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INTRODUCCIÓN 

 

Se denomina indicador de desarrollo sostenible, a un indicador que mide el nivel 

de daño al medio ambiente y a los recursos naturales. Los sistemas de indicadores 

se diseñan para distintos fines y suponen una nueva perspectiva para los sistemas 

de información turística. La aplicación de los sistemas de indicadores ambientales 

al ámbito de la actividad turística es reciente, y su carácter todavía es tentativo 

(García y Díaz, 2007).  

 

La actividad turística se ha ido incrementando en los últimos años; de acuerdo a 

la Organización Mundial del Turismo (2014), la movilización de turistas alrededor 

del mundo creció 4.2% en el 2014 hasta alcanzar 1.133 millones de personas, A 

pesar de su continuo crecimiento, desde la década de los 80’s la actividad se 

empezó a cuestionarse por los impactos negativos que estaban causando. 

(Tarlombani da Silveira M. A., 2005) 

 

En el Ecuador, según el Boletín de Estadísticas Turísticas 2011-2015, demuestra 

los principales indicadores del turismo receptor, emisor e interior y los servicios 

turísticos ofrecidos en Manabí, evidenciando su aumento (Ministerio de Turismo 

del Ecuador, 2017). Medir indicadores locales de turismo sostenible tales como: 

- la protección del territorio, - presión sobre el territorio, - intensidad de uso,- 

impacto social, - gestión de desechos, - proceso de planificación, - ecosistemas 

críticos, - satisfacción del turista, - satisfacción de la población local, y - 

contribución del turismo a la economía local, son de interés para sustentar las 

decisiones y acciones provinciales de planificación e inversión que fomenten el 

desarrollo turístico sostenible, y consolide un turismo consciente ecuatoriano.  

 

Con el turismo sostenible o consiente, busca que existan más efectos positivos que 

negativos sobre el medio ambiente en que se desarrolla el turismo, y según 

Tarlombani da Silveira (2005) los nuevos programas sustentables adquieren un 

papel importante en el desarrollo de las actividades turísticas. El fin principal de 

la sostenibilidad sociocultural es guiar la construcción de un modelo de desarrollo 
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económico y social sustentable, que garantice una mejor calidad de vida para la 

población, la armonía con sus recursos culturales y ambientales, sin comprometer 

las capacidades de las futuras generaciones. 

 

En el ámbito de los indicadores socioculturales, no se conocen estudios que 

describan detalladamente el impacto ambiental ocasionado por la actividad 

turística de cada sitio de interés turístico y su impacto en la población de Salango, 

el mismo que argumente la sostenibilidad de sus recursos; esta investigación tiene 

como objetivos proponer un sistema de indicadores de la sostenibilidad 

sociocultural de la actividad turística en la comuna Salango que se pueda aplicar 

a escala comunal para evaluar y monitorizar la sostenibilidad local en relación al 

turismo. 

 

Este estudio forma parte del proyecto de investigación “Indicadores de 

sostenibilidad, permite crear las bases para la implementación de un turismo 

consiente en la provincia de Manabí. En este caso, se ha tomado como referencia 

la comuna Salango, del cantón Puerto López con el objetivo de proponer 

indicadores de sostenibilidad sociocultural de desarrollo turístico que permita 

diversificar la oferta y el aumento del empleo. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis forma parte de la investigación “Indicadores de sostenibilidad para la gestión 

ambiental enfocada al Turismo. Fase 1. Referentes teóricos metodológicos”.  En este 

caso solo se hace referencia a la propuesta indicadores de sostenibilidad sociocultural 

de los impactos del turismo. La investigación se realiza en la comuna Salango, 

perteneciente al cantón Puerto López debido a la importancia estratégica que tiene el 

desarrollo del turismo comunitario para este territorio y a la necesidad de crear nuevas 

fuentes de empleo. La metodología de la investigación ha incluido un estudio 

cuantitativo y cualitativo del territorio, así como, entrevistas y encuestas a los actores 

y población local. Se realizó un análisis social y cultural considerando los recursos 

patrimoniales y socioculturales de la comuna. El estudio comprende programas y 

proyectos que permiten formular una propuesta de turismo sostenible que sea inclusiva 

y respetuosa para la comuna y su cultura. 

 

Palabras claves: indicador de sostenibilidad, indicadores sociales, indicador 

sociocultural, desarrollo turístico sostenido, producto turístico y modelo de 

sostenibilidad sociocultural. 
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ABSTRAT 

 

This thesis is part of the research "Indicators of sustainability for environmental 

management focused on tourism. Phase 1. Methodological theoretical references ". In 

this case only reference is made to the proposal indicators of socio-cultural 

sustainability of the impacts of tourism. The research is carried out in the Salango 

commune, belonging to the Puerto López cantón due to the strategic importance of the 

development of community tourism for this territory and the need to create new 

sources of employment. The methodology of the research has included a quantitative 

and qualitative study of the territory, as well as, interviews and surveys to the actors 

and local population. A social and cultural analysis was carried out considering the 

patrimonial and socio-cultural resources of the commune. The study includes 

programs and projects that allow the formulation of a sustainable tourism proposal that 

is inclusive and respectful to the commune and its culture. 

 

Key words: Sustainability indicator, social indicators, sociocultural indicator, 

sustained tourism development, tourism product and sociocultural sustainability 

model. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIOCULTURAL DE LA 

ACTIVIDAD TURISTICA EN LA COMUNIDAD SALANGO, DEL CANTON 

PUERTO LOPEZ   
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Definición del problema 

En la actualidad muchos profesionales del turismo están preocupados por el impacto 

que genera el turismo en las regiones receptoras. Esto ha originado diferentes enfoques 

que abogan porque la práctica del turismo sea respetuosa, ética, de bajo impacto 

ambiental, que evite la desculturización de los destinos turísticos, que proteja la 

fragilidad de zonas sensibles que se masifican a favor de intereses mercantilistas, que 

se tenga en cuenta la integración de la población local en la conformación de la oferta 

turística y que el turismo se desarrolle siguiendo los principios de sostenibilidad 

(Quintero, 2014; 2016). 

 

La actividad turística constituye un marco donde entran en contacto personas de 

culturas y entornos socioeconómicos muy diferentes, ya que implica el desplazamiento 

de turistas a una región distinta del lugar de su residencia habitual. Los impactos 

socioculturales en un destino turístico son el resultado de dichas relaciones sociales 

mantenidas durante la permanencia de los visitantes en los sitios turísticos. La relación 

del turista con la población local genera consumos por parte del turista que implican 

aceptación, rechazo, indiferencia y/o integración al compartir los mismos espacios e 

intercambiar bienes (Quintero, 2016). 

 

Debido a ubicación geográfica de la comuna Salango, el producto turístico que atrae a 

los visitantes es de sol y playa. Por otra parte, el turismo comunitario se desarrolla con 

éxito, y tiene como propósito conservar, mostrar y compartir sus atractivos y servicios 

turísticos como: alojamiento, alimentación, museos, casa republicana, isla Salango, 

parcela marina, artesanías, hermosas playas, flora y fauna, bosques, costumbres, 

economía y forma de vida de sus habitantes. La actividad económica fundamental es 

la pesca artesanal; por lo tanto, se caracteriza por ser un pueblo pesquero. Uno de sus 

recursos naturales más importantes son sus playas, las cuales se caracterizan por tener 

aguas tranquilas durante todo el año. Este factor atrae el turismo nacional e 

internacional, específicamente a quienes tienen un interés por tomar baños tranquilos 

y sol.  
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Para que el turismo comunitario contribuya al desarrollo sostenible, se debe emprender 

propuestas  metodológicas que caractericen los productos turísticos, estos basados en 

el conocimiento de los espacios naturales y culturales de la localidad. El desarrollo 

metodológico de los indicadores de sustentabilidad sociocultural en la actividad 

turística de la parroquia Salango es una herramienta clave para aprovechar los recursos 

de la comunidad, así generar conciencia social, medioambiental y económica en los 

habitantes de esta parroquia 

 

2.2.Formulación del problema 

¿Cuáles son las condicionantes que permiten que el turismo se convierta en el 

motor del desarrollo de la comuna Salango a partir del  impacto sociocultural? 

 

2.3.Preguntas derivadas 

1- ¿Qué recursos socioculturales encontramos en la comuna Salango, Puerto 

López? 

 

2- ¿Cuáles serían los indicadores de sostenibilidad socioeconómica que 

permitirán evaluar los impactos socioculturales en la comuna Salango del 

cantón  Puerto López? 

 

3- ¿Qué propuesta permitirá la implementación de los indicadores de 

sostenibilidad sociocultural a partir de las interrelaciones que se establecen 

entre los turistas y la población local? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo general. 

Identificar los indicadores de sostenibilidad sociocultural, que se puedan 

aplicarse a escala local para evaluar y monitorizar el turismo comunitario en la 

comuna Salango, Puerto López. 

 

3.2.Objetivos específicos 

1. Identificar los recursos  culturales actuales y potenciales en la comuna Salango, 

Puerto López. 

 

2. Determinar los indicadores de sostenibilidad socioeconómicas que permitirán 

evaluar los impactos socioculturales en la comuna Salango, Puerto López 

 

3. Elaborar una propuesta que permita la implementación de los indicadores de 

sostenibilidad sociocultural a partir de las interrelaciones que se establecen 

entre los turistas y la población local 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La nueva Constitución del Ecuador (2010) en el Capítulo II, Art. 14 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. En el 2010 el régimen 

ecuatoriano realizó una inversión social de $4.098 millones de dólares. De acuerdo 

con la Secretaria Nacional de Información del Ecuador, la inversión social para el 2011 

se incrementó en un 10%, el desarrollo social y el de sectores estratégicos concentran 

el 53,22% (27% y 26,2%, respectivamente) de la inversión. La Secretaria de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES 2009) elaboró una Guía para la inversión 

pública y señala 22 sectores de intervención, el turismo se encuentra como décima 

segunda prioridad, después de salud, educación, vialidad, entre otros, se reconoce que 

el turismo es una actividad económica que tiene potencialidad para reducir la pobreza 

porque genera empleo, productividad sistémica y procura equidad regional. 

 

Los indicadores de sostenibilidad sociocultural turística tienen como objetivo 

primordial conocer la realidad con la que percibe la sociedad de Salango y los 

visitantes la actividad turística en los sitios de intereses turísticos, con el fin de dar 

alternativas de desarrollo y mejoramiento los mismos que garanticen en el tiempo la 

preservación de los mismos. 

 

El propósito de este trabajo no es la aplicación de indicadores,  consiste  en ayudar a 

conocer la importancia de los diferentes actores que dan  los indicadores, y que pueden 

ser un aspecto que ayuden a conocer el apoyo que éstos  a la práctica sustentable del 

turismo (Martínez Moreno & Ruiz Andrade, 2009) 

 

Tomando como base lo mencionado anteriormente, se llevó a cabo una investigación 

sobre la perspectiva que tienen los visitantes, pobladores, instituciones y operadores 

turísticos, algunos emprendedores y  la empresa pesquera polar etc. sobre la 

importancia de los indicadores de sostenibilidad turística de la parroquia Salango. Se 

argumenta que dicha percepción tiene un impacto en el desarrollo de la actividad 

turística sociocultural de su población.  
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La actividad turística cultural en la parroquia Salango ha sido y será muy importante, 

esto debido a sus más de 5000 años de histórica prehispánica de la parroquia, el papel 

que desempeño esta comunidad en historia del ecuador y de la región latinoamericana 

fue muy relevante, por lo consecuente los recursos culturales con los que cuenta esta 

comunidad son muy importante para conocer los orígenes de la sociedad ecuatoriana 

y para su patrimonio cultural.  

 

La creación del parque nacional Machalilla  en la década de los 70 y el auge turístico 

a la zona sur de Manabí en los últimos años ha  venido a reconsiderar  los valores, de 

preservación y revalorización  de los recursos turísticos  naturales o culturales, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

El tamaño, la complejidad y el impacto alcanzados por la actividad científica en el 

siglo XX han consolidado la necesidad de estudiar la ciencia cuantitativamente; tal 

enfoque aspira a proporcionar descripciones objetivas y operativas acerca de un 

fenómeno cultural sin precedentes en la historia humana. Su reducción a un conjunto 

de números, por tanto, tropieza con evidentes problemas de validación: establecer los 

requisitos para definir medidas, garantizar su significatividad, especificar su 

interpretación, delimitar el ámbito de su aplicación (Barba, 2003).  

 

En este capítulo vamos a analizar los temas principales para contextualizar este 

estudio. Partiendo de la conciencia de la existencia de pocos estudios que traten 

especificadamente el tema de la sostenibilidad sociocultural, se va  a considerar aquí 

los temas clave por separado. Trataremos pues: el concepto de indicadores, 

sostenibilidad, sostenibilidad sociocultural, turismo, así como el planeamiento y 

gestión sostenible del turismo comunitario.  

 

5.1.Indicadores 

Los indicadores son series estadísticas y todas las formas de prueba que nos permiten 

evaluar en dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos en relación con valores 

y objetivos y también evaluar programas concretos y determinar sus repercusiones 

(Bauer, 1966). El término indicador es utilizado en varios sentidos no del todo 

coincidentes, estos no pueden, por si solo fijar objetivos o prioridades, evaluar 

programas o establecer balances, lo cual se puede apoyar en un buen sistema de 

indicadores (Rizo, 2005). 

 

A partir de la construcción de indicadores, se puede extraer y procesar información 

con el objetivo de gestionar los futuros riesgos que pueden sufrir tanto el sector del 

turismo, los destinos y la comunidad y para ello se debe conocer los vínculos existentes 

entre el turismo y los entornos naturales y culturales. El resultado de los indicadores 

no está en su construcción o la evaluación de los factores, la producción de cuadros o 

la publicación de informes, sino mejorar la toma de decisiones para el turismo 
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sustentable del destino. Por consiguiente, los indicadores son parte vital de los 

procesos de planificación territorial y por ende requieren de un monitoreo continuo 

para generar lineamientos, tomar decisiones y proponerse nuevas metas. 

 

La validez de los indicadores está condicionada a la correcta utilización de los mismos 

y para ello es necesario conocer lo que se quiere evaluar, seleccionar la información 

relevante y por último sintetizar esa información con un criterio objetivo que 

proporcione una serie de medidas útiles y significativas para los responsables de la 

toma de decisiones y evaluar la posición competitiva del destino (Sancho y Garcia, 

2006). 

 

Es importante considerar que no existe una cantidad ideal de indicadores, pero debe 

contarse con un número adecuado. El número no debe ser demasiado grande para que 

el esfuerzo económico de recolección y análisis pueda sustentarse sin problemas a lo 

largo del tiempo. El desafío de los indicadores radica en poder considerar las temáticas 

más importantes de los destinos con el mínimo número posible de indicadores (Sancho 

y Garcia, 2006). 

 

5.2.Sostenibilidad 

La teoría de la sostenibilidad empieza a generarse a principios de los años ’70, como 

resultados de la Conferencia sobre el Medio Humano de las Naciones Unidas 

(Estocolmo, 1972) y el estudio encargado por el Club de Roma “The limits of Growth” 

(Meadows et al., 1972). Desde ese entonces se presentan a la comunidad científica los 

problemas de la degradación del medio ambiente y la limitación de los recursos 

naturales disponibles. A partir de entonces se considera el crecimiento económico y la 

protección del ambiente como conceptos opuestos e incompatibles (Antonini, 2009).  

 

La primera definición explícita de “Sustainability” es la del Informe de Brundtland en 

1987. A partir de entonces se convirtió en el vocablo más utilizado en el marco político, 

económico y académico. Según Antonini (2009), el término en aquel entonces es 

sugerente pero ambigua; a esta se han sucedido varios intentos de aclaración del 

concepto que no han sabido todavía lograr un acuerdo general. Además, a medida que 
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se ha ido intentando implementar la sostenibilidad en las diversas escalas y 

dimensiones, se han ido multiplicando las definiciones, cada una respondiendo a una 

de las posibles visiones de la cuestión, lo que dificulta aún más la identificación de un 

único concepto de referencia. 

 

Autores tales como Brenner, (1999) caracteriza las metas principales de las 

dimensiones del desarrollo sustentable, como sigue: 

 

 Objetivos ecológicos: conservación y ampliación de los recursos naturales: a) 

consumo mínimo de recursos no sustituibles; b) limitación del consumo de 

recursos sustituibles según su tasa de reproducción; c) reducción de la cantidad 

de desechos según la capacidad de absorción del medio ambiente, y d) 

reducción de las intervenciones en ecosistemas intactos y conservación de la 

biodiversidad. 

 

 Objetivos económicos: logro de un desarrollo económico estable: a) 

satisfacción de las necesidades básicas (materiales e inmateriales) de la 

población; b) desarrollo de un sistema de producción estable y a prueba de la 

crisis, y c) garantía de un nivel de vida mínimo vigente para toda la población. 

 

 Objetivos sociales: igualdad de oportunidades para toda la población: a) 

participación de todas las clases sociales en decisiones politicas. y b) 

conservación de la autodeterminación sociocultural y fomento de la 

emancipación de la población. 

 

5.3.Indicadores de sostenibilidad turística 

A pesar de la importancia creciente a nivel mundial del turismo, únicamente a menor 

escala era de interés para las investigaciones científicas acerca del desarrollo sostenible 

(Ceballos-Lascuraín, 1998), lo cual es válido, en particular, para la investigación 

empírica y aplicable (Brenner, 1999). 
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De acuerdo con la revisión de los estudios realizados por Ellul (2014), Vargas Martínez 

et al. (2011), Camacho-Rui et al. (2016), Díaz-Solano y Márquez-Rodríguez (2016), 

Monge y Yagüe (2016), Quintero (2016), Suárez Falcón et al. (2016), Velasco 

González y Santos‑Lacueva (2016), estos autores utilizan distintos indicadores para 

analizar la sostenibilidad turística.  

 

El análisis demuestra que los principales indicadores utilizados son clasificados según 

a demanda, la oferta y características físicas, sociales, económicas y ambientales. 

Ejemplo tenemos los indicadores expresados para determinar el ciclo de vida de los 

destinos turísticos por los autores Soares, et al. (2012) elaborados a través del análisis 

de varias publicaciones. Estos indicadores son:  

 

a) DEMANDA 

 Número de turistas. 

 Duración de la estancia 

 Nacionalidad 

 Conocimiento del destino 

 Fidelidad 

 Atracción de nuevos segmentos de demanda 

 Imagen del destino 

 Estacionalidad 

 Organización del viaje 

 Gastos 

 Satisfacción de los turistas. 

 

b) OFERTA 

 Atractivos 

 Alojamiento 

 Instalaciones y empresas 

 Precios 

 Distribución 
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c) Características físicas, sociales, económicas y ambientales 

 Cambios en la apariencia física 

 Demografía 

 Pérdida de identidad 

 Impactos económicos del turismo 

 Oposición de la población local 

 Calidad de vida de la población 

 

d) Externas 

 Contravalor moneda origen-destino. 

 Crisis económicas mundiales o en el mercado emisor. 

 Crisis políticas. 

 Ubicación relativa (competidores, mercados emisores). 

 Cambios en la demanda. 

 Terrorismo. 

 Guerras. 

 Desastres naturales. 

 

5.4. Área de estudio 

La parroquia Salango se encuentra ubicada al sur del cantón Puerto López, localizada 

en la Ruta del Spondylus o vía costanera a cinco kilómetros de la cabecera cantonal de 

Puerto López, dos horas de distancia de la capital de Manabí. 

 

De acuerdo al censo 2001, la población de la parroquia Salango era de 3.593 de los 

cuales 1.699 (47%) son mujeres y 1.894 (53%) son hombres. El censo 2010 nos indica 

que la parroquia cuenta con una tasa de crecimiento anual de 1.8, su población es de 

4.534 de los cuales 2.185 son mujeres y 2.349 son hombres, de acuerdo a los datos 

obtenidos en el último censo de población realizado en el año 2010, la población de 

Salango se ha incrementado en un 16,34% en su totalidad (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, 2001) 
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Fuente: Junta parroquial de Salango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de la Parroquia Salango 

Fuentes: Mendieta Zurita et al. (2017). 
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Plano de la Comunidad Salango 

Fuentes: Mendieta Zurita et al. (2017). 

 

5.4.1. Datos históricos de la parroquia 

La Parroquia Salango se relata por primera vez en la descripción que hace el cronista 

Francisco de Jerez acerca del viaje de exploración del piloto mayor Bartolomé Ruiz, 

en 1526, donde describe a la costa ecuatoriana y constituye una verdadera mina de 

información sobre la organización social, comercio, tecnología, cultos y costumbres 

de Salango.  

 

Salango es definido como centro ceremonial en que se habría procesado cantidades 

considerables de concha. Por su parte, la Isla de la Plata, sitio investigado por Dorsey, 

Norton y Marcos, es también descrita como adoratorio, y como puerto de comercio y 

de redistribución de conchas sagradas. Se destaca una presencia humana 
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considerablemente temprana en el lugar (3600-1800 A.C. o Valdivia temprano), así 

como una posible ocupación inca en épocas tardías.  

 

Los primeros  pobladores Salanguense de la edad antigua como los actuales 

contemporáneos, se sintieron atraídos por las mismas condiciones físicas, naturales y 

favorables para las actividades agricultoras y pesqueras, registradas desde mediados 

del siglo XVIII, donde se empezó con la actividad de producción de café, tagua  y la 

pesca con redes de tierra; Esto conllevó a organizarse comunitariamente desde el año 

1937 con la fundación de la Comuna de Las Tunas y en 1953 con el Sindicato De 

Pescadores De Salango institución que marcó un precedente de organización social 

participativa, considerando que el 95 % de la población se dedicaba a la actividad 

pesquera con grandes bongos impulsados por los remos con la fuerza de los 

pescadores. 

 

En 1910, en los registros históricos de la bandera de Jipijapa se menciona a la empresa 

estadounidense “Salango Export Company” y su pretensión de apropiarse de la isla de 

Salango, acción que fue rechazada por la sociedad de obreros Parrales y Guales y la 

población de Salango; En los años 60 disminuyó considerable  la agricultura y el suelo 

fértil de todas las poblaciones, por causa de 7 años de sequía continuas, lo que causo 

una migración masiva de la población a las ciudades. 

 

A principios de los  70 se construye por primera vez la carretera de verano facilitando 

el comercio y el traslado de enfermos a poblaciones más grandes, y es asfaltada en los 

años 79; En el año de 1974 se asienta la Empresa de Harina de Pescado La Polar. 

 

En el año 1979 se funda la Comuna Salango y en el  mismo año se crea el Parque 

Nacional Machalilla, incluyendo dentro de sus límites a la Isla de Salango. Y En la 

década de los años 80 comienza la actividad turística con la inauguración del museo y 

zoológico  “Salango”,  restaurantes y hosterías a lo largo de la Parroquia. (Gobierno 

autónomo desentraciazado Salango, 2011)    
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5.4.2. Entorno Social 

Salango se caracteriza, por realizar actividades ancestrales  como la cosecha de frutos 

(tagua), pesca selectiva de buceo a pulmón,  y actividades generales como pesca 

artesanal, agricultura y servicios turísticos.  

 

La Parroquia Salango la conforman la comunidad  Salango compuesta por los  sitios 

Salango que es la cabecera parroquial y Río chico;   la comuna Las Tunas en cuyo 

territorio se encuentran las comunidades: Puerto Rico, Las Tunas, Las Cabañas y 

Ayampe; y el recinto Río Guale. Estás dos comunas con gobiernos comunitarios pero 

territorialmente con incidencia del gobierno autónomo descentralizado. 

 

5.4.3. Producción 

La actividad productiva principal de la Parroquia Salango es la pesca, hasta hace unos 

pocos años atrás la segunda actividad era la agricultura, ahora el turismo ha tomado su 

auge a nivel de parroquia y se la considera la segunda actividad generadora de recursos, 

sigue la agricultura. Existen otras actividades como la construcción, empleados de la 

empresa pesquera polar, mecánica, maestros, cerrajería, sastrería, corte y confección, 

tornería, negocios, artesanías. 

 

Se debe resaltar que la actividad pesquera prevalece en la comuna Salango y la 

agricultura en la comuna Las Tunas y  los recintos Rio Chico, Puerto Rico, Las 

Cabañas y Ayampe, aunque son actividades que por muchos años han satisfecho 

necesidades económicas, en ambas comunas en la actualidad se centra el turismo 

comunitario 

 

5.4.4. Altitud: 

El poblado se encuentra a 1 metro sobre el nivel del mar y a medida que avanza hacia 

la montaña va subiendo el nivel hasta llegar a un promedio de 150 m, donde comienza 

la zona montañosa con presencia de humedad. En algunos lugares alcanza alturas que 

superan los 400 m, con presencia de mayor grado de humedad. Cabe resaltar que la 

humedad es más notoria en el recinto Río Chico 
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5.5.Marco conceptual 

En el marco conceptual estaremos brindando la información que se tendrá en cuenta 

en la tesis, como por ejemplo indicador de sostenibilidad, indicadores sociales, 

indicador sociocultural, desarrollo turístico sostenido, producto turístico y modelo de 

sostenibilidad sociocultural.  

 

Se entenderá como indicador de sostenibilidad, aquellas medidas cuantitativas o 

cualitativas que permitan conocer, cuando se aplican periódicamente, los cambios 

producidos a favor o en contra en relación con las condiciones ambientales, 

socioculturales y económicas de un destino turístico, con el fin de tomar decisiones 

estratégicas de mejoramiento, mantenimiento o transformación de una situación dada 

(Sancho, et al., 2007). Un gran reto en la elaboración y aplicación de los indicadores, 

será determinar las condiciones particulares que hacen que el destino tenga apuesta 

concreta hacia la sostenibilidad, entendida esta como una meta dinámica que siempre 

es susceptible de mejora y no como un punto estático (Briassoulis, 2002).  

 

Otra información importante es construir de manera participativa la visión de futuro 

del destino turístico, proponiendo escenarios deseables y, en función de la apuesta de 

futuro seleccionada, definir los indicadores adecuados que permitan evaluar el grado 

de logro de los objetivos propuestos. Por eso es importante construir, seleccionar y 

priorizar los indicadores a partir de atributos de los destinos y de su relativa 

importancia en función de los objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta criterios como 

pertinencia, eficacia, nivel de importancia grado de control y trazabilidad (Sancho, et 

al., 2007). 

 

Los indicadores entonces pueden ser cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos se 

caracterizan por brindar información numérica, expresando valores que se pueden 

ordenar, o que determinan rangos o grados de cambio de un aspecto referido a la 

sostenibilidad, por ejemplo, volumen de residuos generados en m3/año. Los 

cualitativos, surgen particularmente de métodos de las ciencias sociales (López et al., 

2000), se refieren a la manera como se recoge o recolecta la información, a partir de 

entrevistas en profundidad, focus group, la observación participante, las mesas de 
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expertos, los mapas culturales, los juegos de roles, etc., generando datos relevantes 

que difícilmente se puede expresar en una medida numérica. Expresan juicios de valor, 

deseos, apreciaciones e interpretaciones, que normalmente evalúan el nivel de calidad 

de un aspecto determinado, como por ejemplo, la valoración de la satisfacción de la 

población local por vivir en un destino turístico o la satisfacción de la experiencia 

turística de los visitantes (OMT, 2004).  

 

En la lista de los indicadores sociales propuestos por la OCDE (1998) resulta 

especialmente remarcable el hecho de que la originalidad del concepto de indicador 

social radique, precisamente, en su capacidad para ofrecer una referencia sintética para 

la observación de un amplio abanico de fenómenos sociales. Por sí solo, un indicador 

sociocultural podrá revelar la existencia de un problema social y/o cultural, pero no 

precisa detalladamente su naturaleza y su vinculación implícita con la actividad 

turística (Sancho, et al., 2007).  

 

Un indicador sociocultural utilizado aisladamente no aportará un conocimiento del 

problema lo bastante amplio como para elaborar, a partir de él, una política turística 

adecuada, pero si permitirá tomar conciencia sobre una situación determinada 

(Andereck et al., 2005). Este tipo de indicador son incorporados de forma muy 

fragmentada o casi por compromiso en las evaluaciones convencionales (Sancho, et 

al., 2007). 

 

De manera general, los indicadores socioculturales son los relacionados con los 

recursos patrimoniales (y su conservación), indicadores de recursos naturales 

(artesanales, festivos, etc) y de la capacidad de asociatividad, nivel de participación, 

códigos de conducta e identidad de la población destino. La combinación de 

indicadores cuantitativos y cualitativos sobre las percepciones de la población local 

sobre el beneficio que el turismo proporciona sobre sus estilos de vida y cultura, y la 

valoración que los turistas realizan sobre el entorno sociocultural, son la base del este 

análisis (Sancho, et al., 2007). 
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Se entenderá como desarrollo turístico sostenido lo expresado por Sancho, et al. 

(2007), donde plantean que es un proceso integrado donde los elementos económicos, 

sociales, y medioambientales se interrelacionan con los agentes que lo gestionan. Por 

eso es necesario su evaluación continuada para formular estrategias permanentes que 

aseguren la gestión sostenible del destino turístico.  

 

Un producto turístico se refiere a múltiples componentes tan diversos como los parajes 

naturales, la historia y el patrimonio cultural, el entorno arquitectónico y la propia 

población del destino (CET y OMT, 2013), ejemplo tenemos un paisaje pintoresco, un 

parque temático o un concierto de música clásica, al igual que el esquí acuático, el 

snowboard, la escalada, los cursos de preparación de platos o especialidades locales, 

o la práctica de la artesanía tradicional del destino. Además, cada producto turístico 

tiene un impacto en el lugar donde se desarrollan las actividades turísticas (Quintero, 

2016). 

 

De acuerdo con Quintero (2016) un Modelo de Sostenibilidad Sociocultural de 

Desarrollo del Turismo debe estar acorde con los valores y la cultura del territorio, 

fortaleciendo así la identidad del mismo. Un modelo de esta índole implica de manera 

imprescindible la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de la sociedad civil 

y de todos los agentes públicos y privados implicados en el proceso. Este modelo 

vincula cuatro componentes interrelacionados que son la satisfacción de visitantes y 

residentes, el bienestar de la comunidad, la riqueza cultural y la participación 

comunitaria.  

 

La satisfacción de visitantes y residentes, es la que procura una práctica turística 

segura, excelente y total a los visitantes con igualdad de oportunidades (turismo para 

todos). Además, el turismo tiene como obligación garantizar la satisfacción del 

residente frente a la actividad turística, asegurando así una experiencia enriquecedora 

para la localidad anfitriona. 

 

El bienestar de la comunidad se refiere a fortalecer y asegurar la calidad de vida de las 

comunidades locales, incluyendo los accesos a recursos y servicios básicos, evitando 
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así alguna forma de explotación social. Mejorar la calidad de vida mediante el 

desarrollo de infraestructura turística y el fortalecimiento del patrimonio cultural. 

 

La riqueza cultural es la que permite restaurar y respetar el patrimonio, la cultura y las 

tradiciones de las comunidades que conforman el territorio. El componente 

mencionado se enfatiza mediante un proyecto de recuperación, revalorización y 

desarrollo del patrimonio cultural, histórico e intangible de la localidad. 

 

La participación comunitaria, es desarrollar un conjunto de estrategias, programas y 

proyectos que permitan de manera coordinada el logro de propósitos comunes de 

bienestar, convivencia y calidad de vida para todos los grupos sociales que se 

encuentran en el territorio. La participación comunitaria debe ser entendida como un 

proceso de cooperación y negociación entre actores. En este sentido se deben unir 

fuerzas y recursos que permitan formas de colaboración para estimular las iniciativas 

locales y concretarlas. 
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VI   HIPÓTESIS 

 

Hipótesis  general. 

Si la comuna Salango tiene recursos socioculturales que constituyan la base de sus 

capacidades actuales y/o potenciales para el desarrollo del turismo comunitario, 

entonces, es viable diseñar indicadores de sostenibilidad sociocultural a partir de las 

interrelaciones que se establecen entre los turistas y la población local. 
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VII. DISEÑO   METODOLOGICO 

 

7.1. Métodos teóricos 

Se siguió la metodología de la investigación propuesta por Quintero (2016), basado en 

un estudio cuantitativo y cualitativo de la comunidad Salango, el cual incluyó un 

diagnóstico para identificar las condicionantes que el desarrollo de actividades 

turísticas y recreativas impone a los procesos de planificación del territorio. 

 

Se estudiaron los instrumentos y las estrategias de planificación a implementar y se 

analizaron las características y resultados de los procesos económicos, sociales y 

medioambientales, poniendo de manifiesto sus principales logros y limitaciones. La 

investigación tuvo una primera etapa de trabajo bibliográfico o documenta, una etapa 

de campo donde se realizó entrevistas, encuestas y reuniones con la población local y 

una última etapa que permitió analizar los resultados y hacer la propuesta de mejoras.  

 

En el campo de la investigación social, se puede hablar de métodos cuantitativos y 

cualitativos de recogida de información. En el presente estudio se plantea el uso de 

metodologías cualitativas, para recoger la información necesaria y suficiente, así 

recopilar los indicadores socioculturales adecuados de la parroquia Salango. 

 

Tabla 1. Diseño metodológico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis de resultados

Evaluación y aplicacion de instrumentos

Evaluacion y seleccion de indicadores de acuerdo al instrumento. 

Revision de instrumentos de  evaluacion  de indicadores de 
sostenibilidad sociocultural  turistica de la parroquia.
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7.2. Técnicas 

 

7.2.1. Universo y muestra 

La técnica del muestreo se desarrolló con el objetivo de proporcionar muestras 

representativas de una población, de modo que las conclusiones que pudieran extraerse 

de dichas muestras generalizarse a la población de origen. Existen dos métodos para 

seleccionar muestras de poblaciones: el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio 

(PICCINI, 2001) Para este trabajo de investigación se utilizó una muestra cualitativa 

no aleatoria. 

 

Para esta investigación los entrevistados fueron definidos de acuerdo a una muestra de 

expertos y una muestra de sujetos-tipos. “También se utilizan en estudios exploratorios 

y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y 

la calidad de la información, entre los dirigentes sociales encuestados se tomó en 

consideración que los integrantes tengan características sociales determinadas. 

 

Para la muestra de experto de esta investigación se escogieron a los entrevistados, de 

acuerdo al rol que desempeñan en la comunidad. 

 

Tabla 2. Instituciones involucradas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rango Instituciones Total de 

encuestados 

Actores  

involucradas 

en el proyecto 

Instituciones 

locales 

Gad. Parroquial 5 

Cedesa 5 

Museo 3 

comuna 20 

Empresa Empresa pesquera polar 2 

Sociedad 

en general 

Directores y profesores  de 

establecimientos educativos 

13 

Pescadores 10 

Comerciantes 10 

Emprendedores 5 

Turistas 21 

Ciudadanía en general 6 

total 100 
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7.3.Muestra de expertos: 

7.3.1. Actores  institucionales. 

Esta muestra de expertos se relaciona con el tema de turismo, conservación y 

desarrollo local a nivel institucional, en los que incluyen operadores turísticos, 

empresarios hoteleros y gastronómicos, entre otros. 

 

7.3.2. Muestra de sujetos- tipos: 

Actores de la comunidad local:  

Los miembros que fueron seleccionados son parte de la  junta parroquial, y la 

comunidad en general de la parroquia de Salango (HERNANDEZ, 1997) 

 

7.4.Metodología utilizada 

Para la identificación y evaluación de atractivos turísticos se utilizó la metodología de 

García Pando (2008), con la comunidad se realizó un mapeo participativo, para 

conocer en dónde se localizaron los atractivos turísticos y que aspectos relevantes 

poseían. 

 

Para el diagnóstico de obtención de los indicadores social-cultural y turística se 

utilizaron técnicas de participación comunitaria en donde los miembros de la 

comunidad se reunieron con profesionales especialistas para determinar qué aspectos 

sociales, organizacionales, políticos, áreas naturales y recursos culturales diagnosticar, 

a quién realizar las preguntas, cuándo y dónde o con que grupo meta trabajar.  Se 

realizó entrevistas, que es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno 

es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, 

teniendo un propósito profesional (Aristizabal, 2008) 

 

Una vez seleccionados los indicadores, se procedió a la elaboración del instrumento, 

uno con base en Escala Likert. La Escala Likert es un método de escalamiento, el cual 

fue desarrollado por Rensis Likert a principios de 1930; este consiste en un conjunto 

de ítems, presentado en formas de afirmaciones o juicios ante los cuales se mide la 
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reacción de los sujetos y se mide de acuerdo al valor numérico que se le asigne a cada 

afirmación. (Hernández Sampieri et. al., 2006) 

 

7.4.Construcción de un instrumento de medición. 

Para construir un indicador es necesario realizar un proceso de “bajada” desde el 

mundo conceptual al mundo experiencial. La operacionalización es el mecanismo a 

través del cual se transforman los conceptos a un instrumento de medición compuesto 

por una serie de indicadores que darán cuenta del fenómeno que deseamos medir (Leal, 

2008) 

 

Una vez definido el marco conceptual del turismo y sostenibilidad sociocultural, se 

debe considerar los criterios que éste puede poseer, a través de un ejercicio que 

reconoce las dimensiones y posibles subdimensiones que el concepto pueda tener. 

 

Los indicadores son el nivel final de la cadena de operacionalización. Éstos son la 

mínima expresión de un concepto, y por lo tanto, un concepto puede estar compuesto 

por más de un criterio, y así mismo, un criterio de más de un indicador, Cada indicador 

va acompañado de una Ficha Técnica, herramienta dirigida a los usuarios del sistema, 

que cumple con los propósitos de brindar a los usuarios el detalle acerca de la 

metodología de medición de los indicadores (Sanchez & Cruz, 2007) 

 

Tabla 3. Procedimiento para construir el instrumento de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

y 

formulación 

de criterios 

Enumerar las 

variables que se 

pretenden medir u 

observar acorde a 

los criterios 

 

Elegir un 

instrumento 

de medición 

Indicar la 

manera como 

se habrán de 

codificar los 

datos 

 

Creación 

de fichas 

técnica 
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7.5.Análisis del contenido. 

El análisis de contenido es una técnica de interpretación que abre las puertas al 

conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. Se basa en la lectura 

ya sea textual o visual, como instrumento de recogida de información a través de un 

método En la investigación cualitativa, el investigador analiza y codifica sus propios 

datos (a diferencia de la investigación cuantitativa), debido a que es un proceso 

dinámico y creativo, que busca obtener una comprensión profunda de lo que se estudia 

(Taylor & Bogdan, 1987) 

 

Este proceso de codificación se aplicó  tomando como prioridad aquellos patrones con 

mayor frecuencia de mención. Este proceso se utilizó fundamentalmente debido a que 

las técnicas numéricas resultan ser insuficientes para captar significados profundos. La 

codificación de las respuestas permite que los datos brutos se transformen en unidades 

estadísticas, las mismas que permitan una descripción precisa de las características 

socioculturales de la parroquia Salango: 

 

7.6.Recursos 

7.6.1. Recursos Humanos 

• Estudiante / investigador 

• Tutor de proyecto 

• Población local 

• Turista 

 

7.6.2. Recursos Materiales 

• Ficha de entrevistas/ encuesta 

• Esferos 

• Hojas 

• Textos para la investigación 

• Computadora 

• Impresora 

• Memoria USB 

• Cámara fotográfica. 
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VIII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 600.00 600.00 

Internet Servicio 

mensual 

5 meses 20.00 100.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

Hojas de papel boom Resma 2 4.50 9.00 

Fotocopias Unidad 40 0.10 4.00 

Impresión Unidad 200 0.10 20.00 

Carpetas Unidad 4 1.00 4.00 

Pendrive-USB Unidad 1 14.00 14.00 

SUBTOTAL 1 753.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 2 2.50 5.00 

Copias de entrevistas Unidad 100 0.03 3.00 

Tableros Unidad 2 5.00 10.00 

Cámara fotográfica Unidad 1 300.00 300.00 

Lápiz Unidad 4 0.25 1.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

SUBTOTAL 2 321.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio 

diario 

20 días 5.00 100.00 

Alimentación Servicio 

diario 

20 días 6.00 120.00 

SUBTOTAL 3 220.00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 

gastos directos) 

local 20 2.00 40.00 

SUBTOTAL 4 40.00 

TOTAL DE GASTOS 1 334.00 

 

 

 

 



 

27 

 

IX. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

9.1.Recursos culturales actuales y potenciales de la comuna Salango del 

cantón puerto López 

 

9.1.1. Inventario de los recursos culturales de la comuna Salango de Cantón 

Puerto López 

Nombre del 

atractivo: 
Casa hacienda tropical  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Histórica  

Subtipo: Museo contemporáneo  

Jerarquía  II 

Descripción: 

Casa construida hace más de 100 años, era administrada en 

forma de hacienda  y servía para que se cosechaban en la 

zona, los cuales eran llevados a diferentes lugares por vía 

marítima, actualmente luego de ser restaurada  presenta 

una exhibición contemporánea   

 

Fuente: Comuna Salango. 
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Nombre del 

atractivo: 
Museo balseros del mar del sur 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Histórica 

Subtipo: Museo arqueológico 

Jerarquía III 

Descripción: 

Es unos de los museos más importantes para el 

entendimiento dela historia de Sudamérica, se exhiben 

objetos arqueológicos obtenidos a través de 

investigaciones científicas, estos fueron encontrados en 

las excavaciones del  centro ceremonial de Salango donde 

tuvieron lugar los asentamientos de culturas de hace 3500 

A.C. a 1500 D.C. Valdivia, Machalilla Chorrera 

Engorroy, Bahía, Guangala y Manteña; allí se exhiben   

245 piezas de estas cultura  

 

Fuente: Comuna Salango. 

 

Nombre del 

atractivo: 
Mitos y leyendas 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Histórica 

Subtipo: Historia, costumbres y tradiciones 

Jerarquía II 

Descripción: 

Salango cuenta con historias, costumbres y tradiciones, 

que por años aún se siguen conservando, como la historia 

del barbudo de la isla   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comuna Salango. 
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Nombre del 

atractivo: 
Fiestas patronales del 4, 5 y 6 de enero  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Manifestaciones religiosas 

Jerarquía I 

Descripción: 

Son festividades religiosas  que la población celebra cada 

año, rindiendo homenaje a la virgen María auxiliadora  

patrona de Salango, en el que se realizan misas, primera 

comunión bautizos, procesión, juegos deportivos y 

tradicionales, pregón, bailes nocturnos, elección de reina, 

quema e castillo, etc.  
Fuente: Comuna Salango. 

 

Fuente: Comuna Salango. 

 

 

Nombre del 

atractivo: 
3 de mayo 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Manifestaciones religiosas 

Jerarquía I 

Descripción: 

Festividades religiosas que la realizan un grupo de 

personas, a quienes se les denomina padrinos y madrinas 

de la santa cruz, se realizan velorios procesión y bailes. 
Fuente: Comuna Salango. 

 

 

 

 

Nombre del 

atractivo: 
Semana santa  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Manifestaciones religiosas 

Jerarquía I 

Descripción: 

Festividades religiosas en donde la población recuerda la 

muerte y resurrección de Jesucristo, existe la tradición de 

bañarse a la 12 de la noche, además la población cree que 

castigando  a un árbol de cualquier especie que no dé 

frutos, este se vuelve productivo. 



 

30 

 

Nombre del 

atractivo: 
24 de septiembre virgen de la Mercedes  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Manifestaciones religiosas 

Jerarquía I 

Descripción: 
Festividades que se realizan en honor a la virgen de la 

Mercedes (velorio y procesión) 
Fuente: Comuna Salango. 

 

Fuente: Comuna Salango 

Nombre del 

atractivo: 
21 de noviembre, en honor a la virgen la Monserrate  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Manifestaciones religiosas 

Jerarquía I 

Descripción: Procesión en la mañana y velorio en la noche. 

Fuente: Comuna Salango. 

 

Nombre del 

atractivo: 
Gastronomía  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Comida y bebidas típicas 

Jerarquía IV 

Descripción: 

Se realizan comidas con productos del lugar como los 

mariscos, verde, maní, ya la famosa concha Spondylus, 

existen en el territorio diversos restaurantes que ofrecen la 

variedad de platos típicos. 
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Nombre del 

atractivo: 
Curanderos  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Shamanismo  

Jerarquía I 

Descripción: 

Hasta en la actualidad existen en la parroquia personas que 

tienen el conocimiento curar a personas que padecen  de 

ciertas enfermedades, tales como: mal de ojo, cólicos, 

diarreas, etc. 

 

Fuente: Comuna Salango. 

 

Nombre del 

atractivo: 
Campeonato anual de futbol masculino   y femenino 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Acontecimientos programados  

Subtipo: Eventos deportivos  

Jerarquía I 

Descripción: 

Esta organizados por varios equipos de futbol cuyos 

directivos forman la pre-liga para la realización del evento; 

mientras que el campeonato de la mujeres la organizan los 

barrios de la localidad. 
Fuente: Comuna Salango. 
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Nombre del 

atractivo: 
Parteras  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Shamanismo  

Jerarquía I 

Descripción: Existen en la parroquia mujeres que se dedican a esta 

actividad de hacer parir a las mujeres en sus domicilios. 
Fuente: Comuna Salango. 

 

 

Nombre del 

atractivo: 
Festival de la balsa Manteña 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Acontecimientos programados  

Subtipo: Fiestas  

Jerarquía I 

Descripción: 
Está encaminado a recordar las tradiciones de la cultura 

Manteña, se la realiza el 12 de octubre, este evento tiene 

una masiva acogida. 

 

Fuente: Comuna Salango. 
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Nombre del 

atractivo: 

Feria de romance de las ballenas jorobadas  en la isla 

Salango   

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Acontecimientos programados  

Subtipo: Fiestas  

Jerarquía I 

Descripción: 

El gobierno parroquial organiza este evento para fortalecer 

la actividad  turística de  observación de ballenas; 

comprende pregón, presentaciones de bailes folclóricos  y 

culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comuna Salango. 

 

Nombre del 

atractivo: 
20 de agosto fiestas parroquiales de Salango.    

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Acontecimientos programados  

Subtipo: Eventos  

Jerarquía I 

Descripción: 

Se conmemora la fecha de creación de la parroquia, donde 

el gobierno parroquial realiza y organiza varias 

actividades: elección de reina, desfile y bailes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comuna Salango. 
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9.1.2. Análisis  de los Recursos socioculturales actuales y su potencialidad 

para el ecoturismo de la parroquia 

La propuesta del modelo de sostenibilidad social y cultural del desarrollo del turismo 

es necesaria con el fin de diversificar la oferta de la comunidad Salango y del cantón 

Puerto López; con este modelo se busca aumentar la competitividad de la localidad, 

sustentada en sus atractivos culturales y patrimoniales. El modelo presenta una serie 

de estrategias, políticas, programas y proyectos para su implementación que deben ser 

debatidas por todos los actores locales. 

 

Con el modelo se pretende posicionar a la comunidad Salango como un destino 

turístico sostenible que ayude a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio con una 

efectiva gestión socio-cultural, de manera que produzca una oferta turística sostenible 

y competitiva que potencie los recursos culturales del territorio, logrando la captación 

de una demanda turística nacional e internacional consciente de la sostenibilidad y con 

mayor propensión al gasto, tal como lo planteado por Quintero (2016) para el cantón 

Playas en la provincia del Guayas.  

 

En las relaciones que se establecen entre los habitantes de la comuna Salango 

(anfitriones) y los visitantes esporádicos (turistas), fue necesario investigar la atracción 

que provocan algunos aspectos de la cultura de la comunidad- Entre los elementos 

tangibles, se encuentra la arquitectura monumental o tradicional, la producción 

artesanal o la gastronomía de la localidad, que de alguna manera, se vinculan al viaje 

turístico. Coincidiendo con lo planteado por  Alfonso (2003), en que estos aspectos 

son las señas de identidad, específicas, que son captadas con facilidad por los turistas 

y que muchas veces se utilizan como reclamo para motivar la visita a determinados 

sitios. 

 

Si tenemos en cuenta que patrimonio es aquello que identifica a los grupos humanos, 

aquello por lo que se diferencia a los individuos pertenecientes a distintas etnias, e 

incluye aspectos tan dispares como la arquitectura, las leyendas, los útiles de labranza, 

los textos históricos o los que nos hablan de tecnología actual; también la música, la 
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poesía o el vestido, así como los conocimientos que se tienen sobre las formas de 

producir.  

 

La pesca es la principal fuente de empleo, y  el turismo constituye otra de las 

actividades que se desarrollan en la zona con el fin de atender a los visitantes, tales 

como deportes náuticos (buceo, snorkeling, surf y pesca al anzuelo), observación de 

ballenas jorobadas; paseos a caballo y bicicletas, recorrido por campo agrícola y 

montaña; avistamiento de aves y arrecifes coralinos, recorrido a la Isla Salango, 

parcela marina, visita al museo, centro de investigación Salango y sitios arqueológicos. 

 

La Empresa Pesquera Polar S.A. se encuentra cerca de la comuna, es otra de las 

principales fuentes de empleo.  La fábrica que se dedica a la elaboración de harina de 

pescado y extracción de aceite de pescado, vendiendo su producto a nivel nacional e 

internacional, se encuentra ubicada en la cabecera parroquial de Salango.  

 

La gastronomía típica de la comuna Salango es muy variada y reconocida a nivel 

nacional, entre los platos más conocidos están los ceviches de pescado, pulpo y concha 

Spondylus, arroz marinero, pescado frito y asado, las cazuelas de mariscos, los 

percebes, entre muchos más. 

 

Entre los principales actores claves del área de estudio (Gráfico 1) tenemos el poder 

institucional y la comunidad. 
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9.1.3. Actores claves sociocultural aledaño del área de estudio 

Gráfico 1. Actores claves del área de estudio 

 
Fuente: elaboración propia. 
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9.1.4. Indicadores de sostenibilidad socioeconómica que permiten evaluar 

los impactos  socioculturales de la comuna Salango 

 

A continuación en la tabla n° 1 se indican el conjunto de indicadores que serán 

medidos u observados acorde a los criterios definidos. 

 
Gráfico 2. Actores claves entrevistados en la parroquia Salango. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Acorde al listado de variables se procedió a elaborar el formato de entrevistas a utilizar 

para los diferentes actores claves (ver anexo n° 1). 
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9.2.Indicadores de sostenibilidad socioeconómicas que permitirán evaluar los 

impactos socioculturales en la comuna Salango, Puerto López 

 

9.2.1. Variables a medir 

 

Tabla 4 Instrumento de medición 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Instrumento de medición 

Existen 4 niveles de medición ampliamente conocidos: nivel de medición nominal, 

ordinal, por intervalos y de razón. Para la construcción de dicho instrumento se utilizó 

el nivel de medición ordinal. Este nivel de medición resultó eficiente para categorizar 

CRITERIOS VARIABLES VARIABLES SECUNDARIAS 

Relación con la 

naturaleza 

 Relación directa con el 

área 

 Importancia del área 

 Percepción al desarrollo 

por influencias de sus 

instituciones 

 Expectativa turística  

 Conocimiento del área  

 Frecuencia de visita a la 

parroquia 

 Actividades que realiza en 

ella 

Destino turístico  Presencia de turismo en 

la zona 

 Equipamiento y 

servicios 

 Autenticidad 

sociocultural 

 Ventajas comparativas 

 Percepción hacia el 

turista 

 

Desarrollo local  Impacto económico 

visible 

 Programas 

gubernamentales de 

capacitación e 

implementación de 

negocios enfocados al 

turismo 

 Existencia de productos 

típicos y artesanía local 

 

Planificación 

territorial 

 Instrumentos de 

planificación vinculante 
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las diversas respuestas de los entrevistados para cada variable listada, asignándole una 

etiqueta o símbolo indicando jerarquía 

 

9.2.2. Resumen de los indicadores  propuestos 

Tabla 5 Análisis de correlación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los encuestados los  indicadores económicos son muy importantes, ya que parte 

de la población obtiene sus ingresos generalmente del sector pesquero, muy por 

encima de la actividad turística. Esto se puede observar al consultar las estadísticas de 

INEC (2001) 

 

 INDICADORES DIMENSIÓN 

1 Percepción institucional Sociocultural. 

2 Importancia económica Económica. 

3 Calificación al turista Sociocultural. 

4 Ingresos económicos Económica. 

5 Infraestructura necesaria Sociocultural. 

6 Influencia del P.N.M Ambiental. 

7 Fondos o programas a la comunidad Económica 

8 Artesanía e  infraestructura Sociocultural 

9 Rubro turístico Económica. 

10 Mano de obra local Económica. 

11 Rubro turístico Económica. 

12 Relación con la comunidad Sociocultural. 

13 Rubro turístico Económica. 

14 Años de residencia Sociocultural. 

15 Visita a la atractivos Sociocultural. 

16 Importancia de los recursos Ambiental. 

17 Mejor  afecta turística Sociocultural. 

18 Ayuda del gobierno Económica 

19 Productos característicos de la zona Sociocultural. 



 

40 

 

9.2.3. Jerarquización de patrones de respuesta 

Tabla 6. Resumen de la ficha de encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
 

CRITERIOS VARIABLES VARIABLES 
SECUNDARIAS 

PATRON DE RESPUESTA 

Relación 

sociedad 

naturaleza 

Relación directa 

con la parroquia 

Conocimiento de 

la parroquia 

No conoce rutas turísticas y 

atractivos 

Frecuencia de 

visita a la 

parroquia 

No ha asistido. 

Actividades que 

realiza en ella 

No ha realizado actividad. 

 

Importancia de la 

parroquia 

 Reconoce solo una importancia en 

cuanto a los tópicos: ecológico, 

económico y social 

Percepción al 

desarrollo por 

influencia de sus 

actividades 

 

Su influencia ha sido escasa. 

Expectativas 

sobre el área 

protegida 

 Se espera consolidación 

(económica, ecológica y social). 

Destino 

Turístico 

Equipamiento y 

servicios 

 El área no tiene equipamiento y 

servicios suficientes, para recibir 

una alta demanda de turistas. 

Autenticidad 

sociocultural 

 No existe autenticidad 

sociocultural 

Ventajas 

comparativas 

 El área cuenta con recursos 

turísticos suficientes, pero son 

pocos, o insuficientes los medios 

para acoger turismo. 

Percepción hacia 

el turista 

 Han impactado positiva y 

negativamente, sin embargo 

priman los impactos negativos 

Presencia de 

turismo en la zona 

 Existe flujo de turistas esporádico 

y con una marcada estacionalidad. 

Desarrollo 

económico 

local 

Impacto 

económico visible 

 
Existe bajo impacto. 

Programas 

gubernamentales 

de capacitación e 

implementación 

de negocios 

enfocados al 

turismo 

 

Existen, pero no son bien 

reconocidos y aprovechados, 

como productos típicos, ni 

incluidos bien en la oferta. 

Existencia de 

productos típicos 

y artesanía local. 

 Existe el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Parroquia 

Salango, pero solo son  

lineamientos y no se están 

implementado 

Planificación 

territorial 

Instrumentos de 

planificación 

vinculante 

 Existe el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Parroquia 

Salango, pero solo son  

lineamientos y no se están 

implementado 
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9.2.4. Análisis de contenido: Relación sociedad-naturaleza. 

La parroquia Salango, es uno de los rincones no solo del Ecuador, sino de 

Latinoamérica con una riquísima historia cultural que remonta a  más de 5000 años en 

el pasado, además de ser una zona de variados atractivos turísticos naturales, que en 

su mayoría son muy pocos conocidos a nivel local, además la parroquia Salango es 

una de la zonas  pesqueras más productivas de la provincia de Manabí. 

 

Por otra parte, la experiencia en el área  vista bastante de esta comunidad  pesquero. 

Hoy en día este generoso puerto pesquero muy conocido por sus abundantes recursos 

ictiológicos se  está convirtiendo cada día que transcurre en un lugar de contaminación 

muy controvertido, entre la sociedad común y dicha empresa, esto debido a la  

operación manufacturera  de la empresa pesquera polar, haciendo de los sus sitios 

naturales turísticos un lugar muy poco atractivo para realizar actividades de turismo, 

esto en general es la causa principal de la poca afluencia turística y el nulo beneficio 

para la sociedad local . 

 

En la actualidad, los habitantes de la parroquia Salango en general tienen una nula 

relación con el Parque Nacional Machalilla, e irónicamente  las relaciones con la 

empresa Pesquera Polar están en sus mejores momentos. Las razones anteriormente 

nombradas, en complemento con las condición de servicios en general son limitadas, 

estos además garantizas que los precios de los servicios turísticos sean muy accesible 

para cualquier bolsillo, y los pocos grupos que acceden a los destinos turísticos de la 

parroquia en general son por razones académicas y científicas, algunos hasta la fecha 

mantienen visitas esporádicas con motivos de esparcimiento y recreación. 

 

Llama la atención de que quienes sí conocen la parroquia Salango, que  concentran su 

conocimiento en actividades limitadas, correspondiente al sector gastronómico y de 

guianza  turísticas, dejando de lado actividades como disfrute total de los recursos  

naturales, muy  apreciamiento de flora, fauna, y arqueología, etc. 
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La percepción que la ciudadanía  tiene en cuanto al desarrollo del sector es bajo, debido 

a que existe una escasa participación de la comunidad a ofrecer productos hacia el 

turismo, siendo visiblemente un bienestar para el mejoramiento de la calidad de vida. 
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9.3. Encuestas realizada a la sociedad  constituida y  no agremiada parroquia 

Salango. 

1. Según su percepción  ¿Cómo se valora la actividad turística en la zona? 
 

Tabla 7 códigos y alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8 Percepción  institucional.       

.   

 

 

 

 

 

Fuente: Instituciones, Sociedad y Empresas   

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 
 

 

 
Gráfico 3. Percepción institucional 

Análisis de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 1. Los indicadores que son percibidos en un nivel de importancia 

de los ciudadanos hacia la actividad turística,  los  actores  sociales de un total  de 30 de 

65 creen que es muy importante, 22 entrevistados  respondieron que  es importante, ocho 

no dieron su opinión al respeto, y cinco creen que es poco importante; en el caso de  las 

instituciones  21 de 33 creen que es muy  importante, otros 10 creen que es importante y 

dos no dieron su opinión  del tema; mientras que  a los dos miembros  de la empresa 

encuesta creen que es importante. 
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2. ¿Considera usted que tiene alguna importancia económica para la parroquia 

estar rodeada de un parque Nacional, en este caso el Machalilla? 

Tabla 9  Código y alternativas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 10 importancia económica 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituciones, Sociedad y Empresas 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 4.importancia  económica 

 

Análisis  de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 2. Los indicadores que son percibidos en la encuesta en un nivel de 

importancia económica el estar rodeado del Parque Nacional Machalilla son dos ítems a 

considerar, esto dice que 22 de 65 ciudadanos consideran sin importante, mientras que 15 

consideran como poco importante, los otros ítems son muy pocos considerados; En cuanto 

a los encuestados en las instituciones los resultados de dos ítems  son de consideración 15 

de 33 encuestados consideran como muy importantes, mientras que  9 representantes de  

las instituciones consideran poco importantes; finalmente  las empresa encuestada dos de 

dos consideran como importante.  
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3. ¿Cómo calificaría usted la presencia de turistas en la zona?, (en cuanto a 

cantidad, estacionalidad e impactos) 
 

Tabla 11  códigos y alternativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 12. Calificación al turista      

 . 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituciones, Sociedad y Empresas 
Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora. 

 

 
Gráfico 5. Calificación al turista 

 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 3, los indicadores que son percibidos en la encuesta de como 

califican  la presencia de turistas en la zona son dos ítems de consideración, esto dice que 

24 de 65 ciudadanos consideran muy importante, mientras que 19 consideran como  

importante, los otros ítems son muy pocos considerados; En cuanto a los encuestados en 

las instituciones  16 de 33 encuestados consideran como muy importantes, mientras que  

nueve  representantes califican de importante; finalmente  las empresa encuestada dos de 

dos consideran como muy importante. 
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4. ¿Ha percibido cambios en los ingresos económicos de la zona debido la 

visita de turistas? 

Tabla 13 código y alternativas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 14  Ingresos económicos      

. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituciones, Sociedad y Empresas 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 6. Ingresos económicos 

 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 4, los indicadores que si se han percibidos cambios en los ingresos 

económicos debido a la visita de turistas, 32 de 65 los actores sociales califican con un Si, 

mientras que 27 con un No; en cuanto las instituciones 16 de 33 creen que Si, mientras 

que nueve no tienten opinión  y ocho encuestados creen que si han percibido cambios; 

finalmente un encuestado que Sí y otro que cree No se han percibidos cambios en los 

ingreso económicos por la presencia de turistas 
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5. ¿Considera usted que la parroquia cuenta con la infraestructura necesaria 

para recibir turistas (oferta hotelera, gastronómica, comercial, etc.)? 

Tabla 15. Código y alternativas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Infraestructura necesaria|      

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 7. Infraestructura necesaria 

 

Análisis de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 5, en este indicador a considerar de que la parroquia tiene  o no la 

infraestructura necesaria para recibir turistas, 43 de 65 actores sociales dicen que No 

cuentan, mientras que 12 encuestados dicen que si cuenta, y finalmente 10 no tienen 

opinión al respeto, mientras que  en las instituciones 17 de 33 creen que no tiene con la 

infraestructura necesaria, mientras que 10 encuestados no tienen opinión al respeto, 

finalmente seis  creen que  si cuenta;  en cuanto a la empresa encuestada dos de dos creen 

que No cuenta la la infraestructura necesaria. 
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6. ¿Considera usted que el parque nacional Machalilla  ha influido en el 

desarrollo de la parroquia Salango? 

Tabla 17.códigos y alternativas 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Influencia del Parque Nacional Machalilla.    

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Instituciones, Sociedad y Empresas. 
Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 

 
Gráfico 8. Influencia del parque nacional Machalilla 

 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 6, en este indicador a considerar de que si el Parque Nacional 

Machalilla ha influido en el desarrollo de la parroquia 35 de 65 actores sociales dicen que 

No cuentan, mientras que 17 encuestados dicen que Si, y 13 encuestados creen que si a 

influido en el desarrollo de la parroquia; en cuantos a las instituciones 14 de 33 dicen que 

No ha influido en su desarrollo; finalmente un encuestado de la empresa creen que si ha 

influido y otro no tienen opinión al respeto. 
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Sociedad 35 17 13 65 

Instituciones 14 12 7 33 

Empresas - 1 1 2 

TOTAL 100 



 

49 

 

7. ¿Existen fondos o programas de capacitación a la comunidad para mejorar 

el servicio hotelero, gastronómico o comercial? 

Tabla 19. Código y alternativas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Fondos o programa a la comunidad    

 . 

 

 

 

 

 

 

Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 9. Fondos o programas  a la comunidad 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 7, en este indicador a considerar de que si existen o No fondos o 

programas  de capacitación a la comunidad para mejorar los servicios turísticos ofrecidos  

en la parroquia 41 de 65 actores sociales dicen que No, mientras que 14 encuestados no 

tienen opinión al respeto, y 10 encuestados dicen que Si creen que existen programas y 

fondos de ayuda mientras en a las instituciones 21 de 33 dicen que No existen, 11 no tienen 

opinión y 10 creen que Si a programas de ayuda; finalmente dos de dos encuestados de la 

empresa creen que Si hay programas de ayuda para mejorar los servicios turísticos que 

ofrece la parroquia. 
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8. ¿La Parroquia cuenta con artesanía local, e infraestructura donde ofrecer 

estos productos? 

Tabla 21. Códigos  y alternativas 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Artesanía e infraestructura     

. 

 

 

 

 

 

 

Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 10. Artesanía e infraestructura 

 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 8,  este indicador a considerar de que si la parroquia Salango cuenta 

con artesanía local, e infraestructura donde ofrecerla, 53 de 65 actores sociales dicen que 

No, mientras que 10 encuestados dicen que Si, mientras que dos no tienen; mientras que 

los encuestados en  las instituciones 25 de 33 dicen que No, siete creen que Si  hay 

infraestructura y artesanía, uno no tiene opinión al respeto no tienen opinión; mientras que 

en la empresa encuestado una cree que si hay producto e infraestructura y otro cree que 

No. 
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9. ¿Tiene relación su empresa u profesión con el turismo? 

Tabla 23. Códigos y alternativas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Relación con el turismo     

 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 
Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 11. Relación con el turismo. 

 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 9, el este indicador pide a considerar que si su empresa o profesión  

Tiene relación o no  con el turismo, 51 de 65 actores sociales dicen que No, mientras que 

10 encuestados dicen que Si, mientras que cuatro no tienen opinión al respeto; mientras 

que los encuestados en  las instituciones 23 de 33 dicen que No ninguna relación, siete 

creen que Si; mientras que en la empresa encuestado dos de dos dicen que No tienen 

relación con el turismo. 
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10. ¿Cree usted que su empresa debe contratar la mano de obra local en épocas 

de afluencia turísticas? 

Tabla 25. Códigos y alternativas 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 26. Mano de obra local.      

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 
Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 12. Mano de obra local 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 10, este indicador pide a considerar que cree usted que su empresa 

debe contratar la mano de obra local, 34 de 65 actores sociales dicen que es muy 

importante, mientras que 21 encuestados dicen que es importante, mientas que siete no 

tienen opinión la respeto, las otras alternativas tienen  dos y una repuestas; en cuanto a los 

encuestados en las instituciones 18 de 33 dicen que es muy importante. Mientras que 11 

creen que es importante el contratar mano de obra local, en cuanto a a la opción no tener 

opinión al respecto y sin importancia su frecuencia es de tres y uno respetivamente; 

finalmente la los encuestados dela empresa creen en la opción  de que es importante. 
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11. Recibe su empresa algún tipo de incentivo o capacitación de parte del 

gobierno para mejorar sus servicios y productos enfocados a los turistas? 

Tabla 27. Códigos alternativas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Incentivos del gobierno     

 . 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones, Sociedad y Empresas. 
Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 13. Incentivos del gobierno 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 11,  este indicador pide a considerar que  si su  su empresa  o negocio 

recibe algún tipo de incentivo o capacitación de parte del gobierno para mejorar los 

servicios turísticos; 35 de 65 actores sociales dicen que No, mientras que 17 encuestados 

dicen que Si, 13 opinaron  no tienen opinión al respeto; mientras que los encuestados en  

las instituciones 17 de 33 dicen que Si hay incentivos del gobierno  14 creen que Si y 13 

no  opinaron al respeto; mientras que en la empresa encuestado  uno dicen que si  hay 

incentivo y otro dicen que no  hay incentivos. 
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12. ¿Cómo definiría la relación de su empresa con la comunidad como fuente 

dinamizadora de los recursos locales? 
Tabla 29. Códigos y alternativas 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30. Relación con la comunidad 

 

 

     

 

 

 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 14. Relación con la comunidad 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 12,este indicador pide a considerar la relación de su empresa con la 

comunidad como fuente dinamizadora de los recursos; 37 de 65 actores sociales dicen que 

es buena,15 respondieron  que es muy buenas, 10 dicen desconocer y tres creen que es 

mala; mientras que los encuestados en  las instituciones 17 de 33 dicen que es buena la 

relación, 11 opinaron  que es muy buena, en cuanto a desconocer y mala  tres y dos 

opinaron  respectivamente; mientras que en la empresa encuestada dos de dos opinan tener 

buena relación con la comunidad.  
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13. ¿Considera usted que la zona es visitada por muchos turistas que  se 

concentran en ciertos periodos? 

Tabla 31. Códigos y alternativas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 32. Concentración de las visitas 

     

 

 

 

 

 

Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 15. Concentración de visitas 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 13, este indicador pide a considerar que la zona es visitada por 

muchos turistas que  se concentran en ciertos periodos del año; 42 de 65 actores sociales 

dicen que No, mientras que 13 encuestados dicen no tener opinión al respeto, otros 10 

creen que No; en cuanto a las instituciones encuestadas 17 de 33 dicen que Si se concentran 

en ciertos periodos de año,  9 personas no tienen opinión al respeto y siete creen que No; 

mientras que en la empresa encuestado  dos de dos dicen que si se concentran  en cierto 

periodos del año. 
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14. ¿Cuántos años lleva viviendo en esta comuna? 

Tabla 33. Códigos y alternativas 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 34, años de residencia      

 

 

 

 

 

 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 16 años de residencia 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 14, este indicador pide a considerar Cuántos años lleva viviendo en 

esta comuna, 46 de 65 actores sociales optaron por la opción de más años de los señalados. 

Mientras que 14 dicen  20 años, mientras en la opción de 10 años  dos años de residencia  

indicaron cuatro y una opción respectivamente; mientras que en las instituciones 

encuestadas 17 de 33 dicen que  residen por más años de los indicados,  10 dicen por 20 

años, tres respondieron que 10 años  y las otras opciones  tres y dos y una respectivamente; 

finalmente los encuestados de la empresa dos de dos respondieron que residen por mas 

años. 
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TOTAL 100 
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15. ¿Ha visitado usted los atractivos turísticos de  la parroquia? 

Tabla 35. Códigos y alternativas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 36, visita a los atractivos     

 . 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 

Gráfico 17. Visita a los atractivos 

 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 15,este indicador pide a considerar  si ha visitado usted los atractivos 

turísticos de  la parroquia: 35 de 65 respondieron que Si han visitado sus atractivos, 

mientras que 27 dicen no haber visitado los mismos , y tres dijeron no tener opinión al 

respeto; en cuanto a los personajes  representante de las instituciones 26 de 33 dicen  si 

haber visitado los mismos  mientras cinco dicen no haberlo hecho y dos no respondieron 

al respeto; mientras que en la empresa encuestada dos de dos dicen  no haber visitado los 

atractivos aun.   
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 Código de repuestas y frecuencia 

1 2 3 Sub - total 

Sociedad 27 3 35 65 

Instituciones 5 2 26 33 

Empresas - - 2 2 

TOTAL 100 
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16. ¿Qué importancia tiene para usted los recursos culturales y turísticos de la 

parroquia Salango? 
Tabla 37. Códigos y alternativas 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38. Importancia de los recursos     

 . 
 

 

 

 

 

 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 18. Importancia de  los recursos 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 16, este indicador pide a considerar Qué importancia tiene para 

usted los recursos culturales y turísticos de la parroquia:, 39 de 65 actores sociales 

calificaron la opción de muy importante, mientras que 24 dicen ser importantes, las otras 

opciones no tuvieron acogida; mientras  en las instituciones encuestadas 25 de 33 dicen 

que  es muy importante los recursos  culturales y turísticos, siete creen que es importante, 

y dos respondieron que no tienen opinión al respeto; finalmente los encuestados de la 

empresa dos de dos respondieron que es importante. 
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 Código de repuestas y frecuencia 

1 2 3 4 5 Sub - total 

Sociedad - - 2 24 39 65 

Instituciones - - 1 7 25 33 

Empresas - - - - 2 2 

TOTAL 100 
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17. ¿Cuál considera usted que es la mejor oferta de la parroquia? 

Tabla 39. Códigos y alternativas 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 40. Mejor afecta turística      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 
Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

Gráfico 19. Mejor afecta turística 

Análisis de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 17,este indicador pide a considerar a los encuestados Cuál considera 

usted que es la mejor oferta de la parroquia: 17 de 65 actores sociales calificaron a la isla 

Salango; 14 respondieron que era la parcela marina, otros 11 dicen que es el manglar de 

Las tunas, mientras que 10  dicen que la mejor afecta es el museo arqueológico, y otras 

dos dicen creer que es  el mirador de caracol; mientras  en las instituciones encuestadas 10  

de 33 dicen que  es la isla Salango, otros 10 dicen que la mejor afecta es la parcela marina, 

unos nueve dicen que es el festival de la balsa Manteña y finalmente otros tres dicen que 

es el museo arqueológico; en cuanto a la empresa encuestada dice que la mejor afecta 
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 Código de repuestas y frecuencia 

1 2 3 4 5 6 Sub - total 

Sociedad 2 14 11 10 11 17 65 

Instituciones - 10 1 3 9 10 33 

Empresas - - - - 1 1 2 

TOTAL 100 
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turística de la parroquia  es la isla Salango y el festival de la balsa Manteña  con una opción 

respectivamente. 

 

18. ¿Considera usted que el gobierno les ayuda a gestionar pequeños negocios 

turísticos? 
 Tabla 41. Códigos y alternativas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 42. Ayuda del gobierno     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 20. Ayuda del gobierno 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 18, este indicador pide a considerar que si el gobierno les ayuda a 

gestionar a pequeños negocios turísticos: 49 de 65 respondieron que Si, mientras que 12 

dicen No, y cuatro no tienen  opinión al respeto; en cuanto a los personajes  representante 

de las instituciones 25 de 33 dicen  si  el gobierno les ayuda gestionas sus negocios, cinco  

respondieron que no tienen opinión a ala preguntado,  mientras que tres dicen que el 

gobierno No ayudarle en sus gestiones. En lo concerniente a la empresa encuestada  dos 

de dos  dicen no recibir ayuda del gobierno en sus gestiones.   
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 Código de repuestas y frecuencia 

1 2 3 Sub - total 

Sociedad 12 4 49 65 

Instituciones 3 5 25 33 

Empresas - - 2 2 

TOTAL 100 
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19. ¿Existen productos característicos de origen local que son incluidos en la 

oferta turística? 
Tabla 43. Códigos y alternativas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Productos característicos de la zona    

. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Instituciones, Sociedad y Empresas. 

Autora: Fernanda Lozano - Gutiérrez Investigadora 

 

 
Gráfico 21. Productos característicos de la zona 

Análisis e interpretación de  resultados. 

Análisis: En la Tabla 19,este indicador pide a considerar que si Existen productos 

característicos de origen local que son incluidos en la oferta turística: 51 de 65 

respondieron que Si, mientras que 8 dicen no tiene opinión al respeto, y uno cree que no 

existe producto; en cuanto a los personajes  representante de las instituciones 29 de 33 

dicen  Si, tres  no tienen opinión al respeto,  mientras que seis dicen que No  hay producto 

característico de la zona dentro dela afecta turística; y en lo concerniente a la empresa 

encuestada  dos de dos  dicen no haber producto.  
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 Código de repuestas y frecuencia 

1 2 3 Sub - total 

Sociedad 6 8 51 65 

Instituciones 1 3 29 33 

Empresas - - 2 2 

TOTAL 100 
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X. CONCLUSIONES 

 

 Esta investigación permitió identificar 19 indicadores, estos producto de la 

misma cantidad  de interrogantes planteadas  a la comunidad, las cuales se 

dimensionaron en entres grupos (sociocultural, económica y ambiental) 

 Este trabajo de investigación se limita a otorgar información de la situación 

actual y no a través de mediciones que ayuden a ver avances o retrocesos en el 

tiempo como busca la metodología de indicadores. 

 Se encontró además potenciales recursos socioculturales, que pueden permitir 

en un futuro desarrollar  sustentablemente el turismo en la parroquia, entre los 

más importante se destacan 15 recursos, estos consisten en costumbres, 

tradiciones, u oficios  heredados de una generación a otras, y que hoy en día 

aún se las practica o las celebra. 

 La planificación tanto nacional, cantonal y parroquial presenta un interés de 

desarrollar el turismo en la comunidad, su intención se ve fuertemente cegada 

por los problemas de raíz que tiene la misma, que por diversos planes y 

programas que se puedan desarrollar para fomentar el turismo se verá siempre 

limitada por las consecuencias de la existencia de la empresa pesquera polar, 

que  con las emisiones que genera su operación, la misma que transmite una 

imagen negativa hacia el turista. Por consiguiente el concepto ecoturismo es 

discordante con las posibilidades de desarrollo que presenta la parroquia. 

Además, otro factor importante es la negación por parte de las autoridades a la 

contaminación y la negación a educar a la población en cuanto a los valores 

ecológicos y sociales en el área, con el fin de no causar tensiones en el 

territorio, lo que incide negativamente en la percepción y posibilidades de 

comprender la importancia del medioambiente y de vincularse con él a través 

de la protección y valoración. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No 

ACTIVIDADES 

SEMANAS Total actividad 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Semanas   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % 

1 Seleccionar un área a investigar                                         1 5,0 

2 Seleccionar un tema a investigar                                         1 5,0 

3 Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el propósito 

del estudio 

                                        1 5,0 

4 Elegir director o tutor de tesis                                         1 5,0 

5 Identificar el lugar del estudio                                         1 5,0 

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                                         1 5,0 

7 Metodología preliminar                                         1 5,0 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                                         1 5,0 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                                         1 5,0 

10 Hacer los ajustes necesarios                                          1 5,0 

11 Obtener la aprobación ética                                          1 5,0 

12 Hacer el cronograma realista                                         1 5,0 

13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                                         1 5,0 

14 Preparar los documentos del trabajo de campo                                         1 5,0 

15 Preparar los archivos del estudio                                         1 5,0 

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                                         1 5,0 

17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis                                         1 5,0 

18 Hacer el estudio exploratorio                                         1 5,0 

19 Hacer los ajustes necesarios                                          1 5,0 

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                                         4 20,0 

21 Preparar los datos para su análisis                                         1 5,0 

22 Iniciar el análisis de los datos                                          1 5,0 

23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos semifocalizados                                         1 5,0 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                                         2 10,0 

25 Análisis focalizado en casa                                         2 10,0 

26 Cerrar análisis                                         1 5,0 

27 Escribir hallazgos                                         2 10,0 

28 Escribir discusión /conclusión                                         2 10,0 

29 Escribir la revisión de la bibliografía                                         1 5,0 

30 Escribir la metodología                                         1 5,0 

31 Escribir la introducción                                         1 5,0 

32 Depositar tesis                                         1 5,0 

33 Defender la tesis con éxito                                         1 5,0 

34 Revisar el manuscrito si es necesario                                         1 5,0 

35 Presentar la edición final                                         1 5,0 

36 Preparar articulo (s) con director de tesis                                         1 5,0 

  TOTAL:                                         20 100% 
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XII. PROPUESTA 

 

a.  TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Gestionar campañas de animación turística con la finalidad de participar la 

población en acciones de conservación, protección y puesta en valor del 

patrimonio cultural y natural de la comuna Salango. 

 

b.  OBJETIVO GENERAL 

 

Reanimar el turismo cultural mediante la implementación de campañas de 

animación que permitan a la población realizar acciones de conservación, 

protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar técnicas multimedia, audiovisuales, campañas publicitarias, 

publicaciones (tarjetas postales y folletos), vídeos, conferencias, etc. 

 Difundir mensaje ético a través de diversos medios que permitan divulgar 

la cultura de la comuna Salango. 

 Organizar concursos, exposiciones y debates para despertar el interés de 

dirigentes políticos y público en general; 

 

d.  PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Para la operatividad de la propuesta de investigación se debe considerar el objetivo 

general y los específicos los objetivos que están delineados. Así como la 

metodología y métodos de gestión con sus respectivas actividades para lograr su 

cumplimiento. 
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e. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

El trabajo se hará mediante procesos de participación social atendiendo a los 

diferentes niveles y matices de participación donde se utilizaran los niveles de:  

a) Participación a partir de la devolución de la información 

b) Participación a partir de la recolección de datos  

c) Participación en la investigación a partir de la acción educativa. 

 

METODOLOGIA 

 

1. Diagnóstico. 

En primer lugar, se debe detectar la temática para trabajar en la Campaña de 

concientización de acuerdo a la demanda de la comunidad. 

 

Actividades sugeridas:  

 Colocar urnas en la Biblioteca y en lugares públicos (comercios de la zona, 

escuelas, clubes del barrio, etc.) para que los ciudadanos coloquen en un papel 

la problemática ante la cual la comunidad debe tomar conciencia para lograr 

cambios respecto de la situación sociocultural actual de la parroquia  

 Realizar encuestas a miembros de la comunidad, delimitando un radio a 

relevar, para detectar las temáticas de interés local.  

  Registrar, en un periodo determinado, las consultas realizadas por los usuarios 

de los servicios turísticos y socioculturales. 

 

2. Identificar a la población beneficiaria 

Actividades sugeridas: 

 Acordar a qué campo poblacional va dirigida la campaña, es decir, a quiénes 

se quiere llegar con los mensajes que se van a producir. 

  Recortar las características de ese campo: edad, clase social, nivel de 

educación, etc. 
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3. Definir  medios y estrategias. 

 

Actividades sugeridas:  

 Determinar cuáles serán los soportes de los mensajes a transmitir (gráficos, 

audiovisuales, radiales, juegos, kermesses, charlas, conferencias). Se 

sugiere elegir más de uno para que la campaña tenga mayor impacto. 

 

 Realizar eventos culturales, teatro, muestras artísticas, cine debate, 

jornadas lúdicas, conferencias, etc., con el fin de que el contacto físico sea 

una estrategia que apunte a reforzar la concientización (si la temática lo 

permite, pueden montarse obras de teatro referidas a esa problemática). 

 

4. Elaborar los mensajes  

 

Actividades sugeridas:  

 Elaborar los mensajes de acuerdo a los objetivos establecidos en un 

comienzo y transmitir la información pertinente a la campaña.  

 Determinar el lenguaje adecuado teniendo en cuenta los principales 

destinatarios de los mensajes (no es lo mismo hablarle a un adolescente que 

a un jubilado).  

 Contactarse con Organismos y/o Instituciones referidas a la temática de la 

Campaña para recabar información que sirva de insumo para producir los 

mensajes.  

 Conectarse con especialistas en la temática para pedir colaboración en el 

aporte de contenidos que servirán para formular los mensajes.  

 Llevar la propuesta a las escuelas y trabajar en conjunto con los estudiantes 

en la producción de folletería, afiches, boletines informativos.  

 Contactarse con radios y otros medios locales para pedir colaboración u 

orientación en el armado de spots radiales y/o audiovisuales.  

 Articular con Universidades, Escuelas o Talleres de Periodismo para pedir 

colaboración u orientación en la producción de contenidos. 
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5. Realizar  la campaña 

 Ejecución de todo lo planificado. 

 

6. Evaluar  la campaña  

Actividades sugeridas: 

 Revisar lo realizado y el impacto de la campaña en función de los recursos 

destinados a la misma (humana, económica, material).  

 Hacer encuestas a la población destinataria de los mensajes con preguntas 

claves para determinar el grado de toma de conciencia con respecto a la 

problemática que se trabajó.  

 Convocar a charlas o asambleas vecinales para intercambiar experiencias y 

opiniones acerca de las medidas que deben tomarse con respecto a la temática 

en cuestión. 
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Presupuesto para la campaña de animación multimedia 

GASTOS 

Partida Costo 
unitario 

Número de 
unidades 

Costo total 

A.      Personal 
A.1 Administrador de la 
campaña 

$375.00 2 756.00 

A.2 Coordinador de 
comunicaciones 

$375.00 2 756.00 

B. Inversiones 

B.1 Cámara digital de 
vídeo 

$395.00 1 $395.00 

C. Costos operacionales 

C.1 Gastos de impresión 
de gigantografias 

$200 3 $600 

C.2 Impresión de trípticos  - 1000 $300.00 

C.3 Gastos de viaje - - $200.00 

C.4 Alquiler de sitios para 
actividades 

- - $50.00 

C.5 Tiempo de emisión 
en radio 

- - 500.00 

D. Costos de administración 
D.1 Alquiler de espacio 
de oficina 

  $200.00 

D.2 Teléfonos e Internet   $200.00 
Total de gastos - - $3957.00 

Fuente del ingreso 

Contribución propia 
(cuotas de los miembros) 

   

Donantes     

Gad - Parroquial    

Gad. Cantonal     

Contribuciones de la 
comunidad 

   

Donaciones de 
particulares 
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Anexo 1. Tabla 45  Guía sobre pasos operativos e instrumentos de cada fase del 

ciclo del proyecto. 

 

Fases ¿Qué pasos operativos se 
deben realizar? 

¿Qué instrumentos se 
pueden utilizar? 

F1: 
Identificación y 
análisis 

 

a) Análisis de situación inicial: antecedentes y 
diagnóstico integral y/o focalizado del ámbito de 
actuación del proyecto. 
b) identificación, jerarquización y relación de 
problemas/necesidades y potencialidades 
existentes. 
 c) Definición de los aspectos básicos de 
propuesta de proyecto. 
D) Identificación y análisis de variantes de 
solución. 

 Métodos básicos de recogida de 
información (revisión de documentos, 
observación, encuestas, entrevistas). 
. Método de debate grupal. 
. Matriz DAFO. 
. Mapas. 
Métodos de representación espacial. 
. Métodos de relación y jerarquización. 
. Métodos y estudios técnicos 
específicos para formular y seleccionar 
alternativa de solución. 

F2: 
Planificación 

a) Planificación de la lógica de intervención del 

proyecto (objetivos-resultados-actividades-
recursos). 
b) Diseño de la estrategia de ejecución del 
proyecto (coordinación, administración y otras 
estrategias complementarias). 
c) Diseño del sistema de monitoreo y 

evaluación del proyecto 

. Métodos de debate grupal. 

.Matriz/marco lógico. 

. Matriz de riesgos. 

. Matriz de recursos. 

. Mapeo y matriz de actores. 

. Métodos para organización y 
planificación de actividades y recursos 
(ej.: diagrama de Gantt). 

F3:  
Evaluación de 
factibilidad 

 

e) La recogida y selección de la información 

técnica, económica y medioambiental. 
f) Realización de las proyecciones económico 

financieras. 
g) Determinación de factibilidad del proyecto a 

través de estudios específicos. 
h) Ajuste de variantes de solución y/o diseño de 

acciones para lograr/incrementar la factibilidad 
de propuesta. 
i) Selección definitiva de la/s variante/s de 
solución propuesta/s en proyecto. 

. Método básico de recogida de 
información (revisión de documentos, 
observaciones, encuestas, entrevistas, 
dinámicas grupales). 
. Estudios técnicos específicos. 
. Método para cálculo de rentabilidad y 
otros indicadores financieros. 
. Mapeo y matrices de impacto. 
. Método de indicadores característicos. 
. Regulaciones y normativas relativas a 
la gestión de impacto en los proyectos. 

F4: 
Negociación y 
presentación 
del proyecto 

a) Identificación y análisis de actores y marcos 
legales, financieros y políticos, claves para la 
materialización del proyecto. 
b) Establecer relaciones con actores claves 

para lograr su conocimiento del proyecto y los 
acuerdos y compromisos necesarios. 
c) Elaboración y presentación de 

documentación del proyecto para lograr 
aprobaciones, avales, acuerdos y 
compromisos. 
d) Establecimiento de convenios. 

. Método básico de recogida de 
información (revisión de documentos, 
entrevistas). 
. Métodos de trabajo/debate grupal. 
. Metodologías y estándares fijados por 
financistas y fondos. 
. Resoluciones y normativas respecto a 
aprobación y gestión de proyectos 
vigentes. 

 

F5:  
Ejecución y 
seguimiento 

a) Acondicionamiento para puesta en marcha 

del proyecto y levantamiento de línea base si no 
se realizó en fase preparatoria. 
b) Despliegue de estrategia de intervención. 
c) Ejecución y control de actividades previstas 

y recursos materiales y financieros (logística, 
contabilidad y chequeo de medios.) 
d) Monitoreo de resultados y objetivos del 
proyecto. 
e) Re-planificación operativa y estratégica (si 

fuera necesario) del proyecto. 
 

.Documentación del proyecto 
elaborada en fases previas (marco 
lógico, presupuestos, procedimientos, 
contratos …) 
. Sistema de monitoreo y evaluación 
elaborado, con respectivos 
instrumentos, línea base e indicadores. 
. Estándares establecidos para 
financistas y MINCEX para informes de 
rendición de cuenta. 
. Memorias y fichas técnicas para la 
realización de procesos, montajes 
tecnológicos u otros. 
. Métodos y software para contabilidad y 
análisis financiero del proyecto. 
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Anexo  2 fotos de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS # 1. Entrevista a miembros de la comuna Salango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS # 2. Entrevista en el museo arqueológico. 
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FOTOS # 3. Entrevista en la casa hacienda la tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS # 4. Entrevista a turistas y  al presidente de  la comuna Salango  
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FOTOS # 5. Recibiendo tutorías de parte de  PhD. Sonia Rosete Blandariz como tutora 

de mí proyecto. 
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Anexo 3. Encuesta 
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