del 

perfil costanero 

 Documentar  gráficamente   los principales lugares menos visitados  

 Invitar a las distintas comunidades a participar del proyecto de 

creación de una revista digital. 

Hipótesis. 

¿ De qué manera la implementación de una revista digital contribuirá al 

desarrollo de las comunidades  que se encuentran a lo largo del perfil 

costanero ? 

Variables. 

VD.- Desarrollo de la revista digital 

VI.- El ecoturismo en el Ecuador y su falta de promoción sobre   los  

lugares poco conocidos  

JUSTIFICACIÓN 

En el transcurso de los últimos años la tecnología ha avanzado a pasos 

agigantados siendo así el diseño gráfico una de la herramientas generadoras 

de cambios en todos los aspectos de la comunicación visual, audiovisual y 

multimedia pudiéndose adaptar en los distintos campos laborales y de interés 
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sociocultural proporcionando soluciones creativas e innovadoras dentro de 

un marco artístico.  Este tipo de herramientas ofrecen un cambio importante 

en la manera de como se ven las cosas que interesan diariamente y de cómo 

se obtiene la información necesaria y actualizada, dando la facilidad de 

encontrar toda la información en un sólo lugar.  En vista que el Ecuador ha 

tenido un aumento en el número de visitantes cada año y éste se está 

haciendo conocer de manera que ofrece al turista una experiencia totalmente 

ecológica en  muchos lugares de costa ecuatoriana, se cree necesario una 

herramienta que ayude a las comunidades que en cuentan en esta zona a 

desarrollarse turísticamente ofreciendo servicios a los visitantes, ya que 

éstos muchas veces  no son tomados muy en cuenta por los medios de 

comunicación tradicionales.  Por estas razones se ha pensado en desarrollar 

una herramienta que ofrezca a los turistas una comunicación e información 

mucho más precisa y actual de los distintos puntos que tiene la costa 

ecuatoriana  por visitar y que  se encuentren en un sólo sitio. Además para 

que esta herramienta contribuya al desarrollo sostenible de las regiones, y 

pueda ofrecer alternativas al sector del turismo ecológico que debe 

desarrollarse de acuerdo a principios que lo sustenten.  La importancia de 

una herramienta grafica de fácil manejo por parte del usuario se hace cada 

vez más necesaria ya que actualmente el Ecuador se está haciendo conocer 

a nivel mundial como un país biodiverso y multicultural con cuatro regiones 

“costa, sierra, oriente, e insular”  perfectamente diseñadas para brindar a los 

visitantes una experiencia única en la vida.Es por esto que con esta 

investigación se dará a conocer esos lugares escondidos que muchos no 

conocen y se verán beneficiadas de manera autosustentable muchas 

comunidades que se encuentran a lo largo del perfil costanero ya que éstas 

venderán y prestarán servicios a los visitantes ofreciéndoles los que ellos 

como comunidad tienen para mostrar, así como también servirá como medio 

publicitario para  las distintos negocios que se encuentran dentro de la zona 
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del presente proyecto y que quieran invertir en un proyecto novedoso y de 

beneficio común. 

Valor Académico. 

La presente investigación se plantea como un documento que servirá 

como material de apoyo a todas las personas que deseen ampliar y 

capacitarse sobre este tema, recordando que las nuevas herramientas 

digitales son un tema que cada día va toma más fuerza y apoyada por la 

globalización siendo así la comunicación el ente principal del desarrollo . 

Valor Práctico. 

El aporte de esta investigación será muy valiosa, ya que tendrá contenido  

ecológico y cultural, además se tiene como novedad las nuevas herramientas 

tecnológicas, con esto se transforma la manera de ver la información ya que 

tendrá sonido y video para una mejor interacción. 

Valor Metodológico. 

 Constituye un documento metodológico de gran valor al ser la primera vez 

que se investiga acerca de las nuevas tecnologías digitales aplicadas al 

ecoturismo y su desarrollo a través de herramientas graficas digitales . 

Aporte Científico. 

El aporte científico de esta investigación es de dar nuevas opciones de 

comunicación llevadas a los puntos menos conocidos de muchas 

comunidades para que así puedan ofertar sus productos y servicios a nivel 

mundial a través de la herramienta. 

Beneficiarios . 

Se beneficiarán con este proyecto todas las comunidades que se 

encuentran a lo largo del perfil costanero ecuatoriano que deseen participar 

con la revista de esta manera también se benefician  los turistas que visitan 
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estas zonas, ya que  estarán mejor informados y actualizados y tendrán una 

mejor comunicación entre ellos y el lugar de destino. 

Viabilidad de la Investigación. 

Para esta investigación se cuenta con los recursos materiales ,financiero 

para la realización de esta investigación ya que toda la logística de la 

aplicación a sido previamente organizada, través de convivencias viajes y 

con ello fotografías y encuestas. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del Estudio. 

El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje con la 

preocupación por el ambiente. Los expertos que han tratado el tema y 

sugieren como objetivos del ecoturismo la: sostenibilidad, la conservación y 

la participación de la comunidad local. Además le atribuyen la capacidad de 

permitir alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en las regiones con 

potencialidades eco turísticas. 

 1.2  BASES TEÓRICAS. 

 El ecoturismo y su crecimiento a partir de los años 80, se debe a los 

beneficios económicos que provee como turismo en la naturaleza. Este 

incentivo económico, quizás más que sus principios, ha dado origen a la 

expansión de este tipo de actividad “ecológica”. Algunos lo promueven como 

solución a la escasez de presupuesto para áreas protegidas.  Otros lo ven 

como un elemento básico de crecimiento económico. El ecoturismo no es 

adecuadamente entendido, siendo usado como una estrategia de mercado 

por su prefijo “eco”. El término se ha utilizado para promover diversas 

actividades turísticas desarrolladas en el entorno natural y capturar a los 

turistas interesados en aspectos de la naturaleza y la cultura de las regiones 

visitadas.  El ecoturismo hace parte del turismo de naturaleza, el cual 

presenta gran variedad de ofertas naturales como lagos, ríos, montañas, 

playas. En estos escenarios y de acuerdo a la motivación e interés del turista, 

se desarrollan diferentes actividades recreativas tales como cabalgatas, 

campamentos, caminatas, buceo, escalada, etc.; Sobre el ecoturismo, para 

avanzar en la comprensión de conocimientos, posturas económicas y 
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ecológicas que muestran a esta actividad como modelo de desarrollo 

sostenible, con la finalidad de identificar los principios que sustentan las 

actividades eco turísticas y convertir todo ello en un conocimiento posible de 

ser divulgado a comunidades académicas y público en general a través de 

una herramienta de fácil manejo.  La información acerca de las repercusiones 

ambientales del turismo tiene dificultades conceptuales y metodológicas 

similares a aquellas relacionadas al medio ambiente. La investigación sobre 

las repercusiones del turismo es tópicamente desigual y particularmente 

escasa acerca de la calidad del suelo, del aire y del agua.  La mayoría de los 

estudios se refiere a los efectos que ejerce el turismo en un componente 

ambiental particular, América Latina carece de estudios regionales sobre su 

situación y faltan evaluaciones previas del impacto de los proyectos. El 

turismo puede afectar las áreas naturales como las construidas y habitadas. 

De los pocos que se ha investigado sobre esto último se reconoce que en 

ocasiones el turismo genera: 

• Contaminación arquitectónica 

• Urbanización y postura 

• Sobrecarga de infraestructura 

• Segregación de residentes locales 

• Congestionamiento de tráfico. 

El concepto en los tiempos modernos, está muy relacionado con el 

establecimiento de Reservas y Parques Nacionales y con ese interés se 

realiza una relación histórica de los hechos más relevantes sobre este 

particular y al mismo tiempo recoge una serie de aportes teóricos-

conceptuales para ayudar a construir una base aún más sólida sobre algunas  

conclusiones en relación al ecoturismo.  El Primer Parque Nacional fue 

creado en Yellowstone, EEUU, en 1872, siguiendo el ejemplo, Canadá en 

1885 organiza y delimita el Parque Nacional BANFF, y en 1904 en Argentina, 

se establece la primera Área Natural Protegida con el Parque Nacional 
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NAHUEL HUAPI. A nivel nacional, se declara el Volcán Cosiguina como la 

primera Área Protegida de Nicaragua.  En la Categoría de Reserva de Vida 

Silvestre con el Decreto No. 13 de 1958, y se crea mediante Decreto No. 

1789 en 1971 el Primer Parque Nacional en la región atlántica conocido 

como Cerro Saslaya A nivel mundial, mientras tanto, se define la Primera 

Estrategia de Conservación Mundial de los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente con la firma del Convenio de Biodiversidad en la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992.   En ese contexto se inicia un proceso de definición de los 

que hoy se conoce como Desarrollo Sostenible que significa un modelo que 

optimiza los beneficios sociales y económicos del presente, sin poner en 

riesgo el potencial para obtener beneficios en el futuro. La OMT ha 

reconocido una sensibilización del turista por aspectos ambientales.  No 

solamente hay un conjunto de turismo específico de base medioambiental, 

sino que cualquier actividad turística tiene que considerar su aspecto 

ambiental. También sostiene que es necesario hacer viable las empresas, el 

negocio y la comunidad local dentro del respeto a la participación en la 

planificación  turística sobre tres vértices: beneficios sociales y económicos 

para el municipio y sus habitantes, calidad y sostenibilidad ambiental y 

desarrollo turístico acorde a la autenticidad e identidad cultural.  El 

Ecoturismo puede entenderse como el desplazamiento hacia áreas naturales 

con el propósito de entender la cultura y la historia natural del ambiente local, 

con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los 

ecosistemas ni de la cultura del sitio. A la par, pretende generar 

oportunidades económicas para que la conservación de las áreas naturales 

se vuelva beneficiosa para las poblaciones locales, con el compromiso 

concomitante de operadoras y visitantes.  Con esta base conceptual, la 

Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC) nace como una organización 

privada sin fines de lucro cuya misión es "Fomentar la Armonía entre la 

Sociedad, el Turismo y la Conservación". Creada en 1991, al momento 

cuenta con setenta miembros, representantes de todos los sectores sociales 



 

14 
 

del ecoturismo en Ecuador.  Comunidades indígenas y locales, operadores 

privados (que mantengan aproximadamente el 75% del turismo receptivo que 

llega al país), ONG, universidades, gobiernos locales, Ministerio de Turismo, 

personas particulares y empresas de energía limpia. Uno de los principales 

objetivos de ASEC es generar un proceso sostenible que apoye al desarrollo 

del ecoturismo en el Ecuador y, al mismo tiempo generar herramientas que 

fortalezcan el trabajo diario de sus miembros. A lo largo de los últimos años, 

la ASEC ha desarrollado diferentes acciones en el Ecuador para lograr estos 

objetivos y recientemente, en conjunto con el Ministerio de Turismo y con el 

apoyo de CARE ECUADOR y la colaboración de la organización 

especializada en asuntos legales ECOLEX, ha generado un proceso 

participativo para el desarrollo y puesta en vigor de un marco legal para la 

actividad eco turística en el país.  El turismo comunitario se está 

consolidando como estrategia de desarrollo y objeto de investigación 

científica. El creciente número de artículos recogidos en las revistas más 

prestigiosas dedicadas monográficamente a la investigación turística ( 

(Annals of tourismresearch, Tourism Management )y (Journal of 

SustanaibleTourism), y asimismo publicaciones institucionales como 

(Directrices para el desarrollo del turismo comunitario de la WWF 

Internacional (2001)) O el documento de la Organización Mundial del Turismo 

(2006) titulado (Turismo y atenuación de la pobreza: recomendaciones para 

la acción), lo sitúan ante un fenómeno emergente que precisa de atención 

especializada.  Por otra parte, y como hecho más importante, el turismo 

comunitario se ha convertido en muchos países en una estrategia de 

desarrollo local desde abajo, protagonizada por comunidades que habían 

sido tradicionalmente objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo,  

Ecuador es buena muestra de ello. El turismo comunitario es una forma de 

gestión del turismo que une tres perspectivas fundamentales: una 

sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, 

la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo 
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del negocio turístico por parte de las comunidades. Se trata, pues, de un 

modo de implementar el turismo que persigue equilibrar las dimensiones 

medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y 

organización anclada en las comunidades. En la actualidad todo negocio 

turístico afirmará una actitud sensible con el medio y la cultura, por eso la 

organización y gestión comunitarias se convierten en el verdadero elemento 

distintivo del turismo comunitario. No obstante, no se  puede olvidar que, 

igualmente, el turismo comunitario parte de una premisa con respecto al 

consumidor;  La especial disposición del turista que opta por este modelo 

turístico. El Turismo comunitario es en los actuales momentos, es una “marca 

internacional” y un elemento de creciente interés en la oferta y demanda 

turística de los países del “sur”, tanto es así que existen diversidad de 

experiencias de turismo comunitario en Asia, en África y especialmente en 

América Latina. Pero no sólo en las zonas emergentes del mundo, también 

se está experimentando un desarrollo creciente del turismo comunitario en 

Canadá, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda.  En nuestro sub-

continente, desde México hasta Bolivia, pasando por Centroamérica y los 

países andinos, e incluso Argentina, se encontran tanto experiencias locales 

como Federaciones Nacionales y redes que agrupan dichas iniciativas y 

trazan su propio camino en el mundo del turismo. Dentro de América Latina, 

se suele señalar al Ecuador como el país pionero, por el peso cuantitativo y 

cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Así, desde los años 

ochenta, el turismo comunitario se ha convertido en Ecuador en una actividad 

estratégica para muchas comunidades ya que actúa como catalizador de 

diferentes procesos: 

(1) La promoción socioeconómica de comunidades en situación muy 

vulnerable desde los puntos de vista social, económico y cultural, 

constituyendo un motor estratégico para el desarrollo local de las mismas. 
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(2)  El encuentro cultural a través del turismo, en tanto en cuanto no sólo 

potencia las identidades culturales, sino el contacto intercultural en contextos 

menos asimétricos que los habituales en la práctica turística. 

 (3) El desarrollo de actividades económicas sustentables desde el punto 

de vista ambiental habida cuenta que este tipo de turismo tiene en la 

naturaleza a uno de sus principales pilares de atracción. 

(4) La apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno de 

las comunidades (indígenas o mestizas) en virtud de los índices de 

participación, acción y control comunitario que promociona esta actividad. 

De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un campo 

estratégico de desarrollo social, económico y cultural, que parece encarar 

con éxito varias de las más  acuciantes expectativas del mundo actual. Por 

un lado, es una alternativa complementaria a los modelos clásicos de 

desarrollo hegemónico, por otro, cataliza la búsqueda de actividades 

económicas compatibles con la conservación ambiental, y aún supone una 

exploración consistente de condiciones más equilibradas para el encuentro 

cultural.2 

1.2.1 Fundamentación Filosófica. 

Según  Lev  Vygotski el constructivismo es una teoría del aprendizaje que 

se basa en el supuesto de que los seres humanos construyen su propia 

concepción de la realidad y del mundo en que viven. Cada uno de nosotros 

genera su propio conocimiento, sus propias reglas y modelos mentales con 

los que da sentido y significado a las experiencias y acciones. El aprendizaje, 

dicho en forma simple, es el proceso de ajustar nuestras estructuras 

mentales para interpretar y  relacionarse con el ambiente  siendo esta la 

matriz del pensamiento de la propuesta y los factores más influyentes en esta 

                                            
2
 Annals of tourismresearch, Tourism Management y Journal of SustanaibleTourism  
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investigación y desde un punto de vista axiológico varias de las comunidades 

ricas en recursos.3 

Dentro de las teorías investigativas que sucumben este proyecto y de 

acuerdo con varios expertos que señalan que el ecoturismo y las 

herramientas de tecnología en información de la comunicación  que ofrece un 

mundo globalizado son de gran importancia actualmente, siendo así uno de 

los motores de desarrollo económico y cultural de mayor incidencia en el 

Ecuador y el mundo, pero que a la vez  tiene la perspectiva de aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales que tiene. Una revista digital que 

forme parte del desarrollo de muchas comunidades de la costa capaz de 

informar acerca de lugares escondidos que el turista precisa llegar, así como 

también de ofrecer un servicio de publicidad a los pequeños empresarios que 

se encuentran en esta zona.  El turismo es una actividad económica en la 

que, básicamente se ofrecen y demandan los productos o servicios 

relacionados con el sector del ocio. Este sector se ve muy afectado por las 

modas y también por acontecimientos especiales (guerra, terrorismo, 

epidemias, etc.) sea de forma temporal o permanente. El producto turístico, 

al tratarse de un servicio, posee unos rasgos que lo diferencian de otros 

productos, tales como su intangibilidad, imposibilidad de ser almacenados, 

heterogeneidad, simultaneidad de producción y consumo, etc.  El turismo 

produce un efecto multiplicador en la economía del país receptor, que se 

puede definir como la riqueza añadida que se crea por cada unidad de gasto 

turístico. Por ejemplo, el turista que se aloja en un hotel realiza un gasto 

turístico, pero como consecuencia de esta ocupación el propietario del 

establecimiento tendrá que adquirir una serie de bienes de consumo, tales 

como alimentos, bebidas, agua y energía, etc., que repercutirán 

positivamente en estas empresas proveedoras, y así sucesivamente.  En el 

sector turístico dada la interdependencia entre las distintas compañías que lo 

                                            
3
 Obras Escogidas lev Vogotsky .Tomo II . http://www.taringa.net/perfil/vygotsky 
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componen –hoteles, transportes, restaurantes, agencias de viajes, etc.-, los 

sistemas de información tienen una gran importancia, ya que son un 

instrumento para mejorar la competitividad, dado su gran valor estratégico. 

En este sentido, conviene destacar la utilidad de los sistemas de información 

inter organizativos, que se encargan de: 

• La gestión de la información interna (por ejemplo, programas 

informáticos de contabilidad, de gestión de almacenes, de gestión del 

personal, de fiscalidad, base de datos de clientes, etc.) 

• De los sistemas de información inter organizativos, que pretenden la 

interconexión electrónica de diversas organizaciones independientes (por 

ejemplo, centrales globales de reservas) 

• De otros medios de comunicación con el entorno, como, por ejemplo, 

Internet, que se ha convertido en un nuevo canal alternativo de distribución y 

una forma de hacer publicidad en el sector turístico. 

Las TIC han contribuido al crecimiento masivo del turismo y al aumento 

del volumen de la oferta y la demanda. Esto convierte a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en uno de los elementos clave de la 

industria turística, ya que son el instrumento para la comercialización, la 

distribución y las funciones de ajuste de las empresas turísticas a la vez que 

a los consumidores les permite optimizar el valor de su dinero y tiempo 

cuando viajan y hacen turismo.  A diferencia de los bienes duraderos, los 

servicios turísticos son intangibles y no pueden mostrarse o inspeccionarse 

físicamente en los puntos de venta antes de la compra, ya que éstos 

normalmente se compran lejos del lugar de consumo; en consecuencia, los 

consumidores asumen un significativo nivel de riesgo, tanto económico como 

psicológico porque las vacaciones se han convertido en uno de los 3 gastos 

más importantes en el presupuesto anual de una familia.  Las herramientas 

de comunicación y transmisión de la información son, por lo tanto, 
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indispensables para el desarrollo global de la industria turística. Las TIC se 

utilizan para facilitar y gestionar la expansión de las empresas turísticas y los 

destinos a escala mundial. Las empresas turísticas pueden aumentar su 

rendimiento y competitividad mediante la utilización de las avanzadas 

tecnologías de la información y la comunicación, ya que les permite mejorar 

su conexión en la red y, por ello, mejorar su “virtualidad”.  Las nuevas 

tecnologías han contribuido a la globalización del sector turístico y obligan a 

las empresas de este sector a utilizarlas para mantener su competitividad ya 

que, de lo contrario, podrían sufrir un perjuicio irreversible. Ahora bien, la 

introducción de internet también facilita la entrada de nuevos competidores 

que de otra manera no tendrían una oportunidad en el negocio turístico; esto 

supone un riesgo para las empresas establecidas tan significativo como la 

propia introducción de internet como factor de diferenciación entre ellas.  La 

industria de viajes on line es intensa en información, los clientes pueden 

realizar fácilmente su búsqueda de tarifas, horarios, ofertas de viajes, 

disponibilidad en hoteles y el destino de sus vacaciones sobre la web. La 

tecnología y el turismo son dos de los sectores que más rápido están 

creciendo en la economía global.  Internet, considerado como uno de los 

elementos más relevantes de las TIC, está revolucionando la forma de operar 

del sector turístico y está introduciendo importantes modificaciones en el 

ámbito de la comercialización, especialmente en el caso de la distribución y 

venta de ciertos bienes y servicios, permitiendo el logro de importantes 

ventajas en cuanto a la forma tradicional de operar de algunas empresas. 

1.2.2 Fundamentación Psicológica. 

Las Nuevas Tecnologías han cambiado de forma radical la concepción de 

la industria del turismo: Internet y los medios electrónicos han transformado 

el modo en que los viajeros planifican sus vacaciones y disponen las 

diferentes componentes del viaje desde la elección de la ruta o medio de 

transporte hasta las visitas culturales, las compras y elección de 
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restaurantes, etc. bien por una organización previa a los días de ocio o bien 

en el lugar de destino mediante dispositivos móviles. Los canales de 

promoción y de reserva han cambiado para adaptarse a un consumidor cada 

vez más ávido de información sobre sus posibilidades. Los turistas han 

variado el modus operandi y, antes de emprender su desplazamiento, buscan 

información turística de su destino en internet, así como posibles 

alojamientos, restaurantes, visitas, etc. En el destino utilizan las tecnologías 

móviles para recabar asesoramiento sobre el terreno acerca de lugares o 

negocios que se encuentran en su visita. En este caso las tecnologías de 

posicionamiento e interacción directa con el usuario juegan un papel 

primordial. Una vez de regreso de las vacaciones, se busca la forma de 

compartir las vivencias y las experiencias buenas o malas con posibles 

viajeros que se beneficiarán de estas indicaciones, si bien éstos también 

narrarán los detalles de sus desplazamientos, de tal forma que se ayuda  

mutuamente y  facilita la organización de los días de asueto, ya que se 

cuenta con criterios personales de otros.  La capacidad de interactuar que 

proporciona el mundo 2.0 para el empresario turístico es enorme cuando se 

trata de escuchar la opinión directa del cliente y la de promoción del negocio. 

1.2.3 Fundamentación Sociológica. 

Según Lev Vygotski La aplicación de instrumentos o formas de 

aprendizaje específicas, los enfoques y estrategias de desarrollo reflexivo-

creativo pasan a formar nuevos estilos y estructuras de relación y dirección 

social para fomentar maneras diferentes humanizadas de la construcción 

colectiva de la vida social y la solución conectada de sus problemas. Una de 

las vías de solución de estas nuevas pautas de convivencia y creación de la 

sociedad es la transformación de manera paulatina de los estilos de 

educación social en la escuela y en todos los subsistemas educativos, en las 

instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –creativa.  
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 Tomando en cuenta las apreciaciones de Vygotski se puede hacer 

referencia a las tecnologías de la comunicación e información , éstas son 

herramientas que permiten difundir y recibir de manera mucho más efectiva y 

gráfica  temas de interés,  apoyado por el internet  ya que sin este canal  esta 

no serian de mucha ayuda.  Las revistas durante mucho años han sido un 

medio de distribución de información canalizado a distintos temas de interés 

masivo. Es un medio artístico en donde la fotografía y el relato llevan al lector 

al momento preciso en donde ocurrió la historia. El nacimiento de internet y 

su posterior desarrollo como medio de comunicación y el continuo 

crecimiento de las herramientas digitales ha extendido la posibilidad de que 

muchos medios impresos ahora se encuentran de manera virtual superando 

para siempre el factor geográfico. 4 

1.2.4 Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

                                            
4
 Obras escogidas Autor Lev Semiónovich Vygostky 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  1. Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  2. 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  3. Garantizar 

modalidades formales y no formales de educación.  4. Asegurar que todas 

las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad 

y ambiente, desde el enfoque de derechos.  5. Garantizar el respeto del 

desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo. 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 
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educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes.  7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y 

digital, y apoyar los procesos de post- alfabetización y educación permanente 

para personas adultas, y la superación del rezago educativo.   

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.   

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva 

y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.   

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.   

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Título II 

Derechos 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir  

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios  símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.   

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  Se prohíbe la emisión de publicidad que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

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

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

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
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memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

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

los derechos reconocidos en la Constitución. 

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

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

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

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

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

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

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones 

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

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

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 5 

POLÍTICAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Sistematización de políticas y estrategias según objetivos. 

                                            
5
 Ley del Buen Vivir. 
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OBJETIVO 1.  

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN Y LA INTEGRACIÓN  

SOCIAL Y TERRITORIAL 

Política 

1.1. Impulsar la economía social y solidaria, generar empleo productivo 

digno y reconocer el trabajo en todos sus ámbitos. 

Estrategias 

1. Articulación de los programas de protección social, generación de 

capacidades de los/as trabajadores/as, universalización de educación y salud 

con programas de economía social y solidaria. 

2. Fomento a la organización social y comunitaria a partir de los 

programas de generación de trabajo y empleo. 

3. Realización de reformas jurídicas para incentivar la contratación pública 

de pequeñas y medianas empresas para proveer de bienes y servicios al 

Estado. 

4. Realización de convenios con gobiernos y organizaciones sociales 

locales para la generación de trabajo y empleo. 

5. Reconocimiento universal del trabajo reproductivo como trabajo 

socialmente necesario, asociado al sistema de seguridad social. 

6. Fortalecimiento del rol regulador del Estado frente a los salarios y el 

cumplimiento de las leyes laborales, en particular la formalización del 

empleo. 
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OBJETIVO 2.  

MEJORAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA  

CIUDADANÍA 

Política 

2.1. Impulsar el acceso universal a educación de calidad Estrategias. 

1. Generación de esfuerzos públicos sostenidos para garantizar el acceso 

universal a la educación, promoviendo alianzas con organizaciones y 

gobiernos locales, dando mayor peso a la comunidad en la gestión 

participativa del sistema escolar. 

2. Promoción de incrementos progresivos en el presupuesto para 

educación. 

3. Eliminación de barreras económicas que impiden el acceso universal a 

la educación (contribución voluntaria para la matrícula, textos escolares, 

etc.). 

4. Creación de partidas docentes para el nivel inicial, básico y medio y 

garantizar que no haya escuela sin maestros, particularmente en el ámbito 

rural. 

5. Utilización de medios masivos de comunicación para generar procesos 

de alfabetización y de educación continúa. 

6. Articulación entre programas de alfabetización, titularización de tierras y 

el fondo Pro mujeres. 
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7. Conformación de Comités de Vigilancia para el tratamiento de los casos 

de delitos sexuales en el ámbito educativo. 

8. Eliminación de barreras arquitectónicas que impiden el acceso de 

discapacitados en los centros educativos. 

Política 

2.5. Promover la investigación científica y la innovación tecnológica para 

propiciar procesos sostenibles de desarrollo.  

Estrategias. 

1. Incremento de la inversión en ciencia y tecnología. 

2. Promoción de procesos sostenidos de formación académica de 

investigadores/as. 

3. Fomento de procesos de articulación entre los sectores académico, 

gubernamental y  productivo. 

4. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

5. Promoción de programas de extensión universitaria. 

6. Establecimiento de programas de becas de investigación de acuerdo a 

las prioridades nacionales. 

7. Ampliación de la difusión de los resultados obtenidos en las 

investigaciones realizadas. 

Política. 

2.6. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. 

Estrategias. 
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1. Dotación de acceso a Internet para los establecimientos educativos 

públicos de todos los niveles. 

2. Impulso a la implantación de tele centros en zonas rurales y urbano 

marginales. 

3. Consecución, en los medios de comunicación, para que asuman su 

responsabilidad educativa, regulen su programación desde la perspectiva de 

derechos humanos, equidad de género, interculturalidad y se definan 

espacios de comunicación pública para la educación alternativa y/o masiva 

que dejen de lado la discriminación, el sexismo y la promoción de la 

violencia. 

4. Establecimiento de incentivos para la comunicación alternativa, basada 

en derechos y promotora de la ciudadanía. Instauración de premios e 

incentivos para los programas de comunicación escrita, radial, televisiva y/o 

alternativos. 

5. Promoción de medios de comunicación alternativos locales. 

OBJETIVO 6.  

GARANTIZAR EL TRABAJO ESTABLE, JUSTO Y DIGNO 

Política 

6.1. Propiciar el empleo emergente y dinamizar la economía 

Estrategias 

1. Impulso al sector vivienda mediante la sociabilización del bono de la 

vivienda del Estado en las distintas provincias del país. 

2. Incentivo a las cooperativas de ahorro y crédito, así como también a las 

mutualistas para canalizar el ahorro favoreciendo en particular a los 

emprendimientos de la economía social y solidaria. 
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3. Fomento a micro y pequeños emprendimientos tomando en cuenta los 

programas actuales como 5-5-5 o finanzas solidarias en sus diversas formas 

y estimulando proyectos privados, cooperativos y comunales exitosos, 

desarrollando una sistematización de los mismos y su difusión.  

4. Consolidación de un programa integral dirigido a las microfinanzas que 

permitan a los micro y pequeños empresarios el acceso a recursos crediticios 

y mercados financieros bajo condiciones preferenciales. 

5. Desarrollo y consolidación del Consejo Nacional de la Microempresa.  

6. Articulación del Consejo Nacional de la Microempresa con relación a los 

micro y pequeños proyectos empresariales sistematizados por el Ministerio 

de Trabajo, a fin de potencializar numerosas empresas y descartar proyectos 

destinados al fracaso.  

7. Incentivo al sector agropecuario mediante apoyo a nuevas actividades o 

bienes potenciales a ser desarrollados en las localidades o territorios.   

8. Creación de líneas de crédito dirigidas al sector agropecuario pudiendo 

ser de primer o segundo piso.  

9. Robustecimiento de actividades no tradicionales intensivas en mano de 

obra con alto efecto multiplicador en la economía. 

10. Promoción de una política crediticia orientada a la producción a 

mediano plazo y de procesos de investigación productiva, con fortalecimiento 

del INIAP. 

11. Fomento a planes de reforestación. 

12. Impulso a programas de incentivos para el turismo interno, 

particularmente en temporada baja. 
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13. Mejoramiento de la infraestructura y la calidad de los servicios 

turísticos. 

14. Identificación y promoción de atractivos turísticos. 

15. Desarrollo de campañas de concientización de turismo sostenible, 

respetuoso de la naturaleza y las culturas. 

16. Fomento del turismo alternativo que redistribuya los ingresos entre las 

comunidades locales. 

OBJETIVO 8.  

AFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y FORTALECER LAS  

IDENTIDADES DIVERSAS Y LA INTERCULTURALIDAD 

Política 

8.1. Impulsar el conocimiento, valoración y afirmación de las diversas 

identidades socioculturales. 

Estrategias 

1. Realización de estudios especializados sobre las diversas identidades y 

difusión de sus elementos constitutivos. 

2. Reconocimiento, valoración y protección de los conocimientos 

ancestrales, cosmovisiones y prácticas culturales de los pueblos indígenas y 

afro ecuatorianos. 

3. Conservación, estudio y formalización de las lenguas y dialectos 

indígenas y promoción de su uso. 

4. Promoción y garantía de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y afro ecuatorianos. 
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5. Respeto de la territorialidad indígena y afro ecuatoriana incorporando 

normas y mecanismos que garanticen a las comunidades sus derechos al 

territorio.  

6. Generación de mecanismos que garanticen el consentimiento previo, 

libre e informado de los pueblos aludidos en procesos de negociación y 

convenios con las empresas nacionales e internacionales. 

7. Protección de los pueblos en aislamiento voluntario. 

8. Armonización del sistema ordinario de justicia con el sistema jurídico 

indígena. 

Política 

8.3. Fomentar la producción estética, científica y tecnológica de carácter 

nacional. 

Estrategias. 

1. Identificación y registro de expresiones de creatividad en los distintos 

campos de la producción humana. 

2. Establecimiento de mecanismos que fomenten y promuevan la 

creatividad. 

3. Vinculación de los procesos creativos con los de desarrollo humano. 

4. Soberanía audiovisual y comunicativa que fomente la producción 

autónoma nacional. 

5. Protección y garantía de los derechos morales y materiales inherentes a 

la propiedad intelectual. 

Política 

8.4. Promover el acceso universal a los bienes y servicios culturales. 
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Estrategias. 

1. Creación de mecanismos legales e institucionales que fomenten el libre 

ejercicio y respeto de los derechos culturales. 

2. Eliminación de barreras económicas, geográficas, sociales y culturales 

que impiden el libre acceso al disfrute de bienes y servicios culturales. 

3. Universalización del acceso al conocimiento y a la utilización de nuevas 

tecnologías. 

4. Promoción y difusión de la riqueza cultural y natural del Ecuador. 

5. Impulso de la cooperación internacional que afirme el reconocimiento y 

respeto de la diversidad cultural del Ecuador en el contexto latinoamericano y 

mundial. 

6. Creación de canales que faciliten el acceso a la cultura universal. 

7. Creación de mecanismos institucionales y de redes alternativas que  

faciliten la difusión de las expresiones artísticas y culturales.6 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 22, del 25 de  

junio de 2013 

TITULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

                                            
6
 Ley del buen Vivir .Objetivos Nacionales para el Buen Vivir. 
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Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación 

a través de internet. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general. 

Sección VI Producción Nacional. 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de 

manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario 

apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. 

Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de 

producción nacional independiente, calculado en función de la programación 

total diaria del medio.   

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser 

transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de 

pantalla que deben cumplir los medios de comunicación audiovisual.   

Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y 

nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o 

servicios de televenta.   
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La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se 

cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad encargada 

del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional.   

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 

producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de 

la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o 

extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su 

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de 

nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En 

este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales.   

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país 

por empresas extranjeras.    

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad 

estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios.   

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, 

y se sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una 

multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje de 

dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará a la empresa 

que difunde la publicidad.   

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de 

campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los 

derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral
7
 

                                            
7
 Ley de Comunicación 21 de junio 2013  
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La investigación y en base a lo antes citado se concuerda con todos 

puntos entre los principales; El turista al llegar al Ecuador se encuentre con 

país turísticamente organizado con sitios para todo los gustos y sabores tal 

como lo muestra el logotipo de Ecuador ama la vida, desarrollando de esta 

forma la calidad de vida de muchas comunidades . Sumado a esto el  turista 

local conoce más del país en que vive, para que así llegar a tener un turismo 

de conciencia social y con esto   apreciar lo que tal vez aún no se conoce, 

por otra lado la manera de ofertar y ofrecer el producto nacional también es 

una de las razones de este proyecto para así impulsar la matriz productiva 

nacional. El turismo debe considerarse como uno de los motores de 

desarrollo y que actualmente es uno de los más fuertes en cuanto a generar 

ingresos para el Ecuador. Por esto en una sociedad en donde cada vez 

avanza la tecnología  nuevas formas de comunicarse, más fáciles, rápidas y 

eficaces, entonces siendo un país llamados por muchos el jardín del edén 

por su amplia biodiversidad y si se combina estas dos fuerzas; una mano de 

la creación y la con la  mano del hombre responsable se puede lograr un 

cambio de mentalidad en nuestra sociedad a través de la información y 

educación. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1.  Tipo de Investigación 

2.1.2 Investigación de Campo. 

Esta investigación se la realizará en el lugar de los hechos , es decir 

donde no ocurre con mucha frecuencia ya que el objetivo está en conseguir 

la documentación gráfica del perfil costanero ecuatoriano, específicamente 

en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena. 

2 .1.3 Investigación Bibliográfica. 

Para la investigación de este trabajo se consulto en folletos, revistas, 

entrevistas a viajeros internet y personas de la misma comunidad.  Se obtuvo 

el mapa de las zonas gracias a google map, también se contó con la 

colaboración del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  y el 

Ministerio de Turismo. 

2.1.4 Investigación Descriptiva. 

El valor principal de esta investigación es describir los fenómenos 

fundamentales utilizando criterios sistemáticos y técnicos que permitan poner 

en evidencia su total estructura de esta forma obtener datos específicos del 

problema, esta investigación permite describir la belleza de nuestra  

naturaleza, las comunidades olvidadas por falta de información de hermosos 

paisajes del litoral. 

2.1.5 Investigación Explicativa. 

Esta investigación se centra en determinar el origen del fenómeno donde 

el objetivo de ciertos hechos a través de la recolección de información será 

de vital función para la elaboración de la herramienta digital. 
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2.2 Métodos de la Investigación 

2.2.1 El Método Inductivo: Es el que parte de los fenómenos 

particulares cuya incidencia forma la ley de lo particular a lo general y se 

utilizará la observación como parte de esta investigación.  

2.2.2 La Observación: es la percepción clara y exacta del fenómeno, y 

como se apunta, requiere un adiestramiento previo unido a una aptitud 

inquisitiva natural. 

La observación requiere el empleo de aparatos especiales en la ciencia y el 

conocimiento muy profundos de la rama de la cultura que pretende conocer. 

Se afirma que la ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que 

volver a ella para encontrar su validación final, de aquí la importancia que 

tiene la observación en la actividad científica. O sea, la observación debe 

estar presente en toda investigación, en esa interacción sujeto y objeto de 

investigación.   Al iniciar el proceso de investigación se realizaron algunas 

visitas a ciertos lugares a lo largo del perfil costanero donde se obtuvo 

archivos digitales gráficos de varios lugares con paisajes dignos de visitar 

pero por falta de información constante no son visitados. 

2.3 Técnicas  de la Investigación  

2.3.1 La Encuesta:  

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento).  Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
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empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  Los datos obtenidos  por las encuestas 

presentará información más detallada acerca de la opinión de las personas y 

su conocimiento sobre  turismo y la tecnología actual. En esta técnica se 

hace uso de cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de 

diez preguntas con varias opciones de respuesta. Mediante esta técnica se 

recopiló opiniones de distintos grupos sociales. 

2.4 Instrumentos de la Investigación  

2.4.1 Cuestionario. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos, estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados  como muestra.8 

 

  

                                            
8
 Libro de Metodología de la investigación Universidad Cienfuegos, Cuba. 2006 
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2.5 Operacionalización de las Variables

Tabla 1 Operacionalización de las Variables. por Jhonny Intriago 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INSTRUMENTOS INDICADORES 

VARIABLES 

DEPENDIENTE. 

 

EL ECOTURISMO 

El Ecoturismo forma 

parte de un turismo 

que se caracteriza por 

los aspectos de la 

naturaleza, cultura, y 

tradiciones 

Se escogió la costa 

ecuatoriana en el 

sector social. 

Fotografías 

Entrevistas 

 Número de 

visitantes en la 

provincia de 

Esmeraldas 

 Número de 

visitantes en la 

provincia de 

Manabí 

 Número de 

visitantes en la 

provincia de 

Santa Elena 

 Número de 

visitantes en la 

provincia de 

Guayas. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DESARROLLO DE 

UNA REVISTA 

DIGITAL 

Una revista digital es 

una aplicación para 

aparatos móviles y de 

conexión a internet con 

la particularidad que se 

mueva como una 

revista común pero la 

ayuda de la tecnología 

y el no uso del papel, 

siendo un medio de 

comunicación 

totalmente ecológico. 

La Revista pretende 

mostrar muchos de los 

lugares poco 

conocidos en la costa 

ecuatoriana a través de 

información actual. 

Fotografías 

Videos 

Entrevistas 



 

42 
 

2.6 Recolección de la Información 

Entre ellos están las investigaciones de campo realizado en el lugar de los 

hechos, también datos proporcionados por el INEC y el Ministerio de 

Turismo, manuales sobre las TIC. La encuesta fue realizada en base a diez 

preguntas con opciones de respuestas múltiples pero precisas, se tabuló los 

resultados en un programa llamado Microsoft Excel ,se obtuvieron tablas y 

gráficos  estadísticos de forma porcentual para ejecutar el análisis de cada 

una de las preguntas formuladas. La finalidad de la recolección de datos, es 

para aportar información de manera verídica precisa y de importancia para la 

elaboración de propuestas o sugerencias en pro de mejorar la investigación.  

2.7  Población. 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó como población  a las 

provincias costeras de Esmeraldas con una población total de 534.092, 

personas mayormente entre los 14 y 30 años; La provincia de Manabí con 

una población total 1.369.780 y su población según el censo del 2010 se 

concentra en edades jóvenes; La provincia de Santa Elena con una 

población de 308.693 habitantes y también su población se concentra 

mayormente en jóvenes ; la provincia de Guayas con una población de 

3.645.483 cuya mayoría se concentra entre las edades de 10 a 14 años.9 

CUADRO 2 

POBLACIÓN POR PROVINCIAS 

ESMERALDAS 534.092 

MANABÍ 1.369.780 

SANTA ELENA 308.693 

GUAYAS 3.645.483 

cuadro 1 realizado por Jhonny Intriago fuente : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

                                            
9
 (CENSOS, 2014) 
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2.8 Muestreo no probabilístico. 

Es la que el investigador selecciona la muestra a partir de su propio 

criterio  

2.8.1 Muestras Razonadas o intencionadas. 

También llamadas sesgadas. Parte del principio que el investigador 

conoce la población y a partir de allí selecciona arbitrariamente los elementos 

que a su juicio son repetitivos de la población10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Tipos de Muestreo. Erika Urich https://www.youtube.com/watch?v=pVAEk6HdX8s 
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2.9  Tabulación y Gráficación  de los Datos 

1.   ¿Conoce usted lugares turísticos que se encuentran en la costa 

ecuatoriana? 

1#Conoce lugares turísticos. 

Fuente: Población de las costas. Elaborado por Jhonny Intriago 

 

Gráfico #1 Conoce lugares turísticos. 

Análisis: Según los datos obtenidos en la primera pregunta se pude decir  

que la mayor parte de los encuestados conoce los lugares típicos y más 

publicitados en distintos medios masivos. 

60%

10%

25%

5%

Salinas Playas Montañita Esmeraldas

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a Salinas 60 60% 

b Playas 10 10% 

c Montañita 25 25% 

d Esmeraldas 5 5% 

TOTAL 
 

100 100% 
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2.   ¿Cuál de estas regiones que se encuentran en la costa 

ecuatoriana visita con más frecuencia? (subraye 1) 

2# Regiones que visita en la costa 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a Manabí 27 27% 

b Guayas 34 34% 

c Esmeraldas 10 10% 

d Santa Elena 29 29% 

TOTAL 
 

100 100% 

Fuente: Población de las costas. Elaborado por Jhonny Intriago 

 

Gráfico 2# Regiones que visita en la costa 

Análisis: Según los datos obtenidos de la encuesta se deduce que la 

provincia del Guayas tiene un  porcentaje de 34 % visitantes, seguido de 

Santa Elena con 29 % y en tercera posición la provincia de Manabí con 27% 

y en último lugar Esmeraldas con 10 % . 

27%

34%

10%

29%

Manabí Guayas Esmeraldas Santa Elena
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 3.  ¿Crees que existe suficiente información actualizada sobre los 

distintos atractivos turísticos que se encuentran en la costa 

ecuatoriana? 

3# Información actual sobre los atractivos turísticos. 

ITEM VALORACIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a Si 30 30% 

b No 70 70% 

TOTAL 

 

100 100% 

3# Población de las costas. Elaborado por Jhonny Intriago 

 

Grafico 3# Información actual sobre atractivos turísticos. 

Análisis: A partir de los datos obtenidos por la encuesta se divisa que el 

70% de los que llenaron las preguntas creen que no existe suficiente 

información sobre distintos lugares y sólo se conoce los siempre 

mencionados en temporada de playa. 

 

30%

70%

Sí No
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4.    ¿Le gustaría conocer más de cerca los atractivos turísticos que 

tiene la costa ecuatoriana a través de una herramienta que permita 

encontrar toda la información actualizada en un solo lugar? 

 4# Atractivos turísticos a través de información digital. 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a 
Revista digital 

en internet 
46 46% 

b Tv 42 42% 

c 
Revistas 

físicas 
9 9% 

d Radio 3 3% 

TOTAL 
 

100 100% 

4# Población de la costa. Elaborado por Jhonny Intriago . 

 

Grafico 4# Atractivos turísticos a  través de información digital.  

Análisis: Según los datos obtenidos se puede definir que el público se 

inclina por una revista digital seguido de información televisiva, y en tercer 

lugar revistas físicas inclinándose esta por un público adulto mayor. 

46%

42%

9%

3%

Revista Digital Tv Revistas Fisicas Radio
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5. Cree Ud. ¿Que hay una disminución de turistas tanto nacionales 

como extranjeros en varios lugares de la costa ecuatoriana? 

 5# Disminución de turistas en las costas 

ITEM VALORACIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a Sí 55 55% 

b No 45 45% 

TOTAL 

 

100 100% 

5# Población de la costa. elaborado por Jhonny Intriago 

 

Gráfico 5# Disminución de turistas en las costas 

Análisis: Desde los datos obtenidos por la encueta tenemos que la 

percepción de los entrevistados en casi igual con una mínima diferencia de 

5% , sin embargo la balanza se inclina por el sí . 

 

 

55%

45%

Sí No
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6. ¿Cree Ud. que en el Ecuador se necesita una guía turística digital y 

de fácil interacción y en la cual se muestre información actualizada de 

la zona costera? 

6# Una guía turística digital con información actual . 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUANCIA 

ABSOLUTA 

FRECUAENCI

A RELATIVA 

a Sí 92 92% 

b No 8 8% 

TOTAL 
 

100 100% 

6# población de la costa   

 

Gráfico 6# Guía turística digital con información actual. 

Análisis: Según los datos obtenidos se puede definir que el público se 

inclina por una revista digital seguido de información televisiva, y en tercer 

lugar revistas físicas inclinándose esta por un público adulto mayor. 

 

92%

8%

Sí No
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7. ¿Te gustaría visitar algunos de estos nuevos lugares que se 

encuentran en la costa ecuatoriana? 

7# Nuevos lugares para visitaren la costa ecuatoriana. 

ITEM VALORACIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a Dos mangas 26 26% 

b Majagual 34 34% 

c Las Tunas 40 40% 

TOTAL 

 

100 100% 

7# Población de la costa. Elaborado por Jhonny Intriago  

 

Gráfico 7# Nuevos lugares para visitar en la costa ecuatoriana 

Análisis: Las entrevistas a distintas personas indican como resultado un 

gran interés acerca de estos lugares ya que ninguno de o casi nadie conoce 

de estos lugares, con porcentajes dispersos en las tres provincias costeras. 

 

26%

34%

40%

Dos Mangas Majagual Las Tunas
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8.¿ Cree Ud. . Que las comunidades que se encuentran a lo largo del 

perfil costanero deberían poder ofrecer sus servicios a través de una 

revista digital ? 

8# Ofrecer  sus servicios a través de internet por medio de la revista. 

ITEM VALORACIÓN 

RECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a Si 100 100% 

b No 0 0% 

TOTAL 

 

100 100% 

8#  Población de la costa ecuatoriana. Elaborado por Jhonny Intriago  

 

Gráfico 8# Población de la costa ecuatoriana  

Análisis: Según las entrevistas se puede apreciar una rotunda aceptación 

hacia propuesta. 

9. ¿Cree Ud. que los turistas tanto nacionales como extranjeros se 

verán beneficiados con la creación de una herramienta que les permita 

100%

0%

Sí No
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interactuar con los distintos atractivos que se encuentran en la costa 

ecuatoriana ? 

9# Beneficiados con la herramienta digital 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

a Sí 100 100% 

b No 0 0% 

TOTAL 
 

100 100% 

 

9# Población de la costa. Elaborada  por Jhonny Intriago  

 

Gráfico 9# Beneficiados con la herramienta digital.  

Análisis; Según las encuestas se tiene también una total aceptación de la 

propuesta por parte del público y servirá de herramienta de consulta sobre 

algún lugar del Ecuador. 

100%

0%

Sí No
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10. ¿Crees que el Ecuador debe acoger nuevas tecnologías y nuevas 

herramientas para promocionar los distintos atractivos en la costa 

ecuatoriana ? 

10# Acoger nuevas tecnologías para promoción de atractivos turísticos 

ITEM VALORACIÓN 
FRECUANCIA 

ABSOLUTA 

FRECUANCIA 

RELATIVA 

a Sí 99 99% 

b No 1 1% 

TOTAL 
 

100 100% 

 

10# población de la costa  realizada por Jhonny Intriago  

 

10# Acoger nuevas tecnologías para promocionar atractivos turísticos  

Análisis: Según datos obtenidos como resultado a los  entrevistados de 

distintas partes del Ecuador, creen que este debe acogerse a nuevas 

tecnologías para promocionar de mejor manera sus atractivos. 

99%

1%

SI NO
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2.9.1  Resumen del Análisis. 

A partir de los datos recogidos por las encuestas se puede notar que la 

mayor parte de los entrevistados conocen los lugares más promocionados 

por los medios de comunicación tradicionales masivos, con esto, la provincia 

del Guayas es la que tiene el mayor número de turistas luego de la provincia 

de Santa Elena , seguida de Manabí y por último la provincia de Esmeraldas, 

en ese orden ya que la información turística proporcionada por ciertos 

medios siempre son los mismos, el 70 % de los encuestados cree que no 

existe suficiente información sobre otros lugares .Con un público entrevistado 

mayormente con acceso a internet se inclina por información en la red, en 

este caso algo novedoso como una revista digital, también se inclina por 

información televisiva y luego por información impresa; este público también 

denota una falta de visitantes en algunas zonas costeras, en ciertos con un 

porcentaje variado pero alto y con gran interés por conocer lugares nuevos, 

se tomó como ejemplo algunos poco conocidos por los turistas como son:  la 

Comuna de Dos Mangas, Los Manglares de Majagual y playa Las Tunas, de 

acuerdo con los entrevistados se aprecia una aceptación casi rotunda por la 

implementación de una revista digital .Conforme avanza la tecnología de 

comunicación y teniendo en cuenta los  recursos naturales, la mayor parte de 

los entrevistados está de acuerdo que el Ecuador acoja nuevas formas más 

eficientes de mostrar lo que existe en este pequeño jardín llamado Ecuador.  
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1 Título  

 Revista Digital para la promoción del ecoturismo en las costas 

del Ecuador llamada  "Revista Majagual" 

3.2 Justificación.  

Según los resultados de las encuestas se puede notar que el mayor 

porcentaje se inclina por las nuevas tecnologías, por un turismo amigable 

con el medio ambiente en otras palabas "la naturaleza está de moda" y 

en el Ecuador  con mucha más razón siendo éste unos de los 

ecosistemas mas biodiversos del planeta.  En el litoral ecuatoriano 

existen varios sitios con distintos atractivos de recreación y 

entretenimiento tanto en el día como en la noche pero que muy pocos 

turistas conocen.  Es importante que organice y se tomen medidas que 

permitan un desarrollo sustentable de estas comunidades con inversión 

en infraestructura y servicios acogedores.  También destaca la 

importancia económica de estas comunidades ya que a mas visitas de 

turistas sus ingresos aumentaran  conforme se den a conocer puesto que 

el Ecuador es uno de los destinos a visitar por todo el mundo siendo así 

un país que ya tiene varios reconocimientos a nivel de turismo 

internacional ,premiado así por la revista National Geographic como 

destino turístico 2013 a la capital. 11 

3.3 Objetivo General. 

 

                                            
11

 (Revista, National Geographic, 2013) Revista National Geographic  
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 Promover el ecoturismo de las comunidades que se encuentran 

el litoral ecuatoriano comprendido entre la provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, y Guayas, de acuerdo con la 

estrategia 4 sobre promoción y difusión de las riquezas 

culturales y naturales del Ecuador .  

3.4 Objetivos Específicos. 

 

 Implementar el uso de la revista a la mayor cantidad de turistas. 

 Conseguir el pautaje de los distintos servicios que se 

encuentran a lo largo del perfil costanero. 

 Hacer de la revista una herramienta de uso nacional. 

3.5 Factibilidad de la Aplicación. 

En general las personas encuestadas se inclinaron en gran porcentaje 

por la implementación de nuevas tecnologías de comunicación e 

información para promocionar lugares muy poco mencionados en los 

medios tradicionales y que sin embargo merecen ser mencionados y 

visitados para así crear una cultura de conservación ambiental.  Por tanto 

y de acuerdo a las encuestas es de gran beneficio para los turistas la 

implementación de esta herramienta ya que es una aplicación digital que 

estará disponible en todo momento y  en todo lugar y para aquellas 

personas que estén conectadas a una red de internet, evitando un 

impacto ambiental al no utilizar papel. 

3.6 Descripción de la Propuesta. 

3.6.1 Título de la Propuesta. 

 "Revista Majagual" (Majagual Tourist  Magazine) La razón por la 

cual lleva el nombre "Majagual" es por los manglares más altos del 

Mundo Ubicados en la provincia de Esmeraldas y se hizo la metáfora con 
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que la revista creciera y permaneciera como ayuda permanente a turistas 

tal como los  manglares que servían a los pescadores en los años 30 

cuando arribaban a la costa.  Esta herramienta es una aplicación 

informativa sobre lugares ecológicos menos conocidos por turistas a lo 

largo del perfil costanero por medio de herramientas gráficas y 

audiovisuales. 

3.6.2 Logotipo. 

Gráfico 11 

 

Ilustración 1 Logotipo de la Revista y Aplicación  Diseño Jhonny Intriago 
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3.6.3 Fondos para el usos correcto del logotipo impreso. 

Gráfico 12 

 

Ilustración 2 Fondos para el uso Correcto del Logotipo 
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3.6.4 Portada y  Forma de Uso 

 Grafico13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la Revista Digital 
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3.6.5 Índice Interactivo 

Gráfico 14 

Ilustración 3 Índice Interactivo de la Revista 
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3.6.6 Contenido de la Revista. 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Contenido Interactivo de la Revista Digital 
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3.6.7 Mapa Interactivo del Proyecto 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Mapa Interactivo 
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3.6.8 Mapa Interactivo Comercial 

Gráfico 17 

 

Ilustración 6 Mapa de Pedernales 
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3.6.9 Publicidad Locales Comerciales  

Gráfico 18 

 

Ilustración 7 Publicidad de Locales Comerciales
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3.7  Beneficiados. 

Los beneficiados con este proyecto serán todas las comunidades 

del litoral ecuatoriano quienes tendrán mayor número de visitantes y 

conseguirán así la oportunidad de ofertar y exhibir mejor sus 

productos y servicios.  

3.8  Formas de Seguimiento. 

La aplicación será propuesta en las distintas administraciones zonales 

de estas comunidades así como también a los pequeños, medianos y 

grandes empresarios de la industria. 

Tabla 2 Tabla de inversión  por provincias 

Tabla de Inversión  

 

PROVINCIAS FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

TIPO DE 

GRÁFICO 

INVERSIÓN 

ESMERALDAS 2/01/2014 6/012014 fotografía  

MANABÍ 3/04/2014 4/04/2014 fotografía  

SANTA 

ELENA 

6/04/2014 10/04/2014 fotografía  

GUAYAS 31/03/2014 2/04/2014 fotografía  

 

Se ha pensado y organizado para estas fechas ya que son las fechas 

previas al feriado de semana santa, es una de las fechas donde la gente 

se dispone a ir a algún destino de nuestro país, es el momento indicado 

para ofertar nuevos sitios y servicios que posee el Ecuador en todas sus 

regiones. 
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CAPÍTULO IV 

4. Conclusiones y Recomendaciones. 

4.1  Conclusiones. 

En congruencia con el objetivo principal de esta investigación y 

apoyado por las encuestas realizadas se demuestra que todas las 

comunidades que participen de este proyecto se verán beneficiadas ya 

que por medio de ella muchos más turistas amantes de la naturaleza 

visitarán con más frecuencia estos lugares poco conocidos del litoral 

ecuatoriano.  Los resultados principales demuestran una gran aceptación 

sobre las nuevas tecnologías y un bajo porcentaje sobre los medios 

tradicionales como radio y revistas físicas puesto que con el tiempo si no 

las coleccionas terminas siendo basura.  Con el pasar del tiempo las 

nuevas tecnologías son ya la evolución en la telecomunicación puesto 

que éstas acercan más donde se quisiera estar,  más aun si se deja 

maravillar por una naturaleza conservacionista y aprovechar los recursos 

de manera sustentable a través de la información y la educación inclusiva. 

El ecoturismo se convierte en un campo estratégico de desarrollo social 

económico y cultural que encara con éxito varias de las expectativas del 

mundo actual, por otro lado cataliza la búsqueda de actividades 

económicas compatibles con la conservación ambiental generando así un 

encuentro cultural y desarrollo de posibilidades de autogestión de las 

comunidades en virtud de los índices de participación acción y control que 

promociona esta actividad.  Las nuevas tecnologías han contribuido a la 

globalización del sector turístico y al flujo intenso de información acerca 

de viajes, disponibilidad de hoteles  y el destino de sus vacaciones sobre 

la web. La tecnología y el turismo  son dos de los sectores que más rápido  

están creciendo en la economía global ya que promocionar a través del 

internet es un gran factor de diferenciación entre servidores de productos 

y servicios y esto introduce importantes modificaciones en el ámbito de la 
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comercialización especialmente en el caso de venta, distribución y forma 

de operar de algunas empresas. 

Con esto y de acuerdo a la ley y derechos de buen vivir en la sección 

acerca de comunicación e información en el artículo 16 que hace 

referencia a que todas las personas, en forma individual o colectiva tienen 

derecho a; "Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma en su propia lengua y con sus propios símbolos, y en 

conformidad con los puntos 2, 3, 4, 5 7 los artículos siguientes del Art 16 

al Art 29 de los derechos del Buen Vivir." 

En un mundo que avanza a pasos agigantados tecnológicamente, con 

una inclusión social emergente donde la comunicación y la información 

son pilares fundamentales de la economía contemporánea, la tendencia 

global marca una inclinación  hacia la responsabilidad ambiental y trata de 

crear una formas de vida mucho más amigable con el medio ya que se ha 

llegado a punto donde tal vez las nuevas generaciones no tengan el 

privilegio de conocer ciertos paraísos escondidos en la faz de la tierra ;sin 

embargo en combinación entre todos las premisas e interrogantes acerca 

de lo desconocido, se creara una herramienta grafica que ayude a 

promover esa idea de conservación y de promoción sobre estos lugares y 

con la participación de la comunidades involucradas en el proyecto. Con 

la ejecución del proyecto esta servirá de referencia para los turistas que 

desean visitar esta parte del Ecuador y así tener una mayor apreciación 

de los recursos y biodiversidad que en estos lugares existen, con esto 

servirá para una mayor explotación turística pero de manera sustentable 

teniendo en cuenta que con la implementación de esta herramienta 

gráfica se da también el ejemplo sobre el cero  impacto medio ambiental  

que tendría dicha herramienta y además la facilidad de encontrar 

información actual sobre estos sitios. 
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4.2  Recomendaciones. 

 Integrar a las comunidades de forma participativa y conjunta 

para así desarrollar el proyecto vinculado a los atractivos 

naturales a través de entrevistas, diálogos, caminatas, y 

documentación gráfica con sus habitantes. 

  Hacer respetar la constitución y normas del buen vivir para que 

esta sea una herramienta de uso y visita de muchos turistas. 

 Difundir aquellos lugares del litoral ecuatoriano en cuyos caso no 

son tan visitados por los turistas nacionales o extranjeros, 

 Promover la cultura de los pueblos y comunidades de la región 

de manera incluyente para que sean ellos los mayores 

promotores de sus costumbres y cultura. 

 Invitar a propios y extraños a participar de la integración cultural 

a través del conocimiento y el compartir el modus vivendi de las 

comunidades y así desarrollar una  conciencia de conservación 

y fraternidad por el planeta. 
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ANEXOS 

 

 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Mapa Político de Sudamérica 
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Gráfico 20 

Ilustración 10 Mapa del Ecuador 

Ilustración 9 Proyecto de la Revista Majagual. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social. 

Carrera: Ing. Diseño Gráfico. 

Fecha: 

 

Encuesta sobre Ecoturismo en las costas del Ecuador 

Gracias por su cooperación su información es muy valiosa. 

 

 

1) ¿conoce usted lugres turísticos que se  encuentran en la costa 

ecuatoriana? cite 4  

__________         _________        ________          __________ 

 

2) ¿Cuál de estas regiones que se encuentran en la costa 

ecuatoriana visita con más frecuencia ? (subraye una ) 

 

Manabí           Guayas          Esmeraldas        Santa Elena 

 

3) ¿Cree usted que existe suficiente información actualizada 

sobre los distintos atractivos que se encuentran en la costa 

ecuatoriana? 

 

SÍ___ NO___ 

a través de qué medio_____________ 

 

4) ¿Le gustaría conocer más de cerca los atractivos turísticos 

que tiene la costa ecuatoriana a través de una herramienta que 
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permita encontrar  toda la información  actualizada en un solo 

lugar?  

 

SÍ___   NO___ 

5) ¿Cree usted que hay lugares poco conocidos por turistas 

tanto nacionales como extranjeros en varios lugares en la 

costa ecuatoriana ? 

SÍ___      NO___ 

 

6) ¿Cree usted  que en el Ecuador se necesita una Guía turística  

digital y de fácil interacción y en la cual se muestre 

información actualizada de la zona costera ? 

  SÍ___    NO___  

 

7) ¿Le gustaría visitar alguno de estos  nuevos lugares que se 

encuentren en la costa ecuatoriana? (subraye una )  

            SÍ__  NO_ 

            Dos mangas 

       Majagual  

       Las Tunas       

8) ¿Cree usted. Que las comunidades que se encuentran a lo 

largo del perfil costanero deberían poder ofrecer sus servicios 

a través de una revista digital? 

SÍ___      NO___ 

 

9) ¿Cree usted que los turistas tanto nacionales como 

extranjeros se verán beneficiados con la creación de una 

herramienta que les permita interactuar con los distintos 

atractivos que se encuentran en la costa ecuatoriana? 

SÍ___      NO___ 
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10) ¿Cree usted que en el Ecuador se deben acoger nuevas 

tecnologías y nuevas herramientas para promocionar sus 

distintos atractivos en la costa ecuatoriana? 

SÍ___  NO___ 
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FOTOS 

 

 

Ilustración 11 encuestas 
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Ilustración 12 encuestas 
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Ilustración 13 encuestas 
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Ilustración 14 encuestas 
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Ilustración 15 encuestas 
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Ilustración 16 encuestas 
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Ilustración 17 encuestas 
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Ilustración 18 Foto. Jhonny Intriago. Comuna Majagual 
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Ilustración 19 Foto. Jhonny Intriago. Las Tunas, Islotes Los Ahorcados 
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Ilustración 20 Foto. Jhonny Intriago. Ciudad de Guayaquil 
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Ilustración 21 Foto. Jhonny Intriago. El Faro, Guayaquil 
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Ilustración 22 foto. Jhonny Intriago. Ciudad de Guayaquil 
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