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INTRODUCIÒN 

 

El turismo comunitario es un importante incentivo para el desarrollo de la comunidad, está 

considerado como una de las mayores actividades, que generan ingresos económicos. Pero 

el turismo puede tener efectos positivos y negativos.  

 

Ecuador a pesar de ser un país tan pequeño tiene bellos lugares de naturaleza virgen, 

como es el cantón de Puerto López de la provincia de Manabí,  se encuentra  la comunidad 

Agua Blanca, cuenta con atractivos  único que posee belleza natural y paisajística del 

centro de la costa ecuatoriana, en la cual se puede descubrir desde bosque húmedo hasta 

diversidad biológica tanto en especies de flora con una fauna, la comunidad Agua Blanca 

del cantón Puerto López, además de poseer atractivos naturales y culturales en 

potencialidad turística comunitaria invitan a visitar a turista locales, nacionales e 

internacionales, y de esta manera generar recurso económicos para mejorar su calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

El presente proyecto de investigación se constituye en doce epígrafes.  El primer punto 

hace referencia al tema investigado. El segundo punto  se concreta y se formula la 

problemática analizar. El tercer punto elabora  el objetivo general y específico. El cuarto 

punto  la Justificación del tema de investigación. El  quinto punto el Marco Teórico donde 

se aplica los Antecedentes,   Base Teórica y el Marco Conceptual de las variables 

investigadas. En el sexto punto  la Hipótesis General y la Especificas. En el séptimo se 

aplica la metodología. En el octavo punto se elabora el presupuesto. En el noveno se 

determina  el análisis y tabulación de los resultados de la investigación.  En el décimo 

primer punto se especifica la bibliografía, y por último en el décimo punto se plantea la 

propuesta. 
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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo contiene los resultado obtenido  de la  investigación de campo realizada 

con la interrogantes ¿De qué manera el turismo comunitario en la comuna Agua Blanca  

aporta al desarrollo económico del cantón Puerto López? tuvo como objeto de estudio la 

actividad turística, se determinó cual es la que mayor ingreso genera en la comuna Agua 

Blanca, se  evidencio la limitada planificación turística por parte de sus autoridades local, 

además  poca capacitación de los gobiernos de turno, al desarrollo turístico de la zona ante 

mencionada, como instrumento se determina desarrollar un plan de marketing, que permita 

generar ingreso a sus habitantes, mediante la promoción turística, la deficiente  alianza 

estratégicas con las operadora turística no permite tener un crecimiento sostenible.  En la 

parte metodológica se aplicó  una investigación de campo,  apoyada con los métodos  

Inductivo – Deductivo, Estadístico, Bibliográficos y documentales, con la aplicación de 

técnicas como la observación, entrevistas y encuestas, además se utilizó un diagnóstico 

para la obtención de información de fuentes primarias, que facilito la obtención de los datos  

significativos a los 300 habitantes  de la comuna. Los resultados obtenido se plantea la 

propuesta que tienes como finalidad  poner en práctica un plan de marketing para incentivar 

el turismo comunitario para mejorar los ingresos económicos. 

 

 

Palabras claves: Turismo comunitario,  Paquete turístico, Desarrollo social, ingreso 

recurso naturales, Oferta turística, cultura, recurso naturales. 
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SUMMARY 
 

The present work contains the results obtained from the field research carried out with the 

questions. In what way does community tourism in the Agua Blanca commune contribute 

to the economic development of the Puerto López canton? Had as object of study the tourist 

activity, it was determined which is the one that generates greater income in the commune 

Agua Blanca, evidenced the limited tourist planning by its local authorities, besides little 

training of the governments of turn, to the tourist development of The area mentioned 

above, as an instrument is determined to develop a marketing plan, which will generate 

income for its inhabitants, through tourism promotion, poor strategic alliance with the tour 

operator does not allow sustainable growth. In the methodological part, a field research 

was applied, supported by the Inductive - Deductive, Statistical, Bibliographical and 

Documentary methods, with the application of techniques such as observation, interviews 

and surveys, in addition a diagnosis was used to obtain information from sources Primary, 

that facilitated the obtaining of the significant data to the 300 inhabitants of the commune. 

The results obtained is the proposal that aims to put into practice a marketing plan to 

encourage community tourism to improve economic income. 

  

 

 

 

Key words: Community tourism, Tourism package, Social development, natural resource 

income, Tourism offer, culture, natural resources. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “EL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNA AGUA BLANCA Y SU 

INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

a.-  Definición del problema  

 

Ecuador, país megadiverso rico en recursos naturales (paisajísticos, ecosistema, flora y 

fauna); y culturales (gastronomía, vestimenta, folklore), país multiétnico con 13 

nacionalidades y 20 pueblos indígenas, que conservan su esencia vestimenta, lengua y 

rasgos culturales, muestra del valor nacional en ecuador. (VARGAS C. , 2009) 

 

 

La ley de turismo del ecuador establece que la población puedes intervenir en iniciativas 

comunitarias, siempre y cuando se oriente a mantener una cultura basada en sus 

tradiciones. 

 

El turismo comunitario en el Ecuador comienza a dar un giro paulatino, se debe apreciar 

los recursos paisajísticos, naturales, étnicos de las distintas comunidades del país, sin 

embargo esto ha ocasionado algunos problemas, ya que en ciertos casos se excluye a las 

poblaciones asentadas dentro de los recursos turísticos, teniendo como único interés el 

garantizar ingresos y beneficios de los inversionistas sin tener ninguna visión cultural y 

social. 

 

 

El turismo comunitario en el Ecuador, se detalla su influencia social y económica entre 

los grupos que históricamente han sido los menos favorecidos. Cabe mencionar que uno 

de los objetivos del Estado Ecuatoriano y la Comunidad es la conservación de la naturaleza 

y su entorno. Se analizó la relevancia de los distintos factores a través de su efecto en las 

comunidades, de esta forma a cada comunidad servirá de pretexto para analizar uno a uno 

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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los factores endógeno que permite explican el desarrollo y la sostenibilidad social del 

turismo comunitario. 

 

La provincia de Manabí posee diversos y múltiples atractivos potenciales, existen varios 

centros turísticos comunitarios en diferentes cantones: Puerto López, Sucre, San Vicente, 

Pedernales,  entre otros. Dentro de las principales problemáticas que se presentan están la 

tenencia de tierras, y el olvido que se ha dado al no incluir realmente en esta política social 

direccionada a sector turístico turística, la participación genuina de las comunidades 

aledañas. 

 

En el cantón de Puerto López de la provincia de Manabí, que cuenta con atractivos 

naturales único que posee belleza natural y paisajística del centro de la costa ecuatoriana, 

en la cual se puede descubrir desde bosque húmedo hasta diversidad biológica tanto en 

especies de flora con una fauna. Puerto López es un cantón muy importante dentro de la 

provincia de Manabí ya que además de playas goza de comunidades tradicionales con 

atractivos naturales y culturales en potencialidad turística que puede ser generadores de 

recurso económicos. 

 
 

Las operadora turísticas del cantón ofrecen diversos tour, sin embargo ninguna de ella 

oferta a la comunidad Agua Blanca, esto genera desconocimiento a la comunidad, durante 

mucho  tiempo. El turismo comunitario  deben considerarse como una propuesta  de 

generación divisas  para solucionar  los diversos problemas que afrontan la comuna, la  

promoción y difusión  y servicios turísticos que posee la comuna. Además ayudara a la 

revalorización de nuestra ciencia natural y cultural comunicación de esta manera 

aprovechar los recursos naturales y potencial los aumentando la demanda turística nacional 
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como internacional,  mejorar  las vías de acceso a las ruinas como puente colgante 

especiales para periodos invernales. 

 
 

(MINTUR(Ministerio de Turismo, EC.), 2009) Lamentablemente la comunidad de Agua 

Blanca no cuenta con un plan de marketing que lo permita generar ingreso a sus habitantes, 

además son limitados los créditos asociativos,  muy deficiente las alianza estratégicas con 

las operadora turística que realice tours hacia los atractivos de la comunidad para 

promocionar sus bellezas naturales.  

 
 

La comunidad de Agua Blanca, pretende  promoción  los atractivos y servicios turísticos 

de la comunidad de Agua Blanca  mediante una página  web que la comunidad posee, de 

esta manera permite dar un impulso al turismo comunitario sostenible así como al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la presentación de servicios 

como: alimentación, hospedaje y guianza. 

 

En la comuna se presenta una situación problemática, no cuenta promoción y difusión  

y servicios turísticos, delimitado los servicios básico, la deficiente alianza estratégica con 

las operadoras turísticas del cantón , la poca capacitación por parte del gobierno de turno, 

además son limitados  los créditos  asociativos al sector turístico, se ha visto  además de 

que en la comuna Agua Blanca existen una limitación en cuanto a emprendimiento ya que 

no existen condiciones favorables al acceso alineas de créditos para desarrollar actividades 

productivas, otro inconveniente que evidenciamos es la deficiente organización en el 

sector, de manera articulada con los organismos tanto público o privado, para el progreso 

económico, cultural, ambiental y social del sector de manera sustentable.  

 



5 
 

 
 

El desarrollo turístico debe fundamentarse en la utilización de los recursos de manera 

razonables, sin hacer uso de ellos de forma que impacten negativamente el ambiente. Por 

lo tanto, se debe manifestar que es un requerimiento indispensable realizar un estudio sobre 

la incidencia del desarrollo económico en el sector para determinar las estrategias que 

sirvan de base para la gestión eficaz y eficiente para el desarrollo del turismo comunitario 

de la comunidad Agua Blanca. 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal ¿De qué manera el turismo comunitario en la comuna Agua Blanca  

aporta al desarrollo económico de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López? 

 

c-. Pregunta derivadas - sub pregunta  

 

¿Cómo el turismo comunitario aporta al desarrollo económico de la Comuna Agua 

Blanca del Cantón Puerto López? 

 

¿Cuál es la actividad turística que mayor ingreso genera en la Comuna Agua Blanca del 

Cantón Puerto López? 

 

¿De qué manera el turismo comunitario mejora la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna Agua Blanca del Cantón Puerto López.   

 Delimitación del problema  

 

Contenido:  Turismo comunitario 

Clasificación:  Calidad de vida 

Espacio:  La comuna Agua Blanca del Cantón Puerto López 

Tiempo:  2016 – 2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.-Objetivo general  

 

 

Determinar de qué manera el turismo comunitario en la comuna Agua Blanca incide en la 

calidad de vida de sus habitantes del Cantón Puerto López. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Analizar como el turismo comunitario aporta al desarrollo económico de la comuna Agua 

Blanca del Cantón Puerto López. 

 

 

Identificar  cuál es la actividad turística que mayor ingreso genera en la comuna Agua 

Blanca del Cantón Puerto López. 

 

 

Demostrar de qué manera el turismo comunitario mejora la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna Agua Blanca del Cantón Puerto López. 
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IV.- JUSTIFICACIÒN 

 

La  investigación presentada se justifica porque está basada en el  turismo comunitario  

de la comuna agua blanca y su incidencia en la calidad de vida de sus habitantes  del Cantón 

Puerto López,  para dar a conocer los diferente aporte que han realizado en la comuna.  

 

La importancia de realizar esta indagación es para estudiar sobre el turismo comunitario 

en la comuna Agua Blanca analizando los  ingresos que genera, las diferentes actividades,  

y la incidencia  que genera el turismo comunitario en el desarrollo económico,  la 

obediencia de la comuna con los visitantes permitirá tener una perspectiva intercultural en 

el progreso de actividades con la participación de los  fragmentos de la comuna Agua 

Blanca, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales. 

 

Esta investigación esta fundamentada en la parte teórica por la gran importancia  que 

se utiliza información de fuentes primarias narrando el proceso investigativo relacionando 

con  investigaciones  similares al trabajo expuesto, por criterios de difentes  autores de esta 

temática y por ser teorías cientificas basada en las variables de  objeto estudio. 

  
 

En lo metodológico, se  centra los resultados  encontrados y analizado en la 

investigación, obtenido a través de las técnicas aplicadas en el campo que sustentan lo 

expuesto en la investigación.   

 

En la  práctica,  refleja lo mas importante de la puesta en ejecucion de la investigación, 

relacionada con cada actividad que brindaría oportunidades de ocio, recreación y de 

contacto directo con la naturaleza, que haría reflexionar a los visitantes sobre la 
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preocupación en el cuidado de nuestro patrimonio natural y porque no decirlo del medio 

ambiente o de la naturaleza e general. 

 

Es importante definir el enfoque y relevancia del turismo comunitario, mediante este 

proyecto se pretende  incentivar a los habitantes de la comuna Agua Blanca para que, en 

conjunto se trabaje en el mejoramiento del servicios turístico que ofrecen a visitantes  

nacional e internacional, ya que los beneficiarios son los 300 habitantes de la comuna 

Agua Blanca.  

 

 

El desarrollo del turismo  proporciona que las actividades turísticas se ejecuten en la 

comuna, esto permite el crecimiento  y desarrollo socioeconómico  y fortalecen el sector 

turístico comunitario y la conservación de sus recursos naturales y culturales del sector 

antes mencionado. 

 

El trabajo de investigación, se contó con material bibliográfico relacionado con el objeto 

de estudio, además fue fortalecido por los recursos, humanos, materiales y económicos.  

Este proyecto es factible su ejecución, porque con la propuesta se logrará potenciar las 

debilidades que tiene la comuna sobre la poca promoción y difusión de los atractivos 

turístico  de la comuna Agua Blanca. 
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V.- MARCO TEORICO 
 

5.1.- Antecedentes 

 

Aunque el turismo en Ecuador tiene sus inicios en los años 50 del siglo XX, en las tres 

últimas décadas, empieza a consolidarse como actividad económica y socio-cultural. En el 

campo político, la creación de un instancia gubernamental el actual ministerio de Turismo 

surge tan solo hace 14 años  (MINTUR, 1992 Agosto) 

 

Hoy, el turismo representa para Ecuador la tercera actividad en importancia económica, 

luego del petróleo y el banano (sin considerar los ingresos de las remesas de los 

emigrantes). Implica un promedio de 700.000  visitantes extranjeros por año y alrededor 

de 800 millones de dólares que ingresan al país por este concepto.  

 

Efectivamente, significa el 4.4% del PIB, lo que lo coloca como uno de los principales 

sectores productivos del país. Por cada dólar que se genera en la economía nacional, 10 

centavos corresponden al turismo. Por otro lado, un incremento de un dólar en la demanda 

turística, genera el crecimiento de la producción (PIB) en 2,75 dólares, lo cual es un 

indicador significativo de su efecto multiplicador. (MINTUR, 2017) 

 

(VARGAS C. , 2009)En Ecuador, desde hace aproximadamente 20 años, las nacionalidades 

montubias, han buscado alternativas para adaptarse a las nuevas situaciones socio-culturales 

de la sociedad y para enfrentar la crisis económica, profundizada por el proceso de 

globalización. En este sentido, empiezan a construir desde sus propias creencias culturales, 

experiencias de autogestión turística comunitaria, las mismas que van encontrando en el 

turismo una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y de abrir espacios para 

encuentros interculturales.  
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Esta experiencia de las comunidades montubias, se ha constituido en un esfuerzo 

pionero en América Latina, a la vez que ha aportado a diversificar y potencializar la oferta 

turística del Ecuador hacia el mundo. En el país existen más de 60 iniciativas de 

experiencias relacionadas con el turismo comunitario de los pueblos y nacionalidades 

asentadas en las 3 regiones continentales del Ecuador, las experiencias comunitarias se 

distribuyen la mayor parte en la Amazonía con el 49%, luego en la sierra con el 27% y en 

la costa con el 24%; algunas experiencias presentan un mayor grado de desarrollo exitoso 

que otros, debido a su trayectoria: mayor inversión, políticas aplicadas desde las 

comunidades, asociaciones en la cadena de valor, asesoramiento por ONGs nacionales e 

internacionales . 

 

Hay que señalar que el turismo bajo ciertas modalidades de operación tiene condiciones 

excepcionales para proyectar su desarrollo, al ser Ecuador considerado como uno de los 

12 países megadiversos del mundo, poseedor de una de las mayores diversidades de 

ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño, con buenas 

condiciones de conectividad interna y ubicado estratégicamente.  

 

De hecho algunos especialistas afirman que ecuador es el país más biodiverso del 

mundo por km2, el 11% de la biodiversidad del planeta está en Ecuador. Solamente Mindo, 

en sus 27 mil hectáreas tiene 450 especies de aves, esto es mayor que lo que tiene EEUU 

y Europa juntos (MAE, 2005). Los especialistas en observación de aves (bird watching) 

han identificado en Ecuador dos de los 10 sitios con mayor variedad de especies de 

avifauna en el mundo, específicamente en Podocarpus y en Mindo.. 
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 Para, (Moncayo Andrade, El Turismo comunitario y su incidencia actual en el 

desarrollo Turístico de la Parroquia San Fernando del Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua, 2011) en su investigación titulada “El turismo comunitario  y su incidencia 

actual en el desarrollo turístico de la parroquia San Fernando del canton Ambato 

provincia de Tungurahua”, de la carrera de Turismo y Hotelería de la facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, que concluye:  

 

 

El turismo Comunitario en la parroquia  de San Fernando será muy beneficioso  para 

generar ingreso economicos, el segundo ingreso del sector es la agricultura, sus ingresos 

son muy significativos que permitan mejorar la calidad de vida del sector mediante el 

desarrolo turístico dentro de la parroquia mensionada como sector estrategicos de acuerdo 

a su ubicacion geografica.   

 

(Burbano,A., 2009), De acuerdo a la tesis “El Ecoturismo comunitario, una estrategia para 

el desarrollo sostenible de las poblaciones locales” destaca la conservación de la naturaleza 

y cultura de la Comunidad Agua Blanca y que han sido asimiladas de tal manera que se 

volvieron pautas fundamentales de trabajo, defensa de sus derechos de uso de recursos y 

manejo de territorio.   

 

La sistemática vinculación del turismo comunitario con el ecoturismo y de manera 

general con la naturaleza como objeto turístico, hace que a nivel comunitario el negocio 

turístico implique una práctica de conservación ambiental. No se ha hallado mejor excusa 

para transformar las prácticas ambientales negativas que hacer al medioambiente objeto 

del mercado. Junto a este proceso se recuperan formas de relación tradicional que, 
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coincidentes con las políticas ambientales internacionales, vienen a hacer aún más 

consistente la protección ambiental. (ARMAS CRUZ, 2017) 

 

 

El turismo en el Ecuador ha ido evolucionando, hasta conseguir una nueva forma de 

gestión turística conocida como “Turismo Comunitario”, pretendiendo que los dueños de 

los recursos y territorios los manejen, como un nuevo generador de ingresos para todos los 

sectores, combinando la participación igualitaria de sus miembros. Pretendiendo conservar 

los recursos tanto naturales como culturales y preservando la Pachamama como generadora 

de vida. 

 

 

Para, (Utreras, 2012)en su investigación titulada: “Propuesta de mejoramiento de la 

actividad turística de observación de ballenas jorobadas a través de la implementación de 

una guía de buenas prácticas ambientales en el cantón puerto López en la provincia de 

Manabí, ecuador”, de la  Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), que 

concluye: 

 

La soluciones a la carencias y limitaciones de las regulaciones para la observación de 

cetáceos puede ejecutarse  mediante la implantación de una Guía de Buenas Prácticas para 

la Observación de Ballenas Jorobadas que sirva de base, fundamental con la salvedad de 

que debe ser plataforma únicamente, pues las regulación por parte de la institución de 

gobiernos provinciales  y cantonales  para ser efectivas, deben ser generadas ante contextos 

particulares del sitio de observación. 
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Para, (Cabanilla, 2014) en su artículo “Los inicios de turismo comunitarios” el autor de 

este articulo (izq.) con emprendedores campesinos de Yunguilla (Pichincha). Consultor en 

turismo y amante del desarrollo local. En proceso de obtención de su título de PHD en 

Bahía Blanca (Argentina), manifiesta: 

 

(Solís, 2007)El turismo comunitario en el Ecuador es la tercera actividad económica 

más importante tras la extracción de petróleo  y la producción de banano y plátano 

atrayendo a unos 700 mil visitantes por año  la extraordinaria biodiversidad  y riqueza 

cultural  de este pequeño país sudamericano son los catalizadores del sector turístico, 

sin embargo , el desarrollo del turismo  conveniente es muy reciente.   

 

El turismo comunitario es una alternativa como herramienta para el crecimiento  y 

desarrollo de su gente laboriosa de la economía es proceso continuo muy importante como 

modelo de desarrollo local, que, al mismo tiempo, buscó reafirmar los contenidos 

filosóficos culturales de las comunidades receptoras. Este modelo de gestión del turismo 

busca compatibilizar: la competitividad económica, la sostenibilidad ambiental, el 

equilibrio territorial, el bienestar y la cohesión social, y la innovación y el trabajo en redes 

locales y nacionales. Entre las primeras comunidades que adoptaron este modelo de 

gestión, se debe mencionar a Agua Blanca (Manabí), Caguanapamba (Cañar) y Capirona 

(Napo), que recibían continuamente visitantes, en una etapa en la que el turismo en 

Ecuador estuvo en plena expansión y el crecimiento de la demanda de viajeros extranjeros 

sumaba más de un cuarto de millón en el país (año 1986). 
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Según, (Almeida, 2010) en su estudio  manifiesta que “Estrategias orientadas a la 

comunicación intercultural en asociaciones dedicadas al Turismo Comunitario en la 

parroquia Tarqui” del aula de Derecho humano – Departamento de Estudio Intercultural 

de la Universidad de Cuenca que concluye:  

 

Mediante este trabajo de investigación  percibimos que la diversidad cultural reclama la 

construcción de nuevas comprensiones y relaciones que contribuyan a la convivencia 

intercultural mucha más enriquecedora a todos los niveles. En este caso el turismo se convierte 

un vínculo bastante oportuno para usar a la interculturalidad como una herramienta útil para 

comprender, tolerar y respetar a la diversidad cultural que posee nuestro país. 

 

 

El turismo tiene un proceso muy significativo que genera impacto  económico y social 

al momento de establecer contacto entre el residente y turista por lo que se pretende que la 

interculturalidad sea una de las formas más enriquecedoras de contacto y reciprocidad 

experimentada. La incursión de las comunidades indígenas en la actividad turística  

beneficiado de cierta forma a algunos sectores ya que ha podido crear nuevas plazas de 

trabajo siendo en parte de gran ayuda para las comunidades enteras que han creado nuevos 

lazos con otras y han mejorado sus condiciones de vida. 

 

 

Mediante esta investigación permite conocer cómo se encuentra el turismo comunitario  

en la comuna Agua Blanca, se podrá establecer las bases desde las cuales la comuna 

comenzará a trabajar en conjunto para alcanzar el objetivo deseo que es mejorar la calidad 

de vida mediante los ingreso que genera esta actividad turística. 
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5.2.- Base teórica  

 

Esta investigación siguiendo los fundamentos establecidos, busca  lograr un equilibrio  

entre los moradores de la comuna para motivarlos a crecer y superarse de una manera 

organizada, a través de los proyectos de investigación del turismo comunitario  que es el 

motor de la generación de divisas de la nación.  

 

 
"El crecimiento económico en el pensamiento keynesiano", examina las ideas de Keynes sobre 

crecimiento económico, en el largo y en el corto plazo. En lo que respecta al largo plazo, era 

muy optimista, confiaba en que la suma de los avances tecnológicos, y la acumulación de capital 

consiguiente, impulsarían un decidido crecimiento económico. Pensaba que una tasa creciente 

de población llevaba a una mayor demanda de capital -mayor población, mayor inversión- pues 

los empresarios tendrían mayores expectativas de vender los bienes o servicios que producían 

(Martínez, 2012) 

 

Para (Cortad, 2006) Indica que: El turismo es algo que, de una u otra manera, siempre se 

hizo. La curiosidad, la necesidad de descubrir nuevos espacios, de interaccionar con otras 

gentes, forma parte de nuestra misma condición. Evolucionamos y, por tanto, nuestras 

motivaciones y nuestros comportamientos van variando hasta convertir el turismo en uno de 

nuestros consumos cotidianos. Aun así, subyacen en nuestro inconsciente razones muy 

primitivas que nos impulsan a descubrir que hay detrás de la montaña y a contrastar nuestro 

modo de vida con el de otras sociedades con evoluciones culturales muy distintas. En cierta 

manera, buscamos seguridad. La convicción de que lo que hacemos es mejor que lo que 

vemos, o de que podemos mejorar nuestra vida actual con lo que aprendemos. Una vez detrás 

de la montaña, optamos por sumar o por comparar, en función de nuestra propia base ética 

y cultural. La actitud resultante va a ser definitiva en la proyección de nuestra práctica 
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turística sobre el territorio que visitamos. La suma es el principio de una implicación que 

impulsa el desarrollo.  

 

Turismo comunitario  

 

Agua Blanca es una comuna que hoy se entiende con la actividad turística. Con 300 

Habitantes recibe anualmente alrededor de 16.000 visitantes que acuden a conocer los 

restos de la cultura Manteña, admirar los bosques seco y nublado, o a beneficiarse de las 

propiedades medicinales que se le atribuyen a las aguas de su laguna sulfurosa. Colegiales, 

turistas extranjeros, familias ecuatorianas, estudiantes universitarios, visitantes del más 

variado perfil encuentran en Agua Blanca. 

 

 

La comuna Agua Blanca turística de hoy no ha surgido de forma casual, sino que viene 

fraguándose desde, hace casi 30 años, en circunstancias y coyunturas que hacen de esta 

comuna uno de los ejemplos más relevantes de turismo en Ecuador.  

 

 

El turismo comunitario implica compartir con los visitantes una parte de la cotidianidad, 

de la cultura propia y del medio en el que tiene lugar la vida. El turista está buscando 

aproximarse a un mundo ajeno, acercarse a otra forma de vivir, al contexto cultural y 

natural de esa vida. Mientras que los objetivos del visitante parecen estar claros, los nativos 

deben comprender qué busca el turista y presentarlo ante ellos. Para que los turistas se 

acerquen a esa autenticidad domesticada los anfitriones deben haberse apropiado de ella, 

es decir convertirlo en un turismo especial. 
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El final de la hacienda y la declaración del Parque Nacional Machalilla situó a la comuna 

al borde de su desaparición como tal: por un lado la tradicional forma de subsistencia 

resultaba imposible, por otro los planes proteccionistas incluían el desalojo de la población 

que habitaba el parque. 

 

 La continuación de la población en este lugar ha sido posible en virtud de un gran proceso 

de apropiación del territorio y de la historia que no solo justificaba la permanencia de los 

aguablanquenses a un nivel ideológico – discursivo, sino que de hecho hacia posible una 

forma legítima de extracción de recursos del medio que permitiera la reproducción social. 

Todo ello desembocó en la actividad turística como nuevo pilar, nueva forma de ganarse la 

vida a tenor de un proceso que redefinió el que somos e hizo posible enseñar cosas al turista. 

Esas cosas son la cultura y el ambiente, ejes del producto turístico que explota Agua Blanca. 

 

Comuna Agua Blanca 

 

Agua Blanca comuna de la costa ecuatoriana que está al sur de la provincia de Manabí 

perteneciente al cantón Puerto López, está inscrita bajo el acuerdo ministerial número 3433 

y suscrita en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La comunidad está conformada por 

60 familias y con una población de 300 habitantes que actualmente vienen desarrollando 

en los últimos  25 años la actividad de turismo comunitario. Agua Blanca posee un espacio 

de 8046 hectáreas la cual se encuentra asentada en uno de los asentamiento arqueológicos 

más grande de la costa y de investigación relacionado a la cultura manteña (800 – 1532 

años D.C.), cultura que perteneció al Período de Integración de la costa ecuatoriana.  
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A inicios de la colonia se utilizó la denominada "balsa" o embarcación construida con 

madera de balsa que era alquilada por los españoles como un medio de transporte entre los 

distintos poblados costeros. La base económica sustentada en la pesca, ha permitido que 

los pueblos localizados en las zonas de influencia del Parque, mantengan estable sus 

principios culturales; debiendo destacar que su tradición, folclor y costumbres armonizan 

con su característico nivel de vida.  

 

 

La comuna se encuentra en el corazón del Parque Nacional Machalilla creado el 26 de 

Julio de 1979 y que cuenta con una extensión de 56.096 hectáreas los habitantes a través 

del tiempo y el espacio han heredado los recursos naturales – culturales existente en el área 

por parte de los que antes convivieron en ellas. De esta manera poder comprender, entender 

y rescatar los conocimientos ancestrales en la verdadera importancia de conservarlos, 

protegerlos, educarlos e interpretarlos.  

 

 

A finales de los setenta Agua Blanca andaba huérfana, acababa de cerrarse un ciclo muy 

importante de su historia: se arruinaba la hacienda que durante un siglo había sido la razón 

de ser de los habitantes de la comunidad. Las haciendas de la costa ecuatoriana eran 

netamente distintas a sus homónimas de la serranía. En la Sierra, hacienda (como estructura 

productiva) y huasipungo (como institución que regula las relaciones hacendado - 

trabajadores) formaban una unidad, en la que los indígenas trabajaban en las tierras del 

hacendado a cambio de disponer de terrenos de  para su autogestión. Por lo contrario, en 

la costa el hacendado contrataba exclusivamente mano de obra, sin mantenerse otra 

relación que la de empleador/empleado. Estos empleados eran macheteros que recibían un 

salario (en moneda o especie) por su trabajo, con lo cual su dependencia de la hacienda 
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adquiría un cariz muy distinto, limitándose notablemente la capacidad de resistencia y 

contestación que se ha constatado en la sierra para los huasipungueros. Como tantas otras 

haciendas, la hacienda Agua Blanca que había tenido muy diversos propietarios, se había 

constituido como la única fuente de trabajo, el referente social, la apertura al mundo 

exterior, en definitiva el eje sobre el que giraba la vida de las gentes de la comunidad.  

 

(B., 2009)Pero tras distintos avatares, la hacienda quedo prácticamente abandonada y los 

aguablanquenses encararon un incierto futuro. Los macheteros ya no tenían patrón, las 

únicas tierras cultivables de la zona, las del margen izquierdo del río Buenavista, propiedad 

en su día de la hacienda y que tras su quiebra quedaron como sin dueño, estaban abandonadas 

a su suerte. No es difícil imaginar la incertidumbre de esos momentos. La comuna se asienta 

en el valle del río Buenavista que en el tramo final de su cauce, una gran parte del año seco, 

se abre generando un bosque ribereño siempre verde gracias a las profundas raíces del 

algarrobo. Circundando por el bosque seco tropical llamado sabana, el valle es un verdadero 

oasis del que da fe la variedad ornitológica que atesora, con el mot – mot de turbante azul 

como especie emblemática.  

 

 

En esta zona también predomina los muyuyos, el palo santo y los ceibos marca la pauta 

de un paisaje que la mayor parte del año tiene un aspecto adusto. Las precipitaciones son 

escasas, y sobre todo están sujetas a un ciclo largo de sequias y lluvias asociadas al 

fenómeno del Niño, estos ciclos marcan la orografía del valle, (RUIZ BALLESTEROS, 

E., 2009)  

 

 

La comunidad Agua Blanca está compuesta por tres núcleos de población ubicados en 

las inmediaciones del cauce del río Buenavista, Vueltas Largas el menor de todos con seis 
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hogares, situado a 10 km del núcleo principal, El Carmen con diez hogares y Agua Blanca 

núcleo principal situado más cerca de la costa con 44 hogares. Este territorio atesora 

importantes restos arqueológicos que afloran a la superficie, especialmente los de los 

últimos periodos correspondientes a la cultura Manteña (800 – 1532 D.C).  

 

 

El producto turístico comunitario que ofrece Agua Blanca conjuga patrimonio natural 

y cultural sobre un mismo territorio. Consiste, principalmente, en un recorrido guiado 

llamado "Conociendo el camino manteño" (entre una y tres horas de duración) que incluye 

la visita a un pequeño museo arqueológico de sitio, una especie de centro de interpretación 

en el que los visitantes toman contacto con la cultura manteña que habitó la zona antes de 

la llegada de los españoles, y continúa con una visita a las ruinas arqueológicas del centro 

ceremonial, así como a la ribera del río y al bosque seco tropical que circunda al núcleo de 

población.  

 

Durante este recorrido se ofrece una explicación sobre la fauna, la vegetación y las 

características climáticas de la zona. Tras visitar los huertos de la comunidad, se concluye 

en una laguna de agua sulfurosa (en donde los visitantes pueden tomar un baño y aplicarse 

el lodo de propiedades medicinales que se forma en su seno) y se sube a un mirador desde 

el que se domina todo el valle del río Buena Vista. Este recorrido, y el conjunto de las 

visitas, está organizado por guías locales de forma comunitaria. Estos guías forman parte 

del comité arqueológico, que además de la guianza se encarga del mantenimiento y 

adecuación de toda la infraestructura turística (senderos, aparcamientos, mantenimiento de 

los sitios arqueológicos y del museo, limpieza de la comunidad). 
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La extracción maderera con fines comerciales ha desparecido; el carboneo ocupa a un 

pequeño número de familias (en torno a 14 y generando unos ingresos monetarios totales en 

torno al10,3% del total); la caza es ,una actividad marginal; por el contrario, el70% de las 

familias de Agua Blanca participan, en diferente grado, de la actividad turística, que además 

es una de las vías privilegiadas para la monetización de la economía local, (RUIZ 

BALLESTEROS, E., 2009).  

 

Estos lugares están influenciados por la Cordillera de Chongón y Colonche que recorre 

de sur a norte el relieve de la comunidad. En las cercanías de la costa el terrero es llano, y 

con elevaciones que no superan los 800 metros sobre el nivel del mar.  En la zona 

montañosa predominan las pendientes y quebradas, sobresalen las puntas, el Sombrerito, 

Bálsamo, el Barquito, Cabezona, Isla Salango y un numeroso grupo de islotes.  

 

Hidrografía  

 

La comunidad se encuentra atravesada por el río Buenavista que va desde la parroquia 

América, cantón Jipijapa hasta llegar a Puerto López desembocando en el Océano Pacífico.  

 

 Clima   

 

La intención de la corriente de Humboldt y la corriente del Niño al igual que las 

condiciones orográficas han hecho que el territorio este ubicado en zonas especiales. Desde 

mayo hasta octubre o diciembre, se produce una garúa permanente, con intensidad 

variable, según el grado de enfriamiento de las aguas del mar.  Como consecuencia de 

dichos factores se encuentran dos zonas definidas: Bosque Seco y  Bosque Tropical.  Entre 
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febrero y abril se dan las mayores precipitaciones, la pluviosidad media anual es de 424 

milímetros, con una evaporación de 879 milímetros.  

 

La humedad relativa alcanza un 84%, la temperatura promedio anual es de 24 grados 

centígrados, (BLANDIMIR, C., 1998)   

 

El Pedrote (Leyenda)  Los mayores de la comunidad cuentan que el pedrote (mot mot)  

es un pájaro que se encuentra en el valle del río o en el pozo azufrado, persiguiendo a las 

chicas cuando a él le gustan, para enamorarlas, este pajarito siempre aparece en el momento 

oportuno para tener la atención de las chicas, gracias a su hermoso plumaje y vistoso color. 

Este pájaro es una hermosa ave que no supo decir nada a la hora de la aparición del sol, es 

un pájaro que en la comunidad abunda por su vistoso color verde  y pico largo que no sabe 

hacer otra cosa más que nombrarse Mot, Mot, al mover su cola como un péndulo de un 

reloj.   

 

 

El mito señala que cuando las chicas orinan en el monte de la comunidad el pajarito se 

asienta y hace el amor en este sitio, por lo que, con el pasar de los días las chicas se siente 

como si estuvieran embarazadas. Las chicas que escuchan esta leyenda tienen tanta 

creencia que están convencidas de lo que les pasara al realizar esa actividad, sin embargo 

no pasa de ser un mito y los supuestos síntomas llegaran a desaparecer a los 3 o 4 meses 

para lo cual las chicas ya habrán pasado el gran susto de su vida (Ventura, 2017) 
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 Vías de Acceso  

 

Desde la ciudad de Quito se accede a Puerto López por transporte terrestre en buses de 

las cooperativas Carlos Alberto Aray y Reina del Camino por la ruta de la Spondylus.  

 

También se laborar en base a proposición, empleándola  como una herramienta 

productiva   para el desarrollo de la comuna Agua Blanca del Cantón Puerto López.  

 

Por otra parte, el Turismo, en una economía como la ecuatoriana, altamente dependiente 

de los ingresos del petróleo, es considerado como una actividad generadora de empleo y 

de redistribución de la riqueza, integradora  y complementaria con múltiples actividades. 

Por cada empleo directo que se genera en turismo se crean entre 3 y 6 puestos de empleo 

indirecto. De hecho, el turismo se constituye así en una estrategia relevante para la 

superación de la pobreza y el desarrollo sostenible del país (MINTUR, 2017) 

 

(RUIZ BALLESTEROS,E.; SOLIS CARRION, D., 2007)En este contexto, por un lado se 

ha desarrollado el sector tradicional del turismo, integrado por servicios de hotelería, 

restaurantes, operadoras turísticas, transportes comercial y turístico, infraestructura de 

turismo; mientras, que por otro lado, las comunidades indígenas y rurales empezaron 

lentamente durante las tres últimas décadas del siglo XX a plantearse también la relación 

con la actividad turística, acuñando una propuesta propia que se denomina Turismo 

Comunitario.  

 

La diferencia del turismo comunitario con otras modalidades de turismo es que en este 

sentido lo comunitario: se define como una forma de vida y sus correspondientes formas 

de organización de tal manera que se pueden identificar tres componentes importantes del 
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Turismo Comunitario: beneficios locales, participación comunitaria y responsabilidad 

comunitaria. El componente más importante de la actividad turística “comunitaria” es la 

participación de la comunidad en la gestión y administración del proyecto, y la 

“responsabilidad comunitaria”, es decir el compromiso de toda la comunidad en la toma 

de decisiones, en la distribución de las rentas y en las interacciones con el turista 

(VARGAS, C., 2009). 

 

 

En este sentido el turismo comunitario tiene como principio: “la relación entre la 

comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural, en el contexto de viajes 

organizados con las participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de su patrimonio, la defensa de los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos del país, y la gestión 

turística basada en los principios de solidaridad y reciprocidad para la distribución 

equitativa de los beneficios generados” (FEPTCE., (2007).) 

 

Mejora de la calidad de vida 

 

El buen vivir o sumak kawsay propuesta indígena). Desde los organismos internacionales 

como la Organización Mundial del Turismo o la Organización Internacional del Trabajo, el 

turismo comunitario se asocia a los programas de lucha contra la pobreza.  

 

Desde el turismo comunitario se procura un efecto positivo sobre el conjunto de la 

comuna; así los beneficios deben repercutir sobre el conjunto de sus miembros, aunque al 

mismo tiempo considere recompensas desiguales en virtud del distinto grado de 

participación de los mismos en el negocio turístico. En este mismo sentido, también se 
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entiende que el turismo comunitario es una forma de frenar la emigración desde las 

comunidades. Se trata, por tanto, de una estrategia socio-económica de desarrollo 

comunitario que elevando el nivel de vida general frene las tendencias migratorias. 

 

5.3.  Marco conceptual 

 

Turismo: “El turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal determinado 

por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada 

nación determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que 

entre éstos y los viajeros tienen lugar”. Pero por otro lado la Organización Mundial del 

Turismo de las Naciones Unidas, el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas (turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos. 

 

Turismo Natural:  es una práctica que la realizan personas que tienes el interés de conocer 

y disfrutar de los recursos naturales de un área del parque nacional machalilla, es muy 

fundamental para desarrollar planes de conversación  y protección del medio ambiente 

natural, ya que es un recurso económico muy importante para la economía del cantón y del 

país, no solo para las áreas naturales , su fauna y su flora. 

 

Fuentes de empleo:  

Es de una perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y 

ofrecer puestos laborales.   



26 
 

 
 

 

Comunidad: Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto que puede estar 

conformado por personas o animales y que ciertamente comparten una serie de cuestiones 

como ser el idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, estatus y zona geográfica, entre 

otras.    

 

Economía: El concepto de economía deriva del griego y significa “administración de 

una casa o familia”. Como ciencia, es la disciplina que estudia las relaciones de producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento 

humano y social entorno de éstas fases del proceso económico.    

 

Ingreso familiar: El concepto de ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos 

económicos con los que cuenta una familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de 

todos aquellos miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y 

todos esos otros ingresos que puede considerarse extras.  (Rodríguez, 2015) 

 

Visitantes: El concepto básico para el sistema general de estadísticas y comprende, 

todos los tipos de viajeros por motivo de turismo. Un visitante es toda persona que viaja 

por un periodo no superior a doce (12) meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su 

residencia habitual y cuyo motivo principal no es el de ejercer una actividad que se 

remunera en el país visitado. 

 

Ecoturismo: es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 

ambiente y está vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute del viajero, 

intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras del turismo). 
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VI.- HIPÒTESIS 

 

6.1.-Hipòtesis general 

 

El turismo comunitario en la comuna Agua Blanca incidirá en la calidad de vida de sus 

habitantes del Cantón Puerto López.  

 

 

6.2.- Hipótesis específicas:  

 

Los turismos comunitarios aportaran al desarrollo económico de la comuna Agua Blanca 

del Cantón Puerto López.  

 

 

La actividad turística que mayor ingreso generarán en la comuna Agua Blanca del Cantón 

Puerto López. 

 

 

El turismo comunitario mejorará la calidad de vida de los habitantes de la comuna Agua 

Blanca del Cantón Puerto López. 
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VII.- MÉTODOLOGIA 

 

 a.-  Métodos 

 

El presente proyecto de investigación  cuyo tema: El turismo comunitario en la comuna 

Agua Blanca y su  incidencia en la calidad de vida de sus habitantes del Cantón Puerto 

López.  

 

Se desarrolló de manera cuantitativa, cualitativa. Para esto se sustentó en los siguientes 

métodos. 

 

Método inductivo - Deductivo 

 

En esta se parte de los fenómenos particulares cuya incidencia forma la ley de lo 

particular a lo general referente a las variables investigadas, es decir cómo se están 

desarrollando  a nivel internacional, nacional y local, referente a la primer variable que es 

el turismo comunitario que es la relación de la comuna con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural, con la participación de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de 

los beneficios generados. La segunda variable que es  la incidencia en la calidad de vida 

mediante la promoción y difusión turística a los turistas nacional e internacional, y generar 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes. 
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Método estadístico:  

 

Se estableció en la relación, investigación y presentación en los datos adquiridos en el 

levantamiento y tabulación de información representando mediante cuadro, gráficos el 

programa de Excel.   

 

 Método bibliográfico: 

 

Este proceso permitió detallar  las fuentes y citas bibliográficas de la información que 

se facilita en este proyecto de investigación. (RUIZ BALLESTEROS, E., 2009) 

 

b-.  Técnicas 

Las técnicas utilizadas son las siguientes. 

Observación.- La observación ayudó a realizar el planteamiento adecuado de la 

problemática estudiada, referente a las diferentes actividades de turismo comunitario que 

realizan las familias de la comuna Agua Blanca.   

 

Encuesta.- Para este proyecto de investigación se efectuó las encuestas aplicadas a los  

habitantes que residen en la comuna Agua Blanca. 

 

Entrevista.- Fue una recopilación verbal de lo que se da en la comunidad y de como el 

turismo comunitario ha mejorado años tras años lo que también ha permito obtener fuente 

de ingreso para las familias de la comuna, Esta entrevista se realizó a la presidenta de la 

Comuna Agua Blanca. 
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Población y muestra 

 

Para realizar la investigación  se consideró el total 300 habitantes que residen en la 

comuna Agua Blanca  que representan el 100%. 

 

c-.  Recurso 

 

Talento humano  

Tutor de proyecto de investigación 

Investigador  

Presidente de la comuna Agua Blanca.  

Habitantes de la comuna Agua Blanca  

 

Materiales  

 

Materiales de oficina  

Computadora 

Impresora  

Cartucho de tinta   

Bolígrafos 

Cuaderno de apunte  

Cámara fotográfica  

Libro y documento de consulta  

Hojas  A4  
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

Son 807.00dólares (Ocho cientos siete  dólares) que fueron autofinanciados por la autora 

de la presente investigación. 

 

 

MATERIALES COSTO POR 

UNIDAD 

VALORES 

Copias de libro y proyecto 0,05 100,00 

Materiales de oficina 97,00 97,00 

Movilización y viáticos 150,00 150,00 

Copias de encuestas y entrevista 0,05 30,00 

Materiales de impresión (Internet) 0,90 60,00 

Trabajos en computadora  3,00 120,00 

Empastado 20,00 60,00 

Imprevistos y otros 190,00 190,00 

TOTAL 807,00 
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IX. ANALISIS  Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista dirigida al Presidente de la Comuna de Agua Blanca  

 

1. En qué año empezó  a desarrollarse el turismo comunitario en el sector de la 

comunidad Agua blanca? 

 

La comunidad Agua Blanca inicio hace 25 años después de un descubrimiento 

arqueológico, estando ya instaladas todas la edificaciones y las piezas arqueológicas en el 

sitio, se empieza a desarrollar las actividades turísticas con el servicio de guianza, a través 

de esta acción la gente se fue interesando por conocer el lugar y así fue incrementando la 

demanda turística al ver este incremento masivo deciden crear el comité arqueológico la 

cual está conformado por un Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero tomando así 

la decisión de formar tres grupo rotativo por poseer 26 guías, esta persona son las que 

llevan la actividad turísticas adelante. De acuerdo a la necesidad de la población se fue 

creando más comité para de esa manera mejorar la calidad del servicio turístico y por tal 

satisfacer las necesidades del turista.     

 

2. ¿Cree usted  que existen facilidades como la vialidad y servicios básicos para 

impulsar el turismo en la comuna. 

 

Existen parte algunos de los servicios básicos pero para tener un servicio turístico de alta 

calidad  mejor estos servicios, sería ideal tener agua potable. En cuanto a la viabilidad 

cuenta con una carretera principal suficiente para el turismo sin afectar a la fauna del 

sector   
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3. ¿Cuál es su opinión sobre el turismo comunitario  dentro de la comuna. 

Que es una gran oportunidad para la Comuna Agua Blanca porque tienes atractivos 

turísticos y  belleza natural que posee y que además esto beneficia a los habitantes de la 

comuna ya que el turismo genera ingresos.  

 

4. ¿Considera usted que el turismo comunitario  es una fuente importante de trabajo 

para los habitantes de la comuna. 

La presidenta afirmo que el turismo es una fuente importante de trabajo ya que desde que 

inicio a desarrollarse el turismo en la comunidad se han generado trabajos para los 

habitantes de la comunidad y los ingresos han sido buenos, pero no considerables ya que 

solo la temporada turística es solo en los meses de junio-septiembre y no todos los meses 

del año.  

5. ¿Cómo presidente  de la comunidad Agua Blanca que proyectos turístico mejorar la 

calidad de vida. 

 

Se ha desarrollado  proyecto en la comunidad y se han creado más comité como: el comité 

de artesanía quienes trabajan con las concha spondylus,  concha madre perla, tagua y 

cerámica, comité de palo santo “Bursera graveolens” quiene trabajan en la elaboración de 

inciensos  y el aceite medicinal, el comité de hospedaje y de alimentación, quienes se 

encarga de la distribución de los turista a la cabaña y casa comunitarias a más del servicios 

de catering para los turista que llegan de paso. 
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ENCUESTAS  A LOS HABITANTES DE LA COMUNA AGUA BLANCA. 

 

1. Participación de género en la comuna Agua Blanca 

 

Tabla 1.Género en la comuna Agua Blanca 

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 154 51% 

Mujer 146 49% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico N° 1. 

 

 

 

Ilustración 1: Genero 

 

Análisis e interpretación de los resultados. 

 

El 51% de encuestados respondieron que representa el sexo masculino y se dedican a la 

actividad del turismo comunitaria,  49%  son representadas por el sexo femenino  y ambos 

realizar estas actividades comunitaria. 

 

Desde un punto de vista los habitantes de la comuna agua blanca del cantón Puerto López, 

se dedican a la actividad turística porque es el único ingresos económico que le permite 

mejorar la calidad de vida en su sector y de esta manera dinamizar la economía en nuestro 

cantón del sur de Manabí. 
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2.-¿Cree usted que el turismo comunitario mejora la calidad de vida en el sector? 

 

Tabla N° 2. El turismo comunitario mejorar la calidad de vida en el sector 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 239 80% 

NO 45 15% 

TAL VEZ 16 5% 

TOTAL 300 100% 

                      Fuente: Habitantes de la comunidad Agua Blanca del cantón Puerto López 

                      Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda. 

 

Gráfico 2. 

 

Ilustración 2: Calidad de vida 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

 

En el cuadro y gráfico de la pregunta 2 el turismo comunitario mejora la calidad de vida 

en el sector, 80% de los encuestados menciona que si mejorar su calidad de vida en la 

comuna, mientras que el 15% han visto mejorar su calidad de vida, 5%  piensan  que tal 

vez mejora su calidad de vida en la comuna. 

 

Desde los resultados expuestos podemos decir  y mostrar que, el turismo comunitario 

mejora la calidad de vida  en la comunidad Agua Blanca del cantón Puerto López, mediante 

los ingresos de los turistas nacional y extranjero que visita a la comuna. 
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3.- ¿Cuál de estas  actividades turísticas tienen mayor demanda en la  comuna Agua 

Blanca del cantón Puerto López? 

 

Tabla N° 2. Actividades turísticas con mayor demanda en la  comuna Agua Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Habitantes de la comunidad Agua Blanca del cantón Puerto López 

              Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda. 
 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Ilustración 3: Actividad turística con mayor demanda 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Las actividades turísticas  con mayor demanda de visitante, 69% de los encuestados 

respondió que el atractivo más importante de la comuna es la Laguna Sulfurosa, el 12% 

los Sitios Arqueológicos, el 11% el Bosque seco y húmedo tropical, 8% el Mirador. 

 

Teniendo así que los atractivos más sobresalientes de la comuna, es la Laguna Sulfurosa y 

los Sitios Arqueológicos con un mayor porcentaje, para que los atractivos de la Comuna 

estén al mismo nivel que el de los con mayor porcentaje, se debe promocionar más 

ofreciendo mayor accesibilidad a los de menor porcentaje. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Museo arqueológico 36 12% 

Laguna de agua de azufre 206 69% 

Mirador 24 8% 

Bosque seco y húmedo 34 11% 

TOTAL  300 100% 
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4.- ¿Qué servicios dispone la comuna Agua Blanca? 

 

Tabla N° 3. Servicios que dispone la comuna Agua Blanca 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 

Agua Entubada                              100 % 

Luz eléctrica                              100 % 

Recolección de basura                              99 % 

Alcantarillado                                  -    

Internet                                 1%    

Teléfono público                                  -    

total                              300 % 

                     Fuente: Habitantes de la comunidad Agua Blanca del cantón Puerto López 

                     Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda. 

 

Gráfico N° 4. 

 

Ilustración 5: Servicios básico 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

En el cuadro y gráfico servicios básicos de la Comuna Agua Blanca podemos apreciar que 

el 99% de  tres servicios básico cuenta la comuna: agua entubada, luz eléctrica y 

recolección de basura mientras que el alcantarillado, 1% internet y 0% teléfono son 

servicios que están fracasando y la cual deben fortalecer a través de contratos de servicio 

al municipio competente, esto es necesario para el mejoramiento de las instalaciones de la 

Comuna, y mejorar la calidad de vida de sus habitante, y potenciar el turismo comunitario 

en el sector . 
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5.- ¿Cuál es el impacto que genera el turismo comunitario en el desarrollo 

económico de la comuna Agua blanca?  

 

Tabla 4. Impacto que genera el turismo comunitario 
 

ALTERTNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivamente 238 79% 

Negativamente 62 21% 

TOTAL  300 100% 

                      Fuente: Habitantes de la comunidad Agua Blanca del cantón Puerto López 

                      Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda. 

 

Gráfico N° 5. 

 

Ilustración N° 5: Impacto que genera el turismo comunitario 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

El 79% de encuestados respondieron sobre, Cuál es el impacto positivo que genera el 

turismo comunitario en el desarrollo económico de la comuna Agua blanca,  21%  

manifiesta que el impacto que genera el turismo comunitario es negativamente. 

 

Desde un punto de vista los habitantes de la comuna agua blanca del cantón Puerto López, 

el impacto es positivo aplicarse  esta actividad turística porque es el motor de desarrollo 

local. 
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6.- ¿Cuál de estas actividades ofertarían  usted para fomentar el turismo 

comunitario y mejorar la calidad de vida en la comunidad Agua blanca? 

 

Tabla 5. Actividades ofertarían  usted para fomentar el turismo comunitario 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Artesanía 36 12% 

Comida típica 55 18% 

Festival de la balsa Manteña 132 44% 

Traje típico para las festividades 45 15% 

Cabalgata en el bosque 32 11% 

TOTAL  300 100% 

         Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

         Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico N° 6. 

 

Ilustración 6: Actividades ofertarían  usted para fomentar el turismo comunitario 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

En el cuadro y gráfico actividades realizadas el 47% de los encuestados realizaron natación 

en la laguna sulfurosa, 28% Trekking, el 8% artesanías y cabalgatas el 6% convivio con 

una familia y el 3% estuvo en el festival de música con los niños. Todas las actividades 

son importantes para  beneficio de la comunidad la cual van de la mano al momento de 

ofrecer el tour en agua blanca, para fortalecerlas se las debe ofrecer más al momento de 

ingresar a la comunidad.6% 8% 
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7.- ¿Cuáles es el ingresos promedio usted recibe por la actividad turística en la 

comuna Agua blanca?   

Tabla 6.  Ingreso promedio  por la actividad turística 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

100 -  200 34 11% 

200  - 300 78 26% 

300  - 400 139 46% 

400  - 500 49 16% 

TOTAL 300 100% 

 

           Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

           Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico 7. 

 

Ilustración N° 7 Ingresos que genera el turismo comunitario en la comuna Agua blanca 

 

Análisis e Interpretación de los resultados. 

Según la encuesta realizada del promedio que se percibe por la actividad turística, el 46%  

está entre 300 – 400 mensuales, el 16% se estima el ingreso 400 – 500 y el 26% su ingreso 

es 200 - 3000, el  11% manifestaron que su ingreso  es de 100 – 200 mensuales.  

 

Dentro del estudio de mercado se estableció realizar esta pregunta para saber cuál es el 

ingreso promedio que percibe la comunidad mensualmente acotando que hay temporadas 

altas y bajas y los ingresos varias según la cantidad de turista que visita la comunidad cada 

año. 

0

20

40

60

80

100

120

140

100 -  200 200  - 300 300  - 400 400  - 500

Frecuencia 34 78 139 49

Porcentaje 11% 26% 46% 16%

34

78

139

49

11% 26% 46% 16%



41 
 

 
 

8.- ¿Cree usted que el turismo comunitario es una actividad que se puede realizar en 

la comunidad Agua Blanca? 

Tabla 7. Actividad que se puede realizar en la comuna Agua Blanca 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 291 97% 

NO 9 3% 

TOTAL 300 100% 

              Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

              Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico 8. 

 

                 Ilustración 8: Actividad que se puede realizar en la comuna Agua Blanca 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

De los resultados obtenidos, 97% manifestaron que el turismo es una actividad que se 

puede realizar en la comuna, y el 3% manifiestan que no se puedes realizar esta actividad. 

 

Podemos afirmar con este resultado que la actividad que se puede realizar en la comuna 

gracias a los atractivos turísticos que posee la comuna Agua Blanca del cantón Puerto 

López. 
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9.- ¿Cuáles son las principales actividades  que ofrece la Comuna Agua Blanca? 

 

Tabla 8. Principales actividades  que ofrece la Comuna Agua Blanca 

 

            Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

            Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico N° 9 

 

Ilustración 9: Principales actividades  que ofrece la Comuna Agua Blanca 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro y gráfico actividades realizadas el 44% de los encuestados realizaron natación 

en la laguna sulfurosa, 7% Trekking, el 6% artesanías y cabalgatas el 14% convivio con 

una familia y el 21% y el 8% estuvo en el festival de música con los niños.  

 

Todas las actividades son importantes para beneficio de la comuna la cual van de la mano 

al momento de ofrecer el tour en agua blanca, para fortalecerlas se las debe ofrecer más al 

momento de ingresar a la comuna. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Convivir con la comunidad 64 21% 

Cabalgatas 42 14% 

Trekking  20 7% 

Natación en aguas sulfurosas 133 44% 

Artesanías 17 6% 

Festivales de música y danza con los niños 24 8% 

TOTAL 300 100% 
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10.- ¿Cuál de los siguientes servicios turísticos presta la Comuna Agua Blanca a los 

turistas? 

 

Tabla 9. Servicios turísticos presta la Comuna Agua Blanca a los turistas 

     Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

     Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico N° 10: 

 

Ilustración 10: Servicios que ofrece la comuna Agua Blanca 

 

Análisis e interpretación de los resultados. 

En el cuadro y gráfico tales como alojamiento, alimentación, recreación y servicio de 

guianza, cabaña y casa comunitaria, camping representa 98%  de los servicios  que ofrece 

, mientras que, el 2%  falta implementar el medio de transporte y el servicio de Internet, 

esto debería realizarse a través de un contrato entre la Comuna Agua Blanca y las 

cooperativas de taxi moto que prestan el servicio de transporte en Puerto López ya que son 

muy necesarios para la movilización del turista.  

 

El servicio de internet se debería facilitar a través de las operadoras de Telecomunicación 

instalada en Puerto López. La cual posibilita una buena capacidad para recibir a los turistas 

que acudan a la Comunidad. 
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Servicio de Internet (página wed) 3 1% 

TOTAL  300 100% 
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11.- ¿ En qué meses del año la Comuna Agua Blanca es visitada con mayor 

frecuencia por turistas nacionales y extranjeros? 

Tabla 10. Costumbres y tradiciones con los turistas que visitan la comunidad 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Enero  - Abril 15 5% 

Abril - Junio 37 12% 

Junio - Septiembre 232 77% 

Septiembre - Diciembre 16 5% 

TOTAL  300 100% 

            Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

            Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico N° 11. 

 

 

Ilustración 11: Costumbres y tradiciones con los turistas que visitan la comunidad 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 De acuerdo a la encuesta  efectuada, en qué meses del año la comuna Agua Blanca es muy 

visitada por turistas nacionales y extranjero el 77%  nos  hizo referencia que es entre los 

meses de junio – septiembre por la observación de ballenas, 23%  son representadas por 

los siguientes meses, enero – abril, abril – junio, septiembre -  diciembre. 

 

Dentro de esta encuesta destacamos que la comuna  es visitada todos los meses de año pero 

en menor demanda de turista, realizan más visita solo en los meses de junio-septiembre lo 

cual es una desventaja para el desarrollo económico de la comuna. 
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12.-  ¿La comunidad de agua blanca es visitada por?  

 

Tabla 11. Nacionalidad de los visitantes 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nacional  85 28% 

Extranjero 215 72% 

TOTAL 300 100% 

             Fuente: Habitantes de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López 

             Elaboración: Ana  Monserrate Castro Miranda 

 

Gráfico 12.  

 

 

Ilustración 12: Visita de turista a la comuna 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

De los resultados obtenidos, nos reflejó que el 72% son turista extranjero  y el 28% son 

turistas nacionales que visitan la comuna agua blanca. 

 

Con este resultado  manifestamos que la comuna agua blanca  es muy visita tanto por turista 

nacional como extranjero, lo cual es bueno para el desarrollo económico de la comuna que 

le permite mejorar la calidad de vida en su sector. 
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9.1. Conclusiones 
 

El turismo comunitario es unos ejes dinamizadores en la economía,  porque es 

indispensable para el crecimiento y desarrollo, de sus habitantes de la comuna Agua 

Blanca, mediante la investigación se direcciono la entrevista  donde  manifiesta que el 

turismo es una fuente de ingreso, se encuestaron a 300 habitante residente, los cambios han 

sido positivo desde que inicio el turismo comunitario y el aprovechamiento sustentable de 

los recurso naturales y culturales, que les permiten generar desarrollo social- económico 

de la población involucrada en esta actividad. El 79% de encuestados respondieron sobre, 

Cuál es el impacto positivo que genera el turismo comunitario en el desarrollo económico 

de la comuna Agua blanca,  21%  manifiesta que el impacto que genera el turismo 

comunitario es negativamente. 

 

 

En la entrevista realizada  al presidente de la comuna agua blanca nos hizo referencia  como 

el turismo comunitario incide en la calidad de vida de sus habitantes, mediante la 

generación de empleo, y contar con los servicios básicos  permanente, de esta forma tener 

un crecimiento y desarrollo local  mediante la actividad turística.  Las actividades turísticas  

con mayor demanda de visitante, 69%  la Laguna Sulfurosa, el 12% los Sitios 

Arqueológicos, el 11% el Bosque seco y húmedo tropical, 8% el Mirador, teniendo así que 

los atractivos más sobresalientes de la comuna, laguna Sulfurosa y los Sitios 

Arqueológicos con un mayor porcentaje, para que los atractivos de la Comuna estén al 

mismo nivel que el de los con mayor porcentaje, se debe promocionar más ofreciendo 

mayor accesibilidad a los de menor porcentaje. 

 

 

El turismo comunitario mejora la calidad de vida en la comuna mediante los ingresos de 

los turistas nacional y extranjero que visita a la comuna, el turismo comunitario se ha dado 

de una manera positiva  ya que los cambios son notables y esto se ha dado gracias a los 

atractivos  turísticos  que posee la comuna agua blanca, los turista que visitan la comuna 

se van muy encantados  de la amabilidad y humildad, sencillez de su genta y además por 

su artesanía y gastronomía y su cultura, pero también está la parte negativa poca promoción 

y defunción de los atractivo turístico.   
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9.2. Recomendaciones 
 

 

 Potenciar las enflaquecimientos que se presenta en la comuna Agua Blanca, es necesario 

que la comuna continúe trabajando y  fortalecer el turismos comunitarios, debido a que 

esta actividad principal y ejes de la economía; porque el sector posee fenómenos de flora 

y fauna y con esto se puedes realizar más actividades turística comunitario, cuidando del 

medio ambiente y mejorar la atención  al cliente.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, debe atender 

a las comunidades, especialmente a la comuna Agua Blanca sobre las necesidades que 

presentan en lo relacionado al turismo comunitario, ya que esto se convierte en una fuente 

de trabajo para ellos, esto les genera ingresos económicos para las familias. Las personas 

inmersas en turismo conjuntamente con las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Puerto López , y además se deben fortalecer a través de 

contratos de servicio telefónico, internet al municipio competente, esto es necesario para 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitante, y potenciar el turismo comunitario 

en el sector . 

 

Los Organismos centrales deben apoyar al turismo comunitario, lo cual es importante que 

desarrollen proyectos turísticos en beneficio del sector, además que se adjudiquen los 

servicios básicos y vialidad, que son factores sustanciales para el turismo comunitario y de 

esta manera se logre tener un impacto positivo en la comunidad, a través la visita continua 

de los turistas, no solo en épocas de temporadas sino en todos los meses del año.  
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XII. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2017 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y Estadística. 

                            

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

                            

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación. 

                            

Trabajo con docentes tutores 
                            

Entrega de trabajos de 

titulación 

                            

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                             

Entrega de empastados y CD 
                            

Titulación                             
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XII.  PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del proyecto  

 

Plan  de capacitación sobre promoción y difusión  del turismo comunitario para la comuna 

Agua Blanca del cantón Puerto López. 

12.2.- Justificación 

 

El turismo comunitario es uno de los ejes dinamizadores de la economía, por lo que es 

indispensable  el diseño de proyectos encaminados al aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y culturales, que permita generar un desarrollo socio-económico de las 

poblaciones rurales involucradas en esta actividad (Hernández, 2013). 

 

El Turismo comunitario es una fuente importante de trabajo para los habitantes de la 

comunidad, ya que si se trabaja en conjunto se logra desarrollar esta comunidad 

aprovechando los recursos naturales que posee y cuidando de ellos, esto sea una fuente de 

trabajo y así tener un ingreso importante para las familias que habitan en la comunidad.   

 

La presente propuesta se justifica ya que mediante la capacitación en publicidad que se 

brindara  a los habitantes  en el plan, conocerán acerca de una introducción que deben 

mantener para que se logre la estabilidad económica de la comuna Agua Blanca.  

 

La  elaborar un plan de marketing es importante ya que demuestra uno de los aspectos de 

la comunidad posee, ese deseo de planificar, de crecer, de marcar las modelos de evolución 

y organización. La capacitación es un excelente  ejercicio para marcar el futuro de la comuna. 
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La capacitación debe surgir de la dirección de la comuna, los habitantes, en función de la 

organización de la sociedad  para alcanzar un mayor prestigio como ofertar del turismo y 

por ende los ingresos económicos del sector, constan diferentes motivos por el nivel 

económico  local en el desarrollo más importante dentro de un espacio determinado. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada el 20 de octubre del 2008 en el 

Registro Oficial No. 449, que reconocen y garantizan derechos colectivos a los pueblos, 

comunidades, montubios, indígenas y afro ecuatorianos, los cuales forman parte del Estado 

Ecuatoriano (Josse, 2010). 

 

Que en el Art. 3, de la Ley de Turismo define entre otros, como principios de la actividad 

turística la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia y afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos 

en la ley y sus reglamentos (Ibídem). 

 

 

Que en el Art. 4, literal a), de la Ley de Turismo, reconoce que la actividad turística 

corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto 

debe potenciar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo (Ibídem). 

 

 

Que el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales 

organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de 

Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten 

sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los reglamentos respectivos 

(Ibídem). 
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12.4.- Objetivos General 

 

Desarrollar un plan  de capacitación y  fortalecimiento  de una estrategia de marketing en la 

comuna Agua Blanca.  

 

12.5.-  Importancia. 

 

La presente propuesta nace de la compilación de la información donde se comprobó que 

el turismo comunitario puede ser una fuente importante de trabajo para los habitantes de la 

comuna y mejorar su calidad de vida.  

 

 

La promoción y difusión del turismo comunitario es importante porque hace referencia a 

aquel tipo de turismo que se desarrolla en un destino específico o las distintas actividades 

que se desarrollen dentro de la comuna. Además esta forma de turismo ayuda a conservar y 

a valorar los recursos naturales que posee el sector.  Así, el turismo comunitario se plantea 

como una forma de turismo sostenible, que busca por un lado mejorar el desarrollo 

económico de la comunidad, y por otro, pretende conservar y fomentar el respeto hacia los 

recursos naturales, patrimoniales y culturales. 

  

 

La importancia radica en que se evidencia al llegar a comprender como es el trabajo de 

los habitantes que se dedican al turismo, lo cual debe ser con una buena acogida al turista, 

la buena atención y sobre todo hacer que el turista se sienta a gusto dentro de la comunidad.  
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 Aquí se aprecia la importancia del turismo la relación que debe existir entre los habitantes 

de la comunidad y el turista visitante, lo cual se debe tener en cuenta que gracias al turismo 

se genera ingresos económicos para las familias de la Comuna  Agua Blanca.  

 

12.5.-  Ubicación sectorial y física 

 

. 

 

 

 

 

12.6 -   Ubicación de la comuna agua Blanca. 

 

La Comunidad Agua Blanca está ubicada en la provincia de Manabí. Cantón: Puerto López 

Parroquia: Machalilla. A 12km al norte de Puerto López, aproximadamente a unos 5 km de 

distancia de la vía principal Jipijapa – Puerto López. A una altitud de 80 msnm. 

 

El desarrollo turístico fue el principal motor de la elevación de Puerto López a la categoría 

de cantón, cuyo territorio era parroquia desde el 16 de enero de 1923. En 1989 se iniciaron 

una serie de acciones que buscaban convertir al territorio en cantón de Manabí, dirigidas por 

la Asociación de Lopenses residentes en Guayaquil. 

 

El área que abarca Puerto López actualmente, “Tuzco”, Salango, Agua Blanca, 

Machalilla, “Cercapez” y Salaite, fue poblada por los asentamientos de la culturas 

Machalilla, Valdivia Chorrera, Engoroy, Bahía, Manteña y Guangula. 
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Es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, tiene una población de 20.451 

habitantes. Su cabecera cantonal es la ciudad de Puerto López. Limita al Norte y este con el 

cantón Jipijapa, al sur con la provincia de Santa Elena, y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

12.7- Descripción de la propuesta 

 

 Se está consolidando como estrategia de desarrollo y objeto de investigación científica.  

El turismo comunitario se ha convertido en muchos países como una estrategia de desarrollo 

local desde abajo, protagonizada por comunidades habían sido tradicionalmente objetos del 

desarrollo (Esteban Ruiz Ballesteros, 2007).  

 

El turismo comunitario es una forma de gestión en la cual se destacan tres perspectivas 

fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades 

culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo 

del negocio turístico por parte de las comunidades. El turismo comunitario se convierte 

en un campo estratégico de desarrollo social, cultural, económico y cultural, que 

parece encarar con éxito varias de las más acuciantes expectativas del mundo actual 

(Ibídem). 

Sostenibilidad de los recursos naturales  

El turismo comunitario  supone una gran oportunidad de trabajo generando  ingresos para 

las comunidades y así protegiendo las áreas natural donde esta actividad se practica. la 

importancia de las áreas protegidas para mejorar el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades y la conservación del medio ambiente es a través de la actividad turística, 
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siempre que se realice a través del turismo comunitario y teniendo en cuenta el concepto de 

desarrollo sostenible.  

 

Lo que se busca tambien es dar capacitacion de como se deben realizar las activiades 

turisticas cuiadando siempre el medio ambiente.  

Plan de competitividad turística  

Propone desarrollar una modalidad de turismo compatible con un desarrollo sostenible, 

adscribiéndose a la tendencia internacional que concibe el crecimiento sectorial en relación 

con la calidad de vida de los habitantes (Ordóñez, 2005) 

 

El Plan reconoce la diversidad geográfica y cultural como potenciales para el desarrollo 

del turismo receptivo. El concepto de competitividad se basa en los determinantes del 

contexto, es decir, en las trasformaciones de la economía y en los nuevos riesgos y 

oportunidades generados por dinamismo de os mercados (Ibídem). 

 

El objetivo de la competitividad es por lo tanto, lograr un producto turístico con la mayor 

calidad, los mejores precios y una diferencia frente a otros productos existentes en el 

mercado, asegurado la sostenibilidad turística y ambiental (Ibídem). 

 

Si las políticas turísticas deben introducir estrategias nuevas para adaptar el sector a las 

profundas trasformaciones en curso, la mejora de la competitividad es el factor clave para una 

estrategia de desarrollo del turismo en largo plazo. Según el Plan, competitividad es traducir 

las estrategias en planes de acción realizables (Ibídem). 
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Condicionamiento de medios 

 

 

 

 

Indagatoria:  

 

A través de los procesos de colección de información directamente de las fuentes 

primarias, documental y de campo, durante la selección de datos del problema investigado 

en la institución.  

 

Demostrativa:  

 

Esta fase permite organizar, analizar y relacionar los datos obtenidos para comprobar la 

veracidad, de los procedimientos utilizados.  

 

 Expositiva:  

 

 

En esta fase se elaborara  el informe final con relación a la carencia de estrategias de 

comunicación y divulgación, que contribuyan a incrementar el nivel de conocimiento de la 

población y visitantes de la necesidad de protección y conservación de los recursos naturales 

de la comuna Agua Blanca del cantón Puerto López   

 

 

MEDIOS VISUALES

television

MEDIOS AUDITIVOS

Radio

MEDIOS IMPRESOS

Periodicos

MEDIOS DE PUBLICIDAD

Afiches, tripticos, etc.
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 Técnicas 

 

Se utilizara  el instrumento de investigación, con preguntas abiertas, cerradas y de elección 

múltiple, con el objetivo de recabar información actual de la institución desde el punto de 

vista mercadológico.  

 

Técnica de medios 

 

 

Se dará a conocer mediante las siguientes técnicas: 

 1 spot de televisión 

 1 spot de radio 

 1 diseño de anuncio de prensa 

 1 diseño de afiche 

 1 diseño de trifoliar 

 

 Mercadotecnia interactiva 

 

 

Se elaborara con página electrónica y además con redes sociales, en este medio 

electrónico, con el fin de  informar al público las actividades que llevan a cabo Para obtener 

acceso a ellas, se debe ingresar a las páginas electrónicas de la comuna, y blog 

 

 

Mercadeo de eventos  

 

 

La comuna Agua Blanca  promociona la conservación del medio ambiente, realizando el 

festival cuyas actividades incluyen varios eventos a cada recurso de la localidad, donde se 

reúnen grupos artísticos, en la cual promueven la convivencia con la naturaleza, obsequiando 

plantas para la reforestación y técnicas para la clasificación de los desechos. Esto con el fin 

de motivar las visitas al lugar. 

 



61 
 

 
 

Relaciones públicas 

 

Se determinó que la comuna través de la comisión  de comunicación, informa a su 

mercado (población) los servicios y actividades que ofrece para mitigar la contaminación, 

dando a conocer los programas en los medios masivos. 

 

Aplicación de la campaña publicitaria  

 

 

La campaña publicitaria es una estrategia de comunicación, que tiene el objetivo de 

comunicar a la población al correcto uso de los recursos naturales, además de mejorar la 

imagen institucional de la comuna. 

 

Con esta estrategia se pretende exaltar las principales características de las 4 R en la 

educación ambiental: reducir, reutilizar, recolectar, reciclar y lograr la menor contaminación 

de la comuna. 

  

Definición de la estrategia 

 

Se aplicará mediante la publicidad, los mensajes en numerosas ocasiones para que sea 

asimilado; se comunica a la población sobre la promoción y difusión turística existencia 

del programa de plan turistico. 

 

Descripción de la estrategia 

 

Se aplicará mediante la campaña publicitaria en la cual se proponen diseños con 

información. Se utilizará diseños para un spot de televisión, un spot para radio, un anuncio 



62 
 

 
 

para prensa, una manta publicitaria externa, un afiche y un trifoliar que servirán como piezas 

informativas que describen el programa de educación ambiental. Cada diseño será elaborado 

y distribuido según calendarización propuesta para cada uno de ellos. 

 

Estrategia creativa 

 

La estrategia que se utilizará para los anuncios visuales, radiales e impresos se basará en 

comunicar sobre el programa de educación ambiental concientización ciudadana y desarrollo 

turístico, informar el compromiso por cambiar los hábitos apoyándose en un programa de 

concientización, de educación ambiental 
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Tabla 12. Característica de los medios publicitarios 

MEDIOS VENTAJAS DESVENTAJAS 
Televisión  Cobertura masiva y alcance 

alto 

 Impacto de la imagen, sonido y 

movimiento 

 Prestigio alto 

 Costo bajo por exposición 

 Llama la atención 

 Imagen favorable 

 Baja selectividad 

 Vida breve del mensaje 

 Costos absoluto alto 

 Costos de producción altos 

 Cantidad de publicidad en 

el medio 

Radio  Cobertura local 

 Bajo costo 

 Frecuencia alta 

 Flexible 

 Costos de producción bajos 

 Auditorios bien segmentados 

 Sólo audio 

 Cantidad de publicidad en 
el medio 

 Baja capacidad para llamar 

la atención 

 Mensaje volátil 

Revistas  Potencial de segmentación 

 Reproducción de calidad 

 Alto contenido de información 

 Durabilidad 

 Lectores múltiples 

 Tiempo prolongado para 

colocar anuncios 

 Sólo imagen 

 Inflexibilidad 

Periódicos  Cobertura alta 

 Costo bajo 

 Tiempo breve para colocar 

anuncios 

 Pueden colocarse anuncios en 

secciones interesantes 

 Oportuna (anuncios 

actualizados) 

 El lector controla la exposición 

 Pueden usarse para cupones 

 Vida breve 

 Cantidad de publicidad 

 Capacidad baja para llamar 

la atención 

 Calidad de reproducción 

baja 

 Exposición de lectores 

selectiva 

Exteriores  Localización específica 

 Alta repetición 

 Visible fácilmente 

 El tiempo de exposición 

breve requiere anuncio 

breve 

 Imagen deficiente 

 Restricciones locales 

Correos directos  Selectividad alta 

 El lector controla la exposición 

 Contenido de información alto 

 Oportunidades para 

exposiciones repetidas 

 Costo por contacto alto 

 Imagen deficiente (correo 

no solicitado) 

 Cantidad de publicidad en 

el medio 

Internet y 

medios 

interactivos 

 El usuario selecciona la 

información de productos 

 Atención y participación del 

usuario 

 Relación interactiva 

 Potencial de venta directa 

 Plataforma de mensaje flexible 

 Capacidades creativas 

limitadas 

 Lentitud de acceso 

 imitaciones tecnológicas 

 Pocas técnicas de medición 

validas 

 Alcance limitado 

Fuente: elaboración propia 
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Plan de medios 

 

Está conformado por los objetivos de los medios, alcance, frecuencia y razonamiento de 

los mismos, además del análisis de las piezas creativas y su respectiva calendarización. 

 

Televisión 

 

Es un medio masivo, la televisión brindará la oportunidad de presentar el mensaje 

publicitario al público meta a través de imágenes, sonidos, movimientos, colores y formas, 

logrando penetrar en todos los estratos sociales y económicos, la ventaja de seleccionar al 

mercado objetivo basándose en geografía, horarios y programaciones específicas. 

 

Radio 

 

Es un medio de comunicación masiva e inmediata, las diversas estaciones radiales dirigen 

la publicidad a diversos segmentos, sus costos de producción son relativamente bajos, puede 

reaccionar con rapidez ante las condiciones cambiantes del mercado 

 Vehículo de medio: (por definir) 

 

Periódico 

 

Es un medio de publicidad que brinda la oportunidad de llevar el mensaje publicitario a 

todos los segmentos de la población ya que el mismo es utilizado por la gran mayoría como 

medio informativo del acontecer nacional 

 Vehículo de medio: (por definir) 
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Publicidad de exteriores 

 

Este tipo de publicidad tiene un alto impacto pues llega a un público móvil con una 

frecuencia muy alta, siendo la forma más penetrante de comunicación debido a su repetición. 

 Vehículo de medio: (por definir) 

 

Material publicitario 

 

Este lleva por objetivo impulsar la decisión de compra, el cual se coloca en el punto de venta 

para el grupo potencial ofreciendo información detallada con imágenes. 

 Vehículo de medio: Afiche 

 Vehículo de medio: Trifoliar 

12.10-  Presupuesto. 

CONCEPTOS  CANTIDAD  VALORES  

Diapositivas  100  60.00  

Periódico mural  49  49.00  

Folletos  600  60.00  

InFocus  1  250.00  

Computadora Portátil  1  400.00  

Copias  1000.00  40.00  

 Total   859.00  

 

 

Son 859,00(ocho cientos cincuenta y nueve) serán autofinanciados mediantes actividades 

realizadas en la comunidad. 
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Anexo 1.  
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Anexo  2 fotos de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #1. Recibiendo recomendaciones por parte de mi tutor de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #2. Entrevistando  a los guías comunitarios acreditados.  
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Foto #3, y 4  Recolectando la opinión de la comunidad, a través de la  entrevista y 

encuesta a la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto #5. Recogiendo la información necesaria con los administradores del museo 

comunal; Foto #6, Entrevistando a los artesanos que ofrecen sus producto en las 

inmediaciones del museo.  


