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INTRODUCCIÓN 

El turismo comunitario surge como una alternativa que sirve para salvar las disparidades 

socioeconómicas de las comunidades rurales; además se convierte en una vía en que las 

comunidades pueden generar ingresos económicos, utilizando los recursos naturales de la 

región. 

En este tipo de turismo, la población puede convertirse en guías turísticos y prestar 

servicio a los visitantes que reciben.  Ofrecen a la vez la oportunidad de jugar un papel 

preponderante en la generación del movimiento de los elementos de producción e 

intercambio de bienes y servicios en la zona (Asociación de estados del Caribe, s.f). 

El Turismo Comunitario es una oportunidad para la mujer rural, puesto que es quien se 

empodera y se apropia de esta actividad; hasta le ha permitido convertirse en líderes de su 

comunidad y generar sus propios ingresos que los invierte en el bienestar de su familia.  

De acuerdo a lo antes indicado se considera importante la investigación ya que permite 

conocer cómo se desarrolla el turismo comunitario y la inserción de la mujer rural en el 

cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas; ya que este cantón posee una riqueza 

natural y exótica para disfrutar; y a la vez identificar la actividad que desempeña la mujer 

rural en este tipo de emprendimientos. 

 El proyecto de investigación está estructurado de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el mismo que consta: 

En la primera parte se enfoca el título del proyecto, seguido del problema de investigación, 

en el que se analiza la definición del problema, formulación del problema, preguntas 

derivadas y la delimitación del mismo. 
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El punto tres trata sobre los objetivos general y específicos, luego se ubica la justificación 

de la investigación, para en el punto cinco abordar el marco teórico con sus antecedentes y 

las bases teóricas que sustentan el proyecto y el marco conceptual. 

El punto seis aborda las hipótesis, general y específicas.  El siguiente consta de la 

metodología con los métodos, técnicas y recursos utilizada en la investigación.  

El punto ocho enfoca el presupuesto, el punto nueve los resultados y discusión para luego 

elaborar las conclusiones y recomendaciones.  Finalmente se presenta el cronograma de 

actividades y las referencias bibliográficas.  El último punto hace referencia a los anexos. 
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RESUMEN 

 

La presente propuesta investigativa tiene como objetivo analizar “el turismo comunitario y 

su aporte a la inserción de la mujer rural en el desarrollo económico local del Cantón 

Pedro Carbo, Provincia del Guayas”, partiendo de las actividades que realizan las mujeres 

rurales para que exista un mejor desarrollo económico rural. Para el desarrollo del presente 

trabajo se aplicaron los métodos bibliográficos, descriptivo, analítico-sintético, inductivo-

deductivo y la investigación de campo sirvieron de apoyo para la realización del proyecto, 

además se utilizaron técnicas de observación directa y la encuesta que fundamento la 

información presentada.  Es así, que los resultados determinaron que el cantón Pedro 

Carbo posee múltiples recursos naturales que al ser explotados ayudarían al desarrollo 

económico ya que, el turismo comunitario contribuye a la mejora del bienestar en la 

calidad de vida tanto de las comunidades rurales como de la misma cabecera cantonal, la 

participación de la mujer rural aporta de manera escasa dentro de las actividades 

económicas del turismo comunitario ya que lo hace de manera indirecta, porque labora de 

manera informal en los alrededores de los sitios turísticos con la venta de alimentos. 

 

Palabras claves: turismo, inserción de la mujer, actividades económicas, desarrollo 

económico. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research proposal is to analyze community tourism and its 

contribution to the insertion of rural women in the local economic development of the 

Pedro Carbo Canton, Guayas Province, based on the activities carried out by rural women 

so that there is a better development Rural economic For the development of this work the 

bibliographic, descriptive, analytical-synthetic, inductive-deductive and field research 

methods were applied, in turn it was required to use the observation and survey techniques 

that supported the information presented.  The results showed that the Pedro Carbo canton 

possesses many natural resources that, when exploited, would help economic development 

since community tourism contributes to the improvement of well-being in the quality of 

life both in rural communities and in the canton itself, the participation of rural women 

contributes little to the economic activities of community tourism since it does so 

indirectly, because they work informally in the surroundings of tourist sites with the sale of 

food. 

 

 

Keywords: tourism, women's insertion, economic activities, economic development, 

informal sector. 

 

 

 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ....................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ............................................................................... ii 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ........................................... iii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... vi 

RESUMEN .................................................................................................................... viii 

SUMMARY .................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................... xiii 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ..................................................................................... 14 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 15 

a. Definición del problema ..................................................................................... 15 

b. Formulación del problema ................................................................................. 18 

c. Preguntas derivadas ........................................................................................... 18 

Sub preguntas ............................................................................................................ 18 

d. Delimitación de problema .................................................................................. 18 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................ 19 

3.1. Objetivo General ............................................................................................. 19 

3.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 19 

IV. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 20 

V. MARCO TEÓRICO................................................................................................. 22 

5.1. Antecedentes ................................................................................................... 22 

5.1.1. Turismo Comunitario ................................................................................. 25 

5.1.1.1. Efectos que persigue el Turismo Comunitario ........................................ 26 

5.1.1.2. El Turismo Comunitario y sus impactos ................................................. 28 

5.1.1.3. Los beneficios del turismo comunitario .................................................. 28 

5.1.1.4. Importancia del Turismo Comunitario como actividad económica .......... 29 

5.1.1.5. Turismo Comunitario y Género .............................................................. 30 

5.1.1.6. Rol de la mujer en el Turismo ................................................................ 31 

5.1.1.6.1. Rol de la mujer en el desarrollo de la comunidad .................................... 34 

5.1.1.6.2. Rol de la mujer rural en el turismo comunitario ...................................... 35 



xi 
 

 
 

5.1.2. Desarrollo económico ................................................................................ 36 

5.2. Bases Teóricas ................................................................................................. 39 

Características del desarrollo económico ................................................................. 40 

5.3. Marco  conceptual ........................................................................................... 42 

VI. HIPÓTESIS .............................................................................................................. 45 

6.1.  Hipótesis general ................................................................................................ 45 

6.2.  Hipótesis específicas ........................................................................................... 45 

VII. METODOLOGÍA ................................................................................................ 46 

Métodos ...................................................................................................................... 46 

Técnicas ..................................................................................................................... 47 

Recursos ..................................................................................................................... 49 

VIII. PRESUPUESTO .................................................................................................. 50 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................... 51 

Resultados .................................................................................................................. 51 

Discusión .................................................................................................................... 52 

Conclusión ................................................................................................................. 56 

Recomendación .......................................................................................................... 57 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.................................................................... 58 

XI. BIBLIÓGRAFÍA.................................................................................................. 59 

XII. ANEXOS ............................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1¿Conoce que es un atractivo turístico? ................................................................. 65 

Tabla 2 Comunidades que poseen atractivos turísticos .................................................... 66 

Tabla 3 Comunidad que tiene más potencialidad para desarrollar el atractivo turístico .... 67 

Tabla 4 Actividades turísticas ......................................................................................... 68 

Tabla 5 Preferencia de atractivo turístico ......................................................................... 69 

Tabla 6 Actualmente los atractivos turísticos generan ingresos para el desarrollo 

económico local .............................................................................................................. 70 

Tabla 7 Oportunidad de participación de la mujer ........................................................... 71 

Tabla 8 ¿Conoce que es una actividad económica? .......................................................... 72 

Tabla 9 Actividad económica .......................................................................................... 73 

Tabla 10 Actualmente la mujer rural participa en el desarrollo económico ...................... 74 

Tabla 11 la mujer rural aportaría en las actividades económicas del turismo comunitario 75 

Tabla 12 ¿Conoce que es una red de apoyo? .................................................................... 76 

Tabla 13 Existe alguna red de apoyo ............................................................................... 77 

Tabla 14 Las redes de apoyo están fomentando el desarrollo local del turismo en el cantón 

Pedro Carbo .................................................................................................................... 78 

Tabla 15 Redes de apoyo ................................................................................................ 79 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1¿Conoce que es un atractivo turístico? .............................................................. 65 

Gráfico 2 Comunidades que poseen atractivos turísticos ................................................. 66 

Gráfico 3 Comunidad que tiene más potencialidad para desarrollar el atractivo turístico . 67 

Gráfico 4 Actividades turísticas....................................................................................... 68 

Gráfico 5 Preferencia de atractivo turístico ...................................................................... 69 

Gráfico 6 Actualmente los atractivos turísticos generan ingresos para el desarrollo 

económico local .............................................................................................................. 70 

Gráfico 7 Oportunidad de participación de la mujer ........................................................ 71 

Gráfico 8 ¿Conoce que es una actividad económica? ....................................................... 72 

Gráfico 9 Actividad económica ....................................................................................... 73 

Gráfico 10  Actualmente la mujer rural participa en el desarrollo económico .................. 74 

Gráfico 11 La mujer rural aportaría en el desarrollo económico del turismo comunitario. 75 

Gráfico 12 ¿Conoce que es una red de apoyo? ................................................................. 76 

Gráfico 13 Existe alguna red de apoyo ............................................................................ 77 

Gráfico 14 Las redes de apoyo están fomentando el desarrollo local del turismo en el 

cantón Pedro Carbo ......................................................................................................... 78 

Gráfico 15 Redes de apoyo ............................................................................................. 79 

 

   

 

 



14 
 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 
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DE LA MUJER RURAL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS”. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

El turismo comunitario se ha constituido en un potencial para que las comunidades 

rurales generen ingresos adicionales a los que obtienen de la agricultura; es un sector que 

ha aportado en la lucha contra la pobreza.  En este tipo de turismo, la mujer es la que lidera 

la actividad, esto supone que de los ingresos generados tengan mayor impacto en la 

comunidad.  La fortaleza del turismo comunitario reside en las capacidades del habitante 

de la zona rural que tengan para relacionarse con los visitantes.  

Países como Bolivia, Ecuador y Perú, han impulsado el turismo rural comunitario, 

considerando que son países con mayor desigualdad social y es la que menos equidad 

posee a nivel del mundo.  En los tres casos los niveles superan el 30% y los de pobreza 

rural el 40% (Codespa, 2011). 

El cantón Pedro Carbo es uno de los 25 cantones pertenecientes a la provincia del 

Guayas, su principal rama de actividad es la agricultura y ganadería, en un 54,5%; seguido 

por el comercio en un 14,8%, y el restante lo ocupan actividades como transporte y 

almacenamiento, industrias manufactureras, actividades de los hogares como empleadores, 

entre otros; quedando inexistente el turismo comunitario dentro de la actividad económica 

de este cantón. 

Pedro Carbo cuenta con una superficie total de 942 km2, colindando al Norte y Oeste 

con Paján, al Sur con Santa Elena y al Este con Isidro Ayora; destacándose por sus 

recursos naturales que hasta la actualidad han sido impulsados a medias, como: El Salto de 

Oro, Las Piedras, Las Vijamas, Cascada el Porotillo, entre otras; siendo esta una excelente 

oportunidad para impulsar su desarrollo económico mediante el turismo comunitario y a su 
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vez incluyendo a la mujer rural en sus actividades ya que históricamente la mujer ha 

venido sufriendo continuos discrímenes por la cultura machista dominante , teniendo 

incidencia en su desempeño laboral y su independencia, sobre todo económica. 

Pedro Carbo está ubicado en una zona propicia para aumentar la afluencia de turistas ya 

que se encuentra a 45km de la Ciudad de Guayaquil; de hecho, la mayor afluencia está 

dada por visitantes de esta ciudad. Incluso, canales de televisión han visitado ciertos 

lugares turísticos del cantón para realizar reportajes. 

Hasta la actualidad, las autoridades locales de turno no han impulsado el turismo de 

forma dinámica y constante, por lo que el tráfico de turistas a estos lugares se da por 

agrupaciones locales que ejecutan eventos esporádicos de ciclismo aproximadamente 2 

veces al año, quienes atraen alrededor de 150 turistas de varias provincias, quienes generan 

ingresos extras al cantón.   

Estas acciones permiten ver de forma clara que es posible impulsar el desarrollo 

económico de la localidad mediante el sector turístico.  

Sin embargo, se evidencian algunos problemas a resolver, como la falta de vías de 

acceso, señaléticas, seguridad y la implementación de un plan de acción. Problemas 

solucionables si la actual administración municipal se involucra en el proceso para resolver 

las problemáticas existentes y contribuir de esa manera al desarrollo económico local, ya 

que el mayor problema es la falta de inversión.  

El principal problema radica en la falta de vías de acceso en óptimas condiciones, ya 

que las vías actualmente son lastradas, empinadas y estrechas por lo que los turistas llegan 

hasta cierto punto en vehículos y luego les toca avanzar a pie, dificultándose aún más en 

época invernal.  
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Los turistas que visitan estos lugares deben guiarse preguntando a los habitantes, en el 

caso de encontrarlos al paso, ya que en ciertas vías la presencia de habitantes es escasa, 

haciéndose más difícil su trayecto hacia los lugares de interés.  Por lo que es evidente que 

la implementación de señaléticas que guíen al turista es un factor importante.  

Otra problemática a resolver es brindar seguridad a los turistas locales y extranjeros, ya 

que se han registrado casos en que han sido víctimas de asaltos en el trayecto debido a la 

carencia de medidas de seguridad. 

Desde esta percepción del gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo 

se visualiza que en el turismo comunitario, la inserción de la mujer rural juega un papel 

preponderante, ya que pueden generar sus propios ingresos, que los invierten en su familia 

e hijos, convirtiéndose en una opción más para el desarrollo local. 
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b. Formulación del problema 

¿De qué manera el Turismo Comunitario aporta en la inserción de la mujer rural en el 

desarrollo económico local del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas?  

 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es el principal atractivo turístico del cantón Pedro Carbo que permite la inserción 

de la mujer rural en sus actividades? 

 

¿Cuáles son las actividades económicas y el aporte de la mujer rural al desarrollo 

económico del turismo comunitario en el cantón Pedro Carbo? 

 

¿Qué redes de apoyo fomentan  el desarrollo económico local a través del turismo 

comunitario en el Cantón Pedro Carbo? 

 

d. Delimitación de problema 

Contenido: El Turismo Comunitario y la inserción de la mujer rural en el desarrollo 

económico 

Clasificación: La mujer rural 

Espacio: Cantón Pedro Carbo 

Tiempo: 2019 - 2020 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

Analizar el turismo comunitario y su aporte a la inserción de la mujer rural en el 

desarrollo económico local del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Describir el principal atractivo turístico del Cantón Pedro Carbo y la inserción de la 

mujer rural en sus actividades. 

 

Identificar las actividades económicas y el aporte de la mujer rural al desarrollo 

económico del turismo comunitario en el Cantón Pedro Carbo. 

 

Establecer las redes de apoyo que fomentan el desarrollo económico local a través del 

turismo en el Cantón Pedro Carbo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El turismo comunitario es una actividad que se ha convertido en una fuente de ingreso, 

porque se benefician muchas personas, no solo económicamente, sino que se puede 

conocer el modo de vivir y la cultura de los pueblos donde se desarrolla. El Ecuador es un 

referente del turismo comunitario, por lo tanto hay que investigar el rol que tiene la mujer 

en este tipo de actividad; pues se debe tener claro que cuando se trabaja en turismo 

comunitario, todas las personas de la comunidad se involucran para formar parte del 

mismo, sin exclusión de los grupos minoritarios, ya que las capacidades de cada persona 

aportan significativamente al desarrollo local. 

Este estudio tiene relevancia porque el cantón Pedro Carbo atrae a visitantes interesados 

en el turismo ecológico por la diversidad de su flora y fauna, suelos rocosos y cascadas, 

bosques nativos, entre otros.  Las cascadas se convierten en el punto turístico, las que se 

encuentran enclavadas en la espesa vegetación, entre las que se citan: la cascada 

Resbalosa, El Salto de Oro, sitios rodeados de bosques nativos.  El presente proyecto de 

investigación busca a través del turismo, ofrecer una fuente alterna de desarrollo y a su vez 

insertar a la mujer rural,  tomando en consideración los recursos de la población y 

aplicando prácticas de responsabilidad  y cuidando el patrimonio local tanto natural como 

cultural. Logrando así contribuir a la generación de empleo y la reducción de la pobreza en 

las comunidades rurales del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas. 

Desde otro aspecto es importante mencionar  que el turismo comunitario es una 

alternativa a los viajeros, lo que posibilita la creación de distintos destinos que permita a 

las comunidades generar riqueza basándose en esta actividad.  Por lo tanto, es de utilidad 

la presente investigación porque se describen los principales atractivos turísticos que posee 

el cantón Pedro Carbo y la manera como se inserta la mujer rural a estas actividades; del 
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mismo modo identificar  las actividades económicas que aportan al desarrollo del turismo 

comunitario en el cantón antes indicado.  

Con el proyecto de investigación se beneficiaran 43.400 habitantes del cantón Pedro 

Carbo, pero principalmente las mujeres que viven en el área rural, a través de la inserción 

al turismo comunitario.  Generando esto una participación activa y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades.  

La investigación aporta desde el punto de vista teórico porque estudios científicos 

permitieron contrastar posiciones de autores diferentes que sustentan las bases teóricas en 

relación al objeto de estudio y así poder establecer la importancia que tiene la mujer rural 

en el turismo comunitario y la inclusión de toda la población para el desarrollo local.  Los 

resultados determinan el papel que cumple la mujer en el turismo comunitario. 

Por otro lado, se justifica metodológicamente porque los métodos y técnicas utilizadas 

en la investigación aportaron para realizar el trabajo de campo y luego procesar los 

resultados y demostrar la realidad en la que incursiona la mujer rural en el turismo 

comunitario del Cantón Pedro Carbo.  

Se justifica de manera práctica porque con los resultados del trabajo investigativo se 

evidenciaría la inserción de la mujer rural en el turismo comunitario al desarrollo 

económico local. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

El trabajo de investigación se fundamenta en investigaciones que tienen similitud al 

objeto de estudio, entre ellas se citan: 

Vargas et. al. (2018), realizaron un estudio acerca de: “La situación del Turismo 

Comunitario en Ecuador”, estudio efectuado en 36 Centros de Turismo Comunitario del 

Ecuador, el que muestra el impacto de esta actividad en el ámbito socio-ambiental y de 

sostenibilidad de los emprendimientos relacionados con el sector. El estudio evidencia 

los aportes positivos del Turismo Comunitario en Ecuador, como la generación de 

puestos de trabajo, utilización racional de recursos naturales, posicionamiento en 

mercados no tradicionales, bases fundamentales del turismo ecológico y 

responsabilidad social-comunitaria; así mismo se evidencian debilidades en lo que 

respecta a la infraestructura básica, deficiente organización laboral en el sector público 

y la promoción (Vargas, et al., 20018). 

Desde esta perspectiva, se evidencia que el Turismo Comunitario está basado en el 

cuidado de los recursos del ecosistema y del medio ambiente; además que las gestiones 

deben ser dirigidos desde la comunidad, factor fundamental para alcanzar el desarrollo 

local. 

Otro estudio realizado por Montoya (2013) denominado “Turismo Comunitario y 

Desarrollo Local. Interacción y escalamiento de Innovación”, el estudio es de tipo 

descriptivo, en el cual se describen casos del desarrollo del turismo comunitario en tres 

regiones de Perú en donde se implementó el turismo comunitario, evidenciándose 
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procesos de innovación que avanzan progresivamente y alcanzan resultados positivos 

en las comunidades rurales en el mediano y largo plazo. Por otra parte se fortalecieron 

relaciones entre los actores, por medio del intercambio y manejo de conflictos que 

contribuyeron al avance de la iniciativa. 

Dado estos resultados de la investigación realizada por Montoya, el Turismo 

Comunitario genera inclusión económica y social en las zonas donde se desarrolla la 

actividad, en la que participa la comunidad organizada y orientada a brindar una oferta 

turística.   

Otro estudio realizado por Acero (2017), cuyo título corresponde a: “La mujer rural en 

el desarrollo del turismo rural comunitario en el Distrito de Atuncolla – Puno 2016”, 

cuyo objetivo es determinar el grado de relación de la mujer en el desarrollo del turismo 

rural comunitario, cuya metodología fue de enfoque cuantitativo y cualitativo con 

aplicación del método hipotético deductivo, teniendo como unidades de observación  a 

las mujeres rurales con el rol que cumplen dentro de la actividad turística. Llegándose a 

la conclusión, la participación de la mujer en el desarrollo del turismo rural comunitario 

de Atuncolla es explicado por las nueve variables independientes resultando en un 60%, 

bueno, porque existe una correlación y baja dispersión de datos; por lo tanto es de 

significativa importancia el rol de la mujer en el turismo comunitario. 

Autoras como Bravo & Zambrano (2018), desarrollaron un artículo científico cuyo 

tema corresponde a: “Turismo Comunitario desde la perspectiva del desarrollo local”, 

concluyendo que la Comuna 23 de Noviembre está bastante posicionada con respecto a 

la auto – organización, dado que a través de la Asociación de Agroturismo, la directiva 

y las comisiones se reúnen periódicamente para planificar y ejecutar en modalidad 

autogestionaria todo lo concerniente a las actividades de agroturismo, ecoturismo, 
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aviturismo, turismo de aventura, senderismo, bajo control y reparto equitativo de los 

beneficios obtenidos de las actividades. Además han establecido acuerdos con el 

Ministerio de Turismo, la Prefectura del Guayas y el gobierno autónomo 

descentralizado municipal, esto significa que existe coordinación con los niveles 

gubernamentales interesados en el destino turístico; no obstante existe el compromiso 

de colaboración. Un aspecto que recomiendan es en cuanto a las redes territoriales, la 

comuna debe procurar establecer convenios con las empresas, universidades y diversos 

sectores para mantener informados, crear páginas web, marketing digital, en fin 

aprovechar todos los medios necesarios para un mejor desarrollo. 

Rodas & Donoso (2015) , presentaron un estudio del Turismo Comunitario en el 

Ecuador, enfocando experiencias de esta actividad entre las cuales se cita el Centro 

Cultural Agua Blanca del cantón Puerto López, provincia de Manabí; las que relatan lo 

que significó para los comuneros desarrollar el turismo comunitario; el mismo que va 

desde el cambio de mentalidad, involucrarse en las labores arqueológicas, aunque al 

inicio no mostraban interés por los vestigios encontrados, sin embargo significó una 

fuente de empleo por cinco años, en este contexto el turismo creció como una forma de 

permanencia en el sitio y un medio de vida alternativo.  La capacidad de auto 

organización de la comunidad y su adaptación a los cambios externos produjo en los 

comuneros “resiliencia socio ecológica”. El turismo en Agua Blanca ha contribuido a 

disminuir la migración.  Entre la oferta turística están los huertos comunitarios, visitas 

al museo, servicio de alojamiento, senderismo, alimentación y venta de artesanías.  El 

24% de los ingresos son producto del turismo, luego está la recolección de tagua. 

De acuerdo a experiencia propia, el turismo comunitario en Agua Blanca se evidencia 

en la organización y capacitación de los comuneros, las que han sido a través de procesos y 
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mediante convenios con organizaciones a nivel gubernamental. Esto ha permitido el 

empoderamiento de la población en cuanto a la riqueza que poseen. Las mujeres también 

juegan un papel importante en esta actividad turística; ofertando servicios de hospedaje y 

la alimentación con la gastronomía del sector.  

5.1.1. Turismo Comunitario 

Codespa (2011), define el Turismo Comunitario como: “La suma del contacto cultural y 

la participación a los elementos del turismo rural, ya que promueve la relación 

intercultural entre el anfitrión y el turista e implica la intervención activa de la 

comunidad en la definición, planificación y gestión del proceso turístico. Parte de las 

utilidades generadas se destina a la atención de las necesidades comunales” (pág. 15). 

Esta organización también considera al “turismo comunitario como modelo de gestión 

turística basado en la propiedad y la autogestión de los recursos naturales y culturales 

de los pueblos originarios, bajo un enfoque de compromiso social, respeto al medio 

ambiente y distribución equitativa de los beneficios” (Codespa, 2012). 

Analizando esta conceptualización del Turismo Comunitario se entiende que existe 

diferencia entre el turismo rural y el comunitario; este último, involucra a toda la 

comunidad implicada en este tipo de turismo; en los procesos, gestiones de la actividad 

que se desarrollen, y las utilidades se utilizan para la organización comunitaria. Inclusive, 

se considera de gran importancia el turismo comunitario porque revalorizan la cultura 

propia, cuidando del entorno natural, la comercialización de los productos se los realiza de 

manera directa por parte de las comunidades. 

Otra definición otorgada por Guijarro, Pacheco & Verdesoto (2018), mencionan: “El 

turismo comunitario (TC) es referido como una actividad promotora del desarrollo 

sostenible, puesto que permite la apropiación territorial, el empoderamiento, la 
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conservación del patrimonio natural y cultural, y la generación de beneficios sociales y 

económicos por parte de las comunidades receptoras (pág. 13). 

De acuerdo a la percepción anterior se puede manifestar que con el turismo 

comunitario, la propia comunidad es responsable de la utilización de los recursos naturales 

y los tractivos que poseen; por lo tanto, este tipo de turismo propende a beneficiar a la 

comunidad, erradicando la pobreza de la comunidad y generar fuentes de empleo. 

La FEPTCE define al turismo comunitario como: “toda actividad turística solidaria que 

permite la participación activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural, 

manejo adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados 

en un principio de equidad en la distribución de los beneficios locales” (FEPTCE, 

citado en Solís, 2007). 

Por lo tanto, el Turismo Comunitario no es con fines de  lucro individual de los ingresos 

obtenidos, sino que es una distribución equitativa para ser invertidos en los proyectos de 

orden social o de producción. La comunidad involucrada está consciente de los beneficios 

a nivel local. 

5.1.1.1. Efectos que persigue el Turismo Comunitario 

El turismo comunitario forma parte del desarrollo local por medio de la actividad 

turística.  Desde esta percepción se pueden citar los siguientes efectos: 

a) Mejora de la calidad de vida.  Desde la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), o de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el turismo 

comunitario se relaciona a los programas de lucha contra la pobreza.  Desde el 

turismo comunitario se procura un resultado positivo sobre el conjunto de la 

comunidad; por lo que, los beneficios deben trascender sobre el conjunto de sus 
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miembros, aunque al mismo tiempo,  considere desiguales recompensas en virtud 

de los diversos grados de participación en el negocio turístico (Ruiz & Solis, s.f). 

Por lo tanto, se deduce que, el turismo comunitario es una de las formas de frenar 

la emigración desde las comunidades; por tanto, se trata de una estrategia 

socioeconómica de desarrollo comunitario que elevando el nivel de vida general 

frene las tendencias migratorias (Ruiz & Solis, s.f). 

 

b) Mejora medioambiental. El turismo se vincula con el ecoturismo y de forma 

general con la naturaleza, haciendo que el negocio turístico implique también el 

cuidado y conservación ambiental.  Ha sido preciso transformar las prácticas 

ambientales negativas que hacer el medioambiente objeto del mercado turístico, 

que junto con las políticas ambientales internacionales vendrá a hacer más 

consistente la protección ambiental. 

 

c) Defensa de las minorías étnicas. Para muchas comunidades, el turismo 

comunitario tiene un bien marcada dimensión política porque se convierte en un 

medio de reivindicación y autogestión de los territorios y recursos.  En Ecuador, 

en los actuales momentos, la operación turística comunitaria es un campo de 

presencia indígena y a través de ello no reclaman su lugar en el Estado, sino más 

bien en el Mercado.  De igual manera, esta actitud se extiende en las comunidades 

campesinas (Ruiz & Solis, s.f). 

Considerando estos efectos, el turismo comunitario no solo presenta incertidumbre 

desde la óptica del mercado, sino también a nivel comunitario presenta un perfil 

acusadamente dialógico.  Sin embargo, el turismo comunitario propicia una visión nueva 

del medio ambiente, que en algunos casos significa recuperación de las formas 
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tradicionales de la naturaleza que se encontraban en crisis.  Además, revitaliza la cultura 

propia, enfocando todo ello al incremento de la autoestima, fortalecimiento de la 

organización comunitaria, que al desarrollarse en un contexto diverso reporta beneficios en 

los individuos y las comunidades. 

5.1.1.2. El Turismo Comunitario y sus impactos 

El Ecuador posee un alto potencial turístico, por lo tanto es reconocido como pionero 

del Turismo Comunitario debido a las experiencias con las comunidades organizadas a 

nivel social, político y administrativo; es así que en el año 2000 surgió la necesidad de 

legalizar la modalidad en la que se reconoce a la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador (FEPTCE), como entidad participante de toda iniciativa de 

Turismo Comunitario (Guijarro, Pacheco, & Verdesoto, 2018). Sin embargo es la ley de 

Turismo de 2002 que reconoce las operaciones turísticas comunitarias, en este período la 

ley no está clara la definición de la actividad. Es en el año 2006, en que el Ministerio y la 

FEPTCE que llegan a un consenso para que esta organización tenga un rol protagónico en 

la regulación y definición del turismo comunitario (Ruiz & Solis, s.f). Desde estas 

percepciones el turismo comunitario se convierte en una estrategia de desarrollo local por 

medio de la actividad turística. 

5.1.1.3. Los beneficios del turismo comunitario 

El turismo comunitario se puede observar desde el ámbito cualitativo, no así desde lo 

cuantitativo. En lo social y cultural potencia la autoestima, el empoderamiento, crea 

políticas democráticas y equitativas y mejora la cohesión de la comunidad.  En el aspecto 

económico contribuye a la reducción de la pobreza, generando fuentes de empleo, de 

manera especial en mujeres y jóvenes, promoviendo la gobernanza local (Rodas & Ullauri, 

2015).  Si se reparten los ingresos de manera equitativa, por ende, el turismo mejora la 
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calidad de vida de la comunidad, puesto que hay reinversión en educación, salud, 

infraestructura entre otros servicios. 

En relación a lo ambiental, favorece la sostenibilidad por medio del cambio de 

actividades que afectan al medio ambiente por otras de conservación de los recursos para 

el uso del turismo, se puede citar como el caso de la Comuna Agua Blanca del Cantón 

Puerto López de la provincia de Manabí.  Se mencionan otros beneficios del turismo 

comunitario como es “la voluntad política de forjar consensos, y concretar resultados, un 

alto grado de complementariedad y flexibilidad de las instituciones públicas, la búsqueda 

de efectos sinérgicos” (Palacios, 2012). 

A pesar de que el turismo comunitario puede presentar muchos beneficios para las 

comunidades, todavía existen deficiencias en la calidad de la infraestructura y servicios 

turísticos. Otro de los problemas es la venta de las tierras a personas ajenas a la 

comunidad, cuyos intereses son contrapuestos a la conservación y práctica turística.  

5.1.1.4. Importancia del Turismo Comunitario como actividad económica 

La importancia del turismo comunitario depende del nivel económico del país en 

cuestión.  En este sentido, los países en vías de desarrollo, los recursos son utilizados para 

satisfacer las necesidades básicas, por lo que no se dispone de una renta extra para 

actividades de ocio. Osuna et al (2011),  mencionan que los países en vías de desarrollo 

están considerando cada vez más a la actividad turística como un motor de su desarrollo 

endógeno y, junto a los atractivos intrínsecos del destino, admite un significativo 

desarrollo sectorial, fortaleciéndose el turismo en muchos países pobres como fuente 

principal de divisas y creación de empleo. 



30 
 

 

Por lo tanto, la actividad turística puede favorecer el crecimiento de la zona geográfica 

si se reducen las fugas y maximizan las conexiones con la economía local, por medio del 

establecimiento de relaciones de cooperación entre las comunidades, el sector privado y el 

sector público;  esto indica que el turismo puede conformarse como parte integral de un 

desarrollo sostenible y equilibrado, capaz de brindar beneficios a los sectores turísticos de 

un destino. Como se ha venido explicando en párrafos anteriores, el turismo fomenta la 

actividad empresarial, y por ende, los ingresos  de divisas, la creación de empleo en la 

comunidad local y el aumento de ingresos públicos.  En este sentido el turismo 

comunitario contribuye a mejorar el desarrollo socio económico de un destino turístico 

(Orgaz & Moral, 2016). 

5.1.1.5. Turismo Comunitario y Género 

De acuerdo a las opiniones de Sabaté (2011), en rol de la mujer en el turismo 

comunitario; de acuerdo a una Encuesta de Población Activa en el año 2009, menciona que 

solo un 26% de mujeres trabaja en el sector primario; sin embargo, en forma abrumadora, 

el 75%, de las mujeres rurales trabaja en el sector, servicios.  Frente a esto, “un creciente 

número de mujeres han optado por proyectos creativos e innovadores, como promotoras de 

sus propias empresas y consolidando puestos de trabajo” (pág. 6). Esta actitud innovadora 

es promovida por mujeres, basándose en la gestión de recursos locales, contribuyendo a 

modificar los roles y generando fuentes de trabajo. 

Caballé & Sabaté, (2004), sostienen que el turismo comunitario proporciona a las 

mujeres independencia económica, más oportunidades de relación con diversa gente, 

mayor valoración de su trabajo por parte de la familia y aumento del autoestima; otras 

mujeres consideran que en la actividad turística, cumplen las mismas tareas de ama de casa 

en la que se han desempeñado siempre; en tanto que, los hombres se hacen cargo de las 
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tareas empresariales de dirección y gestión del trabajo turístico.  El Turismo Comunitario, 

ha sido como una alternativa económica en las comunidades campesinas y pueblos 

indígenas, porque permite proveer de más opciones productivas para la comunidad y a su 

vez complementa la economía familiar, convirtiéndose en una actividad de estructuras 

organizativas para mujeres  y hombres, que asumen el control de los procesos de 

planificación, operación, supervisión y desarrollo de la comunidad y a la vez la 

distribución equilibrada de los beneficios de las mismas (Caballé & Sabaté, citado por 

Arias, 2017). 

A decir de las autoras antes citadas, se puede deducir que el Turismo Comunitario 

involucra y genera una equidad de género, en la que la comunidad participa de las 

actividades del turismo; de tal manera que el rol de la mujer destaca en su importancia, 

porque a su vez se desempeña con las actividades que conoce, logrando también un 

bienestar para su familia y por ende un desarrollo para la comunidad a la que pertenece.  

En resumen, el turismo comunitario, ofrece las oportunidades laborales para las mujeres. 

5.1.1.6. Rol de la mujer en el Turismo  

El turismo se encuentra en completo auge en estos tiempos, tal es así que se 

manifestado que son diversas razones que incitan a una persona a viajar, convirtiéndolo en 

uno de los sectores económicos más importantes, porque en algunos países actúa como 

motor de desarrollo, creando directa o indirectamente fuentes de empleo y también, 

generando divisas.  Estudios demuestran que el turismo aporta al crecimiento de la 

economía, a la vez que permite reducir la pobreza  a través de la generación de empleos y 

un desarrollo local y comunitario.  Sin embargo, en países en vías de desarrollo, no se ha 

prestado la atención necesaria ante las desigualdades de género y el reparto inequitativo de 

los beneficios entre hombre y mujer. 
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Con la finalidad de fundamentar la relación de la mujer y turismo, la Organización 

Mundial de Turismo afirma: “en la mayoría de las regiones del mundo, la mano de obra de 

turismo está integrada en su mayor parte por mujeres (…), las mujeres tienden a 

concentrarse en los empleos más humildes y peor remunerados del turismo”, a pesar de 

ello, la actividad turística ofrece oportunidades laborales para las mujeres, debido a la 

cadena de valor que se presenta en el país de destino (Zapata, 2018). 

Desde otra perspectiva citada por Serrano et al (2017), menciona:  

Uno de los efectos positivos más difundidos del turismo es que abre oportunidades de 

trabajo a las mujeres; ya que esta actividad demanda servicios que son compatibles 

con las labores que las mujeres han desempeñado históricamente, tales como ayudante 

de cocina, camarista, ama de llaves, encargada de limpieza y productora de artesanías; 

situación que refuerza los roles tradicionales de las mujeres, favoreciendo la 

desigualdad de género(…) No obstante la actividad turística también genera efectos 

positivos a las relaciones de género, pues permite la autonomía financiera que se 

refleja en mejores condiciones de vida para la mujer y su familia (párrafo 1). 

Este criterio refleja las oportunidades que genera el turismo por la equidad de género, es 

decir, tanto la mujer como el hombre aportan al desarrollo del turismo desde distintas 

actividades. Lo más interesante en esta opinión es que la mujer adquiere autonomía en 

relación a la economía financiera, permitiéndole una mejor calidad de vida. 

 Según OMT & Ferguson (2011), manifiestan que a pesar de las distintas 

oportunidades laborales en el turismo, las mujeres luchan por la serie de problemas que les 

impide desenvolverse eficazmente u ocupar puestos gerenciales; por lo que citan: 



33 
 

 

Las mujeres suelen ocupar puestos precarios, de bajo nivel y de baja remuneración.  

Los estereotipos y la discriminación de género provocan que las mujeres tiendan a 

orientarse principalmente a los puestos de trabajo relacionados con la cocina, limpieza 

y el hospedaje.  Buena parte del empleo turístico es estacional y fluctúa en función de 

la naturaleza volátil de este sector (pág. 1).   

 Dentro de estas consideraciones, es notable la precaria situación de la mujer por la 

discriminación de género, por lo que es preciso cambiar los estereotipos de la sociedad 

machista.  En este siglo XXI, el rol de la mujer ha adquirido una importancia 

preponderante porque puede desenvolverse en los ámbitos políticos y públicos. 

 Estudios realizados en México sobre mujeres participantes en las empresas turísticas 

comunitarias obligan a combinar esta visión del impacto de género del turismo rural 

comunitario.  Los resultados muestran, que las empresas turísticas cuando son propiedad 

de cooperativas, las mujeres sufren desventajas en el uso de los recursos turísticos, el 

acceso a oportunidades laborales y de formación, inclusivamente a los ingresos generados 

de las propinas que les otorgan los turistas (Murgauialday, Moreno, & Tovar, 2015).  

Otras investigaciones acerca de iniciativas turísticas con base comunitaria concluyen 

que éstas logran mucho más beneficios a las mujeres cuando son ellas quienes las 

gestionan. Además de trabajar en los proyectos “elevan sus niveles de formación y se 

enfrentan a la marginación femenina, las mujeres logran un mejor nivel de 

empoderamiento, e incluso ganan asertividad y autonomía respecto a sus roles de madres y 

esposas” (Murgauialday, Moreno, & Tovar, 2015, pág. 26).   Por lo tanto, las empresas 

comunitarias integradas por mujeres permiten un clima favorable para el empoderamiento 

de la mujer. 
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5.1.1.6.1. Rol de la mujer en el desarrollo de la comunidad 

El cumplimiento del rol social reconocido de la mujer se ve afectado directa o 

indirectamente en el ámbito familiar por sus necesidades y problemas propios.  Esta es una 

razón de la participación activa de la mujer en el proceso de desarrollo.  Otra de las 

razones es el proceso migratorio de la mujer joven a las grandes ciudades, que en busca de 

oportunidades termina siendo parte de la obra de mano barata. Estos factores son 

determinantes para involucrar a la mujer en los procesos de desarrollo comunitario y 

concederle un rol protagónico (Scholtus & Domato, 2016).  

Es decir, que existen varios factores que se presentan al hablar sobre la participación de 

la mujer en el desarrollo de la comunidad, entre ellos se destaca, la diferencia de género al 

momento de liderar la misma; sin embargo en el desarrollo rural es necesario manifestarse 

a través de la inclusión de todos los actores que formen parte de ella (Zapata, 2018).  

La Fundación de Desarrollo Comunitario Indígena de Pastaza (FUNDECOIPA) expresa 

que el manejo de recursos naturales y culturales están a cargo de las mujeres, lográndose 

con ello resultados favorecedores en lo concerniente a la producción y luego la 

comercialización, de igual manera, esta Fundación propone mayor inclusión de las mujeres 

en el desarrollo de la comunidad, a través de entrenamiento y perfeccionamiento de los 

saberes; este criterio coincide con lo expresado por (Rodas & Ullauri, 2015), que es 

importante desarrollar estrategias como una efectiva capacitación para los gestores y que 

permita el desarrollo de habilidades y competencias capaz de ayudar a desarrollar una 

ventaja competitiva de la comunidad en el mercado turístico. 

Por otro lado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) está de acuerdo acerca del valor que cumplen las mujeres para el 



35 
 

 

desarrollo sostenible, evidenciándose mejoras en la producción agrícola (Scholtus & 

Domato, 2016). 

5.1.1.6.2. Rol de la mujer rural en el turismo comunitario 

Fotán (2019),  sostiene que la Organización Mundial del Turismo (OMT) considera al 

turismo como uno de los grandes impulsores de la igualdad de género y varios destinos del 

mundo dependen del compromiso y la motivación de las mujeres que trabajan en el 

turismo.  Por lo tanto, la mujer cumple un rol sustantivo y protagónico como gestora e 

impulsora de la actividad turística en el medio rural.   

Por lo tanto, se puede afirmar que la participación de la mujer a través del tiempo ha 

sido importante debido a que está cumpliendo favorablemente roles dentro de la actividad 

turística comunitaria, permitiendo conocer de aquellas mujeres su gastronomía, su cultura, 

la artesanía, su folklore, todo realizado con elementos de la zona. Tal como menciona 

(Morales, 2006) “Son elementos que forman parte de la vida cotidiana de las comunidades 

que deben ser debidamente valorizados para representar un interés no solo para el 

visitante, sino también para las nuevas y futuras generaciones” (pág. 260).  

Continuando con el mismo trabajo de Morales, señala que los “campesinos comuneros 

se han constituido en actores o participantes activos de su propio desarrollo y no sólo 

espectadores de actividades turísticas organizadas externamente y cuyos beneficios no 

son percibidos localmente.  En este nuevo rol, la mujer campesina tiene un papel 

preponderante en la organización de los servicios” (pág. 260). 

Desde estas perspectivas, la mujer rural juega un papel preponderante en el turismo 

comunitario, puesto que se han capacitado, adquiriendo nuevos conocimientos, no tan solo 
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limitándose a la entrega de servicios al cliente, sino, percibiendo que la actividad es un 

aporte al desarrollo económico de la localidad. 

5.1.2. Desarrollo económico 

Se define como desarrollo económico al proceso en virtud del cual la renta real per 

cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo.  En otros términos, “el 

desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del 

potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la 

sociedad” (Martín, 2011, pág. 2). También se conoce como un proceso de transformación 

de la sociedad o proceso de incrementos en las condiciones de vida de las personas o 

familias de un país o comunidad.   

El desarrollo económico abarca cinco pasos: a) Introducción al producto nuevo o de 

calidad nueva. b) Introducción de un nuevo método de producción. c) Creación de un 

nuevo mercado. d) Nueva organización empresarial. e) Conquista de una nueva oferta de 

bienes o materia prima (Martín, 2011). 

Desde el punto de vista de (Pulido, 2008), menciona que el turismo es una opción 

positiva para el desarrollo económico, por la capacidad para transmitir efectos en cadena 

sobre el conjunto de la economía por medio del multiplicador del gasto turístico. Para 

lograr ello, el territorio receptor debe reunir una serie de condiciones y el proceso de 

desarrollo debe responder a un modelo adaptado a sus circunstancias especiales. 

Actualmente, organismos internacionales han puesto en práctica estrategias de fomento 

del turismo como herramienta para el desarrollo económico de los países pobres. El 

turismo presenta una serie de características que lo convierten en una actividad a 
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considerarse en los procesos de desarrollo, de tal manera, que su apropiada gestión puede 

producir efectos positivos en el desarrollo económico de cualquier territorio.  

El turismo así como presenta ventajas también presenta riesgos que pueden afectar de 

forma negativa al proceso de desarrollo, sobre todo, si la actividad no se gestiona de 

manera correcta, ya que como toda actividad económica, el turismo no está exento de 

costes (Pulido, 2008). 

Se puede deducir que el turismo es una opción para el desarrollo económico de un 

territorio, pero para poder llevar a efecto este aspecto, el lugar donde se oferta la actividad 

turística debe cumplir con ciertas condiciones que implique el desarrollo para el sector.  

Vista de esta manera, en relación al turismo comunitario, debe de haber aporte de los 

actores para de esa manera gestionar de manera correcta los recursos. 

 Por otro lado, Ortiz, Cancino & Cancino (2019), cita que el Banco Mundial define el 

desarrollo económico como “el mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual 

comprende consumo material, educación, salud y protección del medio ambiente” (pág. 2). 

Por otra parte se afirma que el desarrollo económico es un proceso de cambio 

estructural global (económico, social, político, cultural y medioambiental), tendente a 

mejorar el bienestar de todos sus miembros integrantes de una sociedad, para así, lograr 

una más completa satisfacción de las necesidades colectivas básicas” (Ortiz, Cancino, & 

Cancino, 2019, pág. 2). 

Esta última definición de desarrollo económico concuerda en el turismo, por cuanto 

engloba todo un proceso en el que intervienen los cinco componentes que pueden generar 

un desarrollo económico para un territorio, puesto que la finalidad es mejorar la calidad de 

vida de la comunidad y lograr satisfacer las necesidades. 
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Los problemas del desarrollo económico, son complejos, por lo tanto, se han 

establecido varias teorías que explican, argumentan y afirman esta definición. 

Impactos económicos directos, indirectos provocados del turismo 

La actividad turística engloba tres categorías.  Uno de ellos, es el impacto económico, en 

función de los costes y beneficios producidos, de la creación de riqueza y de su 

distribución de la mano de obra empleada de población local o extranjera. Desde este 

aspecto se debe tener en cuenta que no sólo produce beneficio económico, sino quienes se 

benefician de él.  

Otro aspecto es el impacto ambiental, en función de los estragos que se cometan.  Los 

planes turísticos deben desarrollarse en sintonía con la conservación del medio ambiente, 

generándose una relación simbiótica en donde ganar dinero y disfrutar de la naturaleza. En 

tercer lugar se encuentra el impacto social y cultural, que consiste en los cambios en los 

modos de vida de la población donde se constituye el destino turístico.  De tal manera, son 

varias las situaciones de encuentro e interacción entre visitantes y residentes y diversa la 

envergadura de cambios producidos a corto y largo plazo. 

El impacto económico comprende los costos y beneficios primarios y secundarios, estos 

son generados de la misma actividad turística.  Es así como los gastos de los visitantes se 

convierten en ingresos de los comercios, los que a su vez se utilizan para abonar sueldos y 

salarios, impuestos y rendimiento de capital, que son los beneficios directos del turismo.  

Los efectos combinados de las actividades económicas directas, indirectas y provocadas 

que reflejan de los gastos de turismo, son resumidos por el “multiplicador del gasto”, que 

es la tasa aritmética del impacto total del gasto inicial del visitante medido en ventas, 

ingreso personal y de capital o empleo (Altamira & Muñoz, 2007). 
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5.2.Bases Teóricas 

La presente investigación está basada en las teorías expuesta por Ernest, Gascón Jordi 

Cañada Mullor, quienes especifican en sus concepciones lo que es el Turismo comunitario 

y Paula Nicol Roldan que se refiere al Desarrollo Económico. 

Según (Gascón, 2015) señala en su teoría: 

 Que el turismo comunitario ha detonado una serie de cambios en las comunidades 

rurales tradicionales debido al choque entre una actividad moderna y el mundo 

campesino, pues el turismo representa una experiencia ajena a las comunidades rurales 

indígenas o mestizas, es decir, es una actividad ajena a la “vocación social del 

territorio”. El campesino y su familia, generalmente, no han experimentado el ser turista 

ni mucho menos saben qué es un prestador de servicios turísticos; tampoco tienen 

conocimientos ni destrezas para imaginar, crear y gestionar una empresa de corte 

mercantil, en competencia en el mercado global. El desconocimiento de sus 

características significa que la gente no puede participar con pleno conocimiento en su 

diseño y gestión. 

Por su parte (Cañada, 2015) nos indica que: 

Es un tipo de turismo en el que la población rural, principalmente pueblos indígenas y 

familias campesinas, a través de sus diversas estructuras organizativas de carácter 

colectivo, ejerce un papel central en su desarrollo, gestión y control, así como en la 

distribución de sus beneficios. Se trata por lo tanto de un turismo de formato pequeño o 

de nicho que debe permitir establecer sinergias con otras políticas de desarrollo. 

Para (Schumpeter, 1967)el desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, 

que implica nuevas combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero 
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creado, que no es función de las variables y funciones previas del sistema económico, 

sino que supone un cambio discontinuo en la historia de la economía  real y que tiende 

a concentrarse en algunos sectores del sistema económico. 

El desarrollo en economía se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza 

y de elevar la calidad de vida de sus habitantes (Roldán, 2019). 

Características del desarrollo económico 

Algunos de sus características principales son (Roldán, 2019): 

➢ Capacidad productiva cercana a su potencial: El país utiliza sus recursos 

potenciales. Es decir, hay muy pocos recursos ociosos. 

➢ Sostenibilidad: El crecimiento económico es sostenible y tienen buenos 

fundamentos 

➢ Redistribución de la renta: Pueden existir desigualdades en la distribución del 

ingreso, pero estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una 

calidad de vida elevada. Los más desfavorecidos reciben ayudas para mejorar su 

situación. 

➢ Conciencia medioambiental: El mantenimiento del nivel de calidad de vida no 

implica hipotecar/extinguir los recursos naturales utilizados para la producción. 

➢ Desarrollo del capital humano: Además no solo se desarrolla, sino que se le 

ayuda y se le potencia. 

➢ Existe orden social: Las instituciones cumplen adecuadamente sus funciones y los 

ciudadanos pueden confiar en ellas. 

https://economipedia.com/definiciones/desigualdad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-humano.html
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Factores determinantes de desarrollo económico  

A continuación, describimos varios factores que influyen en la capacidad de un país para 

alcanzarlo. Cuando decimos que influyen, claro está, no estamos diciendo que son 

necesarios todo ellos. Puede que algunos países no cuenten con algunos factores pero eso 

no les impide desarrollarlos. Algunos factores son (Roldán, 2019): 

➢ Recursos naturales: Acceso a recursos naturales, materias primas y fuentes de 

energía. 

➢ Estabilidad política: Un gobierno con capacidad de gobernar. 

➢ Administración eficiente: Una administración pública eficiente que logre cumplir 

con sus objetivos. 

➢ Población participativa: Una población interesada en participar en las decisiones 

políticas y económicas que se toman en el país. 

➢ Población con acceso a la educación y con sus necesidades básicas cubiertas: 

Este es el primer paso para lograr un buen nivel de capital humano. 

➢ Apertura al comercio exterior: Así como el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas. 

➢ Cuidado del medio ambiente: Proteger al medio ambiente es esencial para un 

desarrollo sostenible. 

➢ Seguridad jurídica: Un ambiente de seguridad jurídica y protección de los 

derechos de los habitantes. 
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No existe una única fórmula para alcanzar y mantener el desarrollo económico. Pero en 

general los países que lo han logrado han tenido una visión de largo plazo invirtiendo 

principalmente en sus habitantes para potenciar su crecimiento económico y social 

(Roldán, 2019). 

Estudio de desarrollo económico 

La economía del desarrollo es la rama de la economía que se encarga de estudiar el 

proceso de desarrollo de los países. En ella se combinan técnicas de análisis 

microeconómicos y macroeconómicos con el fin de estudiar los factores que determinan el 

desarrollo que, como hemos visto, no solo incluyen aspectos cuantitativos (producción, 

riqueza o productividad) sino que también cualitativos (como calidad de vida, seguridad o 

medio ambiente) (Roldán, 2019) 

 

5.3.Marco  conceptual 

Turismo  

“El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia, siempre que no esté motivada por razones lucrativas” (de Murcia, 2012) 

Turismo Comunitario 

“El turismo comunitario se asoma como una alternativa para salvar las disparidades 

sociales y económicos que adolecen las comunidades rurales, además de una vía que 

pueden utilizar las comunidades que buscan general otros ingresos dentro de sus 
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actividades económicas cotidianas, utilizando los recursos culturales, naturales y locales 

en una región en particular” (Asociación de estados del Caribe, s.f). 

Mujer Rural 

“La mujer cumple un papel sustantivo y un rol protagónico como gestora e impulsora 

de la actividad turística en el medio rural.  Suelen ser más emprendedoras que los 

hombres. Con una alta cuota de creatividad y sentido común, arriesgan menos y 

obtienen mejores resultados” (Agroculstora Pluas, 2019).  

Economía  

“La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos 

escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos” 

(Ordoñez, 2010). 

Desarrollo local 

“El desarrollo económico local es el proceso de transformación de la economía y de la 

sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar 

las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y concertada 

entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, 

mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la 

creación de un entorno innovador en el territorio” (Palacio, 2019). 

Desarrollo Económico 
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“El desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión 

continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el 

mejoramiento total de la sociedad” (Martín, 2011). 

Comunidad 

“Una comunidad es un grupo de individuos de una o más especies que viven juntos en 

un lugar determinado; es también un tipo de organización social cuyos miembros se unen 

para lograr objetivos comunes. Los individuos de una comunidad están relacionados 

porque tienen las mismas necesidades” (Ecured, 2019). 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1.  Hipótesis general  

 

El turismo comunitario aportará a la inserción de la mujer rural en el desarrollo 

económico local del Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas”. 

 

6.2.  Hipótesis específicas  

 

El principal atractivo turístico del cantón Pedro Carbo permitirá la inserción de la mujer 

rural en sus actividades. 

 

El turismo comunitario a través de las actividades económicas aportará al desarrollo 

económico local y la inserción de la mujer rural  en el cantón Pedro Carbo. 

 

Las redes de apoyo fomentarán el Desarrollo económico local a través del turismo 

comunitario en el cantón Pedro Carbo. 
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VII. METODOLOGÍA 

Métodos  

Para el desarrollo del presente tema de investigación del cantón Pedro Carbo se 

utilizaron diferentes métodos de investigación teóricos, entre los cuales se pueden 

encontrar los métodos analítico- sintético e inductivo – deductivo, indispensables para 

emitir razonamientos lógicos sobre los resultados obtenidos.  

Métodos bibliográficos 

La gran parte de información de la presente investigación tubo apoyo en libros, revistas, 

documentos web, artículos científicos, proyectos de grado. Con el fin de investigar a 

fondo, se realizó una estrategia de información bibliográfica y se tomó en cuenta 

únicamente aquellos fundamentos teóricos que hacen referencia al tema presentado. 

Método descriptivo 

El estudio descriptivo es donde se destacó las características específicas del presente 

proyecto de investigación, aquí se pudo determinar la situación actual del lugar donde se 

realizó la investigación.    

Método analítico-sintético 

Mediante este método que estudia los hechos, permitió realizar la investigación 

partiendo de la descomposición de los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los habitantes del cantón Pedro Carbo, para luego estudiarlas en forma individual y luego 

de forma general e integral, en consecuencia, generar las debidas conclusiones. 
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Método inductivo-deductivo 

Este método permitió analizar de manera individual las variables de estudio del presente 

proyecto de investigación para luego llegar a una generalización del tema, cuyo contenido 

va más allá de los hechos inicialmente observados en el cantón Pedro Carbo, en donde se 

contrastaron las hipótesis con la realidad. 

Investigación de campo 

Mediante este tipo de investigación se pudo estudiar al lugar de los hechos u origen del 

problema en el cantón Pedro Carbo, y así poder obtener información necesaria y observar 

de manera directa la situación actual en la que se encuentra el cantón. 

Técnicas  

Con el fin de recopilar datos se han utilizados diversas técnicas que otorgan un enfoque 

mixto que complementen la presente investigación, aplicando la confiabilidad estructura, 

injerencia y objetividad para que los resultados sean confiables:   

Observación: Esta técnica permite establecer una relación determinada entre el 

investigador y la realidad del cantón Pedro Carbo, con la finalidad  de emplear  los 

sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y las actividades que 

desarrollan normalmente los ciudadanos.  

Encuesta: Esta técnica consiste en realizar determinado número de preguntas al 

entrevistado con la cual se logrará obtener opiniones y valoraciones sobre el turismo 

comunitario y la inserción de la mujer rural y posteriormente aplicar métodos estadísticos. 

La población que se consideró dentro de este proyecto fue la población rural del cantón 

Pedro Carbo que según el censo del 2010 es de 43.400 habitantes.  Por lo tanto, para 

efectos de la investigación dicha población es considerada como población finita.   
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Muestra  

Se calculó una muestra de la población del cantón Pedro Carbo:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁 − 1) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

N = Tamaño de la población (43.400) 

n = Tamaño de la muestra 

P = Probabilidad a favor (0,5) 

Q = Probabilidad en contra (0,5) 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

n =
(1,96)2 (0,25) (43.400)

(0,052)(43.400 − 1) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (43.400)

(0,0025)(43.399) + (3,84)(0,25)
 

n =
(0.96) ( 43.400)

(108.49) + (0,96)
=

41664

109.46
= 380.67 

381 fueron las personas encuestadas. 
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Recursos   

Talento Humano 

• Autora, Jenny Elizabeth Baque Reyes 

• Tutor de proyecto de investigación; Ing., MAE Gino Ivan Ayón Ponce. 

• Habitantes del Cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas. 

 

Materiales 

• Hojas bond A4 

• Memoria USB 

• CD 

• Carpeta 

• Lapiceros 

• Empastado 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

VIII. PRESUPUESTO 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

 

CANTIDAD 

 

C/U $ 

 

TOTAL $ 

Gastos de internet 5 32,00 160,00 

Remas de hojas bond A4 4 4,50 18,00 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memorias USB 1 16,00 16,00 

CDS 3 1,50 4,50 

Empastado 3 6,00 18,00 

Impresiones 600 0,05 30,00 

Transporte 20 3,00 60,00 

Subtotal 311,00 

Imprevisto 10% 31,10 

Total 342,10 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados  

Una vez aplicadas las técnicas de recopilación de datos se determina que las personas 

encuestadas claramente conocen el término atractivo turístico por lo que, clasifican al 

recinto Jerusalén, como la comunidad que más lugares encantadores posee alcanzando un 

48% de preferencia, por su conocida cascada el Salto de Oro, seguido por el recinto Villao 

con 34%, debido a su complejo turístico y a sus múltiples ríos. 

 

Por otra parte, el recinto La Estacada posee un gran atractivo turístico como lo es, el 

Parque Ecológico Cultural que cuenta con un área recreacional para realizar campamentos, 

paseos familiares, avistamiento de florecimiento de guayacanes, picnic y zona lacustre 

para nadar. Igualmente, Valle de la Virgen y Sabanilla, han sido catalogadas como zonas 

turísticas prioritariamente por su diversa gastronomía.   

 

De las comunidades antes mencionadas, las personas encuestadas consideran que el 

recinto Jerusalén y el recinto Villao cuentan con grandes potenciales para ser impulsadas y 

lograr el desarrollo económico local del cantón, ya que son las dos comunidades que tienen 

la mayoría de los recursos naturales del cantón Pedro Carbo. 

 

En cuanto al rol de la mujer rural, su desempeño se centra en las labores de ama de 

casa, mientras el hombre trabaja en el campo. Sin embargo; las personas encuestadas 

sostienen que en los atractivos turísticos, que tienen potencialidad de costos,  la mujer rural 

si tiene la oportunidad de participar ya sea individualmente o incluyendo a su familia, 

generando ingresos extras para su hogar e impulsando el desarrollo económico del cantón.  
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En la actualidad la mujer rural que aporta en las actividades económicas del turismo 

comunitario lo hace escasamente y de manera indirecta ya sea porque laboran en un 

complejo turístico cercano o porque trabaja informalmente y esporádica en los alrededores 

de los sitios turísticos con la venta de empanadas, corviches, muchines, entre otros. 

 

Una de las formas para fomentar el atractivo turístico del cantón, es a través de las redes 

de apoyo que generalmente recae en los organismos públicos tales como: Los Gobiernos 

Parroquiales, Municipales, Provinciales, Ministerio de Turismo, Policía Nacional entre 

otros.   No obstante, los encuestados aseveran que a pesar de que existen redes de apoyos 

que fomenten el turismo del cantón no lo están haciendo a cabalidad, es decir las redes de 

apoyo no están fomentado dicho desarrollo. 

 

En concordancia con lo anterior, los encuestados manifiestan que la principal red de 

apoyo encargada de fomentar el desarrollo local del turismo en el cantón, es la 

Municipalidad, seguida por el Gobierno Provincial.  Posteriormente, dicha responsabilidad 

recae en los Gobiernos Parroquiales y Policía Nacional; absolviendo en su totalidad de 

dicha responsabilidad al Ministerio de Turismo.  

 

Discusión  

A partir del análisis realizado al artículo: “El turismo comunitario como iniciativa de 

desarrollo local. Caso localidades de ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá”, su 

autora establece que el turismo comunitario conlleva al desarrollo de las comunidades 

rurales y al rescate de las costumbres, tradiciones, gastronomía y la manera de vivir de la 

comunidad siempre que se desarrolle como una actividad económica de manera 

alternativa. Además, asevera la importancia del apoyo del estado, organizaciones no 
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gubernamentales en cuanto a capacitaciones, recursos económicos y promoción; así como 

la participación colectiva en la gestión, planificación, comercialización, promoción y 

mercadeo de sus atractivos. (Doria Burgos, 2016) 

   Luego de haber analizado el artículo anterior, se determina cierta evidencia en la 

teoría de la autora señalando que el turismo comunitario aparte de lograr un desarrollo en 

las comunidades, consigue rescatar y compartir las costumbres y tradiciones con los 

turistas a través de la socialización y de actividades originarias de cada comunidad.  La 

gastronomía juega un rol importante que ha venido siendo impulsado mediante el ente 

gubernamental, con capacitaciones del buen manejo de los alimentos, así como la 

adecuada atención al usuario, pero hace falta dar un mayor impulso a este sector e inyectar 

más recursos económicos.   

Sin embargo, se contrasta con la autora, el hecho de que la actividad turística se 

desempeñe como alternativa a la actividad económica a la que se dedican, cuando se tiene 

evidencias de que el turismo desempeñado permanentemente genera el desarrollo 

económico local anhelado.  Más aún hay autores que aseveran que el turismo es una fuente 

de crecimiento incesante.  

En concordancia con lo aseverado por la autora en cuanto a la importancia del apoyo de 

entidades gubernamentales, no gubernamentales y la participación activa de la comunidad 

es palpable que se necesitan más recursos económicos, pero sobre todo es de suma 

importancia determinar líderes que se involucren de manera activa en el tema turístico para 

incentivar a los demás actores con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias y lograr 

el desarrollo económico local.  

En base a la revisión del trabajo de titulación “El turismo rural y su contribución al 

desarrollo económico local del cantón Salitre, Provincia del Guayas. Periodo 2013-2017”, 
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la autora sustenta que el turismo es una actividad influyente que provee un crecimiento 

incesante que no sólo es capaz de trascender la economía local de un país o de una 

comunidad sino también de atraer la inversión nacional y extranjera, impulsando la 

construcción de vías de accesos, puertos y urbanizaciones.  Además, acota que el turismo 

impacta de manera positiva en la economía local ya que se ve reflejado en la prosperidad y  

progreso de la calidad de vida de los habitantes y la revalorización del patrimonio. (Santos 

Alvarado, 2019).    

En referencia a lo antes citado, se coincide que el turismo es una vía indispensable para 

impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales sobretodo de aquellas que 

poseen las principales atracciones turísticas; y a su vez de manera indirecta optimizar la 

economía de la cabecera cantonal. Sin embargo, a nivel provincial, el turismo en la 

actualidad es una fuente que no ha sido promovida en su totalidad, ya que no se encuentra 

registrada como una actividad económica dentro de los indicadores reportados por el INEC 

en el año 2010.     

Sustentando lo antes expuesto, se comprueba que los índices económicos reportados por 

el INEC 2010, indican que la población económicamente activa es del 46,0% lo cual 

representa el 1% de la PEA de la provincia del Guayas, de las cuales 2.9 mil personas, es 

decir el 0,5% de la provincia del Guayas, se encuentra desempeñando una actividad 

económica.   

Por otro lado, hay constancia que la inversión nacional y extranjera impulsa la creación 

de vías de acceso, puertos y urbanizaciones mejorando la calidad de vida de los habitantes 

y la revalorización del patrimonio. Pudiéndose acotar a lo antes mencionado, que no sólo 

beneficia en estos aspectos sino también logra concientizar sobre la conservación de la 

diversidad de recursos naturales y el enriquecimiento del intercambio cultural. 
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Universidad Técnica de Ambato, Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educación, 

David Eduardo Moncayo Andrade, realizo la investigación titulada: “EL TURISMO 

COMUNITARIO Y SU INCIDENCIA ACTUAL EN EL DESARROLLO TURÍSTICO 

DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO DEL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA”. Para el desarrollo del turismo comunitario en la parroquia, los 

pobladores están de acuerdo a la práctica del mismo, de manera indirecta aportando con 

servicios que pueden llegar a ser de utilidad para los visitantes. En la que el turismo 

comunitario si aportara al desarrollo turístico ya que es una zona donde existen varios y 

valiosos recursos turísticos y los pobladores del sector si estarían de acuerdo a la práctica 

de esta modalidad de turismo. En las cuales las actividades económicas realizadas en el 

lugar como la agricultura, no representan un ingreso económico significativo. En la que se 

logra los focos de desarrollo turístico dentro de la parroquia, ubicándose estos puntos 

estratégicos en la comunidad la que se logró establecer una lista con los recursos turísticos 

existentes en los alrededores, la conservación de los recursos existentes en la comunidad es 

muy importante ya que gracias a ellos podrán tener una afluencia turística, de la misma 

manera mejorar las facilidades para llegar y visitar estos recursos es una acción de primera 

importancia (Moncayo, 2011). 

En relación a la investigación ante mencionada, estoy de acuerdo porque el turismo 

comunitario nos da sostenibilidad, y que poco a poco ha ido tomando fuerza hasta 

completar una actividad turística independiente y con nuevos y diferentes ofertas al 

mercado. Tomando en cuenta al turismo comunitario es una fuente inigualable de 

sostenibilidad, de aportes económicos, culturales, más una planificación organizada para la 

implementación del turismo comunitario. 
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Conclusión  

Como respuesta a la pregunta de investigación “¿Considera usted que actualmente los 

atractivos turísticos del cantón Pedro Carbo generan ingresos para el desarrollo económico 

local?” los atractivos turísticos que forman parte esencial del cantón no generan mayores 

ingresos para el desarrollo económico local.  Las personas encuestadas opinan que 

actualmente los ingresos por este rubro no sobrepasan del 3%, lo cual es atribuible a la 

falta de conocimiento de la población para aprovechar adecuadamente los atractivos 

turísticos, la poca promoción publicitaria, la escasez en inversión pública y privada. 

El principal atractivo turístico que posee el Cantón Pedro Carbo es la cascada Salto de oro, 

ubicada en la comunidad de Jerusalén, la misma que tiene una profundidad de 50m y una 

altura que oxila entre 8 y 20m.  A su vez, tiene un manantial como extensión que 

desemboca en un túnel denominado la cueva del puente.   En los atractivos turísticos que 

tienen potencialidad de costo la mujer rural puede participar generando sus propios 

ingresos, siendo guías turísticas o desarrollando sus propios emprendimientos.  

De acuerdo al segundo objetivo específico, se identificó al comercio, agricultura y 

ganadería como las actividades económicas más sobresalientes dentro del cantón, siendo 

estas las principales fuentes generadoras de ingresos, mediante la cual sus habitantes 

pueden subsistir y cubrir sus necesidades básicas como es la alimentación, salud y 

educación.  El turismo contribuye a la creación de empleos, negocios y comercio cumple 

un rol importante para alcanzar el desarrollo local, en la actualidad es una fuente que no ha 

sido promovida en su totalidad en el cantón por lo que no se puede considerar como una 

actividad económica,  La mujer rural actualmente aporta al desarrollo económico del 

turismo comunitario desempeñado labores como la preparación de alimentos, venta de 

artesanías, entre otros.    
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Basándose al tercer objetivo específico los resultados de la encuesta mostraron que las 

redes de apoyo que están fomentando el desarrollo económico local a través del turismo 

son: el gobierno autónomo descentralizado municipal de Pedro Carbo, Gobierno provincial 

del Guayas, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, entre otras entidades. Sin 

embargo en la actualidad las personas encuestadas aseguran con un 70% que las redes de 

apoyo no fomentan en su totalidad el desarrollo económico. 

Recomendación  

Se recomienda al gobierno autónomo descentralizado municipal de Pedro Carbo generar 

un plan de acción que plasme procedimientos y políticas claras a seguir con la finalidad de 

salvaguardar los recursos naturales y la integridad de los turistas.  

Capacitar a las mujeres rurales  en temas como: formas adecuadas de atención a los 

turistas, liderazgo y gastronomía. 

Mejorar las vías de acceso a los atractivos naturales que dispone el cantón, para facilitar el 

ingreso de los turistas y así puedan disfrutar de todos los atractivos turísticos, brindar la 

seguridad adecuada que se merecen los visitantes y lograr que los turistas deseen regresar. 

Implementar señaléticas informativas, para indicar la ubicación de los atractivos turísticos, 

esto ayudaría a los turistas nacionales y extranjeros a identificar de manera rápida el lugar 

que deseen llegar. 

Se recomienda a la Prefectura del Guayas que retome el programa las rutas turísticas de la 

provincia, en el caso de Pedro Carbo, conjuntamente con los cantones Lomas de 

Sargentillo e Isidro Ayora forman parte de la ruta del arroz.  El objetivo de dicha estrategia 

de la prefectura consiste prioritariamente en ofertar la gastronomía que abarca una 

variedad de platos típicos del sector, e impulsar los sitios con potencial turístico.   
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRERO MARZO 

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 

Aprobación del tema por parte de la 

unidad especial de titulación   

                            

Asignación de tutor por parte de la 

coordinación de la carrera 

                            

Metodología de la investigación y 

estadística 

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación 

                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación. 

                            

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones                              

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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XII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1  

Encuesta realizada a los habitantes del cantón Pedro Carbo  

 

1.- ¿Conoce usted que es un atractivo turístico? 

 

 

 
Tabla 1¿Conoce que es un atractivo turístico? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 381 100% 

No 0 0 

TOTAL 381 100% 

 Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
  Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 

 

 

 

 

Gráfico N°1 

 

 

Gráfico 1¿Conoce que es un atractivo turístico? 
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2.- ¿En las siguientes comunidades, cuál posee atractivos turísticos? 

 

Tabla 2 Comunidades que poseen atractivos turísticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Jerusalén  280 47,54% 

Sabanilla 10 1,70% 

Villao 199 33,79% 

Valle de la virgen 15 2,55% 

La estacada  85 14,43% 

TOTAL 589 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
  Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 2 Comunidades que poseen atractivos turísticos 
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3.- ¿De las comunidades mencionadas cuál cree que tiene más potencialidad para 

desarrollar el atractivo turístico? 
 

 

Tabla 3 Comunidad que tiene más potencialidad para desarrollar el atractivo 
turístico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Jerusalén  280 47,54% 

Sabanilla 10 1,70% 

Villao 199 33,79% 

Valle de la virgen 15 2,55% 

La estacada  85 14,43% 

TOTAL 589 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 

 

 

 

Gráfico N°3 

 

 

Gráfico 3 Comunidad que tiene más potencialidad para desarrollar el atractivo 
turístico 
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4.- ¿Cuál de las siguientes actividades turísticas hay en su comunidad o cerca de ella? 
  

 

Tabla 4 Actividades turísticas 

 
        Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
        Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

Gráfico 4 Actividades turísticas 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Cascadas  120 20,37% 

Lagunas 0 0,00% 

Ríos  105 17,83% 

Parques     135 22,92% 

Reservas Ecológicas     66 11,21% 

Complejos  165 28,01% 

TOTAL 591 100% 
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5.- ¿De acuerdo a su preferencia ordene del 1 al 6, siendo 1 la máxima puntuación, los 

siguientes atractivos turísticos? 

 

 

Tabla 5 Preferencia de atractivo turístico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Cascadas  109 28,61% 

Lagunas 12 3,15% 

Ríos  93 24,41% 

Parques     59 15,49% 

Reservas Ecológicas     49 12,86% 

Complejos  59 15,49% 

TOTAL 381 100% 

 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 5 Preferencia de atractivo turístico 
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6.- ¿Considera usted que actualmente los atractivos turísticos del cantón Pedro 

Carbo generan ingresos para el desarrollo económico local? 

 

 
Tabla 6 Actualmente los atractivos turísticos generan ingresos para el desarrollo 

económico local 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
                 Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 6 Actualmente los atractivos turísticos generan ingresos para el desarrollo 

económico local 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 12 3,15% 

No 369 96,85% 

TOTAL 381 100% 
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7.- ¿Usted  cree que en los atractivos turísticos que tienen potencialidad de costo tiene 

oportunidad de participar la mujer? 

 

 
Tabla 7 Oportunidad de participación de la mujer 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 

             
            Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
            Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 7 Oportunidad de participación de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sí No

100%

0%



 
 

 

8.- ¿Conoce usted que es una actividad económica? 

 

 

 
Tabla 8 ¿Conoce que es una actividad económica? 

 

 

 

 
 

 

           

             
                Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
                Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 8 ¿Conoce que es una actividad económica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 
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9.- ¿De las siguientes opciones, cuál cree usted que es una actividad económica? 

 

 
Tabla 9 Actividad económica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Agricultura 0 0% 

Comercio 0 0% 

Industrias manufactureras 0 0% 

Ganadería 0 0% 

Todas las anteriores 381 100% 

TOTAL 381 100% 

   
 Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
  Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 9 Actividad económica 
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10.- ¿Piensa usted que actualmente la mujer rural participa en el desarrollo 

económico del cantón Pedro Carbo? 

 

 
Tabla 10 Actualmente la mujer rural participa en el desarrollo económico  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 16 4,20% 

No 365 95,80% 

TOTAL 381 100% 

 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
 Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 10  Actualmente la mujer rural participa en el desarrollo económico 
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11.- ¿Usted cree que la mujer rural aportaría en las actividades económicas del 

turismo comunitario en el cantón Pedro Carbo? 

 
 

 Tabla 11 la mujer rural aportaría en las actividades económicas del turismo 
comunitario 

                            

 

 

 

 

 

 
                
                    Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
                    Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 11 La mujer rural aportaría en el desarrollo económico del turismo 
comunitario 
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12.- ¿Conoce usted que es una red de apoyo? 

 

 
 Tabla 12 ¿Conoce que es una red de apoyo? 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
     Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
      Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 12 ¿Conoce que es una red de apoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 275 72,18% 

No 106 27,82% 
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13- ¿Definiendo  a una red de apoyo como una organización que colabora a alguna 

causa, considera usted que existe alguna red de apoyo en el cantón Pedro Carbo? 

 
 

Tabla 13 Existe alguna red de apoyo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
 Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 13 Existe alguna red de apoyo 
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14.- ¿Cree usted que las redes de apoyo están fomentando el desarrollo local del 

turismo en el cantón Pedro Carbo? 

 
 

Tabla 14 Las redes de apoyo están fomentando el desarrollo local del turismo en el 
cantón Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 
               Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
                 Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 14 Las redes de apoyo están fomentando el desarrollo local del turismo en 

el cantón Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Sí 115 30,18% 

No 266 69,82% 
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15.- ¿Si usted contestó SÍ a la pregunta anterior, identifique cuáles de las siguientes 

redes de apoyo están fomentando el desarrollo local del turismo en el cantón Pedro 

Carbo? 

 
Tabla 15 Redes de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo 
          Elaborado: Jenny Elizabeth Baque Reyes 
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Gráfico 15 Redes de apoyo 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Ministerio de turismo 0 0,00% 

Gobierno provincial del 
Guayas 

93 15,84% 

GAD Municipal de Pedro 
Carbo 

303 51,62% 

GAD Parroquiales 86 14,65% 

Policía Nacional 71 12,10% 

Otras entidades 34 5,79% 

TOTAL 587 100% 
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Anexo 2 

FOTOS DE ENCUESTA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PEDRO CARBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3  

FOTOS DE LUGARES TURÍSTICOS DE PEDRO CARBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parque ecológico cultural. Recinto La estacada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avistamiento de Guayacanes. Parque ecológico cultural 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada salto de oro.  Comunidad de Jerusalén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4  

FOTOS DE TUTORIAS 

TUTORIAS Y CORRECIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON EL ING 

GINO AYÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 


