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Resumen 

 
El presente estudio tiene por objeto informar a la ciudadanía del Cantón 
Naranjal sobre las actividades principalmente ecoturísticas que promueve 
el Departamento de Turismo del GAD Municipal del Cantón Naranjal, y de 
esta manera lograr la inclusión de sus habitantes sin importar distinción 
de género o edades, contribuir al proceso de culturización que pretende 
preservar el medio ambiente y de esta manera asegurar el desarrollo 
socioeconómico mediante el turismo. El proyecto es de tipo factible  y se 
basa en el paradigma cualitativo, con la implementación de la 
investigación bibliográfica y de campo. Se  estableció la población de  los 
habitantes entre 15 y 40 años de edad, y la muestra; se consideró del tipo 
no probabilística. Se llevó a cabo la aplicación de instrumentos de 
investigación: la observación, entrevista y la  encuesta, a través de un 
cuestionario de preguntas cuyos resultados permitieron justificar la 
propuesta de elaborar un Diseño Editorial, específicamente una revista, 
para publicar contenido de carácter Ecoturístico y difundir el cronograma 
de actividades planteado por el GAD. Municipalidad del Cantón Naranjal.  
 
PALBRAS CLAVES: Turismo, Ecoturismo, Ambiente,  
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    Abstract 
 
 
The present study aims to inform the public of the Canton Naranjal mainly 
on ecotourism activities promoting Municipal Tourism Department of the 
Canton Naranjal GAD, and thus achieve the inclusion of its people 
regardless of gender or age, contribute to the process of acculturation that 
aims to preserve the environment and thus ensure socio-economic 
development through tourism.  The project is feasible type and is based on 
the qualitative paradigm, with the implementation of library research and 
field. The population of the inhabitants was established between 15 and 
40 years of age, and the sample; it was considered non-probabilistic type. 
The application of research instruments held: the observation, interview 
and survey, through a questionnaire whose results led to justify the 
proposal to develop an Editorial Design, specifically a magazine, 
Ecotourism content to publish and disseminate the character schedule of 
activities proposed by the GAD. Municipality of the Canton Naranjal. 
 
 
PALBRAS KEY : Tourism, Ecotourism, Environment, 
   Editorial, Design , Culture 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está enfocado en el desarrollo y promoción del 

turismo del cantón Naranjal tomando en cuenta la importancia que tiene 

en la actualidad el turismo y los recursos que este genera en el país. El 

cantón Naranjal cuenta con varios recursos naturales que se pueden 

disfrutar solo o en compañía en los que se puede realizar diferentes 

actividades y conocer lugares maravillosos como la reserva natural 

Manglares de Churute, aguas termales, cascadas e incluso de su 

exquisita gastronomía. 

 

Una de las barreras que se presenta es la difusión de todo el trabajo que 

se ha hecho en el área turística del cantón Naranjal y sus recursos. Es así 

que se busca un medio de difusión diferente que sea eficaz teniendo 

presente que los medios de comunicación convencionales no tienen las 

mismas ventajas que los medios que se utilizan en la actualidad con 

internet como protagonista, estos pueden llegar a ser más eficaces con un 

buen manejo, permitiendo llegar a un mayor número de usuarios y así 

proyectarse a nivel internacional. 

 

El proyecto a desarrollar muestra de manera diferente y practica todo 

aquello que se puede disfrutar en el cantón Naranjal, este permitirá atraer 

la atención de miradas de quienes buscan disfrutar de la biodiversidad y 

la naturaleza, al mismo tiempo se generan recursos económicos para sus 

comunidades. 
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Contextualización  

 

Contexto Mundial 

 

A nivel mundial es de saber común que el turismo es una fuente de 

progreso para los sectores con biodiversidad de flora y fauna, o con 

estructuras/construcciones ancestrales, la mayor ventaja es que cada 

lugar puede aprovechar sus recursos sin la explotación de los mismos. De 

la mano con el avance económico de las sociedades, está el cuidado del 

medio ambiente y su promoción mediante esta actividad, puesto que sin 

las recomendaciones de cuidados no podrían preservarse estos recursos. 

 

(Hosteltur, 2013) “…el turismo es uno de los sectores que más 

puestos de trabajo genera, que más exportaciones genera, que más 

ingresos aporta a los países.”  

 

Sin preservar este recurso se disminuirían las plazas de trabajo, 

que desde el aumento del turismo, se incrementaron considerablemente y 

se reflejan directa e indirectamente, no solo beneficia a la comunidad en 

su conjunto, sino también a cada uno de sus habitantes de forma 

individual. A pesar de la crisis mundial, el turismo sigue en constante 

avance, los turistas son cada vez más frecuentes en lugares conocidos 

como el Taj Mahal en India, este es uno de los principales atractivos del 

“triángulo de oro” del turismo comprendido entre  gra,  elhi y Jaipur. 

 

Si bien es cierto, el turismo no solo encierra atractivos naturales, 

sino también históricos y ancestrales, por ejemplo las pirámides de Guiza 

en Egipto, la Torre Eiffel en París, Atenas en Grecia y la Gran Muralla 

China; estos por citar a los más renombrados. Y si de recursos naturales 

se trata están el Gran Cañón en Estados Unidos, las Cataratas del 

Niágara entre Canadá y Estados Unidos, la Isla de Honshu en Japón que 
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cuenta con más de 100 especies de mamíferos y más de medio millar de 

especies de aves, reptiles y peces; sin olvidar el majestuoso Monte Fuji. 

 

Si se toma en cuenta los datos y las cifras de estadísticas en torno 

a la actividad turística, en relación a empleos, comercializaciones y 

exportaciones que se generan gracias al turismo se puede observar que 

esta actividad produce ingresos en mayor o menor escala según el 

destino turístico, en la actualidad a nivel mundial Europa es el continente 

con mayor número de visitas registrando ascendentes ingresos, seguido 

por el Continente Americano y en tercera posición se encuentran Asia 

seguida de regiones del Pacífico, China, Rusia y Brasil representaron una 

cifra importante en los últimos dos años en el gasto mundial según la 

Organización Mundial de Turismo. 

 

En base a estos resultados se considera al turismo como un motor 

indispensable y clave para el progreso socioeconómico, comparándolo de 

tal forma con las exportaciones petroleras, o con los ingresos generados 

por la industria alimenticia o de automóviles. De forma indirecta beneficia 

a otros sectores como los de la construcción, agricultura y las 

telecomunicaciones. Se resume así  que los aportes positivos del turismo 

son incalculables. 

 

En el primer trimestre de 2014 se registró un aumento del 4,7% en 

el turismo internacional, según informes de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) siendo así una de las actividades más importantes para 

hacer frente a la crisis económica mundial ya que se ha fortalecido 

incrementando sus porcentajes año a año.  

 

(Risi, 2014) “La demanda de turismo internacional fue 
mayor para los destinos de Asia y el Pacífico 
(+6%), África (+6%) y Europa (+5%). Las 
subregiones que más destacaron fueron el 
Sureste Asiático (+10%), la Europa Central y del 
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Este (+7%), la Europa Meridional y Mediterránea 
(+6%) y el Norte de África (+6%).” 

 

Entidades como la Escuela Internacional de Turismo Rural y 

Naturaleza -ENTURNA-, que fue creada por la Diputación de Granada 

(España), congrega a especialista en el tema de turismo en su Congreso 

Internacional de Turismo Rural y de Naturaleza; celebrado anualmente en 

el mes de Noviembre. El turismo es un ente promocional que se 

caracteriza por atraer a las masas sin mayor complejidad, sin embargo es 

importante que los organismos competentes de cada ciudad se 

encarguen de realizar eventos que lo promuevan con mayor conciencia 

ambiental. 

 

Contexto Latinoamericano 

 

En 2014 más de 1.100 millones de turistas viajaron al exterior. 

Tanto en América Central y Sur se registró un considerable incremento 

del 7% en el turismo, Asia y el Pacífico en un 5% seguida de  Europa con 

un 4% la misma que incluso con este porcentaje moderado se consolida 

como el destino más visitado. 

 

(Risi, 2014) “El sector turístico ha demostrado una 
notable capacidad de adaptación a las 
condiciones cambiantes de los mercados, así 
como para impulsar el crecimiento y la creación 
de empleo en todo el mundo, a pesar de los retos 
económicos y geopolíticos que persisten. De 
hecho, el turismo ha sido uno de los pocos 
sectores que ha aportado buenas noticias a 
muchas economías” 

 

Los lugares turísticos que caracterizan a Latinoamérica son de  

recursos naturales en su mayoría; entre ellos, La Selva Amazónica 

comprendida entre países suramericanos, La Cordillera de los Andes que 

atraviesa América del Sur, forma una ruta turística desde Venezuela 

desciende por Colombia, Ecuador y Perú, llega a Bolivia y Argentina para 
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finalizar en Chile. Es un atractivo natural que no sólo muestra la 

biodiversidad de estos países sino que también muestra sus formas de 

vida y la calidad de sus habitantes. 

 

De aquí nace el Ecoturismo, enfocado a experimentar y aprender 

sobre la naturaleza, realizando un turismo “no invasivo” y se maneja de 

forma ética para con el medio ambiente. Por ende se caracteriza de esta 

manera ya que está dirigido a realizarse en zonas naturales y se enfoca a 

la conservación de las mismas.  

 

(Enguix, 2012) “ n  éxico y en el mundo entero existe 
un creciente interés en torno al ecoturismo, tanto 
de los visitantes como de las comunidades y 
empresas que desean integrarse a esa corriente, 
la cual promete conservar los recursos naturales 
a la vez que permite su disfrute, la generación de 
empleos permanentes y la derrama hacia las 
economías locales ”  

 

En países con atractivos turísticos históricos como México que 

cuenta con pirámides que se remontan a la época de los Mayas, se 

conservan de forma natural y se las ha introducido al ecoturismo puesto 

que fusionan hechos históricos y a su vez muestran la biodiversidad que 

las rodea, el mismo caso puede verse en Guatemala. Hablando de 

culturas, del mismo modo la Incaica que tuvo su asentamiento en Perú, y 

que al pasar de los años se ha ido mezclando con la cordillera de los 

Andes, muestra de esto son las conocidas ruinas de Machu Picchu. 

 

Gracias al turismo sostenible, regiones como las antes 

mencionadas han sido elevadas al título de Patrimonios Naturales o 

Culturales de la Humanidad, puesto que no solo representan al turismo 

actual, sino también cuentan parte o toda la historia, del origen de estos 

asentamientos en el continente sudamericano antes de su descubrimiento 

en 1492 por Colón.  
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Estos restos de infraestructuras ancestrales, demuestran que 

desde tiempos remotos el hombre se preocupó por el aspecto de su 

sociedad y de la forma en que se proyecta frente a otras sociedades 

cercanas a su entorno. 

 

Contexto Nacional 

 

En el Ecuador el turismo se da por diversas razones: la 

biodiversidad de su ecosistema, los recursos arqueológicos de las 

culturas que habitaban el territorio antes de la conquista, y por su 

variedad de etnias nativas existentes. La promoción de este país como un 

ente rico en cultura, naturaleza y arqueología como un conjunto total, se 

dio con la campaña internacional “ cuador, la vida en estado puro” 

lanzada en el 2005. 

  

La mayor fortaleza de esta campaña internacional, fue su 

promoción gráfica y la identidad visual que se le otorgó, inicia por la 

representatividad del logo que muestra de forma objetiva, los recursos 

turísticos del país, acompañado de un eslogan que describe la pureza de 

su medio ambiente y los recursos que tienen el Ecuador. De esta manera 

se empieza a promover un turismo sustentable y sostenible  dentro del 

Ecuador para explotar recursos que significan ingresos para el país. 

 

Con el avance tecnológico y los cambios en la administración del 

Poder Ejecutivo del país, se dan cambios en la campaña de promoción 

turística del Ecuador, evolucionó significativamente tanto de manera 

gráfica como conceptual, debido a que no sólo se muestra el potencial 

turístico del país, sino que también se da a conocer a nivel internacional 

los cuidados que se dan para proteger el medio ambiente. 

 

(GMT, 2013) “ ebemos ser una potencia turística, 
porque tenemos todo para serla. Es necesario 
que lo asumamos en nuestras propias mentes, 
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ya que se ha avanzado mucho en aspectos como 
consciencia ecológica, pero necesitamos ir más 
allá, no solamente por proteger el medio 
ambiente, sino para proteger nuestro negocio 
turístico como país.”  

 

A partir del 2010 la estrategia publicitaria para promocionar al país 

como destino turístico cambió a “ cuador ama la vida”, campaña que ha 

sido promovida internacionalmente de manera eficaz y oportuna, esta 

muestra al país como un lugar donde se respeta y ama la biodiversidad, 

incentivando un turismo sostenible y sustentable  de bajo impacto para la 

naturaleza cuidando de los recursos de tal manera que asegure la 

inversión del turismo. 

 

 omo complemento se lanzó la campaña audiovisual “ ll you need 

is  cuador”, en la que se realizó toda una estrategia promocional a nivel 

mundial, y está dando resultados favorables reflejados en la aceptación 

de turistas internacionales que ya habían visitado las Islas Galápagos 

como principal destino del Ecuador, según el Ministerio de Turismo no 

sólo se ve como destino turístico en la actualidad a Galápagos, sino 

también otros sectores del país como la Amazonía. 

 

(Basantes, 2015) “Promocionar una marca país y 
posicionar a una nación en la retina del turista 
extranjero es una tarea de perseverancia y 
tiempo. En el caso del país, hace una década se 
lanzó: 'Ecuador, la vida en estado puro'. Con el 
nuevo gobierno y como parte del Plan Integral 
del Marketing Turístico, en el 2010, la estrategia 
cambió a 'Ecuador ama la vida'.”  

 

Ecuador según la UNESCO cuenta con 4 reservas naturales 

declaradas oficialmente como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

gracias a la debida preservación del medio ambiente y a la riqueza natural 

y cultural que posee. 
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Contexto en la Institución 

 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del 

cantón Naranjal, hace aproximadamente 6 años promueve el turismo 

dentro de su región mediante eventos culturales y gastronómicos que con 

el paso del tiempo han tenido gran acogida, como por ejemplo los desfiles 

folklóricos del 15 de Octubre, fecha en la que conmemora su 

independización, la feria gastronómica del Cantón que se realiza los días 

26 y 27 de Septiembre de cada año, donde se da a conocer la diversidad 

agrícola y alimenticia de su sector; y muchas otras actividades que se 

desarrollan del 5 al 7 de noviembre fecha en que se celebra su 

cantonización.  

 

La ciudadanía en general se ha beneficiado de estas actividades, 

ya que sirven de impulso turístico y de desarrollo, además de 

proporcionar fuentes de trabajo temporales y permanentes. Naranjal 

cuenta con lugares únicos como la reserva ecológica Manglares Churute, 

el Bosque Protector Cerro Blanco, El Cerro de Hayas, La Comunidad 

Shuar, El Camino Real del Inca entre otros. 

 

Las instituciones como el Cuerpo de Bomberos, GAD Municipal, y 

las unidades educativas se pueden tomar como medios importantes para 

la difusión de información turística del cantón tomando en cuenta las 

proyecciones y los resultados que se desean. 

 

Con el desarrollo de una estrategia turística impulsada por la  

Prefectura del Guayas, Naranjal forma parte de la Ruta del Cacao, hecho 

que ha servido para fortalecer las visitas turísticas dentro y fuera de su 

cabecera cantonal, a su vez resalta la cultura montubia predominante de 

sus antecesores, mediante las cabalgatas organizadas en conjunto con la 

comunidad. 
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(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2013) “… n 
testimonios brindados por turistas, que han 
visitado Ecuador, se destacan aspectos 
importantes como la diversidad de bellos 
paisajes a lo largo del territorio nacional, y el 
buen estado de las carreteras que permiten 
desplazarse a través de los diferentes 
destinos…”  

 

Problemática de la investigación  

 

El GAD Municipal del Cantón Naranjal realiza constantemente 

actividades turísticas, estas se difunden por medios escritos radiales y por 

páginas de perfil las mismas que funcionan como un medio de 

comunicación para saber lo que está en boga sin embargo no son las más 

apropiadas para las personas que buscan saber todo lo que tiene este 

cantón, como los lugares que se destacan, las actividades que se pueden 

realizar, su gastronomía, proyectos, etc., de este modo solo se atrae a 

determinados turistas según sus preferencias puesto que si en los medios 

solo se promociona actividades gastronómicas para determinadas fechas 

estaremos dejando de lado a turistas que tengan otro tipo de interés.   

 

El Departamento de Turismo del GAD Municipal cuenta con un 

proceso inicial de integración de la comunidad con sus recursos turísticos, 

pero por no contar con un medio que logre acaparar al mismo tiempo 

todas las áreas que se pueden explotar en tema de turismo, están 

destinados a “esperar su turno” según se publique en los medios y así sus 

habitantes no se integran de la manera prevista. 

 

(OMT, 2012) “…El desarrollo de un destino turístico 
no se resume en querer ser un destino turístico 
como el pueblo de al lado, no se basa en copiar 
ideas ni conceptos, no se sostiene en la creación 
de “tangibles” o “intangibles” sin base propia ”  

 

La mayoría de los habitantes por desconocimiento no acuden a las 

actividades propuestas, los medios informativos del sector no cuentan con 
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recursos lo suficientemente atractivos para promover e incentivar la 

actividad turística, el apoyo que se brinda en la actualidad es un apoyo 

que tiene falencias, y para poder tener un mejor aprovechamiento de 

todos los recursos naturales con los que este lugar cuenta se debe contar 

con información de diversos intereses que estén ligados al turismo y su 

preservación, de esta manera cada habitante conoce mejor su cantón y 

puede promocionarlo de manera eficiente a cualquier lugar que vaya. 

 

Causas - Consecuencias 

      

CUADRO 1 

ESTRATOS 

Fuente: GAD Municipal Cantón Naranjal 

Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

 

     Causas      Consecuencias 

 Escasa información en 

medios digitales 

(Facebook, web, etc.).  

 

 Ausencia de turistas en el 

cantón Naranjal.  

 Desconocimiento de los 

recursos económicos 

que se generan con la 

preservación de las 

culturas y sus medios. 

 

 Apatía en la preservación de las 

culturas y sus medios. 

 Poco compromiso de los 

habitantes para el trato 

adecuado de los 

recursos naturales.  

 

 Deterioro de los recursos 

naturales y sus culturas. 
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Delimitación de la investigación 

 

Campo: Turístico 

 

Área:  Diseño Gráfico 

 

Aspectos: Social – Cultural – Socioeconómico – Educativo 

 

Tema:   Ecoturismo del Cantón Naranjal como promoción del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón Naranjal 

 

Propuesta: Elaboración de Diseño Editorial (Revista Digital) 

   

Variables de la investigación 

 

 Variable Independiente: Ecoturismo del Cantón Naranjal como 

promoción del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Municipal del Cantón Naranjal.  

 

 Variable Dependiente: Elaboración de Diseño Editorial (Revista 

Digital). 

 

Hipótesis 

 

 ¿Ayudará a promover el diseño digital de una revista, al ecoturismo 

en el cantón Naranjal mediante el cronograma de actividades del GAD 

municipal del cantón Naranjal e influir en su desarrollo económico? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Demostrar el impacto que tendrá un plan informativo mediante un  

Diseño Editorial (Revista digital), en el desarrollo socioeconómico 

de la comunidad naranjaleña. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la situación comunicacional referente a los medios 

establecidos dentro del cantón Naranjal. 

 

 Seleccionar técnicas adecuadas para comunicar efectivamente las 

actividades ecoturísticas que promueve el GAD Municipal de 

Naranjal. 

 

 Sugerir la implementación de recursos gráficos prácticos que sirvan 

de apoyo al desarrollo turístico del cantón Naranjal. 

 

 Establecer una cultura orientada al ecoturismo, mediante la 

adaptación de las actividades propuestas dentro de la revista. 

 

Justificación 

 

La presente investigación se basa en promover el ecoturismo 

dentro del cantón Naranjal y mediante esta actividad tan progresiva, 

generar un desarrollo sostenible del sector, beneficiar a sus habitantes y 

resaltar los atractivos naturales que posee. 

 

Gracias al ecoturismo y la revista especializada en estos temas, la 

comunidad naranjaleña podrá informarse de las actividades  propuestas y 
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contribuir a la unión de las familias, crear una opción sana de 

esparcimiento y también una opción de ingreso económico gracias a la 

amplia variedad gastronómica. 

 

Si el auge turístico extranjero de la zona crece, más vías de 

desarrollo están disponibles para contribuir a la preservación de estos 

recursos, ya que se convierten en zonas de interés popular y su 

protección se da de manera efectiva y eficaz. 

 

El Turismo también es principal fuente generadora de empleos, 

especialmente dirigida a jóvenes menores de 25 años, que aprovechan la 

residencia en lugares cercanos de mayor afluencia turística, y es que no 

hay mejor guía que aquel que conoce el sector de norte a sur. A su vez 

para estos jóvenes es indispensable promover el cuidado de los recursos, 

no sólo porque es fuente de trabajo, sino porque es su hábitat. 

 

(Americana, 2013) “El desarrollo turístico  es hoy por 
hoy la meta de muchísimos países del mundo. 
Sabemos la importancia de atraer turistas, 
sabemos que esta industria sin humo permite el 
desarrollo social, el crecimiento económico, el 
aumento de empleo etc., Y todos en mayor o 
menor medida persiguen esa meta, desde 
grandes naciones que llevan años posicionadas 
como destinos top, hasta pequeños pueblos y 
regiones perdidas del mapa que ven en el 
turismo una salida o mejor dicho una entrada al 
progreso y la mejora económica.”  

 

Promover el Ecoturismo permite obtener el apoyo de empresas 

privadas y públicas, que gracias a su respaldo los recursos naturales 

pueden estar mejor preservados y de esta manera asegurar una larga 

proyección turística a través del tiempo. Los recursos económicos 

generados por el turismo no sólo permiten mejorar la calidad 

socioeconómica de sus habitantes, sino también la correcta difusión de 

los medios promocionales. 
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Novedad Científica 

 

La contribución que se ofrece con esta investigación es la 

oportunidad de desarrollo comunicacional y económico. Comunicacional 

porque permite implementar un sistema de comunicación directa, 

mediante un medio masivo, como lo es la revista. Y económico porque 

generará fuentes de empleo tanto al momento de la producción editorial y 

al momento de llevar a cabo la actividad turística, puesto que la correcta 

difusión atraerá más visitantes y se requerirá de más personal capacitado 

para hacer un recorrido turístico por la zona. 

 

Sin contar que el visitante podrá llevar consigo la información  y 

hacer uso de ella a cualquier hora y en cualquier lugar y así podrá mostrar 

la calidad y avance comunicacional de Naranjal referente al turismo. 

 

(OMT, 2012) “Esta es la oportunidad de dar a conocer 
al mundo mucho más que los atractivos 
naturales más conocidos de Latinoamérica, 
……es tiempo de gestionar correctamente 
aquellos otros recursos, los que se pueden tocar 
pero que no se conocen y los “intangibles del 
turismo ” (como lo llaman algunas personas)…”  

 

La hospitalidad de su gente, la variedad gastronómica, las historias 

y los recursos naturales, hacen de Naranjal un lugar de esparcimiento 

lleno de cultura y potencia turística. El hecho de plasmar cada una de sus 

formas de vida y costumbres, hace de la revista un aspecto esencial 

prácticamente desperdiciado, actualmente no se puede permitir dejar de 

lado algo tan básico como la difusión de información aprovechando el 

progreso de la tecnología por ser un medio de comunicación masiva. 

 

En medida de lo posible, la propuesta es mayormente gráfica, se 

quiere cautivar al lector y guiarlo de forma indirecta hacia la revalorización 

de su entorno. Fusionar de esta manera el avance tecnológico con un 

medio tradicional de comunicación, será un trabajo gratificante y 
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enriquecedor, para sus autores, coautores, colaboradores y para la 

ciudadanía en general. 

 

Permite mostrar la capacidad de sus habitantes frente a nuevas 

metodologías de promoción a nivel turístico, a cooperar con el entorno y 

cuidarlo de una manera más consciente. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1     Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico; se encontraron trabajos de investigación similar pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Ecoturismo del cantón Naranjal como promoción deI GAD Municipal del 

cantón Naranjal 2014. 

 

1.2 Fundamentación Teórica 

 

Antecedentes 

 

El turismo surgió con el comercio, ya que desde el neolítico se 

hacían viajes por negocio, necesarios para el intercambio de suministros, 

evolucionó con los Sumerios en Mesopotamia ya que aquí empieza la 

diversificación de las clases sociales, pero no por ello existía una clase 

social que no dependiera del trabajo para subsistir. 

 

Luego de que los sumerios se asentaran en Babilonia, surgen los 

grandes descubrimientos o invenciones, como el dinero, la escritura, el 

sistema sexagesimal para las horas, la rueda, el barco a vela etc., pero lo 

que más relevancia tuvo y dejó una marca inicial para el turismo fue la 

construcción de carreteras. 
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Era una sociedad que dependía netamente del comercio, por lo que 

los viajes eran constantes, mejorada la economía de ciertos mercaderes 

se inician los viajes por placer o lo que hoy conocemos como “ urismo”, 

hacia 1700 a.C. el Rey de Babilonia, Hammurabi, dio origen a las 

primeras peregrinaciones a través de su imperio, ya sea por comercio o 

festividades, dando cabida a los viajes o manifestaciones de turismo 

religioso dentro de la historia. 

 

Con todos los descubrimientos o construcciones de la época, los 

comerciantes de otros imperios se vieron atraídos por las cosas nuevas y 

distintas a las que ya conocían, haciendo de sus viajes de trabajo, viajes 

de conocimiento y exploración. Los mercaderes pertenecían a la clase 

media y tenían por lo tanto menos responsabilidades u obligaciones como 

los esclavos o los reyes, por ende disponían de tiempo libre para recorrer 

tierras lejanas. 

 

Dentro de los más relevantes primeros viajes turísticos en la 

historia se conoce la expedición fenicia para navegar las costas de África, 

organizada por el faraón Necao en el 600 a.C. Se conoce que luego en el 

700 a.C. los hebreos cobraban para llevar en sus barcos a personas 

ajenas a su tripulación por transportarlos y por la comida durante el viaje. 

 

Los Persas fueron los primeros en crear sitios de reposo para los 

inspectores del Rey que viajaban de una provincia a otra, y podían 

abastecerse de alimento, bebidas y hasta pasar la noche, luego estos 

sitios fueron dando acogida a peregrinos y comerciantes; origina así el 

pueblo persa lo que en la actualidad se conoce como “Hoteles”. 

 

Históricamente los Griegos y los Romanos, que fueron 

civilizaciones mayormente avanzadas en comparación a las demás de su 

época, tenían esclavos y por lo tanto podían darse viajes de placer, todo 
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esto ocurre en la era Clásica, transformando así los viajes por comercio a 

viajes por placer en definitiva. 

 

El turismo se relaciona con el deporte desde el 776 a.C. con los 

primeros Juegos Olímpicos, donde se trasladaban grandes masas para 

asistir a este evento ya sea por competir o para ofrecer sacrificios y rezos 

a un Dios en específico. 

 

Pero si bien es cierto el termino turista o su concepción no aparece 

hasta finales del siglo XVIII en Inglaterra, luego de los cambios 

provocados con la Revolución Industrial. Destaca el veneciano escritor 

Marco Polo que es considerado el primer turista de la historia. Hasta 

finales de los años cincuenta los viajes eran privilegio de las clases 

adineradas. 

 

El auge del turismo iba en crecimiento hasta la crisis energética en 

los años 70 y su consiguiente inflación que reflejó su mayor problema en 

las transportaciones, se abarataron costos para conseguir mayor 

demanda y por lo tanto se fue perdiendo la calidad, no se planificaba y se 

hacían construcciones sin medir el impacto ambiental. 

 

En los 80 luego de la recesión, y ya que la calidad de vida fue en 

aumento, el turismo se convierte en motor principal para el desarrollo 

económico de ciertas ciudades. Se inicia el negocio de las cadenas 

hoteleras y las empresas encargadas a la transportación. Es luego de 

esto que el Diseño se ve inmerso en el campo turístico. 

 

Debido a la competitividad, los empresarios sin tener otro recurso, 

acuden a la innovación de servicios y destinos turísticos, que incluye 

multimedia y las comunicaciones, llevaron así al turismo a un punto de 

transformación.  
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(Churuchumbi, 2015) “ a industria turística como uno 
de las ramas de la economía que durante las 
últimas décadas, ha experimentado un desarrollo 
expansivo, con sorprendentes ritmos de 
crecimiento que superan en dinamismo a 
sectores con desarrollo tradicional, ha permitido 
adquirir cada vez mayor importancia en el ámbito 
mundial…”  

 

El turismo 

 

Turismo es el conjunto de actividades y relaciones que se originan 

mediante el desplazamiento de las personas a sitios ajenos a su 

residencia habitual ya sea por motivos de ocio, negocios, aventura, salud, 

etc. Se lo ve como una actividad económica ya que genera recursos para 

el lugar de destino. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), turismo se 

define como la actividad o hecho de viajar por placer. Tiene su origen en 

el vocablo inglés “tourism”, define así al hecho de trasladarse de un lugar 

a otro para complacer el gusto del ser humano.  

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) es la actividad o 

el hecho de pernoctar como mínimo una (1) noche fuera de su lugar 

habitual de residencia, que tiene como un máximo de trescientos sesenta 

y cinco (365) días, ya sea por ocio, negocios u otro motivo. 

 

Tipos de turismo 

 

Los tipos de turismo se dan de acuerdo al número de personas, al 

tipo de actividad. Por finalidad etc., teniendo así:  

 

 Turismo Individual 

 Turismo Masivo 

 Turismo Cultural 
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 Turismo Natural 

 Turismo Científico 

 Turismo Espacial  

 Turismo Nuclear 

 

Turismo individual 

 

Es aquel que se conoce popularmente como “Mochilero” ya que en 

este tipo de turismo el viajero decide destino y ruta turística sin 

intervención de terceros. 

 

Turismo masivo 

 

Es aquel que convoca a grandes masas sin exclusividad, se da por 

temporadas estacionales. 

 

Turismo cultural 

 

Es más exigente que el masivo puesto que tiene como base para 

su desarrollo el proceso histórico-artístico, direccionado a museos y 

monumentos, contando también dentro de esta clasificación al folklore, 

idioma, gastronomía, religión, literatura e historia. Revaloriza costumbres 

y recupera procesos ancestrales en desuso. Se lo puede clasificar en: 

 

 Turismo creativo: vinculado a actividades artísticas. 

 

 Turismo urbano: en ciudades Patrimonio de la Humanidad a nivel 

cultural. 

 

 Turismo monumental: exclusivo para visitar monumentos históricos. 
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 Turismo arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios 

arqueológicos. 

 

 Turismo funerario: relacionado con visitas a tumbas hechas por 

artistas famosos o por contener a personajes renombrados en la 

historia. 

 

 Turismo de compras: llamado así por realizarse compras 

exclusivas o a buen precio. 

 

 Turismo etnográfico: vinculado a tradiciones o costumbres de 

ciertos pueblos. 

 

 Turismo literario: porque son motivados por la lectura de algún libro 

o por que poseen variedad literaria en sus regiones. 

 

 Turismo idiomático: referente al estudio de idiomas. 

 

 Turismo gastronómico: comida o festivales de los pueblos o 

ciudades. 

 

 Turismo enológico: por la producción de vinos de una zona. 

 

 Turismo industrial: porque se da en fábricas antiguas o en 

construcciones civiles de mayor complejidad. 

  

Turismo natural 

 

Denominado así por darse en sitios de protección a la naturaleza; 

ya sea en zonas abiertas de campo o en sitios urbanos que protegen 

plantas u animales fuera de su hábitat para su reinserción. Dentro de este 

tipo de turismo existen: 
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 Turismo rural: se realiza en medios rurales para dar a conocer sus 

costumbres y cultura popular. 

 

 Turismo ecológico: se basa en el contacto directo con la naturaleza 

y sus recursos. 

 

 Turismo agrónomo: Tiene como finalidad mostrar los procesos de 

la agroindustria. 

 

 Turismo agrónomo ecológico: Se da cuando el visitante es incluido 

en actividades agrícolas y convive con los elementos de la 

comunidad. 

 

 Turismo ornitológico: Relacionado con el avistamiento de aves en 

su hábitat natural. 

 

 Turismo ictiológico: Se centra principalmente en la pesca deportiva 

o el buceo. 

 

 Turismo cinegético: Relacionado a la caza de animales en lugares 

permitidos y a Safaris. 

 

Turismo activo 

 

Está muy relacionado con el turismo rural, por que comparten 

zonas naturales para llevarlo a cabo, la diferencia es el tipo de actividades  

que se desarrollan, la clasificación es: 

 

 Turismo en parques temáticos: Se basa en parques de atracciones 

de temas en concreto. 
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 Turismo deportivo: Relacionado con las prácticas deportivas, ya 

sea como participante o como espectador. 

 

 Turismo de aventura: Denominado así por la práctica de deportes 

extremos. 

 

 Turismo religioso: Por recordar hechos religiosos de gran magnitud 

como Jerusalén. 

 

 Turismo espiritual: Se da en monasterios o iglesias para la 

meditación. 

 

 Turismo místico: Vinculado con lugares místicos como el Machu 

Picchu o el Tíbet. 

 

 Turismo termal o de salud: Vinculado a balnearios con fuentes 

naturales para aliviar dolencias. 

 

 Turismo médico: Se da por la búsqueda de tratamientos u 

operaciones médicas con costos más bajos. 

 

 Turismo social: Relacionado con actividades que sirven para 

mejorar la situación social de un lugar débil económicamente. 

 

 Turismo experiencial: Vinculado a la inmersión del visitante en 

historias ancestrales. 

 

 Turismo cinematográfico: Se da por conocer lugares donde se 

rodaron películas famosas. 

 

 Turismo itinerante: Es el que sigue rutas establecidas previamente. 
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Turismo de negocios 

 

Este tipo de turismo se da para llevar a cabo algún tipo de acuerdo 

comercial, generalmente realizado por empresas para ofrecer servicios o 

captar clientes. Caracterizado por la necesidad de una conexión a 

servicios de internet. Se clasifica en:  

 

 Reuniones y congresos: suelen ser reuniones de carácter científico, 

donde acuden especialistas del mismo sector pero de distintas 

empresas. 

 

 Seminarios y convenciones: reúne a profesionales de distintas 

áreas pero de la misma empresa para capacitaciones o 

planificaciones. 

 

 Viajes de incentivo: se los realiza para motivar a los empleados y 

aumentar su rendimiento. 

 

 Fam trips: se da para construir alianzas estratégicas, familiarizarse 

con un nuevo entorno donde se pretende dar un servicio u ofrecer 

un producto. 

 

Turismo científico 

 

Este se da en lugares específicos como reservas biológicas o 

arqueológicas, con la finalidad de contribuir a descubrimientos científicos 

y ver a la naturaleza desde el punto de la ciencia. 

 

Turismo espacial 

 

Es aquel que se da a más de 100 kilómetros de la Tierra o en la 

frontera con el espacio. 
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Turismo nuclear 

 

Se lo realiza en zonas donde se han realizado experimentos 

nucleares o pruebas radioactivas. Es una variante del Turismo de 

Aventura. 

 

Ecoturismo 

 

Según la RAE ecoturismo es: turismo con el que se pretende hacer 

compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio 

ambiente. En 1983 el ecoturismo fue definido por el arquitecto y autor, 

Héctor Ceballos Lascuráin, como una modalidad del turismo de una forma 

más responsable. Aunque este término ha sido llevado a muchos debates 

por su definición lleva siendo utilizado cerca de treinta años. 

 

El turismo ecológico o ecoturismo representa una forma viable y 

segura para preservar el patrimonio cultural y natural de los pueblos, si se 

lo hace de manera correcta fomenta la noción de desarrollo económico 

sustentable y amigable con el medio ambiente. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 25) “ l 
ecoturismo puede ser una alternativa para que el 
desarrollo local se lleve a cabo en un área 
determinada, ya que presenta una lógica de 
desarrollo más integral, que involucra la 
participación directa de la población y toma en 
consideración los principios de la 
sustentabilidad ”  

 

Muchas dudas existen acerca de las actividades que encierra el 

ecoturismo, y no es más que viajar o recorrer áreas naturales, reservas o 

zonas de campo abierto; sin perturbarlas, sin ocasionar daños 

irreversibles, con la finalidad de apreciar, valorar, disfrutar y estudiar, 

atractivos culturales y naturales de una zona en particular. 

 



 
 

26 

 

El parecido entre el ecoturismo y el turismo de naturaleza o el de 

aventura es muy cercano, la diferencia radica en que para realizar un 

turismo ecológico se debe involucrar:  

 

 Una correcta canalización de la educación ambiental. 

 

 La constante participación de las comunidades locales en la 

conservación de los recursos naturales. 

 

 Y reducir a un mínimo los impactos ambientales negativos. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 18)“ n la actualidad, el 

turismo es una de las actividades más dinámicas del capitalismo 

global, su importancia se aprecia en la aportación que tiene en la 

generación de riqueza. Según datos de la Organización Mundial del 

 urismo (   )”  

  

El objetivo principal del ecoturismo es convertir a los habitantes 

cercanos a los recursos en los fieles defensores de este medio natural, 

para así mediante su conservación asegurar el avance económico y social 

de su comunidad, educar constantemente para la correcta promoción y 

preservación de la biodiversidad que los rodea. 

 

El turismo y el avance socioeconómico 

 

El auge turístico depende siempre de la economía de los países 

avanzados, si la economía supera sus niveles normales también crece el 

nivel de dinero disponible para hacer turismo, se da generalmente en 

países con economías en vías de desarrollo; por lo tanto un descenso de 

la economía recorta los presupuestos asignados para hacer turismo. 
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Aunque el sector turístico depende de la situación macroeconómica 

de la sociedad, no deja de generar el 10% de empleos en la población 

activa mundial, tanto directa como indirectamente, puesto que se requiere 

de mano de obra considerable y sobre todo se debe mantener un grupo 

de personas especializadas en temas  de esta industria. 

 

El problema y a la vez ventaja del turismo, es que se da en ciertas 

épocas estacionales en mayor cantidad, genera empleos temporales y 

aunque son de corto plazo son fijos en esa misma época cada año, el 

impacto al medio ambiente puede ser controlado de mejor manera en 

otras épocas con menos afluencia. 

 
(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 28) “ abe 

destacar que el debate   en torno a ecoturismo y 
medio ambiente se inicia a finales de los años 70 
y principio de los 80, derivado de la crítica que en 
su momento recibía el turismo como depredador 
de los ecosistemas, y que coincidió con la 
marcada conciencia ambiental derivada de 
preocupaciones ambientales por parte de la 
comunidad internacional, grupos de científicos, y 
el surgimiento de   G’s ambientalistas ”  

 

El turismo pasó de ser actividad secundaria a principal fuente de 

empleos e ingresos económicos, y es tanta la importancia que se le da en 

la actualidad que instituciones educativas de tercer nivel preparan 

profesionales enfocados a este sector, inclusive ya existen hasta 

postgrados o títulos de cuarto nivel. 

 

Al generar empleo o actividades que fomenten los ingresos 

económicos de la sociedad, el turismo funciona como agente regulador de 

economías entre países, cumple la función de una balanza económica a 

nivel macro y micro. Por otra parte si los niveles de turismo crecen en una 

población, se aumenta el valor monetario de su moneda, influye de 

manera positiva en el mercado de divisas. 

 



 
 

28 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, págs. 18,19) “ os efectos 

económicos pueden clasificarse en positivos y negativos, los 

primeros se refieren a la entrada de divisas, generación de empleos, 

mejoramiento de la infraestructura, estímulo a la actividad 

empresarial, dinámica económica regional  ”  

 

Al crecer las visitas turísticas, la sociedad se preocupa por ofrecer 

servicios turísticos completos para ganar clientes, por lo tanto las 

construcciones de hoteles, restaurantes y complejos turísticos aumentan, 

aumenta de esta manera las rentas o impuestos a pagar, beneficia así a 

la economía local. 

 

No sólo aumentan las inversiones privadas, sino también las 

públicas en infraestructuras como terminales y aeropuertos, se mejora el 

aspecto estético de las ciudades y se adecúa a la sociedad para la 

socialización con visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 14) “ l 
turismo se ha convertido desde la perspectiva 
económica como un modelo de expansión 
capitalista que en el marco de la globalización 
emerge como alternativa de inserción de 
diversas regiones del planeta a los circuitos de 
capitales y mercados mundiales con alto grado 
de eficiencia y eficacia, pero también con todas 
las externalidades que ello implica en el 
desarrollo de las sociedades ”  

 

Los turistas además de contribuir económicamente, aportan con 

criterios de urbanismo y nuevos aspectos de socialización entre culturas, 

países, costumbres. La cultura local hace ajustes para recibir de manera 

más cálida al visitante, y el visitante conoce y valora las culturas 

diferentes a la de su entorno. 

 

El turismo genera mayor tolerancia hacia otras costumbres y 

respeto hacia otras culturas. De esta manera se evitan discriminaciones 
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de tipo sexual, cultural o religioso, todo gracias al aprendizaje continuo 

con cada uno de los turistas que pasan por la población específica. De 

manera indirecta se erradica la ignorancia hacia temas poco hablados en 

la sociedad. 

 

El avance socioeconómico se ve reflejado también en las alianzas 

entre países y sus organizaciones principales, fomentar así una sociedad 

inclusiva que genere efectos positivos a nivel externo. Gracias al turismo 

se revaloriza los recursos étnicos de una comunidad, ya que el visitante 

busca llevar un recuerdo que represente el lugar que visitó, tal es el caso 

de las artesanías tradicionales de cada pueblo. 

 

         El turista no solo ve la parte de infraestructura y naturaleza, también 

observa comportamientos y hábitos, a medida que la socialización entre 

turistas y locales crece, mejor es la comunicación entre estos. Poniendo 

en práctica la educación y el urbanismo. 

 

(Korstanje, 2008) “ odo viaje implica un cambio de normas con 

arreglo a dinámicas específicas. Viajar, no sólo es desplazarse, sino 

también desembarazarse de las normas y los espacios en los que 

uno se encontraba inserto ”  

 

El gobierno al ver un auge turístico en crecimiento se preocupa 

más por mantener los recursos potables y sanitarios en condiciones 

aptas, puesto que la imagen que el turista se lleva no es de sólo el lugar 

sino del país en general. Crece el interés por dotar a las comunidades de 

recursos tecnológicos para mayor calidad de la estadía de los viajeros. 

 

Al ganar popularidad un sector natural como recurso turístico, 

aumenta el valor de su PIB, por ello es indispensable realizar un turismo 

amigable y que los ciudadanos locales no descuiden la preservación de 

su ecosistema. 
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(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 18) “ urante 
2006 la aportación del turismo al PIB mundial fue 
de 10.3%, la compra de bienes y objetos por los 
turistas representa el 6.4% de las exportaciones 
mundiales. El crecimiento de la economía 
mundial del turismo se considera cuatro veces 
más rápido que el crecimiento de la economía 
mundial total”  

 

El turismo y la educación 

 

El avance turístico fomenta no sólo la educación ambiental, sino 

también el aprendizaje de idiomas, tanto los locales aprenden de los 

visitantes, y viceversa. Los turistas se ven atraídos por idiomas diferentes 

y preguntan por curiosidad, pero el habitante local aprende idiomas 

extranjeros para ofrecer un mejor servicio a los turistas. 

 

(Colombia, 2006) “ e hace imprescindible, entonces, hacer un giro 

radical en el enfoque de la educación turística, que genere el talento 

humano que la industria necesita.”  

 

Los recursos económicos generados gracias a la actividad turística 

sirven para capacitar al personal especializado para la correcta 

canalización de las actividades, para promover el cuidado y una cultura 

amigable con el medio ambiente.  

 

(López, 2010, pág. 4) “ a diversidad cultural y el turismo alternativo 

se han venido planteando y replanteando, tanto formas y circuitos de 

turismo, hasta (lo más importante) cuestionarse por los sentidos 

sociales que tiene y que debe tener el turismo ”  

 

La posibilidad de aprender nunca se queda de lado, sin embargo 

en ciertas ocasiones se da de manera obligada para mejorar la calidad de 

vida. Educarse según el destino es muy importante porque permite 
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integrarse de mejor manera con las costumbres y hábitos de sus 

ciudadanos. 

 

En la actualidad se educa en el campo turístico sólo dentro de las 

aulas de clases, si bien es cierto hay profesionales de la materia, es 

importante educar a la ciudadanía en general ya que es la que está en 

constante contacto con el medio ambiente, si se promueve una educación 

orientada al turismo en todas las generaciones, es posible construir una 

sociedad ampliamente instruida y capacitada en términos turísticos. 

 

La inclusión de niños, adolescentes y adultos en temas de turismo 

y protección ambiental es de vital importancia debido a que son los 

habitantes de un sector turístico los protectores de sus recursos, gracias a 

la correcta educación se podrá ofrecer un mejor servicio y la comunidad 

tendrá una orientación eficaz de los recursos humanísticos y económicos 

que el turismo genera. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 36) “ ado el 
entorno en donde se ubica el sector turístico … 
se propone establecer un desarrollo turístico con 
el propósito de preservar y aprovechar los 
recursos de la zona y de manera ecológica el 
hábitat de especies tanto residentes como de las 
migratorias ”  

 

Si se educa en conjunto, la imagen de la comunidad turística será 

mejor percibida por el turista, provocando en ellos el deseo de extender 

sus días de visita, de regresar definitivamente en una próxima ocasión o 

de recomendar sin dudas a otros turistas este destino. El turismo no es 

una actividad presente, es una actividad que depende del presente para 

generar recursos para el futuro. 

 

Por ello es indispensable educar para la preservación de los 

recursos, para tener una imagen apta para los turistas, tanto en conjunto, 

como de sus habitantes de forma individual. 
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El turismo y el avance científico 

 

Gracias al turismo el avance científico se desarrolla de mejor 

manera, la protección de áreas reservadas al turismo y salvadas de la 

explotación del hombre da lugar al descubrimiento impensable de 

diversas cosas, por ejemplo se puede estudiar el comportamiento de la 

fauna sin tener que intervenir en el hábitat natural o dañar parte de ella. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 36) “ na de 
las formas de aprovechamiento del entorno y la 
biodiversidad del lugar es la cacería fotográfica, 
paseos en lancha, senderismo, cabalgatas, 
filmación con fines turísticos y ecológicos que 
además promueve y atraer al turismo científico, 
la observación de flora y fauna dado que hay una 
amplia gama de aves que se diferencian de 
acuerdo con su status y sus hábitos en relación 
con el entorno que las rodea ”  

 

El acceso de la comunidad científica en el campo de la protección 

ambiental refleja grandes logros dentro del campo de la ciencia, se 

analiza las riquezas escondidas y que sin el turismo, no hubiesen podido 

ser rescatadas, ya que el deseo inmensurable del hombre por progresar, 

llegó a cegarlo y lastimar fuertemente el planeta, contribuye de esta forma 

a su progresiva destrucción. 

 

 El estudio de suelos, subsuelos, flora y fauna pertenecientes a 

zonas protegidas, da mayor valor social, económico y ambiental a un 

sector turístico; porque gracias a los hallazgos o novedades descubiertas 

se puede dar mayor importancia y cuidado al medio ambiente, y en 

determinados casos a los recursos culturales que forman parte del 

patrimonio custodiado dentro de una comunidad. 

 

Sin la ayuda de organismos no gubernamentales, los recursos 

naturales no estarían a salvo, el objetivo de estos organismos es 

demostrar a la población que se puede convivir con el ecosistema sin 
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tener que irrumpir en él, gracias a esto expediciones en la Antártica y los 

polos han sido posibles. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 38) “ l equipo 
de filmación puede ser desde simples cámaras 
domésticas hasta equipo profesional, siempre y 
cuando no dañen el entorno al que están 
visitando, según el criterio ecológico de la 
región; los grupos participantes siempre se 
harán acompañar de un guía especializado, para 
que le proporcione la orientación y la 
información necesaria para una estancia 
placentera y el mantenimiento de las normas de 
cuidado al medio ambiente ”  

 

Estas expediciones reflejan como resultados consecuencias del 

daño que el hombre ha provocado en su planeta, como la extinción de 

muchos animales, los pocos números de individuos en otras especies 

como los osos polares, y sobre todo una fuerte iniciativa para concientizar 

al hombre a mejorar su estilo de vida y pensar no sólo en él sino en su 

entorno. 

 

La comunidad científica tiene a su máximo exponente, el Sr. 

Stephen Hawking que habla sobre las partículas buenas, refiriéndose a el 

campo de la energía cuántica, hablando de átomos y sub-átomos, basa 

su teoría en que todos son uno, y que parte de los seres alguna vez 

perteneció a la naturaleza por el simple hecho de respirar el oxígeno que 

esta provee.  

 

Pasos para un desarrollo turístico exitoso 

 

A nivel mundial es de saber común cuáles son los destinos 

turísticos de mayor renombre, y que gracias al turismo has superado 

económicamente a otros, pero esto no impide que países que se 

encuentran en el anonimato empiecen a promover de la mejor manera 

sus atractivos, y de esta forma ser conocidos por el mundo. 
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(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, págs. 41, 42) “ in 
embargo, el turismo en su modalidad alternativa 
puede representar una opción real para la 
promoción del desarrollo local, particularmente 
el ecoturismo que en su conceptualización 
incluye como premisa el involucramiento de la 
población que posee los recursos naturales, 
promoviendo su cuidado, la educación ambiental 
y beneficios más equitativos que pueden 
reinvertirse en la propia localidad mejorando las 
condiciones para la producción de riqueza y la 
forma de vida de la población ”  

 

 l asunto no es simplemente decir: “mi país es exótico” “hay 

paisajes increíbles” etc., etc., es desarrollar un turismo que va más allá de 

ser un país más popular que el país vecino, es comunicar que dentro de 

la cultura turística de un país hay un desarrollo sustentable, y que detrás 

de todo este avance promocional, hay un proceso de prevención y 

protección de los recursos tangibles e intangibles que se posee. 

 

El proceso de un determinado sector para poder convertirse en 

potencia turística incluye muchos aspectos que intervienen de forma 

directa o indirecta, la gestión y promoción correcta son los más 

importantes para lograr el desarrollo necesario para obtener una 

economía rentable. 

 

La tarea de promover el sector turístico de una comunidad, no es 

fácil pero tampoco compleja, conlleva esfuerzo y tiempo, más allá de una 

inversión económica, se requiere de una culturización de los habitantes, 

para una correcta integración, de esta manera se ofrece un mejor servicio, 

dentro de un ambiente acogedor. 

 

Una vez lograda la integración de los recursos humanísticos 

(habitantes) y los recursos no humanísticos (como naturaleza, elementos 

culturales, identidad y costumbre), se puede lograr el siguiente paso, que 

es una comunicación afectiva dentro y fuera de la localidad, es necesario 
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no saltarse ningún paso dentro del proceso para no correr riesgos 

innecesarios. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 51) “ sta 
manera dialéctica de globalización del territorio, 
de la internacionalización de visitantes a una 
determinada región turística; lleva a contar, por 
lo menos, con tres condiciones básicas de las 
cuales se pueden desprender innumerables 
aristas secundarias, estas tres condicionantes 
lleva a eventuales dicotomías de la acción 
económica-social…”  

 

Después de este proceso previo a la promoción, se puede decir 

que existen aptitudes para construir un desarrollo turístico local con los 

siguientes paso: 

 

 Primero: se dice que es el primer paso y a su vez el de mayor 

importancia, consiste en la evaluación exhausta de los recursos 

para considerar factible ser un ente turístico, esta tarea debe 

realizarse o supervisarse por personas ajenas al lugar que se 

quiere promover, para tener un criterio objetivo y no dejarse llevar 

por la subjetividad de los sentimientos. 

 

 Segundo: Plantearse los objetivos que se cumplirán a largo plazo, 

tener en cuanto a su vez los objetivos a mediano y corto plazo, con 

esto se establece qué es lo que se quiere obtener o logar con el 

propósito de tener un desarrollo turístico a ese nivel. 

 

 Tercero: En este paso se requiere de mucha objetividad, porque se 

necesitan tomar decisiones que sean factibles y viables. Esta muy 

cercano o ligado al paso dos, porque depende de la evaluación de 

los objetivos para tomar decisiones correctas según lo que se 

pretende alcanzar. 
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 Cuarto: A esta altura del proceso se requiere la creación de 

productos o servicios fijos esto no se basa solo en los objetivos 

planteados, más bien tiene que ver principalmente con los 

verdaderos recursos que se quiere destacar de la zona. 

 

 Quinto: tan importante como el primer paso es el último, en este 

paso se realiza la promoción del producto y la promoción del 

destino, depende fundamentalmente de la creación de una marca 

turística y el hecho de tomar las decisiones efectivas para aplicarla 

dentro de los medios de comunicación más directos. 

 

(Camelo, José.; Ceballos, Luz., 2012, pág. 54) “ un 
cuando toda la estrategia de inserción local-
global pareciera ser exitosa, el hecho empirista 
señala que en las regiones turísticas existen dos 
condiciones, intrínsecamente sustentadas por el 
crecimiento del destino turístico, y que son 
claramente opuestas, la acumulación exuberante 
de capital por algunos y desempleo y pobreza 
para otros ”  

 

En estos cinco pasos se resume todo el proceso para lograr el 

desarrollo de una localidad, y potenciarla como un destino turístico; dentro 

de esto se pone en juego el rol que desarrollan las colaboraciones de 

empresas privadas; y las labores, predisposiciones y los objetivos que 

plantean los gobiernos de turno. 

 

Influye mucho la colaboración y predisposición de empresas 

públicas y privadas para trabajar en conjunto por el bienestar de la 

comunidad.  

 

Difusión Cultural  

 

Para dar un manejo correcto en lo que a difusión cultural se trata, 

es necesario tener presente y entender de forma clara que la cultura no es 



 
 

37 

 

únicamente la forma de cómo se visten, trabajan, de la variedad 

gastronómica de un país o únicamente de sus actividades artísticas, su 

concepto va más allá de todo ello, esto se refiere a más eventos de los 

mencionados, se trata de su forma de vida, su pensamiento, el resultado 

de su historia, sus recursos, esta cambiará de acuerdo a un país o región. 

 

(Flores, Javier.; Rodríguez, Noemí., 2014) “El concepto de difusión 

cultural es el concepto correcto; la cultura es todo aquello que tiene 

que ver con la actividad del hombre, y tanto la ciencia como la 

tecnología son parte de esta actividad.” 

 

Por tal motivo la difusión cultural trata todo aquello que genera una 

idea que influye en los turistas como las características de otras culturas 

como sus productos, costumbres, el ambiente en que se desarrollan y 

muchas otras actividades que no afectan a su estructura social ya 

definida, enriqueciendo sus costumbres, siendo estas ayuda a su 

crecimiento o un apoyo para su cultura. 

 

 La difusión cultural permite conocer que existen otras formas de 

vida que consienten mejorar como sociedad, con el contacto y la 

convivencia de otras culturas se logra ser competitivo lo cual es 

importante en un mundo globalizado como el de hoy. 

 

 Un método efectivo y claro para la difusión cultural que han 

adoptado países como México o Turquía por ejemplo, es la transmisión de 

series o telenovelas donde más allá de distraer con ficción, muestra su 

forma de vida, sus pensamientos, su historia como país y como se ha 

educado, y de esta manera entender su realidad. 
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1.3 Fundamentación Psicosocial 

 

El objetivo principal de esta intervención dentro del proceso 

investigativo, aunque no se da de forma tan común, pero cabe resaltar 

que es muy importante, y es plantear la relación existente entre la 

psicología orientada al campo social en la actualidad y el fenómeno  

moderno de gran desarrollo turístico. 

 

Así como la forma o el modo en que se defiende el turismo y los 

recursos naturales en la sociedad, es que debe producirse. Esto, se 

observa mediante ejemplos dados a través del estudio  realizado 

mediante técnicas y estrategias especializadas de la influencia  referente 

al sector del turismo en los participantes miembros en la experiencia,  

hecha también por consiguiente a turistas y residentes de cada 

comunidad turística. 

 

En primer orden organizacional, se estudia mediante un proceso 

especializado la influencia  que tiene el turismo dentro del cambio o 

modificación de actitud en los turistas. 

 

Se establece esta relación o mezcla desde una perspectiva 

intergrupal, es decir dentro de un grupo especificado para ser sujeto de 

estudio, específicamente desde la teoría que tiene sus bases dentro del 

campo de la identidad social, se comprueba que la modificación que se da 

o el cambio de actitud obtenida como el resultado de una experiencia 

turística, está regulado por la comparación de la sociedad de origen entre 

el grupo de turistas y  la sociedad visitada que es la de los residentes.  

 

En segundo orden organizacional, se acoge o estudia los puntos de 

vista social  incluidos dentro del marco perteneciente al contexto turístico; 

por medio de la actitud referente frente al impacto turístico que generan 

los residentes en destinos establecidos dentro de los planes turísticos. Se 
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observa la manera en que los residentes pertenecientes a zonas turísticas 

maduras, particularmente muestran una actitud efectivamente positiva 

hacia el desarrollo turístico de la comunidad en cuestión. 

 

1.4 Fundamentación Sociológica 

   

El turismo está establecido como una relación en la que el contacto 

humano es indispensable y fundamental para establecerse como una 

actividad social, ya que es a través de ese contacto la forma en que se 

establecen relaciones entre sociedades. 

 

Por ende la sociología es una ciencia que tiene por deber la 

actividad de estudiar todas estas comunicaciones que se dan dentro del 

sector turístico. En este caso se estaría hablando de la sociología del 

turismo. 

 

Y la Sociología del Turismo parte de la sociología que estudia o 

analiza de manera científica el comportamiento del hombre en 

comparación con sus conductas de tiempo libre u ocio,  que está dado o 

generado por una serie y cadena de motivaciones encausadas a 

satisfacer, complacer, llenar las necesidades, relacionadas especialmente 

con las estancias, los viajes y actividades turísticas. 

 

Antes de tener un comportamiento o conducta tiene que existir 

antes una motivación que a su mismo tiempo o a la vez está provocada 

por una cadena de necesidades que tienen relación con el turismo libre, 

ocio, aventura, natural, etc., dependiendo de las necesidades que se 

posea, será la conducta que se desarrolle. 

 

La sociología aplicada al turismo abarca el estudio de los 

comportamientos en relación con los aspectos económicos, sociales, 

laborales y culturales de la actividad humana. De manera colectiva y no 
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de manera individual, puesto que si una persona cambia sus rasgos 

sociales no es mucha la diferencia, en relación a que toda una comunidad 

lo haga, esto se conoce como aculturación. 

 

La sociología se involucra en el ámbito del turismo desde la 

aparición del Turismo de Masas, ya que en este es dónde se dan los 

cambios de los rasgos sociales en los turistas y muchas de las ocasiones 

en los locales, debido a que por ser numerosas las visitas, deben 

acoplarse a estas para ofrecer mejores servicios. 

 

Se dice que el turismo de masa se da por las siguientes razones: 

 Subida del Nivel Económico 

 El tiempo libre 

 Reformas Laborales de Importancia 

 

Según Robert Elnc, quien realizó los primeros trabajos de carácter 

científico sobre la sociología del turismo, define al proceso turístico como 

un fenómeno de la sociedad ligado íntimamente a las relaciones 

interpersonales, más no como la típica definición de ser expedición o viaje 

de una masa de personas. 

 

1.5 Fundamentación Legal 

  

En el proceso investigativo del actual proyecto, se tomó en 

consideración para el aspecto legal, los siguientes artículos que se 

encuentran dentro de la Constitución de la República del Ecuador vigente, 

cuya última modificación es la del año 2008. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II – DERECHOS 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección Segunda 

Ambiente Sano 

 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sección Sexta 

Hábitat y vivienda 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad 

y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
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TÍTULO VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Sección Cuarta 

Hábitat y Vivienda 

 

Art. 375.-  l  stado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará 

el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

 

1. Generará  la información necesaria para el diseño de estrategias 

y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión 

del suelo urbano. 

 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y 

riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías 

perpendiculares de acceso.  

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y 

a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público a privado. 

 

Capítulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

 

Sección Primera 

Naturaleza y Ambiente 
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1.  l  stado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3.  l  stado garantizará la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.-  l  stado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño.  n caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el  stado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

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

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 
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amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

 

 l  stado valorará la opinión de la comunidad seg n los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Sección Tercera 

Patrimonio Natural y Ecosistemas 

 

Art. 405.-  I sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas.  l sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el  stado.  l  stado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. 

 

Sección Séptima 

Biósfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 



 
 

45 

 

ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos.  e incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, 

en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 Metodología 

 

     Es una ciencia o disciplina que promueve, estudia, analiza y depura 

cada uno de los métodos que se emplean dentro de una investigación. La 

metodología se encuentra definida por Parson de la siguiente forma: 

 

1. Metodología es una teoría, que realiza formulaciones de 

proposiciones de manera empírica y a su vez las 

interrelaciones lógicas frente a la relación directa que se tienen 

con la observación de los hechos y la comprobación empírica 

de esas proposiciones. 

 

2. Metodología como Teoría Científica o Ciencia, que consiste en 

el intento para adquirir u obtener un conocimiento cognoscitivo 

y racional dentro de la experiencia humana con el método 

empírico. 

 

(Vera, 2009) “La metodología garantiza, por tanto, la validez lógica de 

los procedimientos empleados en la investigación empírica. La 

metodología nos ayuda para la descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos.” (Vera, 2009) 
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2.2 Métodos 

 

Método Científico 

 

CUADRO 2 

DEFINICIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Nagel El método consiste en la persistencia crítica de 

argumentaciones a la luz de cánones probados para 

juzgar la confiabilidad de los procedimientos por los 

cuales se obtienen los datos que sirven como 

elementos de juicio sobre los que se basan las 

conclusiones 

Littre El método es el arte de disponer las ideas y 

razonamiento del investigador de manera que se 

entienda a sí mismo con más orden y que se haga 

entender a los demás con facilidad. 

Descartes Es el arte de bien disponer una serie de diversos 

pensamientos, ya sea para descubrir una verdad 

que ignoramos, ya sea para demostrar a otros una 

verdad que conocemos. 

Ferrater Mora Método significa literalmente el hecho de seguir un 

camino, persecución, esto es, investigación, pero 

investigación con un plan prefijado y con unas 

reglas determinadas y aptas para conducir al fin 

propuesto. El método se contrapone así a la suerte 

y supone, desde luego, que hay una ordenación en 

el objeto al cual se aplica… Por eso el método es, 

más que conocimientos propiamente dicho, camino 

hacia el conocimiento. 

 

Fuente: Libro “La aventura de la Investigación  ientífica” (pág 34) 

Autor: José López Yépez 

 



 
 

48 

 

Método Dialéctico 

 

El método dialéctico  se basa en considerar fenómenos y hechos 

epistemológicos, que son en sí hechos sociales e históricos que están en 

continuo movimiento. Gracias a este método es que se da origen al 

materialismo histórico, que se fundamenta en explicar las leyes que rigen 

primordialmente las estructuras de la sociedad a nivel social y económico, 

sus superestructuras consecuentes y el progreso del desarrollo que tiene 

la humanidad. 

 

Dentro de la Investigación científica y todos sus procedimientos, el 

método dialéctico asegura que todos los hechos o fenómenos se guían 

según la Dialéctica, que en resumen nos dice que la realidad no es algo 

que sea inmutable, sino que se halla expuesta a contradicciones, y a un 

desarrollo y evolución continuos. 

 

Por ende el método dialéctico propone que todos los sucesos, 

hechos o fenómenos deben ser analizados y estudiados en relación a 

otros y a su estado de continuo cambio o desarrollo, ya que nada en la 

realidad es un hecho independiente o aislado, sino que es consecuencia o 

resultado de un hecho anterior. 

 

El Método Dialéctico es aquel que nos narra y a su vez interpreta 

los hechos dentro de la historia de aquello que nos rodea, del 

pensamiento y la sociedad, a través de una perspectiva no netamente 

contemplativa, sino de una constante lucha de contrarios, es decir de un 

proceso de transformación. 

 

Estas resultantes  por su carácter dinámico, dejan a la luz no 

solamente, los cambios cuantitativos, sino también los radicales 

referentes a calidad o cualitativos. 
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A pesar de no existir reglas de aplicación para el método científico, 

Mario Bunge pone como referencias las siguientes percepciones como 

una de las más características del método dialéctico: 

 

 Formulación específica y precisa del problema. 

 

 Proponer las hipótesis bien definidas y fundamentales para el 

problema. 

 

 Poner o someter la hipótesis a una contrastación de carácter 

riguroso 

 

(Montaño, 2011) “ l método dialéctico constituye el 
método científico de conocimiento del mundo. 
Proporciona al hombre la posibilidad de aprender 
y comprender los más diversos fenómenos de la 
realidad. El Método Dialéctico al analizar los 
fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del 
pensamiento, permite descubrir sus verdaderas 
leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la 
realidad ”  

 

Este método fue elegido dentro del trabajo investigativo ya que 

tienen como objeto de estudio determinado hábito de la población que ha 

sido escogida, ya que la misma no fue así desde siempre, es así gracias 

al resultado de la evolución y a pesar de ello aún tiene cambios. 

 

Método Lógico Inductivo 

 

Se caracteriza por partir de casos particulares o específicos, hacia 

los generales o colectivos de forma ascendente según lo requiera el 

problema en cuestión. Este razonamiento es aquel que nos permite la 

formulación de hipótesis, investigación y desarrollo de leyes científicas y 

sus respectivas demostraciones. 
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Generalmente este método es empleado porque permite evaluar 

los resultados después de aplicar el proceso investigativo en el sector que 

haya sido elegido. Permite comprobar en plazos cortos la efectividad y 

factibilidad de la correcta aplicación del estudio. Y dentro de este método 

se escoge a la Inducción Completa, puesto que los individuos o población 

a estudiar es finita, contable o limitada. 

 

(Bernal, 2006, pág. 56) “ on este método se utiliza el 
razonamiento para obtener conclusiones que 
parten de hechos particulares aceptados como 
válidos, para llegar a conclusiones, cuya 
aplicación sea de carácter general. El método se 
inicia con un estudio individual de los hechos y 
se formulan conclusiones universales que se 
postulan como leyes, principios o fundamentos 
de una teoría ”  

 

2.3 Tipos de investigación 

 

En el actual trabajo investigativo se utilizarán los siguientes tipos de 

investigación: Descriptiva, Experimental, Cualitativa, Exploratoria y 

Bibliográfica. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Es aquella que describe hechos actuales. Considerada por 

describir lo que ve, está y sucede. 

 

(Tamayo, 2004, pág. 46) “…comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, la composición o procesos de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes, o sobre cómo una 
persona, grupo o cosa se conduce o funciona en 
el presente. La investigación descriptiva trabaja 
sobre realidades de hecho.. ”  
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Investigación Experimental 

 

Describe lo que se dará luego de la aplicación de un proceso 

investigativo, es decir describe lo que será después de implementar un 

estudio. 

 

(Tamayo, 2004, pág. 47) “ e presenta mediante la 
manipulación de una variable experimental no 
comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas con el fin de descubrir de qué modo 
o por qué causa se produce una situación o 
acontecimiento particular. El experimento es una 
situación provocada por el investigador para 
introducir determinadas variables de estudio 
manipuladas por él, para controlar el aumento o 
disminución de esas variables y sus efectos en 
las conductas observadas ”  

 

Investigación Cualitativa 

 

Mide la calidad de los resultados que se obtienen dentro y después 

de aplicar un proceso investigativo, puesto que está influida por valores. 

Su finalidad en primer instancia es mejorar las condiciones cualitativas de 

la vida del ser humano. 

 

(Tamayo, 2004, págs. 58,59) “ as investigaciones 
cualitativas que tienen como eje el paradigma 
cualitativo, presentan valores fundamentales que 
podemos enunciar así: 
1. La investigación está al servicio del hombre 

en toda su magnitud.  
La elección del problema, los métodos de 
investigación, el uso de conocimientos 
científicos y la generación de tecnologías, se 
someten radicalmente al servicio específico 
de las personas afectadas por el proceso. 

4. Cualificar el Recurso humano, para lo cual al 
formación de investigadores, requiere 
unificar criterios y procesos fundamentales 
en el desarrollo teórico - práctico de la 
investigación.. ”  
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Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria es aquella que nos permite realizar 

cosas nuevas, es decir innovar; o en su determinado caso aplicar 

propuestas nuevas para llegar a la solución de un tema poco o nada 

estudiado. 

 

(Gómez, 2006, pág. 65) “…En la investigación 
exploratoria, los estudios exploratorios se 
efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 
examinar un tema  de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado antes. Este 
tipo de investigación sirve para aumentar el 
grado de familiaridad con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una investigación más completa sobre un 
contexto particular de la idea real, investigar 
problemas del comportamiento humano que 
consideren cruciales los profesionales sobre 
determinada área, identificar los conceptos o las 
variables promisorias, establecer prioridades 
para investigaciones posteriores o sugerir 
afirmaciones verificables ”  

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica también conocida como Investigación 

Documental es la que tiene sus bases en la información que se ha 

recopilado de fuentes físicas escritas. 

 

(Bernal, 2006, pág. 110) “ a investigación  ocumental 
consiste en un análisis de la información escrita 
sobre un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferencias, etapas, 
posturas, o estado actual del conocimiento 
respecto al tema objeto de estudio. Las 
consultas documentales pueden ser de: libros, 
revistas, periódicos, memorias, armarios, 
registros, constituciones, etc  ” 

 



 
 

53 

 

2.4 Población y muestra 

 

Población 

 

La población es el número total de elementos o individuos que son 

tomados en cuenta para un estudio, éstos deben poseer características 

comunes o ciertos elementos que los relacionen entre sí. Estas 

características las define el investigador según los requerimientos del 

estudio que se va a realizar. 

 

La población dentro de este proceso investigativo se la clasificó en 

los siguientes estratos: 

 

 Autoridad, promotores turísticos y habitantes. 

 

CUADRO 3 

ESTRATOS 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Promotores Turísticos 10 

3 Habitantes 53.800 

               TOTAL 53.811 

 

Fuente: GAD Municipal del cantón Naranjal 

Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

 

Muestra 

 

Se toma para representar a la población que está siendo objeto de 

estudio dentro de un proceso investigativo. 
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(Kelinger, 2009, pág. 148)“ uestrear significa tomar 
una porción de una población de un universo 
como representativa de esa población o 
universo. Esta definición no dice que la muestra 
tomada – o extraída, como algunos 
investigadores dicen- sea representativa, más 
bien que se toma una porción de la población y 
ésta se considera representativa…  n estudio 
que utilice muestras puede ser realizado en un 
tiempo predecible. En algunas disciplinas tales 
como el control de calidad y la educación, el 
muestreo es esencial ”  

 

La muestra dentro de esta investigación es del tipo Probabilística. 

 

2.5 Muestra Probabilística 

 

Podemos hacer muestreo probabilístico si se dispone de un marco 

muestral. El censo de un país, el conjunto de direcciones de hogares en 

una población, son ejemplos de marcos muestrales que hacen viable un 

muestreo probabilístico. En estos casos, el universo a estudiar es 

diferente: habitantes de un país y hogares de una población, 

respectivamente. 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

    

(   )
  

  
   

 

Dónde: 

PQ = Constante de la variación de Población (0,25) 

N = Tamaño de la  Población 53.800 

E = Error máximo admisible (0,05) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 
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CUADRO 4 

MUESTRA 

 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Promotores Turísticos 5 

3 Habitantes (15 – 40 años) 300 

TOTAL 306 

Fuente:   GAD Municipal del cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 
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2.6 Técnicas de investigación 

 

Se utilizaron para este trabajo las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Documentación Bibliográfica 

 

Observación 

 

La observación consiste en la recopilación de toda la información 

que sea posible recolectar durante el periodo de observación, que por lo 

general es extenso y riguroso, en esta técnica el investigador no tiene 

contacto con ningún miembro de su población. 

 

(Garza, 2007, pág. 275)“… existe el peligro de que se 
nos dé la sensación de que sabemos más de lo 
que hemos visto. Los datos son tan reales y tan 
vívidos, y nuestros sentimientos acerca de los 
mismos son tan fuertes, que a veces 
confundimos la fuerza de nuestras emociones 
con la extensión de nuestros conocimientos ”  

 

Entrevista 

 

Consiste en formular preguntas de carácter abierto entre dos (2) 

sujetos, es decir que debe existir un entrevistador – sujeto 1- y un 

entrevistado –sujeto 2- ; esta puede ser de manera oral o escrita, y debe 

ser en referencia a un tema de interés mutuo entre los sujetos. 

 

(Ramirez, 2014)“presupone la existencia de personas 
y la posibilidad de interacción verbal dentro de 
un procesos de acción recíproca. Las técnicas de 
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recolección de datos, van desde la interrogación 
estandarizada, uso de una grabadora o cinta, la 
toma de datos, hasta la conversación libre; en 
todos los casos se puede recurrir a una guía, que 
puede ser un conjunto de preguntas, esquema de 
cuestiones o formulario que han de orientar la 
conversación ”  

 

Encuesta 

 

La técnica de la entrevista se da de tres formas: la primera es de 

Persona a Persona, la segunda es vía telefónica y la tercera se da vía 

correo electrónico. Es una técnica básica de recopilación de información 

utilizada dentro del margen científico. 

 

Para llevar a efecto esta investigación y aplicar este tipo de técnica 

se consideró como la más factible para el presente estudio la entrevista 

realizada persona a persona. 

 

(Kerlinger, 2009, pág. 632)“ omo su nombre lo indica, 
los reactivos de alternativa fija ofrecen al 
entrevistado una opción entre dos o más 
alternativas. A estos reactivos también se les 
llama preguntas cerradas o de encuesta. El tipo 
de reactivo fijo más común es dicotómico: 
plantea respuestas de dos opciones con 
frecuencia se añade una tercera posibilidad…”  

 

Documentación Bibliográfica 

 

La Investigación bibliográfica también conocida como Investigación 

Documental tiene sus bases en la información que se ha recopilado de 

fuentes físicas escritas. 

 

(Bernal, 2006, pág. 110) “ a investigación  ocumental 
consiste en un análisis de la información escrita 
sobre un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferencias, etapas, 
posturas, o estado actual del conocimiento 
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respecto al tema objeto de estudio. Las 
consultas documentales pueden ser de: libros, 
revistas, periódicos, memorias, armarios, 
registros, constituciones, etc  ” 

 

2.7 Procedimiento de la investigación 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta es la representación de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta 

son: 

 

Título 

Justificación 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Objetivos generales 

Objetivos específicos 

Importancia de la propuesta 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Visión 

Misión 

Aspectos legales de la propuesta 

Beneficiarios 

Impacto social 

Conclusiones 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En las encuestas los resultados se tabularon en tablas estadísticas, 

que permitieron dar una representación gráfica para lograr una mejor 

explicación de los resultados obtenidos mediante porcentajes. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD 

DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN NARANJAL ING. MARLON GONZÁLEZ SALTOS 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el auge turístico del Cantón Naranjal? 

 

Considero principalmente que se ha ido fortaleciendo con las 

actividades que se están dando en ciertas fechas, pero se debería 

aprovechar el potencial turístico el resto del año. 

 

2. ¿Qué tan importante considera usted que la comunidad se 

integre a las actividades turísticas propuestas por los 

encargados del Turismo dentro del Municipio? 

 

Tiene mucha importancia, ya que en el momento en que la 

comunidad se integra, tienen la oportunidad no sólo al disfrute sino 

también de generar ingresos económicos. 

 

3. ¿Cree usted que los habitantes no han podido integrarse 

eficazmente por falta de información permanente sobre los 

aspectos turísticos de la zona? 

 

Sí, definitivamente estar informados es una parte importante en el 

desarrollo turístico para saber con qué se compite, en la actualidad 

las redes sociales son un gran apoyo sin embargo es un sitio que 

no cumple con los requerimientos para complementar de forma que 

todos se integren de modo eficaz. 

 

4. ¿Considera que falta un medio de comunicación completo  

para informar a la comunidad sobre las planificaciones del 

Departamento de Turismo? 

 



 
 

60 

 

Efectivamente, el proceso de adaptación de la comunidad es 

complejo, por lo tanto sería muy factible la existencia de un medio 

especializado en temas turísticos, para llegar a cada rincón del 

cantón y que sus habitantes puedan consultar las actividades que 

se desarrollan para promover nuestros atractivos naturales como 

potencia turística. 

 

5. ¿Cree que fomentar el ecoturismo ayudará en el progreso 

socioeconómico del cantón y permitirá una mejor 

conservación de las riquezas naturales? 

 

Por supuesto, porque por medio de estas actividades se pueden 

generar recursos que sirvan para la conservación de las riquezas 

naturales, y que las actividades sean de la mano de un 

departamento encargado para mejor control referente al impacto 

ambiental negativo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PROMOTORES 

TURÍSTICOS 

 

1.- ¿Considera que la conservación de los recursos naturales se ha 

perdido debido al turismo irresponsable? 

 

CUADRO 5 

CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 1  

CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 

Fuente:   GAD Municipal del cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: De los Promotores encuestados un 80% dice estar muy de 

acuerdo con que el turismo irresponsable causa daños irreversibles en los 

recursos naturales, y un 40% está de acuerdo. 
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2.- ¿Cree que los impactos ambientales negativos se reducirán con 

un turismo responsable? 

 

CUADRO 6   

TURISMO RESPONSABLE 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 4 80 

2 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 2 

TURISMO RESPONSABLE 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: De los encuestados pertenecientes al estrato de Promotores 

Turísticos el 80% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo con que el 

Turismo Responsable ayuda a reducir impactos ambientales negativos. 
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3.- ¿El ecoturismo ayudará a ejercer un turismo de forma 

responsable y así poder preservar el medio ambiente? 

 

CUADRO 7 

ECOTURISMO 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 1 20 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 3 

ECOTURISMO 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: El 40% de los Promotores Turísticos encuestados afirman que 

están muy de acuerdo con que el Ecoturismo es una forma responsable 

de hacer turismo, lo apoya el 40% estando de acuerdo, mientras que al 

20% le es indiferente. 
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4.- ¿Está de acuerdo con fomentar el ecoturismo en la comunidad 

del Cantón Naranjal? 

 

CUADRO 8 

FOMENTAR ECOTURISMO 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 4 80 

2 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 4 

FOMENTAR ECOTURISMO 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El 80% de los Promotores encuestados afirman que se debe 

fomentar el Ecoturismo dentro del Cantón Naranjal y el 20% lo apoya 

estando de acuerdo. 
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5.- ¿Considera que el ecoturismo ayudará a mejorar la situación 

ambiental del planeta? 

 

CUADRO 9 

ECOTURISMO CUIDA EL PLANETA 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 5 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 5 

ECOTURISMO CUIDA EL PLANETA 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El 100%  de los Promotores Turísticos sometidos a la encuesta 

opinan que el Ecoturismo ayuda a cuidar el planeta y a reducir los daños 

ocasionados por un turismo irresponsable. 
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6.- ¿Cree que las comunidades se integrarían de una mejor manera 

con su patrimonio natural desarrollando actividades ecoturísticas? 

 

CUADRO 10 

ECOTURISMO INTEGRA 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 6 

ECOTURISMO INTEGRA 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: Un 40% muy de acuerdo, un 40% de acuerdo y un 20% en 

desacuerdo con el planteamiento de que el Ecoturismo ayuda a integrar a 

la comunidad con su patrimonio natural. 
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7.- ¿Considera que los medios de comunicación radiales son 

ineficientes para fomentar actividades ecoturísticas? 

 

CUADRO 11 

COMUNICACIÓN RADIAL 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 1 20 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 1 20 

4 En Desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 7 

COMUNICACIÓN RADIAL 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El 20% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo con 

que el medio radial es ineficiente en la difusión del turismo, un 40% está 

de acuerdo, un 20% en desacuerdo, mientras al otro 20% le resulta 

indiferente. 
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8.- ¿Está de acuerdo que la difusión de información en medios 

digitales es la más idónea para fomentar actividades ecoturísticas? 

 

CUADRO 12 

PRENSA ESCRITA 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 1 20 

2 De acuerdo 4 80 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 8 

PRENSA ESCRITA 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El 80% de los Promotores Turísticos afirma estar de acuerdo 

con que la información en medios digitales es el más idóneo para 

promover el turismo y el otro 20% dice estar muy de acuerdo. 
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9.- ¿Concuerda que una revista digital es el medio más factible para 

promover el ecoturismo? 

 

CUADRO 13 

REVISTA MEDIO FACTIBLE 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 1 20 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 9 

REVISTA MEDIO FACTIBLE 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados considera que los medios digitales 

sirven para promover de forma factible el turismo, un 20% está apoyando 

mientras el otro 20% le es indiferente. 
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10.- ¿Cree que el ecoturismo genera ingresos que ayudan al 

progreso socioeconómico de la comunidad? 

 

CUADRO 14 

ECOTURISMO GENERA INGRESOS 

 

N.- Valoración ƒ % 

1  Muy De acuerdo 5 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 10 

ECOTURISMO GENERA INGRESOS 

 

Fuente:   GAD Municipal del Cantón Naranjal 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El total de los encuestados considera que el ecoturismo genera 

los ingresos necesarios para contribuir con el avance socioeconómico de 

su comunidad. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES 

DEL CANTÓN NARANJAL DE LAS EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 

15 Y 40 AÑOS. 

 

1.- ¿Está de acuerdo que la ciudadanía tenga conocimiento de las 

actividades turísticas del cantón? 

 

CUADRO 15 

CIUDADANÍA Y ACTIVIDADES 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 250 63% 

2 De acuerdo 129 32% 

3 Indiferente 10 3% 

4 En Desacuerdo 8 2% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 11 

CIUDADANÍA Y ACTIVIDADES 

 

 
Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 
Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: El 63% están muy de acuerdo con que no toda la ciudadanía 

está informada de las actividades turísticas que se realizan en el cantón. 

32% de acuerdo, el 3% indiferente y el 2% en desacuerdo. 
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2.- ¿Está de acuerdo que el turismo realizado de forma responsable 

ayuda a conservar el medio ambiente? 

 

CUADRO 16 

REALIZAR TURISMO RESPONSABLE 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 240 60% 

2 De acuerdo 64 16% 

3 Indiferente 49 12% 

4 En Desacuerdo 44 12% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 12 

REALIZAR TURISMO RESPONSABLE 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: El 60% de los habitantes encuestados están muy de acuerdo 

con realizar turismo responsable para cuidar el medio ambiente, un 16% 

está de acuerdo, al 12% le es indiferente y un 12% está en desacuerdo. 
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3.- El ecoturismo es la forma más recomendada para conservar los 

recursos naturales. ¿Está de acuerdo? 

 

CUADRO 17 

ECOTURISMO CONSERVA NATURALEZA 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 175 44% 

2 De acuerdo 164 41% 

3 Indiferente 31 8% 

4 En Desacuerdo 27 7% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 13 

ECOTURISMO CONSERVA NATURALEZA 

  

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: El 44% de los habitantes encuestados están muy de acuerdo 

con que el Ecoturismo ayuda a conservar sus recursos naturales, un 41% 

está de acuerdo, el 8% considera indiferente este tema y el 7% está en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Considera que es positivo fomentar el ecoturismo dentro del 

cantón Naranjal? 

 

CUADRO 18 

FOMENTAR ECOTURISMO 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 280 71% 

  2 De acuerdo 54 14% 

3 Indiferente 32 8% 

4 En Desacuerdo 31 7% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 14 

FOMENTAR ECOTURISMO 

 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: El 71% de los encuestados está muy de acuerdo en fomentar  

el ecoturismo en el cantón Naranjal, el 14% está de acuerdo, el 8% 

considera que es indiferente y el 7% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera que la radio como medio de comunicación para 

fomentar el turismo deja muchas inquietudes en los receptores ? 

 

CUADRO 19 

LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 308 78% 

2 De acuerdo 52 13% 

3 Indiferente 37 9% 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 15 

LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: Los encuestados respondieron estar muy de acuerdo en un 

78% con que la radio no es el mejor medio de promoción turística, 

apoyados con un 13% de acuerdo y un 9% le es indiferente. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los medios digitales ayudan a posicionar 

las actividades turísticas de mejor manera? 

 

CUADRO 20 

PRENSA ESCRITA POSICIONA EL TURISMO 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 255 64% 

2 De acuerdo 39 10% 

3 Indiferente 59 15% 

4 En Desacuerdo 44 11% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 16 

PRENSA ESCRITA POSICIONA EL TURISMO 

 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El 64% de los encuestados están muy de acuerdo con que los 

medios digitales ayudarán a posicionar de mejor manera el turismo en el 

cantón. 
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7.- ¿Concuerda en que una revista digital es el medio más factible 

para promover el ecoturismo y aprender más sobre este tipo de 

turismo responsable? 

 

CUADRO 21 

REVISTA PROMUEVE ECOTURISMO 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 129 33% 

2 De acuerdo 268 67% 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 17 

REVISTA PROMUEVE ECOTURISMO 

 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: El 33% de los encuestados está muy de acuerdo con que una 

revista digital servirá para promover el turismo, lo apoya un 67% estando 

de acuerdo. 

33% 

67% 

0% 0% 

% 

MD

D

I

ED



 
 

78 

 

8.- ¿Está de acuerdo que en el cantón hace falta una revista 

especializada en ecoturismo y que sirva para fomentar actividades 

para la comunidad? 

 

CUADRO 22 

REVISTA ESPECIALIZADA 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 265 67% 

2 De acuerdo 77 19% 

3 Indiferente 30 8% 

4 En Desacuerdo 25 6% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 18 

REVISTA ESPECIALIZADA

  

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: De los encuestados se obtuvo un 67% que está muy de acuerdo 

con que es necesario implementar una revista especializada en 

ecoturismo para mantener informada a la ciudadanía sobre las 

actividades propuestas por el departamento de turismo del municipio, 

apoyados con un 19% que está de acuerdo, mientras un 8% está 

indiferente y el 6% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo que ecoturismo permite que los habitantes 

locales revaloricen sus fuentes naturales y promuevan su 

preservación? 

 

CUADRO 23 

ECOTURISMO REVALORIZA Y PRESERVA LA NATURALEZA 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 162 41% 

2 De acuerdo 134 34% 

3 Indiferente 45 11% 

4 En Desacuerdo 56 14% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

GRÁFICO 19 

ECOTURISMO REVALORIZA Y PRESERVA LA NATURALEZA 

 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Análisis: Los habitantes encuestados están de acuerdo y muy de 

acuerdo con un total de 75% (41% y 34% respectivamente) referente a 

que el ecoturismo ayuda a revalorizar los recursos naturales y promueve 

su preservación. 
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10.- ¿Concuerda que el ecoturismo ayuda al progreso 

socioeconómico del cantón y sus habitantes? 

 

CUADRO 24 

ECOTURISMO = PROGRESO SOCIOECONÓMICO 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 235 59% 

2 De acuerdo 107 27% 

3 Indiferente 27 7% 

4 En Desacuerdo 28 7% 

TOTAL 397 100% 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 20 

ECOTURISMO = PROGRESO SOCIOECONÓMICO 

 

Fuente:  Habitantes del Cantón Naranjal (15 – 40 años de edad) 

Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Análisis: El 59% de los habitantes que fueron encuestados coinciden en 

estar muy de acuerdo con que el ecoturismo genera progreso 

socioeconómico, seguidos por un 27% que están de acuerdo, mientras un 

7% están en desacuerdo y el 7% restante consideran indiferente este 

tema. 
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2.8 Discusión de los resultados 

 

 De la entrevista realizada a la autoridad se puede evidenciar que 

existe la predisposición necesaria para llevar a cabo la 

implementación de una revista para fomentar el ecoturismo como 

promoción del GAD Municipal del cantón Naranjal. 

 

 De los promotores turísticos del Departamento de Turismo del GAD 

Municipalidad del Cantón Naranjal, se extrajo que el 80% dice estar 

muy de acuerdo con que el turismo irresponsable causa daños 

irreversibles en los recursos naturales. 

 

 El 40% de los Promotores Turísticos encuestados afirman que 

están muy de acuerdo con que el ecoturismo es una forma 

responsable de hacer turismo, lo apoya el 40% estando de 

acuerdo. Y el 60% de los encuestados considera que los medios 

digitales sirven para promover el turismo y una revista es la más 

idónea.  

 

 De los habitantes del cantón Naranjal que fueron encuestados se 

obtuvo que el 85% de los encuestados está muy de acuerdo con 

que falta fomentar el ecoturismo en el cantón Naranjal. Los 

habitantes encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo con 

un total de 75% (41% y 34% respectivamente), referente a que el 

ecoturismo ayuda a revalorizar los recursos naturales y promueve 

su preservación. 

 

 De los encuestados se obtuvo un 80% que está muy de acuerdo 

con que es necesario implementar una revista especializada en 

ecoturismo para mantener informada a la ciudadanía sobre las 

actividades propuestas por el departamento de turismo del 

municipio, apoyados con un 17% que está de acuerdo. 
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2.9 Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

 Es necesario efectuar un correcto proceso de promoción 

turística dentro del Cantón, y por ende no es posible realizar 

un turismo responsable. 

 

 Se debe implementar un medio de comunicación 

especializado en temas ecoturísticos, y la prensa radial deja 

muchas falencias con respecto a estos temas. 

 

 Se evidencia que la mayor parte de la ciudadanía no está 

enterada de las actividades que promueve el Departamento 

de Turismo para fomentar el ecoturismo dentro del Cantón. 

 

Recomendaciones: 

 

 Generar más comunicación directa dentro del campo 

turístico y de esta forma fomentar el ecoturismo para cuidar 

el medio ambiente. 

 

 Diseñar e implementar un medio digital para informar de 

mejor manera lo que sea competente dentro del campo 

turístico del cantón y que sea de acceso general para la 

comunidad. 

 

 Publicar las actividades ecoturísticas propuestas por el 

Departamento de Turismo en una revista especializada en 

ecoturísmo, para que la ciudadanía pueda estar plenamente 

informada. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE DISEÑO EDITORIAL- REVISTA DIGITAL 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de este material investigativo se da para 

implementar un medio dirigido a la ciudadanía, que permita la correcta 

promoción de las actividades efectuadas por el Departamento de Turismo 

del GAD municipal del cantón Naranjal. Una revista digital ayudará a la 

correcta difusión del ecoturismo en el cantón y por ende contribuirá a la 

preservación de los recursos naturales con que se cuenta. 

 

3.2 Fundamentación Teórica 

 

3.2.1 Diseño Editorial 

 

Es la rama del diseño gráfico que se dedica a la maquetación, 

diagramación y diseño, es decir a la composición de publicaciones 

escritas, tales como: revistas, periódicos y libros. Este diseño incluye de la 

parte interior de los textos, tanto como la parte exterior, siempre teniendo 

presente que el estilo estético o gráfico del interior sean acordes con el 

del exterior. 

 

Este proceso incluye el diseño digital, el trabajo de impresión y en 

algunos casos los detalles de entrega o recepción del trabajo editorial. 

Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan a toda forma, 

conservar una armonía única entre los elementos comprendidos para este 
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trabajo, que son el texto, la imagen y la diagramación; para de esta forma 

llegar a comunicar un mensaje en conjunto, que sea de valor estético alto, 

y de esta forma producir algo que sea rentable y comercial. 

 

El Diseño Editorial se desarrolla desde el Renacimiento, 

aproximadamente a mediados del siglo XV, surge con la aparición de los 

tipos móviles y la imprenta en china, y luego con su consecuente 

modificación con Gutenberg en Inglaterra, todo esto conllevó a una 

revolución cultural. 

 

Se puede afirmar sin embargo, que ya desde tiempos de la 

antigüedad, el hombre recurrió a ciertas formas del diseño para mantener 

los detalles de la información que se da de manera escrita. Inicialmente a 

la hora de escribir planchas de arcilla o piedra, después se emplearon 

rectángulos de papiro para las publicaciones escritas, y con esta 

innovación surge el uso de los márgenes y se establece escribir en líneas 

rectas. 

 

Los copistas de la Edad Media, que se encargaban de realizar o 

manufacturar escritos únicos, posicionaron normas relacionadas con los 

márgenes, espaciados y columnas, que se mantienen aún vigentes en 

Occidente desde que se implementaran. Se puede concluir con que los 

copistas fueron, de cierta manera, los que dieron inicio al diseño editorial, 

por lo tanto se los considera como los primeros expertos en este ámbito. 

 

     Los copistas tenían el poder de decidir directamente sobre la forma o 

el diseño de cada ejemplar que iba a ser copiado, este poder fue 

retomado recién en el siglo XX por los diseñadores gráficos. 
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3.2.2 La Revista 

 

 evista o Magacín, tiene su origen en el vocablo inglés “Magazine”, 

es un producto del Diseño Editorial, consiste en publicaciones periódicas 

o continuas, con intervalos mayores a los de un día. 

 

Las revistas se diferencian de los diarios o periódicos, que se 

orientan primordialmente a ofrecer noticias actuales o por decir 

inmediatas, por que ofrecen una segunda revisión de los hechos de forma 

más exhaustiva, ya sea de interés colectivo o sobre un tema en particular. 

Generalmente son de forma impresa en un papel de calidad más alta que 

la de los periódicos. 

 

Las revistas no sólo tienen una mejor calidad de papel, sino que 

también una encuadernación más detallada y más espacios asignados 

para los gráficos o imágenes. Un antecedente conocido de la revista, 

fueron las apariciones periódicas que no eran solo de carácter 

informativo, a las que se les llamaba “almanaques”, ya que incluían en 

sus páginas un diversa variedad de temas para leer. 

 

Sin esperar mucho surgen en otros países europeos como Francia, 

Inglaterra e Italia, publicaciones parecidas pero con mayor periodicidad, y 

para la década de los años de 1670, surgen las publicaciones de 

entretenimiento o de contenido ligero. La más popular de esos tiempos 

fue una revista francesa denominada “Le Mercure Galant” que surgió en 

el año de 1672, que más tarde modificó su nombre a “Mercure de France” 

 

A inicios del siglo XVIII  se creó "The Tatler" , cuyos autores fueron: 

Joseph Addison y Richard Steele , en el año de 1709 hasta el año de 

1711, esta publicación se editaba tres veces por semana. A este tipo de 

publicaciones la Enciclopedia Británica las definió como: “ na colección 
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de textos muchas veces ilustradas". Que contenía: ensayos, artículos, 

reportajes, poemas, etc..  

 

Las publicaciones de revistas se consolidaron como actividad 

rentable a nivel mundial, en medida que su oferta se hacía más grande, y 

crecía su demanda, sus consumidores se volvían más diversos y en 

ciertos casos las publicaciones se convirtieron en especializadas. 

 

En la actualidad la Revista es uno de los medios de comunicación 

más vendidos, con mayor diversidad, y con un público que va desde 

jóvenes, adultos, científicos, políticos, profesionales, o no; ya que su 

mínimo requisito de comprensión la convierte en un artículo de fácil 

comercialización y uso. 

 

3.2.3 Revista Digital 

 

Se considera así a una publicación diseñada y publicada en un 

determinado medio como un archivo digital utilizando un medio digital 

como CD, DVD, que se lo trasfiere entre usuarios o compañías. Del 

mismo modo puede denominarse así a publicaciones de Internet que 

contienen especificaciones similares a las de una revista impresa, esta es 

editada y publicada de manera periódica (comúnmente mensual). Puede 

tener su versión impresa o directamente digital. 

  

3.2.4 Tipos de Revista 

 

En el presente se conocen muchos tipos de revistas, debido a que 

son dirigidas a diferentes audiencias, desde las dirigidas a infantes como 

las que son dirigidas a los adultos. Entre estos tipos de revistas se 

encuentran las especializadas en algún tema específico como: cristianas, 

musicales, de cocina, de alta moda, de variedades, de farándula, 

políticas, de carácter científico, y hasta literarias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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En base a su gran variedad las Revistas han sido clasificadas de la 

siguiente manera: 

 

 Especializadas. 

 Informativas. 

 De entretenimiento. 

 Científicas. 

 

Especializadas: Se refiere a revistas que tratan un tema en 

particular, dirigido a audiencias relacionadas con estos temas. Como por 

ejemplo las Políticas o las de Salud. 

 

Informativas: Este tipo de publicaciones son las que se encargan 

de mantener informada a la población sobre lo que ocurre en la 

actualidad, hechos o acontecimientos de gran significado. 

 

De entretenimiento: Están basadas en los hechos que forman 

parte de la vida o el presente de algunas personas consideradas públicas 

y que a la comunidad le atrae este tipo de anuncios. Por ejemplo las de 

Farándula o las Musicales. 

 

Científicas: Las revistas de carácter científico, como su nombre lo 

indica, son las dirigidas a profesionales de ciencia; sin importar la rama 

científica se dan a conocer hechos o descubrimientos de mayor 

relevancia. 

 

3.3 Objetivo General 

 

Informar a la ciudadanía de  para que pueda integrarse 

eficazmente a las actividades principalmente ecoturísticas las mismas que 

son promovidas por el Departamento de Turismo del GAD Municipal del 

Cantón Naranjal. 
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3.4 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una revista digital especializada en los atractivos 

ecoturísticos del Cantón Naranjal. 

 

 Implementar dentro de la revista el cronograma de actividades 

turísticas del Departamento de Turismo del GAD Municipalidad del 

Cantón Naranjal. 

 

 Seleccionar temas basados en Turismo Responsable y Sostenible 

para incluir dentro de la revista.  

 

3.5 Importancia 

 

Consiente en contribuir a la correcta comunicación de las 

actividades que se desarrollan implementando una revista digital, para 

promocionar el turismo y de esta forma preservar de mejor manera los 

recursos naturales con los que cuenta el Cantón Naranjal. 

 

3.6 Ubicación sectorial y física 

 

 País:  Ecuador 

 

 Provincia: Guayas 

 

 Cantón: Naranjal 

 

 Dirección del GAD Municipal: Avenida Olmedo entre 7 de       

Noviembre y Bolívar 
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GRÁFICO 21 

 

                         Elaborado por:  Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

3.7 Factibilidad 

 

El presente estudio sobre el ecoturismo y la propuesta establecida, 

son factibles debido a que se cuenta con un cronograma de actividades 

previamente establecido por el Departamento de Turismo del Cantón 

Naranjal, por que las autoridades competentes muestran interés y afirman 

su apoyo para que se lleve a cabo, porque la ciudadanía está ansiosa de 

consumir el producto final, como lo es la revista y ayudar a difundir los 

beneficios que esto trae consigo. 

 

3.8 Descripción de la Propuesta 

 

Aplicación del software 

 

Para realizar el presente proyecto se utilizaron varios programas 

como, Photoshop, Illustrator e InDesing para el retoque de las fotografías, 

las ilustraciones, diagramación y animación de la revista generando la 

distribución más adecuada del contenido resaltando la parte gráfica 

siendo así más agradable y práctica. 
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En general los diseños de revistas tienen establecidos ciertos 

parámetros que después de tener clara la parte de mercadotecnia se 

diseña una de las partes más importantes de la revista que tiene como 

finalidad atraer el interés del consumidor. 

 

Ventajas InDesing 

 

Está claro que el diseño de una revista se lo puede hacer en 

programas de diseño básicos como CorelDraw, pero se sugiere un 

programa como InDesing por ser más práctico en este tipo de trabajos 

sobre todo en materia de producción ya que este ofrece opciones como la 

paginas maestras y las páginas de estilo, las que dan facilidad para definir 

el estilo que se dará a la revista e incluso hacer cambios en los estilos de 

textos sin dificultades. 

 

Este programa además permitirá obtener un archivo en PDF si 

fuese para un trabajo de impresión o publicación digital simple, en el caso 

que la publicación digital de la edición sea animada existe la opción de  

exportarla en SWF. 

 

Área de trabajo 

 

Es de mucha importancia púes es uno de los puntos principales 

teniendo claro el tamaño, medida o área en que se va a trabajar el 

proyecto ya sea una revista, catálogo, folleto, etc., donde en el que 

permita crear límites de impresión referente a la imprenta y en lo digital 

también existen reglas de espacio de trabajo. Siempre se deberá tomar 

una medida adecuada para una mejor visualización del proyecto. 

 

El proyecto realizado consta de una medida de 21 x 25 cm en 

impresión y Digital con una medida de 567px x 709px.  
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Logotipo de diseño editorial 

 

Se generó un tipo de diseño que hace referencia a dos importantes 

elementos que forman parte del cantón Naranjal, este se encuentra 

formado por un conjunto de palabras y elementos que generan una 

relación estrecha con las actividades que se realizan en dicho cantón. 

 

El logotipo creado tiene como finalidad mostrar los distintos 

eventos naturales que se presenta en un pequeño rincón del país. 

   

Planimetría 

 

La planimetría es la proyección de un diseño por medio de escala, 

lo que permite mantener de manera proporcionada un logotipo. Está 

formada por unidades dentro de un plano, genera el número de veces por 

las que está compuesto el logotipo ya sea de manera vertical u horizontal. 

Este tipo de desarrollo en planimetría no permitirá cualquier evento de 

forma incorrecta. 

GRÁFICO 22 

PLANIMETRÍA EN UNIDADES

 

                                  Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 
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GRÁFICO 23 

PLANIMETRÍA EN PIXELES 

 
               Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Área de seguridad 

 

El área de seguridad es aquella que permite generar espacios de 

desahogo alrededor del logotipo para que de esta forma no exista ningún 

problema con otro elemento que esté cerca del logotipo. Esto da el 

espacio adecuado en la identidad corporativa, manteniendo un entorno 

limpio. 

 

GRÁFICO 24 

 

                                   Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes  
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Tipografía del logotipo 

 

La tipografía es un apoyo que complementa el logotipo que tiene 

como finalidad reflejar con claridad lo que este representa. A continuación 

las fuentes utilizadas en el logotipo.   

 

Uso de la palabra NARANJAL 

Fuente: Nova regular  

 

GRÁFICO 25 

TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO 

 

 

                             Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 26 

TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO 

 

Uso de la palabra turismo 

Fuente: Handwriting Dakota 

 

 

                                             Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 
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GRÁFICO 27 

COLORES DEL LOGOTIPO 

 
                              Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

3.9 Uso de los colores 

 

 Los tonos verdes representan vida y renovación, son colores  

tranquilos y relajantes por lo general son encontrados en logos 

ecológicos, de este modo se da identidad al logo de la revista  

enfocada en temas de ecología. 

 

  El rojo es un color intenso, es utilizado en el diseño como una 

forma de llamar la atención del espectador, junto al naranja que es 

menos intenso que el rojo pero aun así contiene mucha fuerza, 

suele ser encontrado en logos que desean representar diversión o 

estimular emociones. 

 

El negro es enérgico y fusiona autoridad, elegancia y 

tradición, aquí se lo utiliza por su peso, dándole simplicidad y 

sofisticación. 
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GRÁFICO 28 

COLORES DE LOGOTIPO CMYK 

 
                       Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

GRÁFICO 29 

COLORES DE LOGOTIPO RGB 

 

                                Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

3.10 Descripción de la revista 

 

Portada 

 

La portada es la parte principal de una revista, en general tiene ya 

definidos ciertos parámetros, aquí se encuentran, el logotipo, una imagen 

principal que destaque, los temas más destacados de la edición, de este 

modo el consumidor tendrá información sobre el contenido de la revista. 
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GRÁFICO 30  

 

                                            Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Contraportada 

 

 Es la última página de la revista, sin embargo es de las más 

importantes ya que junto a la portada son las primeras páginas que el 

consumidor mira buscando la información que contiene la revista y se 

complementa con información de contenido más ligero y publicidades. 

 

GRÁFICO 31 

 

                                             Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 
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Sumario 

  

Permite realizar un pequeño resumen de cada tema o sección de la 

revista, este facilita la ubicación de contenidos específicos y ayuda a 

encontrar el lugar de la revista al que se desea llegar de forma práctica. 

Con colores llamativos elegidos para que cada tema sea atractivo para el 

consumidor su diagramación cumple el rol de diferenciar el contenido de 

la revista en una página. 

 

GRÁFICO 32 

 
                             Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

 

Páginas internas 

 

Para las páginas es necesario y recomendable hacer una página 

modelo, porque una vez creada se volverá más práctico. Es importante 

hacer una selección del tamaño de letra y la clase de tipografía además 

de su diagramación, márgenes, columnas y los colores que son la parte 

primordial para generar vida a la revista.  
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En este caso la diagramación de la revista es en su mayoría gráfica 

para atraer al espectador y que no se aburra, además mostrar el 

contenido por medio de imágenes que se han ubicado de modo que le 

den dinamismo a cada una de sus páginas. 

 

GRÁFICO 33 

 

                                                   Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Fotos 

 

Son fundamentales para una revista pues ayuda en la comprensión 

de cada artículo y para generar esto se debe trabajar con una lista de los 

lugares que se darán a conocer y las actividades que se realizan en ellos, 

se debe tomar en cuenta el tiempo para el arreglo de las fotos, 

manteniendo siempre la calidad de cada imagen.  

 

Las fotografías utilizadas en esta revista no solo muestran los 

lugares que se destacan como destino turístico, también complementan 

información cultural dejando ver cada actividad que realiza la localidad, su 

gastronomía, etc. 
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GRÁFICO 34

 

                                              Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

 

Publicidad 

 

 Se define como un medio que tiene la finalidad de mostrar un 

producto sea para incrementar su consumo o simplemente para 

mantenerlo en el mercado con renovadas publicidades como lo hace por 

ejemplo COCA COLA, que es un producto que podría darse el lujo de no 

invertir en publicidades sin embargo es recomendable que se lo haga 

para mantenerse presente en la mente del consumidor y ser así una 

primera opción.      

 

 En este caso las publicidades están enfocadas a promocionar una 

de las actividades que se destaca a nivel nacional “La feria gastronómica 

del cangrejo”, y “i   ” uno de los sitios en los que podrá encontrar 

información precisa y necesaria si desea visitar uno de los lugares 

turísticos o disfrutar de las actividades que se programan dentro del 

cantón. 
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GRÁFICO 35

 

                                                   Elaborado por: Stefany Patricia Redrován Paredes 

  

3.11 Visión  

 

Establecer el Ecoturismo como actividad permanente en el Cantón, 

implementar normativas de cuidado y regeneración de los espacios 

utilizados para el turismo, posicionar en la población de Naranjal una 

cultura orientada al cuidado constante del medio ambiente. 

 

 

3.12 Misión 

 

Promover las actividades ecoturísticas impulsadas por el 

Departamento de Turismo GAD municipal del Cantón Naranjal, difundir 

temas del medio ambiente en una revista, y dar a conocer los recursos  

naturales que sirven de atracción turística para los habitantes y 

extranjeros. 
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3.13 Aspectos Legales 

 

Para los aspectos legales de la propuesta, se tomaron en 

consideración artículos de la Constitución del Ecuador y de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES). 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II – DERECHOS 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección Segunda 

Ambiente Sano 

 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección Sexta 

Hábitat y vivienda 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre 

lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 
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gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

 MBI O, OBJ  O, FIN   Y P IN IPIO    L  I   M     

      I N   P  IO  

 

           

FIN      L        I N   P  IO  

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las transferencias; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria. 
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3.14 Beneficiarios 

      

Los beneficiarios de este proyecto investigativo serán de manera 

directa los habitantes del Cantón Naranjal, porque estarán informados 

sobre las actividades que promueve el Departamento de Turismo GAD 

Municipal del Cantón Naranjal; y gracias a eso podrán integrarse de mejor 

manera, conocerán de forma completa sus recursos naturales y tendrán la 

motivación necesaria para ayudar en su preservación. 

 

De forma indirecta se beneficiarán los comerciantes del Cantón 

puesto que al tener mayor promoción turística, el auge de visitantes se 

expandirá y podrán generar más ingresos económicos, también se 

beneficiaría GAD Municipalidad debido a que será la primer entidad 

pública que tenga la información completa y necesaria para fomentar el 

Ecoturismo. 

 

3.15 Impacto Social 

 

La aplicación de la propuesta será de efecto positivo para la 

ciudadanía en general, porque se aprovecharía de mejor forma el 

cronograma de actividades, y estarían informados de cada actividad para 

colaborar e integrarse de forma plena. El impacto se verá reflejado en el 

cambio positivo hacia el cuidado del medio ambiente, porque lo verían 

como la fuente generadora del desarrollo socioeconómico de la zona. 

 

3.16 Conclusión 

 

El hecho de comunicar eficazmente las actividades dentro de una 

localidad es muy importante, ya que se integran los habitantes y los 

servidores públicos para el bienestar de su ciudad, el proponer elementos 

que ayuden a esta integración es vital debido a que se refleja la 
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interacción de puntos de vista diferentes entre profesionales de distintos 

campos, todo esto para contribuir al mejoramiento de su ciudad natal. 

 

3.17 Definición de términos relevantes 

 

Átomos: Cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia 

propia y se consideró indivisible. Se compone de un núcleo, con protones 

y neutrones, y de electrones orbitales, en número característico para cada 

elemento químico. 

Partícula material de pequeñez extremada. 

 

Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio 

ambiente. 

 

Cinegético: Perteneciente o relativo a la cinegética. Arte de la caza. 

 

Competitividad: Capacidad de competir. Rivalidad para la consecución 

de un fin. 

 

Concientizar: Concienciar. Hacer que alguien sea consciente de algo. 

 

Culturización: Acción y efecto de culturizar. Civilizar, incluir en una 

cultura. 

 

Dicotomías: División en dos partes. Práctica condenada por la recta 

deontología, que consiste en el pago de una comisión por el médico 

consultante, operador o especialista, al médico de cabecera que le ha 

recomendado un cliente. 

 

Ecoturismo: Turismo con el que se pretende hacer compatibles el 

disfrute de la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 

 



 
 

105 

 

Energética: Perteneciente o relativo a la energía. Que produce energía. 

Estudio y aplicaciones de la energía. 

 

Energía Cuántica: Energía existente en un medio físico, causada por 

ondas electromagnéticas, mediante las cuales se propaga directamente 

sin desplazamiento de la materia. 

Energía causada por una corriente de partículas, como electrones, 

protones, etc. 

 

Enológia: Conjunto de conocimientos relativos a la elaboración de los 

vinos. 

 

Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico. 

 

Etnias: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, 

culturales, etc. 

 

Etnografía: Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. 

 

Externalidad: Econ. Perjuicio o beneficio experimentado por un individuo 

o una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o 

entidades. 

 

Fam Trips: Son los viajes de familiarización (en inglés fam trips o fam 

tours) son viajes de cortesía que se ofrecen a periodistas, operadores 

turísticos o agencias de viajes para que puedan vivir la experiencia de un 

destino turístico en primera persona. El objetivo de estos viajes es lograr 

un mejor conocimiento del producto y una relación más cercana, 

mejorando la comercialización a futuro. 
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Folclore: Conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc., 

tradicionales de un pueblo. Ciencia que estudia estas materias.  

 

Geopolítico: Perteneciente o relativo a la geopolítica. 

Relacionado con el punto de vista geográfico y político de una región. 

Situación, importancia geopolítica. 

Ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el 

estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, raciales, 

culturales y religiosos. 

 

Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales. 

 

Ictiología: Parte de la zoología que trata de los peces. 

 

Idiomático: Propio y peculiar de una lengua determinada. 

 

Macroeconomía: Estudio de los sistemas económicos de una nación, 

región, etc., como un conjunto, empleando magnitudes colectivas o 

globales, como la renta nacional, las inversiones, exportaciones e 

importaciones, etc. U. en contraposición a microeconomía. 

 

Mercadológico: Relativo a mercado. 

Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes 

económicos sin intervención del poder público. 

Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado 

sector de bienes. 

Plaza o país de especial importancia o significación en un orden 

comercial. 
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Neolítico: Se dice del último período de la Edad de Piedra, que supuso 

una revolución en muchos aspectos de la vida del hombre.  

Perteneciente o relativo a este período prehistórico. 

 

Nuclear: Perteneciente o relativo a la energía producida por reacciones 

atómicas de fusión o fisión.  

Que emplea energía nuclear. 

 

Ornitología: Parte de la zoología que trata de las aves. 

 

Partículas: Núcleo de helio procedente de alguna desintegración o 

reacción nuclear. 

 

PIB: Producto Interno Bruto: es una magnitud macroeconómica que 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 

demanda final de un país (o una región) durante un período determinado 

de tiempo (normalmente un año). 

 

Recesión: Acción y efecto de retirarse o retroceder. 

Depresión de las actividades económicas en general que tiende a ser 

pasajera. 

 

Retroceder: Volver hacia atrás. Detenerse ante un peligro u obstáculo. 

 

Reinserción: Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba 

condenado penalmente o marginado. 

 

Socializar: Transferir al Estado, o a otro órgano colectivo, las 

propiedades, industrias, etc., particulares. 

Promover las condiciones sociales que, independientemente de las 

relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo 

integral de su persona. 
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Sociología: Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas. 

Estudio de las comunidades vegetales en sí mismas o como parte del 

ecosistema. 

 

Sostenible: Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, 

como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma 

de los recursos existentes. 

 

Sustentable: Que se puede sustentar o defender con razones. Conservar 

algo en su ser o estado. 

 

Telecomunicación: Sistema de comunicación telegráfica, telefónica o 

radiotelegráfica y demás análogos. 

 

Viable: Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo. 
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ANEXO 1 

 

Carta de Permiso para la realización del proyecto de grado en el 

Departamento de Turismo del GAD Municipal Cantón Naranjal. 
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ANEXO 2 

 

Carta de Aprobación para la realización del proyecto de grado en el 

Departamento de Turismo del GAD Municipal Cantón Naranjal. 
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ANEXO 3 

 

Esquema para encuesta 

 

1.- Esquema para la encuesta a los Promotores Turísticos del GAD 

Municipal del Cantón Naranjal. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Muy De acuerdo MD 

De acuerdo D 

Indiferente I 

En Desacuerdo ED 

 

 

Nº Preguntas MD D I ED 

 

 

1 

 

¿Considera que la conservación de los 

recursos naturales se ha perdido debido al 

turismo irresponsable? 

    

 

 

2 

 

¿Cree que los impactos ambientales 

negativos se reducirán con un turismo 

responsable? 
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3 

¿El ecoturismo ayudará a ejercer un turismo 

de forma responsable y así poder preservar 

el medio ambiente? 

 

 

 

4 

 

¿Está de acuerdo con fomentar el 

ecoturismo en la comunidad del Cantón 

Naranjal? 

    

 

5 

 

¿Considera que el ecoturismo ayudará a 

mejorar la situación ambiental del planeta? 

    

 

 

6 

 

¿Cree que las comunidades se integrarían 

de una mejor manera con su patrimonio 

natural desarrollando actividades 

ecoturísticas? 

    

 

 

7 

 

¿Considera que los medios de 

comunicación radiales son ineficientes para 

fomentar actividades ecoturísticas ? 

    

 

 

8 

 

¿Está de acuerdo que la difusión de 

información en medios digitales es la más 

idónea para fomentar actividades 

ecoturísticas? 

    

 

 

9 

 

¿Concuerda que una revista digital es el 

medio más factible para promover el 

ecoturismo? 

    

 

 

10 

 

¿Cree que el ecoturismo genera ingresos 

que ayudan al progreso socioeconómico de 

la comunidad ? 
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ANEXO 4 

 

Esquema para encuesta 

 

1.- Esquema para la encuesta a los habitantes  del Cantón Naranjal. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Muy De acuerdo MD 

De acuerdo D 

Indiferente I 

En Desacuerdo ED 

 

 

Nº Preguntas MD D I ED 

 

 

1 

¿Está de acuerdo que la ciudadanía tenga 

conocimiento de las actividades turísticas del 

cantón? 

    

 

 

2 

 

¿Está de acuerdo que el turismo realizado de 

forma responsable ayuda a conservar el 

medio ambiente? 

    

 

 

3 

 

El ecoturismo es la forma más recomendada 

para conservar los recursos naturales. ¿Está 
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de acuerdo? 

 

4 

 

¿Considera que es positivo fomentar el 

ecoturismo dentro del cantón Naranjal? 

    

 

 

5 

 

¿Considera que la radio como medio de 

comunicación para fomentar el turismo deja 

muchas inquietudes en los receptores ? 

    

 

 

6 

 

¿Está de acuerdo que los medios digitales 

ayudan a posicionar las actividades turísticas 

de mejor manera? 

    

 

 

 

7 

 

¿Concuerda en que una revista digital es el 

medio más factible para promover el 

ecoturismo y aprender más sobre este tipo 

de turismo responsable? 

    

 

 

8 

 

¿Está de acuerdo que en el cantón hace 

falta una revista especializada en ecoturismo 

y que sirva para fomentar actividades para la 

comunidad? 

    

 

 

9 

 

¿Está de acuerdo que ecoturismo permite 

que los habitantes locales revaloricen sus 

fuentes naturales y promuevan su 

preservación ? 

    

 

 

10 

 

¿Concuerda que el ecoturismo ayuda al 

progreso socioeconómico del cantón y sus 

habitantes? 
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ANEXO 5 

 

Fotos Departamento de Turismo GAD Municipal  Cantón Naranjal. 

2.-  Entrevista con el Jefe de Turismo GAD Municipal Naranjal Ing. 

Marlon González . 

 

Fuente: Departamento de Turismo GAD Municipal Naranjal 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 

 

3.- Información proporcionada por Melina Erazo López  

 

Fuente: Departamento de Turismo GAD Municipal Naranjal 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 
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ANEXO 6 

 

Fotos de encuesta en el  Cantón Naranjal. 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 

 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 



 
 

121 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 

 



 
 

122 

 

ANEXO 7 

 

Fotos de las visitas a lugares turísticos del Cantón Naranjal. 

1.- Visita Cerro de Aya. 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 

2.- Visita Camino Real del Inca. 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 
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3.- Visita Comunidad Shuar. 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 

 

4.- Visita  eserva  cológica “ anglares de  hurute” 

 

Elaborado por: Stefany Redrován Paredes 
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Guayaquil, 05 Enero del 2016 

 

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:                                
COMO PROMOCIÓN DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL 
2015 elaborado por el egresado, Stefany Patricia Redrován Paredes ha 
sido revisado en el Sistema Detector de Coincidencias 
ANTIPLAGIARISM, por lo que su resultado ha sido SATISFACTORIO 
demostrando 98% de ORIGINALIDAD Y 2% DE PLAGIO que cumple con 
las condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar 
el Proyecto de Investigación a las autoridades competentes, se adjunta 
documento impreso del sistema ANTIPLAGIARISM. 
 

Atentamente. 

 

 

 

Ing. Luis Olvera Vera MSc. 

Revisor de Coincidencias 
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