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RESUMEN 

Este proyecto de investigación sobre la promoción turística del Cantón 

Balao, tiene como objetivo incrementar la promoción turística del 

Cantón Balao y sus recintos aledaños, determinar el problema que 

afecta la falta de información de los lugares turísticos del Cantón Balao, 

proponer una solución a través del proceso de investigación y 

determinar las causas y consecuencias que con lleva a la falta de 

información.  

Tiene como finalidad fomentar una buena promoción turística, que 

servirá de guía para la población en general. Esta guía impresa 

constituye toda la información detallada de cada sitio, junto con 

imágenes de los lugares para su referencia visual, para esta 

investigación se recogieron datos de los transeúntes que circulan en la 

avenida Panamericana a la altura del Cantón Naranjal hasta la 

parroquia San Carlos con un total de 383 muestras. 

 

Palabras Claves: GUÍA, TURISMO, Balao, RUTA, CAMARÓN.    
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TOPIC: THE GRAPHICAL DESIGN LIKE BASIC TOOL IN THE 
TOURIST PROMOTION OF THE CANTON BALAO AND HIS 
BORDERING ENCLOSURES. 
TUTOR:Ing. JUSSEN FACUY DELGADO MSc. 

 
ABSTRAC 

The Project of investigation on the tourist promotion of the Canton 

Balao, it has as ain increase the tourist promotion of the Canton Balao, 

and his bordering enclouseres, to determine the problem that affects the 

lack of information of the tourist places of the Canton Balao, to propose 

a solution across the process of investigation and the reasons and 

consequences determine that with ride to the lack of information. 

It has as purpose promote a good tourist promotion, which will use as 

guide for the population in general, this printed guide constitutes all the 

detailed information of every site, together with local images for his visul 

reference, for this investigation there was gathered information of the 

transients who circulate in the pan-American avenue at a height of the 

Canton Orange grove up to the parish San Carlos with a total of 383 

samples. 

 

KEY WORDS: GUIDE, TOURISM, BALAO, ROUTE, CAMARÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de la crisis económica a nivel mundial, el turismo es el 

área menos afectada, el crecimiento de esto requiere que todo el 

mundo se interese cada vez más de su sostenibilidad, impulsando un 

conjunto de iniciativas que generen condiciones que beneficien al 

turismo como a la biodiversidad.  

El turismo es una herramienta valiosa para poner el desarrollo 

sostenible y la mitigación de la pobreza y también para entender 

problemáticas sociales brindando oportunidades de trabajo y generar 

ingresos que puedan financiar áreas protegidas y sensibilizar a 

visitantes y poblaciones receptoras. 

Se dice que el turismo es un producto de bienes y servicios 

puesto a la disposición del usuario en un destino determinado, los 

recursos son elementos primordiales de la oferta, son aquellos 

elementos: naturales, culturales, tradicionales, gastronómicos, técnicos, 

científicos y artísticos. 

Para su promoción se requiere un registro y un estado de 

integración de todos los elementos por sus cualidades antes 

mencionadas, puede contribuir en una motivación para el turista debe 

ser claro, abierto y dinámico, permitiendo su actualización periódica y la 

incorporación de nuevos elementos según sus tendencias y 

necesidades de la actividad turística. 

América Latina es una zona en la que se encuentran distintos 

paisajes desde playas de Río de Janeiro hasta el manto blanco de los 

Andes, por lo que se convierte en un atractivo para los habitantes de 
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otros países europeos y asiáticos, debido a su megadiversidad y 

multuculturalidad. 

El turismo, progreso y el desarrollo de muchos de los paisajes del 

continente han motivado y desembocado en la gran promoción turística 

que no solo aumenta el número de visitantes, si no también comunica 

sus valores, patrimonio, cultura y belleza; convirtiéndose en un medio 

eficaz de vida y producción. 

Existen en el mercado diferentes paquetes que le brindan al 

turista una amplia gama de lugares en Latino América para conocer, 

explorar y en muchas de ellas se vuelve en su lugar de residencia 

permanente, proporcionando estabilidad de acuerdo a los recursos que 

existen en esas localidades. 

Ecuador es un país fácil de recorrer, multidestino y multirregional, 

para disfrutar todo el año tiene cuatro mundos por descubrir: 

Galápagos, Costa, Sierra y Amazonia, comida típica variada en aromas 

auténticos presentando una gran diversidad y variedad de elementos 

endémicos en el país. 

Esta propuesta de la visión turística del Ecuador a nivel interno 

se mide a través de sondeos de opiniones orientados hacia los 

profesionales turísticos, agencias de viajes mayoristas, transporte 

aéreo, terrestre, fluvial y ferroviario, así como a los visitantes, aumentar 

el número de turistas y excursionistas nacionales por año y los 

movimientos de visitantes de fines de semana, feriados y vacaciones de 

los ecuatorianos. 
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Problema de la investigación.  

Balao está ubicado al sureste de la Provincia del Guayas, en la 

que se encuentran plantaciones de banano y cacao, también se 

encuentra camarón, cangrejo y demás mariscos propios de la zona, no 

es solo esto con los que cuenta el cantón, también posee una amplia 

atracción turística, en la cabecera cantonal y en sus recintos aledaños, 

gracias a su administración el progreso de Balao. 

A lo largo de estos años ha sido notorio para embellecer cada día 

más a los sectores productivos, aprovechándose como un elemento 

perfecto para organizar una salida familiar ya que posee parques 

recreativos y con canchas múltiples para incentivar el deporte, ríos, 

piscinas y por su salida al mar hacia la Isla Puná hacen que un paseo 

en bote sea inolvidable. 

Pero su regeneración urbana no causa mucho interés en sus 

habitantes ya que llevan un estilo de vida sedentario, conformista y 

poca ambición de progresar, han hecho que este no haya sido 

explotado y promocionado como un destino turístico en la provincia, y 

peor aún a nivel nacional. 

Al formar parte de una sociedad en la que se aprecia más los 

lugares de afuera sea estos extranjeros o de otras provincias que su 

lugar nativo debido a la falta de identidad y no sentirse orgullosos de ser 

Balaonses, esto conlleva a que sea un lugar desconocido e ignorado 

por la sociedad.  

Es por eso que el cantón es poco conocido a nivel nacional, sus 

lugares turísticos no son su fuente de ingresos económicos, para la 

población y temen a quebrar los negocios de la zona ya que hay 
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consumidores a pesar de estar en el límite con dos regiones Costa y 

Sierra.  

Ubicación de la investigación  

Balao es un Cantón de la Provincia del Guayas de la República 

del Ecuador. Su cabecera cantonal es Balao, limita la norte con el 

Cantón Naranjal; al sur con la parroquia Tenguel del Cantón Guayaquil; 

al este la Provincia del Azuay y al oeste con el canal de Jambelí que 

forma parte del golfo de Guayaquil. 

El Río Balao es el  principal afluente y al que se debe su nombre, 

es aquel que  atraviesa el cantón. Otros ríos importantes son el Jagua 

que le sirve de límite con Naranjal, El Gala, límite con Tenguel y el Río 

Siete. 

 

TABLA 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

Deficiente promoción turística Turistas en menor cantidad 

Desconocer potencialidades de 

recursos 

Explotación inadecuada de 

recursos 

Nivel cultural Promoción cultural 

 
               Fuente: Trabajo de investigación 
                Elaborado por: Karem Infante 
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Delimitación de la investigación  

Esta investigación está enfocada en el desarrollo turístico del Cantón 

Balao y sus recintos aledaños abarcando desde la infraestructura 

hotelera, transportación, gastronomía, festividades cívicas y patronales 

de cada barrio y sus recintos. 

Campo: Turismo, Cantón Balao  
Aspecto: Social, Turístico,  

 Tema: El diseño gráfico como herramienta básica en la promoción 

turística del cantón Balao y sus recintos aledaños. 

Propuesta: Diseño y elaboración de una Guía Impresa.  

 

Formulación del problema   

¿Qué efecto tiene en los habitantes de la población la poca promoción 

turística del Cantón Balao y sus recintos aledaños? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Fomentar a través de una guía impresa e incrementar la promoción del 

cantón Balao y sus recintos aledaños. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Promover el turismo del Cantón Balao basado en la gran 

diversidad de atractivos naturales y culturales que posee. 

- Incentivar a la municipalidad del Cantón Balao a desarrollar, 

promocionar el turismo y crear nuevos atractivos turísticos.  
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- Mejorar la calidad de vida, los ingresos económicos de los 

habitantes del cantón y el desarrollo social intelectual. 

Hipótesis  

La guía permitirá desarrollar el turismo produciendo un 

incremento de visitantes al Cantón Balao y sus recintos aledaños.  

 

Operación de las Variables 

TABLA 2 

OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición o concepto Dimensiones 

Variable 

Independiente: 

Diseño como 
Herramienta Básica 
para la promoción 
Turística. 

Promoción: Acción de 
promocionar o promover 
algo. 

Diseño: Delineación de una 
figura o bosquejo de alguna 
cosa hecho con palabras. 

Ambiental 

Turismo 

Variable 

Dependiente: 

Cantón Balao 

Balao Cantón de la 
Provincia del Guayas 

Social 

Distracción 

              
               Fuente: Trabajo de investigación 
                Elaborado por: Karem Infante 
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Justificación  

Este trabajo se realiza, para promocionar al cantón y sus 

recintos, lugares potencialmente turísticos que por muchos años ha sido 

olvidado y tiene diferentes lugares los cuales pueden brindar una 

estadía agradable, placentera y de disfrute personal o familiar, gozando 

de las bondades que el creador le ha permitido a este pedacito de 

Ecuador. 

La promoción turística trae muchos beneficios en las zonas la 

población obtendrá otras fuentes de ingresos en base al turismo, se 

incrementará los negocios en la gama hotelera, se obtendrá una gran 

demanda y mejorar cada vez más sus servicios, esto refiriéndonos a los 

negocios mayoristas y minoristas con venta de los diversos productos 

que ofrece la zona. 

También se beneficiará la población ya se tendría que preparar 

más intelectualmente para poder desenvolverse de manera eficaz y 

espontánea con los turistas, esto cambiaría su estilo de vida sedentario 

y se pondrán activos buscando cada día más actividades, en las que se 

puede compartir con amigos y familiares, de ellos depende que los 

turistas se sientan a gustos y sientan que Balao es su segunda casa. 

En cuanto a la gastronomía es un área muy importante por que 

posee productos que se cosechan en la zona tanto de tierra, como de 

mar hace que este cuente con una diversidad de platos y harán que los 

turistas queden completamente satisfechos y con ganas de volver, 

muchos de los visitantes  hasta han optado por quedarse a vivir en 

estas tierras. 
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Novedad Científica  

Esta campaña de promoción turística por medio de una guía, 

servirá para que los habitantes nativos de la zona, conozcan los sitio 

turísticos con los que cuenta el Cantón Balao y que ellos sean los 

primeros inversionistas de cada lugar, y que den inicio a los negocios 

los cuales crearán fuentes de trabajo y mejorar sus ingresos 

económicos para las distintas familias que lo habitan. 

De esta manera se obtendría una sociedad más productiva, 

mejor preparada y se fomentará buenos principios desde muy temprana 

edad para que los turistas se sientan gustosos cada vez que lo visiten 

ya que su gente es muy cálida, hospitalaria, capaz de acoger a todos 

los visitantes nacionales y extranjeros. 
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CAPÍTULO I 

Marco teórico 

El tema deberá ser comprendido desde el punto de vista teórico 

para poder llegar a resultados más específicos en primera instancia. La 

base teórica para establecer un criterio de la problemática en esta tesis 

es fundamental, por ello es necesario generar una visión que parte de lo 

general enfocándose cada vez más en lo particular. 

El turismo es una abstracción, un concepto del cual todos 

tenemos distintas interpretaciones. Por esta razón existe gran variedad 

de definiciones, algunas muy diferentes entre sí, según sea el enfoque 

que se le dé al concepto, o bien al ámbito de formación o trabajo de 

quien las formulas, y de la época. 

1.1   Antecedentes  

Balao aparece como poblado desde el año 1700, según 

contaban los moradores muy antiguos como Román Marcelino y  

Celedonio Jaime entre otros, que en esos años ya existía algunas 

haciendas como La María, San José, La Victoria, Colón, Libertad, 

Tenguel entre otras sus primeros habitantes vivían de la agricultura y de 

la pesca.  

En 1815, Balao se destacaba por su producción de cacao y de 

frutas tropicales además de la explotación de madera como el 

Guayacán, Roble, Laurel y según dice la historia que también existía 

una madera resinosa que se llamaba Balao, que muchos habitantes de 

esos tiempos decían que de ahí nació el nombre de este cantón, 

aunque también existen otras versiones que cuentan que existía una 

tribu en esta zona llamados los Palaus. 
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Pues atribuyen a esa tribu el nombre de Balao, pues así lo 

indicaban antiguos habitantes que de ahí nació el nombre, pero no se 

sabe a ciencia cierta el origen del nombre, pero si es conocida desde el 

siglo pasado como Balao y al transcurrir el tiempo la población humana 

fue creciendo con su gente nativa chola costeña en ese entonces no 

existían personas de nuestra serranía asentada en Balao. 

Hasta el año de 1831 cuando el sr. corregidor de la provincia del 

Guayas mando a un inspector para que tome nota de lo que producía y 

comercializaba Balao por que los moradores le habían solicitado para 

que sea ascendido a parroquia y según los archivos de Guayaquil el 19 

de marzo de 1832 le dan a Balao el rango de parroquia del Cantón 

Guayaquil. 

Aproximadamente en el año de 1986 sus moradores lucharon 

para que pase a formar parte de un nuevo cantón de la provincia del 

Guayas y es así que cada 17 de noviembre se celebra la cantonización 

de Balao el cual fue creado con la ley número 75 y publicada en el 

registro oficial No812 del 17 de noviembre de 1987, donde se 

establecen sus límites claramente señalados por la comisión 

correspondiente  de la República CELIR, y desde esa fecha fue elegido 

el primer concejo cantonal. 

Fue el resultado del potencial incremento productivo de Balao 

con la presencia del banano y el camarón fue abriéndose paso en los 

mercados nacionales e internacionales en la actualidad el alcalde es el 

Dr. Luis Castro Chiriboga, sus Concejales son: Lcda. Julia Jaigua, Lcda. 

Martha Noboa, Lcdo. Juan Quezada, Sr. Joaquín Lindao y  Sr. Stalin 

Lucas. 

En la actualidad el cantón Balao, dispone de algunos atractivos 

turísticos, que se los puede catalogar como recursos turísticos 
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potenciales no explotados, dentro del Organigrama Funcional del 

Municipio cuenta con un departamento de medios ambientales y 

turismo, que está encargado de elaborar propuestas y proyectos 

encaminados al desarrollo del turismo, el propósito primordial es dar a 

conocer el potencial turístico que tiene nuestro Cantón. 

Sin embargo existen actores locales que consideran que el 

turismo en este cantón es una actividad que va a generar muchos 

empleos, por tal razón surge la necesidad de dar a conocer el potencial 

natural y cultural, para que de esta manera tenga un interés los 

habitantes, empleadores, empresas privadas y públicas a realizar 

inversiones para promover el turismo por esa razón damos a conocer 

con lo que cuenta este rincón de la patria llamado Balao. 

Balao cuenta con zonas que aún no han sido explotadas 

turísticamente, debido a la falta de difusión de muchos sitios que son 

considerados como una fuente ecológica, uno de ellos son los 

manglares que se encuentran por todo el perfil costero y en los 

manglares del río Balao que constituye una de las principales vías 

marinas de acceso a la ciudad de Balao. 

Estos árboles de manglares es uno de los ecosistemas que están 

siendo protegidos por el ministerio del ambiente por la diversidad 

biológica que existe y que se encuentra en ellos, donde podemos 

avistar anidaciones de aves como: Gaviotas, Pelícanos, Fragatas 

algunas especies de patos entre otros, así como gran cantidad de 

vertebrados y bivalvos, también se extraen algunos crustáceos como: 

Jaibas y los muy apetecidos Cangrejos. 

La captura de estos crustáceos forma parte de una gran fuente 

de trabajo para muchos ciudadanos que se dedican a esta actividad, 

además en Balao existe una zona de reforestación de manglares que lo 
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está realizando la Asociación de Pescadores y Cangrejeros de Balao 

junto a la Fundación CALISUR, para ayudar a recuperar este 

ecosistema, se realiza la siembra en los invernaderos y posteriormente 

la siembra del pequeño mangle en la zona embancada. 

Existen en Balao, una gran cantidad de haciendas dedicadas al 

cultivo ecológico, en donde los frutos obtenidos son apetecidos tanto 

por el consumo interno o para su exportación debido a que el proceso 

de cultivo hasta llegar a la fecha de cosecha no se le aplica ningún tipo 

de fertilizante o plaguicida que sea de origen químico y sus tierras son 

aptas para el cultivo de banano, cacao y una gran variedad de frutas 

tropicales siendo estas unas tierras muy fértiles para su agricultura.  

El turismo ha estado presente desde que comenzó la historia de 

la humanidad, cuando hablamos de los seres humanos nómadas o 

sedentarios hablamos de los primeros turistas. 

El turismo ha ido cambiando junto con el hombre, de acuerdo a 

sus necesidades y características, y en esto lo que provoca que el 

turismo incremente cada vez más su importancia mundial. 
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  1.2   BASE TEÓRICA   

El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año y mayor a un día 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

(Bormann, 1996) “El turismo es el conjunto de los viajes cuyo 
objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y 
otros análogos y durante los cuales la ausencia de la residencia 
habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados para 
trasladarse al lugar de trabajo”. 

La cita indica que existen diferentes clases de turismo que  se puede 

realizar  los cuales se detalla a continuación.  

Tipos de turismo  

Turismo de descanso, o de sol y playa: El turismo convencional, 

también conocido como el modelo de “ sol y playa”, es propio de la 

sociedad urbana e industrial cuyas características principales son un 

turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista de la oferta 

y masificado desde el punto de vista de la demanda. 

Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elije este tipo 

de turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en esta área, 

ampliar y complementar sus conocimientos a través de la investigación 

a realizar. 

En Balao existen piscinas de camarón perfectas para los 

Acuacultores venir a estudiar y mejorar el incremento en la producción 

de Camarón. El cultivo de cacao la producción de café, chocolate y 

todos los derivados del cacao complementan el turismo científico que 

se puede realizar en la zona.    
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Ecoturismo: El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo 

basado en la industria turística, se define como viajes responsables que 

conservan el entorno y sostiene el bienestar de la comunidad local. Se 

acompaña por códigos éticos y un grupo de viajeros internacionales, 

estudiantes, pensadores y el apoyo de los gobiernos de algunos países 

industrializados que se unan a la conservación del turismo amigable. 

La conservación del manglar, la regeneración del Playón que es un 

brazo de mar del Golfo de Guayaquil está dentro del ecoturismo que se 

puede realizar en el Cantón.     

Turismo de Aventura: El turismo de aventura es otra de las 

modalidades del turismo alternativos, sin duda alguna una de las formas 

que mayor expectativas genera a su alrededor, quizá por el término que 

evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes que se han generado en 

su entorno. 

Los diferentes accesos a los recintos aledaños donde se 

encuentra cada punto turístico de la zona, permite el contacto con la 

naturaleza las diferentes maneras de llegar ya sea en carro, moto, 

bicicleta hace de un turismo de aventura único en la zona.   

Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que realizan con el deseo 

de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su 

identidad ancestral.  

Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo 

principal atractivo es su valor histórico. 

En el Cantón Balao cuenta con las haciendas que han sido 

heredadas de generación en generación por los principales dueños que 
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se asentaron en esta zona debido a la productividad rentable que tiene 

los alimentos sembrados y posteriormente cosechados.  

Turismo Religioso: A diferencia de los demás segmentos del mercado 

turístico, tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad las 

ciudades santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje 

como Jerusalén, la Meca o Roma siguen siendo importantes puntos de 

referencia del sector a nivel internacional en Ecuador podemos resaltar 

que su población es en su mayoría católicos en el Cantón Balao sus 

fiestas patronales se celebran con mucha devoción iniciando con una 

novena donde participan todos los barrios de la cabecera cantonal y 

posteriormente este finaliza con una fiesta llena de luces, juegos 

pirotécnicos baile de curiquingues para el deleite de sus visitantes.   

Turismo Gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos 

de las regiones. 

Balao se encuentra entre la costa y la sierra por lo tanto su 

gastronomía es muy variada desde la comida típica de la sierra hasta la 

típica de la costa con un plus de originalidad en sus platos con la fusión 

de sus dos sabores.  

Beneficios del turismo  

Realizar turismo tiene beneficios para todas las áreas sociales, 

ambientales, económicas las cuales se detalla a continuación. 

 Estimula la comprensión de los impactos del turismo sobre los 

recursos naturales y culturales. 

 Garantiza una distribución justo de costos y beneficios. 
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 Genera empleo local, tanto directo como indirecto (por cada 

directo produce tres indirectos) 

 Estimula el desarrollo de las empresas turísticas (agencia de       

viajes, transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, recreativas y   

complementaria) así como también a las suplidoras (ganadería, 

agricultura, comunicaciones, agro industria, entre otros) 

 Genera divisas al estado e inyecta capitales a la economía local. 

 Diversifica la economía local. 

 Induce a la planificación regional, logrando un desarrollo 

armónico e integral de todos los sectores de la economía.  

 Estimula el desarrollo de las infraestructuras de servicio al 

turismo (vías de comunicación, telecomunicaciones, agua 

potable, alcantarillado sanitario, recolección y depósitos de 

sólidos, aeropuertos, y puertos marítimos, etc.) 

 Promueve la restauración, conservación y uso de los yacimientos 

arqueológicos, monumentos arquitectónicos y cualquier obra 

física de interés colectivo nacional. 

 Destina parte de los beneficios para la construcción de obras de 

interés comunitario como escuelas, centros médicos, 

instalaciones deportivas, centro culturales y entre otros. 

 Promueve y valora las manifestaciones culturales locales, 

regionales y nacionales (bailes, artesanías, gastronomía, 

vestimenta, música, manifestaciones, religiosas y mágico 

religiosas, etc. 

 Logra un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, a través 

de los estudios de impacto ambiental. 

 Promueve la autoestima comunitaria. 

 Oferta, valora, preserva, genera beneficios económicos de los 

recursos de flora y fauna, en beneficios de las comunidades 

locales. 
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 Vigila, evalúa y gestiona los impactos que genera, desarrollando 

modelos de perpetuidad de su propio desarrollo.  

 En definitiva mejora la calidad de vida de las personas y 

consolida una concientización integral del individuo. 

 Todo lo anterior se logra, únicamente y exclusivamente dando 

respuestas a los tres indicadores del desarrollo turístico 

sostenible: ambientales, socioeconómicos y culturales. 

          1.3    FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

Las definiciones del turismo pueden dividirse en tres grupos: 

económicas, técnicas y holísticas. Las definiciones holísticas, por ser 

las que ofrecen una visión más completa del objetivo de estudio, 

permiten el estudio multi e interdisciplinar y son más aceptadas por la 

comunidad internacional. 

El sistema de turismo está compuesto de tres elementos:   

Turistas: son los actores del fenómeno turístico  

Elementos geográficos: se divide en región generadora de turistas, 

región de ruta de tránsito de los turistas y región de destino de los 

turistas. 

Industria turística: son las empresas y organizaciones que ofrecen sus 

productos y servicios a los turistas. 

 

(Leiper, 2005)”Para estudiar el turismo sólo desde la vertiente 
económica ha cambiado desde 1970. A pesar de ser una propuesta 
reduccionista, el enfoque económico ha tenido su aspecto 
positivo, pues permitió darse cuenta de la imposibilidad de 
comprender el turismo en su totalidad y su unitariedad. De esta 
manera surgió la necesidad de un estudio más amplio del turismo, 
dando lugar a la teoría de sistemas aplicada al turismo”. 
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“En el turismo la ciencia de los sistemas es un sistema 
socioeconómico, de acuerdo con procedimientos lógicos y 
planeados que establecen las interconexiones e interacciones que 
existen entre ese sistema, la organización que el determina, sus 
conductas y sus objetivos. En este enfoque sólo se citan dos 
vertientes, la económica y la social, pero también existen los 
aspectos ambiental y cultural”. (Sessa, 2007) 

Desde el punto de vista filosófico nos dice que existen dos factores 

principales para la realización del turismo los turistas y los elementos 

geográficos que juntos ayudan a la economía de ciertos lugares 

dotados de diversidad ya que son fundamentales para que se pueda 

llamar turismo. 

     1.4  Fundamento sociológico 

El turismo produce sobre la sociedad una serie de efectos que 

modifican positiva o negativamente los comportamientos sociales de los 

individuos tanto en las comunidades, sociedades o mercados emisores 

de turismo como en las comunidades, sociedades o mercados 

receptores. 

Los principales efecto socio culturales que tiene el turismo sobre 

las comunidades y mercados emisores son los siguientes: 

 Permite una  mejor calidad de vida física y mental. tanto por 

el descanso físico como intelectual. Es un alimento de la 

higiene mental y combate también el estrés. 

 Permite un mejor conocimiento de otras culturas y 

sociedades con lo cual es un enriquecimiento cultural. 

 Genera una actividad socioeconómica sobre el mercado 

receptor que se traduce, entre otros efectos, en crear 

empleo. 
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 Estrecha los lazos de comunicación y de entendimiento entre 

los pueblos. 

 Puede producir problemas de prejuicios raciales, xenofobia. 

 Puede producir fenómenos de repetición. Vuelta a los 

mercados receptores, por su trato, amabilidad, comprensión, 

acogimiento, precios, etc. 

Los principales efectos socioculturales en las comunidades, 

sociedades y mercados receptores de turismo son los siguientes: 

Efecto de aculturación, es decir se producen unos cambios en las 

pautas y hábitos de la cultura de la sociedad receptora al estar 

expuesta a las pautas y hábitos y costumbres de la sociedad emisora. 

Este efecto puede ser a la inversa también. Depende de la fuerza e 

influencia que tengan las pautas y hábitos de la cultura de una sociedad 

sobre otra  o viceversa, motivado en ese caso por la debilidad de  las 

mismas pautas y hábitos que provoquen un cambio o una adquisición. 

Ejemplo: horarios, actividades de descanso, comidas, vestidos, 

trato humano, pautas sexuales, etc. 

En el ámbito laboral, produce aumento social del empleo, 

creación de nuevos puestos de trabajo. En cuanto a las relaciones entre 

los turistas y los trabajadores pueden establecerse relaciones de 

servilismo, desapego, avidez y abuso o aprovechamientos. 

La inestabilidad en el mercado receptor por motivos políticos y 

sociales produce rápidamente una contracción del turismo 

Prejuicios y barreras sociales por incultura, intolerancia, 

indiferencia, xenofobia, espíritu de superioridad o inferioridad, racismo, 

analfabetismo, dificultad e impermeabilidad idiomática. 
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Puede permitir la comunicación, comprensión y la paz hacia los 

mercados emisores. Pero contrariamente puede ser objeto de 

ambientes cerrados que puede repercutir negativamente en las 

relaciones turísticas futuras. 

Problemas positivos o negativos de la gastronomía: cocinas 

apetecibles, falta de platos internacionales, de alimentos frescos, de 

agua potable, etc. 

(Alvares, 1998) La sociología que estudia el comportamiento del 
individuo en todas sus facetas, también lo estudia en su tiempo 
libre dedicado al ocio y especialmente a las actividades turísticas y 
de viaje, esto significa que estudia el rol del individuo cuando 
representa el papel de turista y cuando es demandante de 
servicios y productos turísticos. 

 El papel del individuo cuando desempeña el papel de ofertante o 

prestador de servicios turísticos. Estos comportamientos se establecen 

en tres niveles. 

A nivel personal: está basado en las necesidades de las 

personas relacionadas con las motivaciones hacia actividades de 

tiempo libre vinculadas a actividades turísticas. Bien desde el punto de 

vista del vencedor. 

A nivel interpersonal: el comportamiento del turista a este nivel se 

relaciona con otras personas como pueden ser familias, amigos o con 

las demás personas vinculadas con la venta y prestación de servicios 

turísticos, en este nivel se relaciona con otras personas como pueden 

ser familias, amigos o con las demás personas vinculadas con la venta 

y prestación de servicios turísticos, en este nivel de comportamiento se 

establecen las relaciones entre demandantes o entre demandantes y 

ofertantes. 
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A nivel transpersonal: el comportamiento del turista demandante o de 

cualquier oferente, trasciendo de lo personal y lo interpersonal, y se 

convierte en transpersonal, esto quiere decir que un comportamiento 

está integrado en la forma de comportarse del colectivo al que 

pertenece. 

Estudia las bases sociales cuando las personas viajan; la 

sociología urbana, el marco de las ciudades; la sociología ambiental, en 

relación a su entorno o medio ambiente más cercano y así 

sucesivamente. 

Aquella disciplina científica que tiene por objeto el 
comportamiento humano en relación con su conducta durante el 
tiempo libre, encaminada a satisfacer las necesidades 
relacionadas con los viajes, estancias turísticas, así como con la 
elección, la contratación y la prestación de los servicios turísticos 
correspondiente. (Curiel, 2008) 

 

Desde el punto de vista sociológico dice que produce una serie 

de efectos que modifican el comportamiento positiva o negativamente 

de los habitantes de las zonas donde el turismo es más frecuente. 

El efecto negativo es de aculturación, se producen cambios en 

las pautas y hábitos de la cultura de la sociedad receptora y adoptan las 

costumbres de la sociedad emisora. 
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           1.5  Fundamento psicológico 

Indudablemente y en combinación con su crecimiento 

económico, muchos investigadores y científicos sociales se han 

orientado al turismo como un fenómeno que amerita ser estudiado.  

Se analizan las diferentes corrientes e instrumentos 

metodológicos como así los fundamentos esenciales que hacen de la 

psicología social una disciplina interesante en los estudios turísticos. 

Básicamente, el turismo ha crecido en las últimas décadas con una 

fuerza indiscutible a pesar de los diferentes “atentados” en todo el 

mundo.  

El principal escollo en la materia se vincula con la imposibilidad 

de establecer metodologías fiables a la hora de medir los arribos 

turísticos, acompañado por las limitaciones propias del modelo 

experimental. En efecto comprende que la validez de este método se 

refiere a una inferencia que se encuentra en representación de un 

hipotético, a veces influyendo en la misma construcción.      

Por otro lado los aportes de la antropología social es considerar al 
turismo como una forma de ocio subsidiario al orden laboral, en 
donde el viaje funciona como un mecanismo aislante, han llevado 
a la idea que todas las culturas poseen una forma de hacer turismo 
que las distinguen y las hacen similares. Así los viajeros se 
encuentran con nativos de otras culturas en donde se dan 
interacciones específicas entre unos y otros. (Korstanje, 2011) 

 

Las actividades turísticas es básicamente una relación 

comunicativa en la que el contacto humano es fundamental para 

establecer estrechas comunicaciones y conductas psicológicas y 

sociológicas. Por ello la psicología, en especial la psicología, entra de 

lleno en la actividad turística. 
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La psicología del turismo se puede definir como aquella parte de 

la psicología que estudia científicamente el comportamiento humano en 

relación con su conducta de tiempo libre, generada por una serie de 

motivaciones encaminadas a satisfacer las necesidades relacionadas 

con los viajes, estancia y actividades turísticas, con la elección, la 

compra y la prestación de los servicios turísticos correspondientes. 

La psicología aplicada al turismo abarca el estudio de las 

conductas individuales o personales, interpersonales, con relación a las 

actividades turísticas y de viaje que se dan en el mercado turístico, 

tanto desde el punto de  vista de la oferta como de la demanda turística. 

Desde el punto de vista de la oferta, estudia científicamente los 

comportamientos en cuanto a la comercialización de los productos y 

servicios turísticos (producción, marketing, publicidad, relaciones 

públicas y venta) así como  a la prestación de los servicios turísticos 

(comportamiento del factor humano que presta esos servicios). 

Desde el punto de vista de la demanda, estudia el 

comportamiento en cuanto a motivaciones y necesidades de los 

turistas, al consumo de productos y servicios turísticos, a la actividad 

viajera, a las vivencias, conductas, desempeño de roles y usos en los 

viajes, etc. 

La psicología provee al turismo en si la capacidad crítica para 
comprender los procesos de comunicación, las emociones, las 
reacciones las situaciones críticas y problemáticas entre los seres 
humanos, de esta forma, habría una mejor preparación al momento 
de la conducción de personas, grupos en situaciones de 
recreación y de intercambios culturales. (Serra, 1969) 
 
 
En el ámbito psicológico nos dice que estudia el comportamiento 

humano en relación con su conducta de tiempo libre generada por una 



 

- 24 - 
 

serie de motivaciones encaminadas a satisfacer las necesidades 

relacionadas con los viajes, estancia y actividades turísticas, con la 

elección, la compra, la prestación de los servicios turísticos 

correspondientes. 

 

    1.6  BASES LEGALES  

La fundamentación legal es el principio sobre el cual se apoyan algunas 

acciones, esta definición de fundamentos legales permite entender que 

todos los países tienen leyes que rigen los comportamientos sociales, 

dotados de derechos y obligaciones a realizar. Bajo estos preceptos  la  

constitución de la República del Ecuador tiene en sus leyes estipuladas 

las siguientes normas de cuidado ambiental y social en referencia al 

turismo.  

Derecho de la Constitución 2008 Derechos del Buen Vivir  

En el Capítulo cuarto tenemos: 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

    Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución 

y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos:  

     1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido 

de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

     2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural.  
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     3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia y discriminación.  

     4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. 

Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.  

     5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y 

obtener su adjudicación gratuita.  

     6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

     7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en 

los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones 

por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La 

consulta que deban  

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no 

se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 

     8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad 

y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, 

con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad.  

     9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 
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territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral.  

     10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

     11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

     12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; 

sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus 

medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho 

a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así 

como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y 

la flora.  

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas.  

     13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del 

Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.  

     14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para 

el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje.  
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Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este 

sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y 

espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

     15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el 

marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y 

organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de 

expresión y organización.  

     16. Participar mediante sus representantes en los organismos 

oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas 

que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades 

en los planes y proyectos del Estado.  

     17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa 

que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

     18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 

cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por 

fronteras internacionales.  

     19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas 

que los identifiquen.  

     20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de 

acuerdo con la ley.  

     21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, 

historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los 

medios de comunicación; la creación de sus propios medios de 

comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna.  
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  Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada 

todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para 

garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de 

permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus 

derechos.  

La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será 

tipificado por la ley.  

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos 

sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres.  

 

     Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, 

se reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos 

establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

     Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos 

montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, 

sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y 

sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su 

realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo 

con la ley.  

     Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.  
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Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, 

como una forma ancestral de organización territorial.  

 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

     Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema.  

     Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas.  

     Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 
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destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional.  

     Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir.  

 Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 
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CAPITULO II 
 

Metodología, Análisis e Interpretación de Resultados   
 

2.1    METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada para esta investigación se considera y 

se define como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el 

conjunto de aparato técnico procedimental del que dispone la ciencia, 

para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico.  

Las técnicas y procedimientos para este trabajo cuyo propósito 

fundamental apunta a implementar proceso de recolección, 

clasificación, validación de datos y experiencias provenientes de la 

realidad  y a partir de los cuales pueda construirse el conocimiento 

científico. 

MÉTODO INDUCTIVO 

(Bacom, 2007) Dice que el método inductivo es el que 
alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o 
antecedentes en particular. 

 

Para esta investigación se realizó el método inductivo partiendo 

de lo general hasta lo particular analizando cada punto de referencia en 

cuanto al turismo internacional, nacional y local refiriéndose al Cantón 

Balao 
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Método Inductivo 

(Cabezas, 2009) Dice el método deductivo en un procedimiento 
basado en la acumulación de datos  y estos se van ampliando y 
clasificando para finalmente obtener un enunciado general. 
 
 
Se realiza el método deductivo para poder ampliar la información 

obtenida del Cantón Balao en cuanto al desarrollo turístico de la zona.  

       Este método es el que se asemeja a la nuestra investigación a 

realizar y con esto obtendremos el resultado real de la población que 

hemos elegido para obtener las conclusiones deseadas por el autor. 

 

 

     2.2  Tipos de investigación 

 

Investigación Exploratoria 
 

Se ha utilizado la investigación exploratoria para conocer más a 

fondo la población y analizar la problemática que tiene el cantón Balao y 

poder obtener nuevos datos y elementos para conducir y formular con 

mayor precisión las preguntas de investigación.  

 

Recurrimos a la investigación descriptiva para las características 

de la población de interés, para recoger los datos sobre la base de una 

hipótesis sacar el resumen de la información de manera cuidadosa y 

luego analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

El objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, proceso y personas. Su meta no se limita a la 
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recolección de datos, si no a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Con la clasificación dada anteriormente en este proyecto de 

investigación se realizará un estudio de tipo descriptivo, exploratorio y 

explicativo para la elaboración de una guía turística completa con toda 

la información suficiente para la utilidad indispensable que servirá la 

guía para los habitantes de la zona. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, 

ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación, La técnica pretende los siguientes objetivos:  

 

• Ordenar las etapas de la investigación 

• Aportar instrumentos para mejorar la investigación 

• Llevar un control de los datos 

• Orientar la obtención de conocimientos. 

 

En cuanto a las técnicas de la investigación, se estudiarán dos 

formas generales: técnicas documentales y técnicas de campo. 

La técnica documental permite la recopilación de información 

para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Incluye el uso de los instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia. 
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Técnica de campo permite la observación en contacto directo 

con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

En esta parte se utilizarán ambas técnicas ya que tenemos que 

recopilar la información para así poder sustentar el estudio a realizar. Y 

así obtener un resultado verídico  y de forma objetiva al estar en 

contacto con nuestro objeto de estudio. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Se utiliza la técnica de observación que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis esta técnica es el elemento fundamental de todo 

proceso investigativo en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos y entender mejor la problemática de la 

población.      

 

Instrumento a utilizar: 

 

La encuesta 

 

El instrumento a utilizar fue la encuesta, los datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales que interesan a la 

investigación. Para ello a diferencia de la entrevista se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de que las 

contesten igualmente por escrito, este listado se denomina cuestionario, 

es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 
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identificación de la persona que lo responde porque no interesa esos 

datos. 

 

 
2.3    Población  

En las cifras del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos)  (Anexo 1) se puede encontrar que en la Provincia del Guayas 

un promedio de 182.157, realizan turismo interno ya sea por diversión o 

trabajo.  

 

 

En este cuadro de involucramiento se reconocerá la población a 

investigar, se realizó la fórmula para escoger la muestra escogida para 

realizar nuestro cuestionario de encuesta. 

 
 
 

TABLA 3 
POBLACIÓN 

Involucrados Población 

Transeúntes 182.157 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de estadísticas y Censos) 
Elaborado por: Karem Infante 
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2.4   FORMULACIÓN DE LA MUESTRA 
               Para poder realizar el cálculo correspondiente se procedió hacer la 

siguiente fórmula. 

 

 

 

En donde el significado de cada uno de los términos son: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población (20522) 

Z= Margen de confianza 

P= Población de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

E= Error muestral 

Para el siguiente estudio se manejaron las siguientes restricciones:  

E= 5% =0.05 

Z= 1.96 (Valor que corresponde a un coeficiente de 95%) 

P= 50%= 0.50 

Q= 1-P= 0.50 

 
       (1,96)2 x0.50x0.50x(182157) 
(182157-1)x(0.05)2+(1.96)2x0.50x0.50 

 

3.84x0.50x0.50x182157 
         182156x0.0025+3.84x0.50x0.50 

 

       174870.72 
               456.35 

n= 383 

 

      Z2 *P(QxN) 
(N-1) E2+ Z2 *P.Q 

n= 

n= 

n= 

n= 
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     MUESTRA 
Este resultado se obtuvo tras una investigación de los 

transeúntes que circulan en la av. Panamericana a la altura del cantón 

Naranjal hasta la parroquia San Carlos. 

 

 

Debido a que la población es extensa para su análisis, se utilizó 

el método de aleatorio simple para simplificar la cantidad global.   

 

Luego de realizar las respectivas encuestas a los transeúntes de 

la Av. Panamericana los resultados se los ingreso a una tabla 

estadística con sus respectiva frecuencia, resultado y análisis 

respectivo de cada cuadro.    

 

 

 

TABLA 4 
MUESTRA 

Involucrados Población 
 

Muestra  Instrumento 

Transeúntes 182.157 383 Encuesta  

Fuente: INEC (Instituto Nacional de estadísticas y Censos) 
Elaborado por: Karem Infante 
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52% 
48% 

Su sexo es masculino o femenino? 

Femenino 
Masculino 

2.5    Análisis y Resultados 
Resultado de la encuesta realizada a los transeúntes de la vía 

Panamericana desde el Cantón Naranjal hasta la Parroquia San Carlos. 

1.- ¿Cuál es su sexo? 

TABLA 5 

Valoración Valor Porcentaje 
a)Femenino 193 52% 
b)Masculino 190 48% 
 383 100% 

             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 

Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
  
 
                                                                                              

                   FUENTE: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
                   Elaborado por: Karem Infante 
  
 
Análisis: 

De los 383 encuestados se obtuvo por resultado que, el 52% son del 

género Femenino y un 48% del género masculino, teniendo ellas mayor 

tiempo disponible para contestar nuestra encuesta.  
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22% 78% 

 ¿Hace usted turismo con frecuencia? 

Si 

No 

2.- ¿Hace usted turismo con frecuencia? 

TABLA 6 

Valoración Valor Porcentaje 
a)Si 283 78% 
b)No 100 22% 
 383 100% 

             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 

Gráfico 2 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 
Análisis:  
De los 383 encuestados se obtuvo que el 78% realiza turismo con 

frecuencia y un 22% no realiza turismo dando un total de 383 que es el 

valor referente a la muesta.  
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  3.-  ¿Cuántas veces al año utiliza usted la vía 
Panamericana? 

TABLA 7 

Valoración Valor Porcentaje 
2-5 51 14% 
6-8 131 33% 
10- mas  201 53% 
 383 100% 

             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 
Gráfico 3 

 

 
                                       
                                        Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
                                        Elaborado por: Karem Infante 
  
 
 
Análisis:  
El 53% de los encuestados indicaron que al menos viajan más de 10 

veces, el 33% la utilizaron al menos de 6 a 8 veces al año y un 14% 

pasan al menos de 2 a 5 veces, esto se debe porque esta vía es la 

principal, que conecta diferentes regiones del Ecuador. 

 

 

14% 

33% 
53% 

¿Cuantas veces al año utiliza usted la vía 
Panamericana? 

2-5 

6-8 

10-mas 
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 4.-    ¿Cuáles son los lugares de destino que visita con 
frecuencia? 

TABLA 8 

Valoración Valor Porcentaje 

a)Naranjal (Cantón Guayas) 161 37% 
b)Tenguel (Parroquia de 
Guayaquil) 

104 24% 

c)San Carlos (Balao-Guayas) 124 28% 
d)Cien familia (Balao-Guayas) 43 9% 
 432  

             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 

Gráfico  4 

 
                                    
                                    Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
                                    Elaborado por: Karem Infante 
  

Análisis:  
La gráfica muestra que el Cantón Naranjal con un 37%  es el lugar que 

se visita con más frecuencia por estar ubicado en medio de la vía 

panamericana y es un punto muy comercial de esta zona, quedando así 

Tenguel con un 24% San Carlos con un 28% y Cien Familia con un 9%. 

El resultado que me arroja la muestra es superior al valor de la muestra 

debido a que los encuestados escogieron varias alternativas propuestas 

obteniendo así un total de 432. 

37% 28% 

24% 
9% 

¿Cuáles son los lugares de destino que visita 
con frecuencia? 

Naranjal 
Tenguel 

San 

Cien 
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5.- ¿Qué tiempo se queda usted en el lugar que visita? 

TABLA 9 

Valoración Valor Porcentaje 
a)1 Día 130 35% 
b)2 O más días 253 65% 
 383 100% 

                  Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
                  Elaborado por: Karem Infante 
  

 
                                 Gráfico 5 

 
              
             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  
 
Análisis:  
De los encuestados un 65% se queda 2 o más días, mientras que un 

35% solo se queda un día. Estos puntos soy muy comerciales por 

encontrarse en la vía que conecta la costa con la sierra. 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

¿Qué tiempo se queda usted en el lugar que 
visita? 

1 Día 

2 o más días 
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6.- ¿Conoce usted los lugares turísticos del Cantón Balao? 

TABLA 10 

Valoración Valor Porcentaje 
a)SI 133 36% 
b)NO 250 64% 
 383 100% 

             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 
Gráfico # 6 

 
 

                                      
                                  
                                 Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
                                  Elaborado por: Karem Infante 
  

 
Análisis:  

De los 383 encuestados, el 36% de ellos sí conoce los lugares 

turísticos del Cantón Balao, mientras que un 64% no lo conoce 

siendo este un lugar desconocido para los transeúntes encuestados. 

 

 

 

 

64% 

36% 

¿Conoce usted los lugares turísticos del 
Cantón Balao? 

Si 

No 
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7.- ¿Conoce usted los lugares turísticos del Cantón Balao? 

TABLA 11 

Valoración Valor Porcentaje 
a)Complejo turístico jd 164 28% 
b)Puerto balao 117 20% 
c)Cerro de hayas 166 29% 
d)Playón 121 21% 
 568  

             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 
                       Gráfico   7 

 
 

Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
                           Elaborado por: Karem Infante 
  

 
Análisis:  
De las personas encuestadas encontramos que, el complejo JD con un  

28%es el más visitado por que este al igual que el Cerro de Hayas con 

un 29%son los 2 lugares que se encuentran en la vía Panamericana y 

son de más rápido acceso, quedando así el Puerto con un 20% y el 

Playón con un 21%el resultado total es superior al valor de la muestra, 

debido a que los encuestados escogieron varias alternativas de las 

propuestas.   

 
28% 

20% 29% 

 
21% 

¿Cuáles de los siguientes sitios usted  a visitado?  

Complejo turistico JD 

Puerto Balao 

Cerro de Hayas 

Playón 



 

- 45 - 
 

8.- ¿De las siguientes redes sociales cuales frecuenta más? 

 

TABLA 12 

Valoración Valor Porcentaje 
a)Facebook 281 45% 
b)Instagram 87 14% 
c)Twitter 109 17% 
d)Whatsapp 134 21% 
 611  

             Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
             Elaborado por: Karem Infante 
  

 
Gráfico  # 8 

  
                    
                     Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 
                     Elaborado por: Karem Infante 
  

 
Análisis:  

De las personas encuestadas encontramos que, Facebook con un 

45%es la más visitada, quedando de esta manera la red social 

Instagram con un 14%, la red social Twitter con un 17% y la aplicación 

Whatsapp con un 21%. El resultado total de la encuesta es superior al 

de la muestra debido a que los encuestados escogieron varias 

alternativas de las propuestas.   

14% 

17% 21% 

45% 

¿De las siguientes redes sociales cuales 
frecuenta más? 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Whatsapp 
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9.- ¿Por qué medio le gustaría informarse de los lugares 
turísticos? 

TABLA 13 

Valoración Valor Porcentaje 
a)Redes sociales  135 35% 
b)Página web 38 9% 
c)Guía turística  210 54% 
 383  

                                 Elaborado por: Karem Infante 
                               Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 

 
                          Gráfico 9 
 

 
                       Elaborado por: Karem Infante 
                      Fuente: Encuestas a transeúntes de la vía Panamericana Cantón Naranjal 

 
Análisis:  
De las personas encuestadas un 54% prefirió la guía turística impresa 

ya que es más factible hacer el uso de ella. El resultado es superior al 

de una página web que quedo en un 9%  y el de las redes sociales 

quedando con un 35%, siendo estos resultados menores al de la guía 

impresa. 

 

35% 

9% 

54% 

¿Porque medio le gustaría informarse de 
los lugares turísticos? 

Redes 

Página 

Guía 
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Análisis general: 

 

De los resultados que se obtuvo a través de la encuesta realizada a los 

transeúntes, permite conocer que varios de ellos se quedan más de un 

día en los lugares que visita, es muy frecuente el uso de la vía 

Panamericana y que los lugares más conocidos a nivel turístico son del 

Cantón Naranjal quedando así el Cantón Balao con lugares de menos 

visita turística a pesar del desarrollo de la tecnología,  del uso frecuente 

de las redes sociales para el turista es más fácil sacar un folleto que les 

brinde información turística que el celular o la computadora debido a 

que no hay en el cantón zona de libre acceso a internet y en varios 

puntos la señal es insuficiente porque el descargar una aplicación 

puede tornarse difícil y frustrante por lo tanto le es más factible hacer 

uso de una guía impresa para el conocimiento y respectiva excursión al 

Cantón Balao.   
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CAPITULO III 

3.1   TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de una guía turística para la promoción del Cantón 

Balao y sus recintos aledaños. 

    3.2   JUSTIFICACIÓN  

El cantón Balao se encuentra ubicado en la zona limítrofe como 

último cantón de la provincia del Guayas la falta de información de la 

zona ha causado que no se explote como sitio turístico a pesar de esto 

Balao posee muchos sitios de recreación que no han sido explotados 

por causa de la desinformación del lugar es por eso que se ha 

elaborado una guía que está diseñada a satisfacer todas las 

inquietudes de los pobladores y de los futuros turistas. 

Con toda la información requerida de la zona para que sea 

totalmente útil y practica para su desplazamiento en el cantón 

basándonos en las encuestas anteriormente descritas en el capítulo II, 

las personas se les hace factible una guía impresa para su mejor 

manejo y difusión de la misma. 

Con esto se quiere lograr que el Cantón Balao resalte en las 

campañas impulsadas por la prefectura y que se dé a conocer todos los 

sitios turísticos del cantón y que sea un punto importante de visitar que 

no pase desapercibido esto incrementaría la afluencia de turistas 

nacionales e internacionales esto llenara de mucho orgullo a sus 

habitantes. 
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3.3    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Guía turística. 

Una guía recopila los principios que hay que tener en cuenta para los 

turistas o viajeros que proporcionan detalles sobre la localidad o área 

geográfica, un destino turístico o un itinerario en particular. 

Una guía incluye detalles de interés para el viajero tales como; 

direcciones, hoteles, restaurantes, principales medios de transporte. 

También contiene información detallada sobre los centros y actividades 

culturales de la zona, incorpora mapas con diversos detalles sobre la 

localidad y la zona geográfica. 

Construcción de la guía turística  

Análisis situacional 

Se realiza una evaluación detallada de la marca, es importante la 

historia, el target, participación que busca llegar a tener. 

Permite conocer si la marca tiene buena o mala reputación y así 

poder mejorar la situación en la que se encuentra. 

 

OBJETIVO PUBLICITARIO 

Buscar definir la meta que resuelva la campaña publicitaria.  
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DISEÑADOR GRÁFICO Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Un diseñador profesional al momento de realizar un proyecto se 

espera un alto nivel de eficacia en lo que desea comunicar no manipula 

la información para desestabilizar a la sociedad cuida minuciosamente 

cada uno de los datos a promocionar o a la información que se vaya a 

brindar en el ámbito social, cultural político, médico y ambiental. Para 

esto es precisa conocer el ambiente en el que desarrolla su profesión 

cada estado o país tiene sociedades diferentes por lo que la manera de 

comunicar varia siempre teniendo en cuenta todos los parámetros y 

principios morales al momento de comunicar, esta es una rama muy 

amplia que cada palabra o gráfico que se realice tiende a llegar más 

allá de lo esperado por lo tanto hay que cuidar que no sea mal 

interpretado. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA 

Provincia: Guayas 

Cantón: Balao 

GRÁFICO 10 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

FUENTE GOOGLE MAPS 
ELBORADO KAREM INFANTE 
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      3.4  Objetivo general 

Diseñar y elaborar  una guía turística para el cantón Balao con 

información clara y concisa sobre los distintos puntos que el turista 

podría visitar. 

        Objetivo específico 

- Recopilar la información necesaria tales como imágenes, historia, 

gastronomía con el fin de realizar la guía turística del cantón 

Balao. 

- Elaborar una guía clara, concisa e ilustrativa  para su fácil lectura y 

entendimiento. 

- Brindar una herramienta visual para los habitantes y turistas del 

cantón Balao difundiendo los sectores turísticos, hotelería, 

transporte, fiestas patronales, fiestas cívicas y áreas recreativas. 

 

              IMPORTANCIA   

Con la implementación de la guía se aspira dar a conocer a un 

mayor grupo de personas sobre  todos los sitios turísticos que Balao 

posee para animarlos a que lo descubran se atrevan a venir y disfrutar 

de las maravillas que Balao posee. 

 

        3.5   FACTIBILIDAD 

Se considera factible este proyecto porque cuenta con el apoyo 

del GAD del Cantón Balao, el departamento de turismo para los 

permisos y obtener los datos e información actualizada de cada punto 

turístico y junto a ellos poder difundir la guía a nivel nacional. 
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       3.6    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta Guía tiene como finalidad lograr que el cantón Balao sea 

conocido como un lugar turístico, el target al que va dirigido la 

propuesta es el público en general. 

Esta propuesta en lo que respecta al área técnica se realizó a través  

del software Adobe Ilustrador, Adobe Photoshop, Adobe Indesign. 

 

 

 

 

 

 

Adobe Ilustrador.- Es un programa de dibujo vectorial y diseño 

elemental gráfico casi para cualquier tipo de soporte y dispositivo, 

pudiendo ser usado tanto en diseño editorial, dibujo profecional, 

maquetación   web, gráficos para moviles, interfaces web o diseño 

cinematográfico dentro de lo que se puede llamar imagen digital, existe 

los tipos bien diferenciados las imágenes vectorizadas o vectoriales se 

componen de puntos en un espacio virtual que vamos uniendo por 

medio de trazos para rrellenarlos y luego asi obtener imágenes de gran 

calidad que tiene coherencia a cualquier tamaño.  

Los bits o mapas de bits son imágenes basadas en una reticula 

colorida cuya minima expresión son unos pequeños cuadritos llamados 

píxeles . Estos pixeles todos juntos dan forma, color e intensidad a la 

imagen, sin embargo depende de una resolución para poder ser 
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escalados que tenga sentido a la hora de imprimirse las fotos son 

imágenes resterizadas o mapa de bits. 

 

 

 

 

 

Adobe Photoshop.- Es una aplicación para la creación edición y 

retoque de imágenes el nombre corrección de este producto se puede 

traducir como “taller de fotos” de un modo general photoshop permite 

modificar digitalizar especialmente fotográfias también se utiliza para 

crear y editar imágenes por ejemplo: logotipos y gráficos la forma de luz 

de color y el fondo son algunos de los aspectos que esta herramienta 

permite editar. 
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Adobe Indesign.- Es un programa perteneciente a la familia de adobe 

utilizado para el diseño de documentos que usualmente se va a imprimir 

de manera estándar o quienes visualizan en linea correctamente se usa 

para diagramar periódicos, revistas y otros materiales de publicidad.     

 

ESTRUCTURACIÓN DEL LOGO DE LA CAMPAÑA GRÁFICA 

Se determino la construcción de una imagen gráfica que tenga un 

significado y sea representativo en relación a las riquesas del cantón 

que proporcione identidad y cause una aceptación visual para los 

turistas. 

USO INCORRECTO DEL LOGO 

Se considera mal uso de los elementos gráficos alterar los 

colores, la tipografía y el poder de la misma todos estos elementos 

alterados o utilizados de manera incorrecta a lo especificado en la 

página acontinuación. Por lo tanto no puede ser utilizado de otra 

manera.    
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LOGO ACTUALMENTE UTILIZADO 

Se diseñó este logo con la forma de un camarón por que es el principal 

producto de exportación de la zona se le añadio unas franjas de color 

verde, blanco y rojo en representación de los colores de la bandera del 

cantón tomando como referencia en otras campañas de promoción 

turística se le puso “RUTA DEL CAMARÓN” para resaltar los sitios solo 

del cantón Balao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑOS DE USO DEL LOGO 

Para no cometer errores se han establecido las dimenciones del logo. 
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TAMAÑO MÁXIMO 

Tamaño de uso máximo del logo no mas de lo establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCCIONES MÍNIMAS 

No se podrá hacer más reducciones que las establecidas a 

continuación. 
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APLICACIÓN DEL LOGO EN ESCALA DE GRISES 

Se muestra el logotipo en escala de grises en positivo y en negativo 

 

APLICACIÓN EN VERSIÓN POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN EN VERSIÓN NEGATIVO  
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TIPOGRAFÍA UTILIZADA EN LA PROPUESTA 

La elección de la tipografía está basada en criterios estéticos y 

funcionales. 

COLORES UTILIZADOS EN LA PROPUESTA 

Los colores son llamativos para captar la atención de la 

misma. 
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CONTENIDO DE LA GUÍA 

PORTADA 

La guía consta de tamaño 22 cm por 15 cm en medidas en el que se 

encuentra el logo en la diagramación se aprecia cuatro fotografías para 

hacer referencia de lo que puede encontrar dentro de la guía tiene un 

diseño de onda con los colores de la bandera del cantón en la parte de 

en medio y en la parte inferior de la misma. 

 

 

 

22 cm 

 

 

 

                                      15 cm 
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CONTRA PORTADA 

Tamaño de la contra portada 22 cm por 15 cm a medida en el cual se 

encuentra en la diagramación el logo en la parte superior están un 

diseño con ondas y los colores de la bandera del cantón en la parte 

inferior se encuentra tres fotos haciendo referencia a los lugares 

turísticos que posee el cantón.  

 

 

 

 

 

22 cm 

 

 

                                         15 cm 

 

CONTENIDO 

Encontramos la diagramación con una franja de color verde limón la 

foto del parque central y una breve reseña del contenido de la guía 

tiene una franja de color verde limón con el número y el logotipo en la 

parte inferior.  
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         22 cm 

 

 
 
 
                                          15 cm 

 

DIAGRAMACIÓN 

Se utilizó una franja color naranja en la parte superior las fotos se 

colocaron de una forma que sea visualmente atractivo con la 

descripción de cada una a los costados en la parte inferior tiene otra 

franja naranja con el número de página y el logotipo. 
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          22 cm 

 

 

 

 

                                        15 cm 
 

En la división de las secciones se hace referencia a lo que trata cada 

una de ellas para dar la información de la cabecera cantonal tiene como 

referencia la foto de una garza animal que frecuenta las orillas del río 

Balao. 

 

22 cm 

 

 

 

 
 
                                                15 cm 
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           22 cm 

 

 

 

 

 

                                                15 cm 

 

 

MISIÓN  

Informar sobre  todos los lugares turísticos que poseen el cantón Balao 

y sus recintos aledaños. 

VISIÓN 

Lograr una mayor afluencia de turistas nacionales e internaciones. 
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3.7    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES. 
 

Antecedentes: Hecho, comentario o circunstancia del pasado que 

influye en hechos posteriores y sirve para juzgarlos, entenderlos o 

preverlos 

Acuacultura: Técnica de criar y fomentar la reproducción de especies 

animales o vegetales en agua dulce o salada. 

Biodiversidad: Es la diversidad de especies de plantas, animales y 

microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variedad 

genética a los ecosistemas de los cuales forman parte las especies. 

Diagramación: También llamada maquetación se encarga de organizar 

en un espacio, contenido escrito, visual y en algunos casos 

audiovisuales en medios impresos y electrónicos como libros diarios y 

revistas.   

Filosofía: Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, 

las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el 

hombre y el universo. 

Guía: Ese término puede tener diversos usos y puede referirse a 

objetos, seres humanos o elementos simbológicos como guía tanto el 

manual o convenio que recopila los principios que hay que tener en 

cuenta para dirigir algo como el informe con dato referente a una cinta 

temática.    

Holística La holística es aquello perteneciente al holismo una tendencia 

o corriente que analiza los eventos donde el punto de vista de las 

múltiples interacciones que los caracteriza. 
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Intercultural: Apunta a describir la interacción entre 2 o más culturas. 

Justificación: Conjunto de palabras con las que se justifica una cosa o 

que justifican a una persona. 

Logo: Es el símbolo que identifica una empresa, un producto comercial 

en general de cualquier entidad pública o privada. 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las 

sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en 

relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. 

Pendón: Bandera o estandarte, generalmente más largo que ancho, 

que empleaban como insignia distintiva los regimientos, los batallones y 

otras agrupaciones militares. 

Sociología: Bandera o estandarte, generalmente más largo que ancho, 

que empleaban como insignia distintiva los regimientos, los batallones y 

otras agrupaciones militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 66 - 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha realizado la investigación sobre la falta de turismo 

del Cantón Balao y sus recintos aledaños se concluye que se cumple la 

hipótesis planteada de elaborar una guía que permitirá desarrollar el 

turismo produciendo un incremento de visitantes al Cantón Balao y sus 

recintos aledaños. 

- La carencia de información de los lugares turísticos del Cantón 

Balao y sus recintos aledaños. 

- La falta de interés de las autoridades en hacer de Balao una 

potencia turística. 

- La ausencia de desarrollo cultural que permita a la población 

conocer más afondo sobre los lugares turísticos. 

- La ausencia de difusión a nivel local y nacional sobre los lugares 

turísticos del Cantón Balao y sus recintos aledaños. 

 
RECOMENDACIONES 

 

Para el desarrollo del turismo del Cantón Balao y sus recintos 

aledaños se recomienda. 

- Incorporar el uso de una guía turística para informar a la 

ciudadanía en general de sitios que puedan visitar. 

- Vincular a las autoridades en los beneficios que tiene una guía 

para el desarrollo del Cantón. 
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- Elaborar un plan de capacitación sobre la importancia de la guía 

turística en el cantón Balao. 

- Distribuir la guía turística en lugares específicos de mayor 

afluencia de personas a nivel local y nacional.   
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ENTREVISTAS 

Entrevistas con las principales autoridades del GAD Municipal de Balao 

para recaudar información sobre el turismo del Cantón Balao y sus 

recintos aledaños. 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el señor alcalde Dr. Luis Castro Chiriboga. 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Abg. Glen Espinoza Director del Departamento de 

Turismo del GAD Municipal de Balao. 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el señor Freddy Oquendo Editor y Camarógrafo de 

Entérate Balao del Departamento de Relaciones Públicas del GAD 

Municipal de Balao. 

FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el señor Felipe Miraba Auxiliar del Departamento de 

Relaciones Publicas del GAD Municipal de Balao. 
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ENCUESTAS 

Encuestas realizadas en la vía Panamericana 

 

FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
                                      TESIS DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERA EN DISEÑO GRÁFICO 

  

1) ¿Sexo? 
F                M 

2) ¿Hace usted turismo con frecuencia? Seleccione una respuesta 
         a) SI                           b) NO 

3) ¿Cuántas veces al año utiliza usted la vía panamericana? Seleccione una 
respuesta  

a)  2-5                    b) 6-8                          c) 10- mas  

4) ¿Cuáles son los lugares de destino que frecuenta? Seleccione una o varias                 
respuestas 

           A) Naranja (Cantón del Guayas)          c) San Carlos (Balao-Guayas) 

           b) Tenguel (Parroquia del guayas)      d) Cien Familia (Balao-Guayas) 

5) ¿Qué tiempo se queda usted en el lugar que visita? Seleccione una respuesta 

                     a) 1 Día                                                    b) 2 o más días   

6) ¿Conoce usted los lugares turísticos del cantón balao?  

                          a) SI                         b) NO                 

7) ¿Cuáles de los siguientes sitios a usted visitado? Seleccione una o varias 
respuestas  

                       a) Complejo turístico JD                  c) Cerro de hayas  

                       b) Puerto Balao                                 d) El playón  

8) ¿De las siguientes redes sociales cuales frecuenta más? Seleccione una o varias 
respuestas  

                         a) Facebook                                      c) Twitter 

                         b) Instagram                                     d) Whatsapp 

9) ¿Porque medio le gustaría informarse de lugares turísticos? Seleccione una o 
varias respuestas 

              a)Redes Sociales                                              b)Guía turística  

                                                      c)Página web   
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Entrada a Balao Recinto San Carlos 

 

FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 8 
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MAQUETACIÓN DE LA GUÍA LISTA PARA IMPRIMIR 

 

PORTADA Y CONTRAPORTADA 

FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

FOTO10 
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FOTO 11 

 

 

                                                 FOTO 12  



 

- 77 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 78 - 
 

INFOGRAFÍA DEL INEC 

Anexo 1 
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Guayaquil, 23 de Septiembre del 2015 

 

Master 
Kleber Loor Valdivieso 
DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 
investigación con el TEMA: El diseño Como Herramienta Básica en la 
Promoción Turística del Cantón Balao y sus Recintos Aledaños  elaborado 
por el egresado Infante Eugenio Karem Lisseth  , ha sido revisado en 
el Sistema Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su resultado 
ha sido SATISFACTORIO demostrando que cumple con las 
condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar 
el Proyecto Educativo a las autoridades competentes, se adjunta 
documento impreso del sistema URKUND. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Ing. Jussen Facuy Delgado MSc. 
Tutor Académico 
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