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INTRODUCCIÓN 
 
 

(Cabello García, 2013) La actividad turística constituye una de las actividades más 

importantes de desarrollo en la economía mundial, que dinamiza y fortalece un determinado 

sector además  eleva el nivel de mejora de la población.  

 
 

En los últimos años se puede observar que la actividad turística se ha encaminado al cambio 

de tendencia es decir a un turismo no tradicional, en donde surjan nuevas adaptaciones al  sector 

turístico con el objeto de poseer un turismo distinto el mismo que tenga nuevas experiencias, 

motivaciones y preferencias que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de los visitantes 

o usuarios de manera que el demandante se sienta cautivado por el servicio que ofrece.  

 

El sector turístico anteriormente era rezagado, es decir no todos los individuos poseían 

conocimientos idóneos, sobres los diversos lugares, montañas, valles que se pueden encontrar  en 

un determinado sector donde se pueda admirar la belleza natural, costumbres, culturas, 

tradiciones, es por ello, en la actualidad se puede palpar como el ser humano ha evolucionado 

llegando al punto de estar actualizado cotidianamente  sobre los diferentes acontecimientos que 

existen, donde ha impulsado a ir más allá  y abrir una nueva perspectiva creando nuevos espacios 

de dinamización y evolución económica y social. 

 

El presente trabajo investigativo “ La actividad Turistica y su incidencia en el desarrollo local 

de la parroquia Ayacucho” se desarrolla en doce capitulos, el cual se detalla a continuacion.  
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En el Capítulo I se presenta la descripción del tema, en el que se enuncia la problemática que 

se desarrollará la investigación pertinente. En el Capítulo II se muestra el problema de 

investigación, donde se manifiesta y formula el problema de estudio del lugar existente que parte 

desde una perspectiva macro-meso- micro localización, luego se detalla las respectivas preguntas  

de abstracción sobre el problema, lo que permitirá conocer la situación o estado actual de la 

parroquia Ayacucho. 

 

En el Capítulo III se enuncia los objetivos, que se componen de objetivos generales e 

específicos que son el propósito del estudio de la investigación o el fin a alcanzar para hacer 

factible el proyecto. 

 

En el Capítulo IV se manifiesta la justificación que extrae aspectos positivos y negativos que 

benefician a la problemática a estudiar, como tambien hace referencia a los métodos y técnicas 

que se utilizó en la presente investigación. 

 

En el Capítulo V muestra los antecedentes investigativos en los que se basó la presente 

investigación, abordando diversos temas de múltiples autores en los que se desarrolla el estudio, 

asi como tambien los conceptos esenciales que se realizó en el respectivo marco teórico de 

investigación. 

 

En el Capítulo VI se enuncia la hipótesis que busca probar el impacto de las dos variables de 

estudio que son la actividad turística y su incidencia en el desarrollo local entre sí, para 

comprobar el estudio de investigación. 
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En el Capítulo VII se describen las caracteristicas metodológicas de la investigación, donde 

se detallan los métodos que se utilizó en el presente estudio y las técnicas de observación y 

encuestas para la ejecución del proyecto, y los recursos que se  manipuló para la respectiva 

aplicación, mientras que en el capítulo VIII se refleja el presupuesto de los gastos que se generó 

dentro del proyecto de investigación. 

 

En el Capítulo IX se presenta los resultados de la investigación  que se formuló a traves de 

un banco de preguntas a los respectivos locales turísticos, para determinar la situación actual de 

la parroquia Ayacucho, donde se fundamentó a traves de estudios científicos de autores similares 

al tema de investigación y se comparó con los resultados obtenidos del estudio investigativo, 

para luego concluir en base a los objetivos planteados y proponer las respectivas 

recomendaciones. 

 

En el Capítulo X se enuncia el cronograma de actividades en el que se detalla el tiempo que 

se ejecutó el proyecto de investigación, mientras que en el capítulo XI se especifica la 

bibliografía utilizada en el estudio dado y en el  capítulo XII se adjunta los anexos donde se 

puntualiza cada una de las preguntas que se aplicó a los propietarios de los locales turísticos en 

base a los objetivos planteados, ademas se obtuvo la información otorgada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón ‘’Santa Ana’’ del sitio de interés turístico de la parroquia 

Ayacucho y los respectivos archivos fotográfícos relacionados a la aplicación u objeto de 

estudio. 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito esencial reconocer la problemática  

que se sostiene en ‘’La actividad Turística y su incidencia en el desarrollo local de la 

Parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana’’, tiene como objetivo general analizar si la 

actividad turística incide en el desarrollo local de la parroquia Ayacucho del cantón Santa 

Ana, se detectó que si existe una relación entre las dos variables porque genera fuente de 

ingresos económicos y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, cabe destacar que el 

turista es exigente a la hora de hacer uso de un determinado servicio, asi mismo se evidenció 

que las principales actividades que se realizan son la gastronomía y el turismo balneario, 

donde proveen capacidad de fuentes de empleos para los individuos, además se puede 

mencionar que dentro del turismo influyen actividades  sociales, culturales, económicas y 

ambientales que aportan al desarrollo del área geográfica, esta investigación permite extraer 

aspectos negativos de su uso y crearlos en aspectos positivos que ayuden a optimizar e 

incentivar el turismo como fuente generador de ingresos económicos. Posteriormente este 

trabajo presenta la parte metodológica, la cual contiene los métodos deductivos, inductivos, 

estadísticos, históricos y bibliográficos que se fundamentaron en base a la investigación, asi 

como el uso de técnicas de observación y encuestas a los 40 propietarios que tienen locales 

turísticos en la parroquia Ayacucho, finalmente se plantea las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en base a los objetivos de la investigación de estudio. 

 
 
Palabras claves: Turismo, desarrollo local, entorno ambiental, cultural, social y económico. 
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SUMMARY 
 

The present research project has as its essential purpose to recognize the problems that are 

sustained in the Tourism Activity and its impact on the local development of the Ayacucho 

Parish of the Canton Santa Ana’, has as its general objective to analyze if the tourist activity 

affects the local development of the Ayacucho Parish of the Canton Santa Ana, it was found that 

if there is a relationship between the two variables because it generates a source of income and 

improves the quality of life of citizens, it should be noted that the tourist is demanding when it 

comes to making use of a certain service, and it was also evident that the main activities carried 

out are gastronomy and spa tourism, where they provide the capacity of sources of employment 

for individuals, it can also be mentioned that within tourism influence social, cultural, economic 

and environmental activities that contribute to the development of the geographical area, This 

research allows to extract negative aspects of its use and create positive aspects that help to 

optimize and incentivize tourism as a source income of economic. Later this paper presents the 

methodological part, which contains the deductive, inductive, statistical, historical and 

bibliographic methods that were based on the research, As well as the use of observation 

techniques and surveys to the 40 owners who have tourist premises in Ayacucho of parish, 

finally the respective conclusions and recommendations are presented based on the objectives of 

the study research. 

 

 
Keywords: Tourism, local development, environmental, cultural, social and economic 

environment. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

LOCAL DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÓN SANTA ANA”. 
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II.- El problema de investigación 
 

a.- Definición del problema  

 
En el Ecuador, como en Latinoamérica y otros países la actividad turística ha generado 

grandes fuentes de empleo generando un gran impacto en el desarrollo económico, donde 

buscan posicionarse como un destino turístico atrayente y por ende un medio de vida para 

la población reto que se consigue con el trabajo tesonero del día con día, por ello se debe 

seguir adaptándose de manera exitosa al crecimiento de la demanda y estar acorde con los 

nuevos estándares, por lo que hay que tener claro que cuando esto ocurre automáticamente 

el sector crece. 

 
Para América Latina, la actividad turística es primordial para el desarrollo económico 

de sus pueblos como Costa Rica, Brasil, México, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, 

que buscan posicionarse como un destino turístico atrayente a nivel mundial y por ende un 

medio de vida para la población.  

 
Es por ello que el país a través del turismo ha desarrollado un importante trabajo, en  

cuanto a  las políticas de incentivación al sector turístico como fuente de empleo, 

desarrollo sostenible y sustentable, por lo que el Ecuador es uno de los países con mayor 

biodiversidad que existe en el mundo y en los últimos años ha generado un aumento 

significativo en la llegada de turistas por las maravillas naturales, lugares atrayentes que 

hacen de él formar estrategias para promocionar el turismo a través de redes sociales y 

atribuir  mayores ingresos económicos a la nación. 
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La actividad turística se puede decir que está constituida  por el conjunto de bienes y 

servicios que se sitúan a disposición de los visitantes para su gasto directo, lo cual 

relaciona tres sectores importantes de la actividad económica como son: el consumo, 

ingreso, e inversión. Variables que se analizan en la macroeconomía de un país que 

permite obtener un análisis global de la situación económica de una determinada nación, 

por esto se define que en el Ecuador se han generados políticas de gobierno que han 

potenciado la actividad turística lo que ha logrado un crecimiento económico 

especialmente en los sectores que se dedican al turismo. Según (Illescas Zapata, 2017) <<  

El ingreso, el índice de desarrollo humano, la infraestructura, apertura comercial y el nivel 

de precios son factores fundamentales en la actividad turística. >> 

 
La Provincia Manabí es un destino turístico, provincia donde convergen turistas locales, 

nacionales y extranjeros que visitan los paisajes naturales, el sol y la playa, por lo que el 

número de visitantes de turistas extranjeros es cada vez mayor, lo que genera que los 

ingresos económicos de quienes se dedican a la actividad turística y a brindar servicios 

básicos como son (hoteles, seguridad, recreación, tiendas, restaurantes, etc.) aumenten 

significativamente, esta provincia de acuerdo a los recursos naturales y el ecosistema 

cálido y tropical que posee realzan la bondades naturales sus ríos y cascadas potencian 

desarrollo local turístico para cada una de estos sectores. 

 
En la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana la actividad turística se ha convertido 

en una de las principales fuentes de ingresos de los habitantes de esta parroquia, 

anteriormente quienes vivían en esta parroquia obtenían sus ingresos económicos de la 

agricultura, ganadería o artesanías que se las ofertaba de manera local, siendo difícil poder 



4 
 
 

llevar sus productos a las grandes ciudades, teniendo que conformarse con los precios que 

les pagaban los intermediarios. 

 
En la actualidad Ayacucho es una de las parroquias del cantón Santa Ana con mayor 

hospitalidad turística para las personas nacionales o extranjeras, porque posee diversos 

atractivos turísticos que promueven el turismo como: la tradición oral y cultura, artesanía, 

gastronomía, sus hermosos balnearios, centros recreativos, agroturismo,  la extensión de 

sus tropicales cascadas, la calidez de su gente, servicios de estadía y demás llamativos 

lugares naturales que posee, en el que el turista puede hacer uso o disfrutar de las 

maravillas nativas que tiene la parroquia.  

 
La investigación se direcciono hacía un enfoque de mejora de la actividad turística, 

donde se contó con los antecedentes e información de la parroquia, lo que proporciono una 

significativa ayuda para indagar la situación y el problema estudiado, con el objeto de dar 

solución a la problemática para optimizar el bienestar del turista en cuanto disponga del 

uso de servicio. 

 
Hoy en día nos encontramos en la época del empoderamiento de los consumidores, por 

lo que los turistas o visitantes cada vez demandan más la excelencia de los servicios 

turísticos que se ofertan a lo largo del tiempo, debido al progresivo aumento  de oferta de 

bienes y servicios turísticos que se realizan en la parroquia Ayacucho, estos manifiestan 

problemáticas como: Infraestructura en mal estado, desconocimiento de un servicio de 

calidad, promociones turísticas, mal uso de  herramientas estratégicas que permitan 

mejorar la calidad del servicio que se ofrece, no escuchar indicaciones, no todos los locales 

turísticos cuentan con un ambiente adecuado en el que brinde la seguridad del turista o 
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visitante, y el déficit de capacidad hospitalaria para el respectivo alojamiento del turista, 

por estas razones se evidencia a través de la observación que muchos usuarios reflejan 

inconformidad en el uso del servicio que brindan, porque no satisface la perspectiva  que 

ellos generan al momento de hacer uso del mismo, además las personas encargadas de la 

atención al cliente no cuentan con la formación suficiente para desempeñar la labor, en 

cuanto a los lugares turísticos que se pueden encontrar como la gastronomía y el turismo 

balneario en los que se debe hacer uso de una excelente atención al cliente donde el 

usuario provoque satisfacción y veracidad, para asi evitar que los turistas busquen otros 

lugares turísticos en el que se dé una mejor atención ya sea en la provincia de Manabí o 

fuera de la ciudad. 
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b.- Formulación del problema  

 
Problema Principal: 

 
¿De qué manera la actividad turística  incide en el desarrollo local de la parroquia 

Ayacucho del cantón Santa Ana? 

 
c.- Preguntas derivadas 

 
Sub preguntas 

 
¿Cuál es  la actividad turística que aporta al desarrollo local de la parroquia Ayacucho 

del cantón Santa Ana? 

 

 
¿Cuáles son las actividades sociales, culturales, ambientales, económicas que aporta al 

desarrollo local? 

 

 
¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos de la actividad turística que influyen al 

desarrollo local de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana? 

 
 
d.- Delimitación del problema 

 
Contenido:  Actividad turística  

Clasificación:  Desarrollo 

Espacio:  La parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana 

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 
 
 

3.1.- Objetivo general  
 
 

Analizar si la actividad turística incide en el desarrollo local de la parroquia Ayacucho 

del cantón Santa Ana. 

 
3.2.- Objetivos específicos  
 

Determinar cuál es la actividad turística que más aporta al desarrollo local de la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

 

 
Demostrar cuáles son las actividades sociales, culturales, ambientales, económicas que 

aporta al desarrollo local. 

 

 
Identificar cuáles son las principales fuentes de ingresos de la actividad turística que 

influyen al desarrollo local de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 
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IV.- Justificación   

 
La justificación teórica se fundamenta en lo destacado por (Pérez & Reyna y Carmelina, 

2011) quien manifiesta que: 

 
 

“La actividad turística  comprende todos los procesos, especialmente los económicos, 

que se manifiestan en la afluencia, permanencia y retorno del turista desde un lugar 

determinado hacia otro municipio, estado o país". 

 
 

La justificación práctica se evidenció en el dinamismo que crea la actividad turística en 

la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, las vías de acceso de la parroquia hacia los 

diferentes destinos de la provincia de Manabí en especial con la ciudad de Portoviejo han 

permitido que se den a conocer las artesanías, tradición oral y cultura, gastronomía, 

balnearios, cascadas y agroturismo que se produce en la parroquia Ayacucho.  

 
 

Metodológicamente se justificó mediante la función de los métodos inductivo, 

deductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, los mismos que permitieron conducir la 

información primaria y secundaria para sostener la investigación, además estas técnicas se 

apoyaron con las metodologías de la observación, y encuestas.  La actividad turística tiene 

un gran atractivo en el aspecto personal de cada uno de los turistas, por tal motivo este 

proyecto se concentró únicamente en los locales turísticos de la parroquia Ayacucho, para 

extraer aspectos negativos de su uso y crearlos en aspectos positivos que le ayuden a 

mejorar e incentivar el turismo como fuente de ingresos económicos, y benefician a 

quienes invierten en dar servicios y ofertar bienes que consumen los visitantes. 
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V.- Marco teórico   
 

5.1. Antecedentes 
 
 

La presente investigación teórica se sustentó mediante los antecedentes de las 

respectivas indagaciones, mismas  que se relacionan con las variables investigadas. 

 
 

De acuerdo al repositorio de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena la 

investigadora  (Suárez Suárez, 2017), se elaboró la tesis que versa ‘’El turismo y su 

incidencia en el desarrollo económico local: Caso comuna San Pablo Provincia de Santa 

Elena’’ en el cual expresa el presente trabajo que:  

 

La noción de ‘’turismo y desarrollo’’ se debe comprender dentro del argumento general 

como la ‘’ayuda del desarrollo’’ donde se interrelaciona al conjunto de interacciones 

humanas que prestan su servicio como hospedajes, transporte, alimentación, 

recreaciones y culturas, facilitando como resultado desplazamientos transitorios que 

realiza el turista de manera temporal, el cual el turismo se le considera como un sector 

generador de oportunidades en el que permite crear negocios, fuentes de empleo 

principalmente para mujeres y hombres potenciando el crecimiento y desarrollo 

económico local de la ciudadanía.  

 
 

En referencia a la temática expuesta se puede manifestar que el turismo hoy en día es 

fuente generador de empleo que contribuye a mejorar los ingresos económicos de una 

población o estado, es por ello que en la actualidad se ve un dinamismo en cuanto a las 

actividades turísticas que desenvuelve cada uno de los ciudadanos para optimizar la 

calidad de vida, ofreciendo un respectivo servicio de eficiencia y eficacia, en otro sentido 
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se puede decir que a través de la realización de una actividad se puede optimar el 

desarrollo económico local de una nación obteniendo excedentes  financieros reales para el 

sostenimiento de los habitantes. 

 
 

En la revista Interamericana de Ambiente y Turismo realizada por los investigadores 

(Barrera & Bahamondes, 2012), se elaboró la tesis ‘’Turismo sostenible: Importancia en el 

cuidado del medio ambiente’’ en el cual expresa el presente trabajo que:  

 

La actividad turística provoca una serie de transformaciones en la sociedad, 

convirtiéndola en un elemento importante para el principio de representación de 

desarrollo local y regional, por ende el turismo es una actividad compleja que debe 

respetar los sistemas que la sustentan. 

 
 

Toda actividad turística puede y debe trabajar en ciclos cerrados, subrayando la 

eficiencia activa, verticalizando el uso de los recursos locales, reciclando los residuos del 

medio ambiente y considerando las necesidades humanas más nobles y simples. En el cual 

se justificó para así conocer de una manera centrada como la actividad turística  influye 

directamente al desarrollo de la economía de un determinado sector, el estudio procura 

analizar la intensidad y aptitud de las aportaciones del sector turístico, cabe destacar que 

toda actividad turística forma parte de una oferta en donde interviene una serie de 

productos, donde el visitante es consumidor activo y pasivo del mismo y a traves de este 

servicio se provee una entrada de ingresos económicos promoviendo sostenibilidad al 

desarrollo social. 
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En el repositorio de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena la 

investigadora (Olave & Lilibeth, 2018), se elaboró la tesis ‘’Factores de incidencia en el 

desarrollo turístico de la playa Chulluype Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena’’  

en el cual manifiesta el presente trabajo que:  

 

La actividad turística en el Ecuador constituye uno de los rubros más importantes de la 

balanza de bienes y servicios; por lo que es considerado una fuente de ingresos por los 

atractivos turísticos y bellezas naturales que se pueden encontrar en una determinada 

nación o estado, es por ello que Plandetur  a través de investigaciones en periodos 

posteriores, busca en el año 2020 potenciar la sostenibilidad integral con visión 

sectorial para el mejoramiento del desarrollo humano en conformidad  con la naturaleza 

y con una base colectiva mutua. 

 
 

En concordancia con la autora Olave se puede expresar que la actividad turística juega 

un rol importante en la economía de un determinado país, porque permite obtener rubros 

económicos esenciales de la balanza de bienes y servicios que se ofertan dentro del campo 

turístico vocacional que ejerza, donde permite generar ingresos económicos que facilita al 

ciudadano a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

En el estudio realizado por (Mantero, 2004), sustenta en su revista digital Nulan 

Aportes y Transferencias con el tema ‘’Desarrollo local y actividad turística donde  indica 

que:  

Tanto la actividad turística como el desarrollo local tienen como propósito asumir 

creativa y simultáneamente el tópico de pensar global, actuar local y la premisa o 

indicio de pensar local u actuar global, donde exista interacción que genere dinámica 
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del turismo, que se sustenta en base al flujo de personas que se perciban en fuente de 

información entre personas citadas y el destino convocante.  

 

En otro sentido se puede sustentar que la concepción del desarrollo local es  aquella que 

afronta los desafíos  que se suscitan en un determinado período mientras que la actividad 

turística es la que plantea oportunidad con la finalidad de contribuir al devenir del interior, 

el cual es susceptible de transferencia y adopción en diferentes territorios. 

 

En referencia a la temática del autor se puede vedar que la actividad turística se 

interrelaciona directamente con el desarrollo local, por lo que el turismo se ha convertido 

en un significativo factor de desarrollo socioeconómico de una población lo cual permite 

generar progreso a la economía de un país o nación, promoviendo estrategias que 

contribuyan al perfeccionamiento económico y bienestar en la calidad de vida de un 

estado. 

 

Hay que tener en cuenta que para que exista una influencia continua se deben aplicar 

tácticas en las dos variables que accedan a establecer un dinamismo eficaz y eficiente, 

sabiendo tomar las medidas correctas a la hora de exponer los resultados proporcionados. 

 

 
 

Según la investigación realizada en la revista Electrónica Cooperación Universidad 

Sociedad la investigadora (Cobeña, 2018), desarrolló un tema muy significativo que fue 

‘’Importancia del trismo para el desarrollo local de la provincia de Manabí’’ en lo cual 

concluye diciendo que: 
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El turismo es  visto  en  muchos  lugares  del  mundo  de  diferentes maneras, para unos 

significa ingresos económicos, mientras que para otros es  la  oportunidad  ideal  para  

relajarse,  salir  de  lo cotidiano, o la  opción precisa para promover las riquezas   

naturales que tienen; también representa la oportunidad de realizar actividades 

recreativas o relajantes durante sus viajes.  

 
En si promueve la riqueza natural de cada sector y a la vez se genera proyectos de 

desarrollo  local  y mediante  la  integración de sus  habitantes  busca  generar  ingresos  

económicos; involucra hoteles, transporte  y  promociones que  buscan satisfacerlas 

necesidades de  los viajeros. 

 
  

Desde un enfoque teórico se puede expresar que el turismo es uno de los principales 

sectores económicos que ha poseído importancia a través del tiempo  y juega un rol 

significativo en países en vías de desarrollo, porque permite potenciar los destinos del 

sector  turístico mediante el desarrollo sostenible y sustentable, proporcionando mayores 

ingresos económicos y  generando productividad en el campo turístico de toda nación, 

mientras que desde otro sentido se puede sustentar que si no hay turismo automáticamente 

no existirá desarrollo local. 

 
 

En concordancia con el autor Cobeña, el turismo se ha convertido en los últimos años 

en una alternativa para alcanzar  el  crecimiento  y desarrollo económico en  Ecuador  y  la  

provincia Manabí; es uno  de  los  puntos  más  productivos,  que  integra  elementos  

naturales, culturales y  humanos  en  un  contexto  productivo.   
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Entre  los  aspectos económicos positivos que tiene en Manabí está, la generación de 

empleo, la  captación  de  divisa, y el  desarrollo  de  la  región.   

 
 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil el investigador (José, 2015), se 

elaboró la tesis ‘’Actividad turística y su incidencia en el desarrollo local del Cantón 

Pedernales, en el período 2011 – 2013’’ en el cual expresa el presente trabajo que:  

 

En el Ecuador, el turismo es una premisa para logar la generación de capital y la 

prosperidad de las comunidades receptoras, es por ello que Manabí  posee diversas 

características geográficas, donde sobresale la riqueza de su naturaleza y la 

biodiversidad que existe por sus montañas, colinas, valles, flora y fauna  que constituye 

un polo turístico para nacionales y extranjeros. 

 
 

En otro sentido se puede decir que en la actualidad el Ecuador, está sumergido en 

impulsar las actividades turísticas lo que permita generar desarrollo económico local a 

cada provincia obteniendo un alza de ingresos que serían utilizados para mejorar el nivel 

de vida de cada uno de los habitantes, lo cual se afirma que esta nación goza de una 

riqueza natural por sus diversos lugares que se pueden encontrar en un determinado 

territorio, donde es protagonista total de las maravillas y atractivos naturales que se pueden 

localizar, facilitando al turista una opción u alternativa de gozar de dichos bienes y 

servicios a cambio de un costo económico. 

 

Mientras que la autora (Palma, 2018), sostiene en su revista digital Tierra Infinita la 

siguiente información con el tema ‘’ ¿Cómo medir la accesibilidad turística? Importancia 
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de los sistemas de indicadores para validar destinos turísticos accesibles’’ donde sustenta 

que: 

 

La accesibilidad en el turismo debe entenderse desde un punto de vista global, 

abarcando al conjunto de instalaciones y servicios que configuran la oferta turística, 

desde las agencias de viaje y oficinas de información hasta los lugares de alojamiento, 

pasando por los distintos medios de transporte, estaciones, puertos, aeropuertos, 

establecimientos de restauración, servicios de ocio, etc.  

 
 

En coordinación con lo que dice la autora se puede manifestar  que la oferta turística 

juega un papel fundamental dentro de las actividades cotidianas que realiza un comerciante 

a la hora de ofrecer sus servicios de forma dinámica para disponer del entorno de la 

actividad turística, es por ello que el turista busca intensidad, explorar y descubrir 

primicias en cada destino el cual preparan, informan y establecen sus viajes con el objeto 

de satisfacer la necesidad. 

 

Dentro de los destinos turísticos influyen numerosos indicadores el cual quien está 

brindando el servicio se debe fijar en cada pauta que coloque a disposición  del usuario, 

por lo que intervienen varios factores al momento de satisfacer al visitante como es la 

climatología, biodiversidad, flora y fauna, patrimonio entre otros factores donde llame la 

atención al turista a prestar los servicios que brinda un determinado comerciante. 

 

Entonces en otro sentido se puede expresar que la actividad turística comprende la 

oferta y demanda de un bien o servicio, el cual proporciona un determinado ingreso 

económico, mientras que un destino turístico es el lugar de las instalaciones o servicios 
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existente que le facilitan al visitante satisfacer su necesidad en un determinado lugar o 

nación. 

 

En el repositorio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el investigador 

(Maridueña, 2014), se elaboró el tema ‘’El desarrollo territorial productivo local en el 

Ecuador: Un análisis exploratorio para la zona de planificación 5’’ en el cual manifiesta el 

presente trabajo que:  

 

El desarrollo del Ecuador en la actualidad está determinado por la planificación integral 

de los territorios, donde hace referencia este desarrollo depende de las actividades 

productivas que tiene cada provincia en el Ecuador porque permiten mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes, minimizando la carencia y desigualdad de la 

ciudadanía.  

 

En coordinación con el autor Maridueña se puede expresar que el desarrollo local es 

muy importante dentro la economía de una determinada nación o estado, porque permite 

mejorar la estabilidad de vida de los ciudadanos dando bienestar y desarrollo económico a 

los habitantes de la población, es por ello que el dinamismo es esencial para el 

mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos, para asi erradicar la pobreza en un 

lugar o espacio promoviendo estrategias que permitan impulsar el desarrollo económico 

local. 
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Toda actividad turística requiere planeación al momento de desarrollar una determinada 

acción, teniendo claro cuáles serán sus ofertantes y demandantes al lapso de prestar sus 

servicios e instalaciones a cambio de recursos monetarios.  

 

En referencia al desarrollo local de interés turístico se hace énfasis a lo señalado por 

(Varisco, 2007): El cual considera que:  

 

El desarrollo local es una visión que lo entiende como empoderamiento de la sociedad, 

es decir un aumento de la capacidad para tomar decisiones a nivel local y en 

consecuencia, se puede decir que el desarrollo se plantea como un proceso determinado 

por la capacidad en cuanto a las organizaciones sociales presentes.  

 

Asigna un rol importante, ya que analiza tres tipos de políticas: las de primera 

generación se caracterizan por el intento de mejorar el atractivo locacional del local, la 

segunda generación contempla mejorar la capacidad emprendedora y movilizar los 

recursos exógenos y endógenos disponibles y por último trata de generar procesos de 

asociamiento y colaboración al desarrollo.  

 

En relación con el autor se puede decir que el desarrollo local juega un rol 

indispensable dentro la economía de una nación, por lo que trata de consolidar los 

diferentes elementos  que se pueden suscitar dentro del campo laboral y es aquí donde se 

toma las debidas previsiones ante los diversos efectos que puedan transcurrir en un lapso 

determinado.  
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Por otro lado se puede indicar que todo sector de interés turístico requiere estrategias 

que permitan impulsar al usuario o visitante prestar los servicios e instalaciones y 

promocionar el lugar turístico frecuentado, promoviendo el marketing y el desarrollo 

sostenible y sustentable a través del dinamismo económico. 

 

Así mismo se hace la relación al estudio realizado por el repositorio de la Universidad 

Técnica de Machala de la investigadora (Iñiguez, 2015) quién señala en el tema ‘’ 

Desarrollo local turístico y sostenibilidad’’ lo siguiente:  

 

El desarrollo local turístico radica en un proceso dinámico e integrador en zonas o 

localidades, mejorando las condiciones de vida de los seres humanos, el cual permite 

fortalecer los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales y económicos que 

tratan de fomentar una cultura emprendedora, con la finalidad de generar trabajo 

productivo.  

 

Dicho de otra manera se puede sustentar que el desarrollo local turístico juega un rol 

muy importante dentro de una región (local), ya que a traves de ella permite generar 

ingresos económicos, logrando satisfacer las necesidades y sabiendo conservar y proteger 

el lugar turístico. 

 

En otro sentido se puede sostener que el desarrollo local turístico depende de muchos 

factores, el cual debe existir una estabilidad que permita mejorar el entorno que radica una 

nación y así poder obtener resultados satisfactorios que contribuyan a generar empleo y 

productividad, aprovechando los recursos naturales del buen vivir donde el turista o 

visitante se considere fascinado por las diversas culturas, tradiciones, costumbres, paisajes 
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y atractivos naturales, artesanía y demás aspectos económicos, ambientales sociales que se 

pueden darse dentro de un desarrollo turístico como  destreza para generar ingresos 

económicos. 

 
5.2. Bases Teóricas  

 
El presente proyecto de titulación se sustenta en el aspecto teórico, en el trabajo de 

varios investigadores y autores que consideran el turismo como un elemento indispensable 

de planificación estratégica, que se llevara a cabo a través del estudio de modelos 

sistémicos del turismo, donde se hará referencia  la tipificación elaborada por (Buckley, 

1993) en el que enuncia los modelos creados en la sociología mediante la teoría moderna 

de los sistemas, donde se reflejara diversos criterios dados por diferentes autores para el 

respectivo análisis del sistema turístico. 

 
 

Los modelos propuestos por Buckley para el análisis del sistema turístico, son los 

siguientes: 

 
 

1. Sistema Mecánico: Hace referencia a los sistemas afianzados hacia un fundamento 

de nociones de la física en donde interviene los individuos o grupos de personas en 

el que exista un equilibrio que permita una afinidad mutua, donde en este modelo 

teórico se perfeccione  el principio del equilibrio o estabilidad. 

 
2. Sistema orgánico: Este modelo se basa en el estudio del entorno, de manera que 

exista una interacción o intercambio de ideas que permitan construir sistemas para 

modificar ciertos tipos de estructuras en donde existen falencias o debilidades.  
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3. Sistema procesal: Es un modelo que se caracteriza por ser abierto, es decir que 

toma principios direccionados en la cibernética, que permite promocionar, difundir, 

capaces de que exista innovación, comunicación entre sí que acceda al compromiso 

de auto dirigirse hacia una meta o resultado, en otras palabras conduce a generar 

cambios u adaptaciones que permitan crear una mejora. 

 
 

La autora (Ibáñez, 2016) sustenta en la   ‘’Teoría General del Turismo: Un enfoque 

global y nacional’’ expresa lo siguiente:  

 

El turismo es una actividad propia de una estructura inequitativa del ingreso que existe 

sólo por la concesión del excedente económico de una sociedad que logra una clase 

privilegiada, o si en realidad es una actividad económica básica e inherente al proceso 

productivo de cualquier organización social o moderna, desde esta óptica, algunos 

autores han tratado de responder ante esa interrogante, de manera tal que explican cómo 

la razón del turismo dentro de un sistema económico moderno puede encontrarse 

inicialmente en la satisfacción de necesidades propias del descanso y del esparcimiento, 

indispensables, a su vez, para la continuación del proceso productivo.  

 
 

Esta teoría básicamente hace referencia a como el turismo moderno ha venido 

evolucionando a traves del tiempo, donde muchos investigadores sustentan que a traves de 

esta hipótesis se puede conocer como la exploración de un sistema económico, el cual 

atribuye a generar ingresos a la economía de un país, y satisfacer a las necesidades de los 

visitantes, es por ello que hoy en día se puede analizar que muchos países se direccionan 

hacía la actividad turística porque es aquella actividad que más genera ingresos monetarios 

porque el viajero explora, investiga y está acorde con las noticias, el cual el ofertante 
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genera promociones, publicidad en diferentes tipos de redes sociales donde toda la 

ciudadanía está enfrascado en querer tener experiencias nuevas donde se basan en las 

novedades de un mundo actualizado y concibe un proceso productivo a la economía de un 

país o estado. 

 
Sergio Molina es un pionero en estudio del turismo el cual describió al turismo desde 

un pensamiento sistémico de la siguiente manera: el turismo está formado por un conjunto 

de partes o subsistemas que se relacionan para alcanzar un objetivo común. Los 

subsistemas que lo componen, son los siguientes:  

 
 

 

           Fuente: (Osorio García, 2000) 

Ilustración 1 Componentes del sistema turístico según Molina 

 
 

Cada componente del sistema, propuesto por Molina, tiene una serie de elementos como 

son los siguientes:  

 
I. Superestructura. - Se compone de organizaciones del sector público y privado; 

leyes, reglamentos, planes y programas.  

II. Demanda. - Constituyen los turistas residentes en el país y en el extranjero.  

III. Infraestructura. - La cual incluye aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, 

drenaje, de teléfono, entre otros.  
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IV. Atractivos naturales y culturales: Aquí se consideran los elementos del 

ecosistema, tradiciones, costumbres de las poblaciones receptoras.  

V. El equipamiento y las instalaciones: Se integran: hoteles, moteles, campings, 

tráiler parks, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, albercas, canchas de tenis.  

VI. La comunidad receptora: Se refiere a los residentes locales ligados directa e 

indirectamente con el turismo. (Molina, 1986) 

 
 

Este autor caracterizó a la actividad turística como un sistema abierto, sustentándose en 

una visión holística, que pretendía “conocer la complejidad organizada y la totalidad.” 

(Molina; 1986:37). En este sentido, el turismo fue concebido de una manera totalizante e 

integradora, como un objeto orgánico, dinámico y probabilístico. Así pues, fundamentado 

en el modelo orgánico de los sistemas, la caracterización de Molina sobre el sistema 

turístico tuvo la importante aportación de precisar elementos componentes, lo que sirvió de 

soporte para múltiples investigaciones empíricas que lo tomaron como base conceptual, 

aunque sólo se limitó a describir los componentes sin abundar en la explicación de sus 

relaciones.(Ibídem). 

 
 

En concordancia con los autores antes mencionado, se puede indicar que en la 

actualidad la actividad turística incorpora mayor relevancia dentro del campo económico, 

porque si se saben aplicar estrategias relativas de los componentes del sistema turístico 

ayudaría a tener claro al ofertante cuales son los recursos que más debe explotar  y dar a 

conocer al visitante con el objeto de generar más recursos monetarios  y contribuir al 

desarrollo económico.   
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Es por ello que la importancia de la actividad turística sigue siendo uno de los factores 

más importantes dentro de la economía de un determinado sector, por lo que a través del 

mismo  genera dinamismo  monetario dentro de las cifras estadísticas del periodo actual 

2019, según los datos se revelan que durante el feriado se recibieron aproximadamente 65 

mil turistas, los cuales contribuyeron de manera efectiva a los ingresos económicos de 

país. 

 
Se puede evidenciar que el Ecuador está impulsando estrategias de promociones y 

ofertas del  sector turístico, porque se tiene potencial en los recursos naturales, 

biodiversidad existente que puede ser explotada y con ello atribuir a mejorar el desarrollo 

de la economía en su totalidad. 

 
Actividad turística en el mundo 

 
En referencia la actividad turística en el mundo hace énfasis a lo señalado por (Romero, 

Peña, & Herrera, 2019) el cual considera que:  

 

El turismo se reconoce como uno de los principales sectores dinamizadores de la 

economía a nivel mundial; pero, a la vez es un área de permanente innovación en todos 

los ámbitos de las actividades turísticas pues las crecientes exigencias de sus clientes, y 

las demandas del desarrollo científico técnico proporcionar constante cambio que deben 

ser atendidos de manera creativa y dinámica. 

 
 

En este marco el  turismo  se  concibe  hoy  como  el  conjunto  de  relaciones  

psicosociológicas,  económicas,  y  medioambientales,  producidos  por  el  desplazamiento  

y  permanencia  de  personas  fuera  de  su  lugar  de  domicilio, de manera temporal y 
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voluntario que trae consigo un cambio del medio, del ritmo de vida y del contacto natural 

con el medio, la cultura y la sociedad.  

 
 

La actividad turística en el mundo, es aquella actividad que fortalece la economía de un 

determinado sector o país, pero también acarrea problemáticas que se deben solucionar  

porque el turista o visitante es riguroso a la hora de prestar un servicio, por lo que se debe 

estar en constante exploración para asi satisfacer las necesidades de los usuarios  y poder 

llegar a cumplir las expectativas del turista. 

 
 

De acuerdo con ello la característica fundamental del turismo juega un rol importante, 

porque está asociada al lugar o destino donde se trasladará el visitante, y podrá hacer uso 

de los servicios distintivos que existen y disfrutar del ambiente que lo rodea, donde influye 

la biodiversidad , oferta, promociones del servicio, que hacen que exista competitividad 

frente a otros lugares turísticos, por lo tanto las motivaciones  del visitante son muchas, 

porque se deben tener en cuenta las diversas características a ofrecer en el campo turístico 

que permita al interesado seleccionar la opción o alternativa más indicada para hacer uso 

de la satisfacción del mismo.  

 
 
La actividad turística como generador de ingresos 

 
De acuerdo al impacto económico del turismo señalado por los investigadores (Azcué 

Vigil, Cruz & Varisco, 2018) sustentan que:  

 
La actividad turística, como es de suponer, genera ingresos monetarios para gobiernos, 

empresarios y comunidades receptoras en distintas partes del mundo. Según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), a nivel global los ingresos por turismo 
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significaron en el 2016 unos US$ 1.220.000, distribuidos mayormente entre América 

del Norte, Europa, el Sudeste Asiático y Oceanía.  

 

Para el panorama del turismo Internacional (OMT, 2017) expresa que el turismo es la 

clave fundamental para el desarrollo socioeconómico, la prosperidad y el bienestar, lo cual 

sostiene que:  

 

El turismo ocupa de esta forma el tercer puesto como categoría de exportación a nivel 

mundial, detrás de los combustibles y productos químicos, aunque por delante de los 

productos alimenticios, es por ello que el Ecuador está creando estrategias que impulsen 

a mejorar la actividad turística porque contiene diversas novedades el cual se puede 

aprovechar y hacer uso para perfeccionar la economía del país. 

 
 

Ahora bien, los ingresos producidos por la actividad turística no sólo tienen en cuenta al 

turismo receptor, sino que también se debe considerar al turismo interno, es decir, el que es 

realizado por los residentes de un país dentro de las propios límites nacionales.  

 
 

De esta forma, el gasto de los visitantes por el uso de las diversas actividades turísticas 

se transforma en un aumento de los ingresos de la economía receptora, a través del 

consumo turístico interior por la prestación del servicio y la mejor forma de medir este 

efecto es a través de una Cuenta Satélite del Turismo. 

 
 

De manera que existen algunos de los indicadores más importantes que se pueden 

consolidar dentro de una actividad turística, como son los siguientes:  
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I. Valor agregado es aquel que se genera por las actividades o  características del 

turismo que influyen directamente al desarrollo. 

II. Producto interno bruto turístico, es aquel que a diferencia del aspecto antes 

indicado, incluye el valor agregado formando el  consumo turístico interior en 

todas las actividades económicas vinculadas con el movimiento del lugar que 

van a ofrecer el servicio. 

III. Demanda turística total, es aquel que es la sumatoria del consumo turístico 

interior, la inversión y el consumo colectivo (gasto público) que hacen que 

exista mejores ingresos monetarios, siempre y cuando ofertando productos o 

servicios de buena calidad que contribuyan al consumo. (Ibídem)  

 
Tipos de turistas y formas del turismo 

 
Los visitantes que están fuera de su residencia se los clasifica de la siguiente manera: 

 
 
 Excursionista: Es aquella persona visitante de 1 día, la cual contiene las 24 horas 

pero no se hospeda. 

 Turista: Es aquel individuo o persona la cual se hospeda al menos una noche en un 

determinado destino o lugar. (Cajal, 2019) 

 
Dentro del turismo existen tres formas fundamentales que son: 

 
 
 Turismo interno: Es aquel individuo que incluye las actividades realizadas por un 

visitante residente en el país u origen, como parte de un viaje turístico. 

 Turismo receptor: Es aquel que engloba las actividades realizadas por un visitante 

no residente en el país, como parte de un viaje turístico receptor.  
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 Turismo emisor: Es aquel individuo que abarca las actividades realizadas por un 

visitante fuera del país de origen, como parte de un viaje turístico. (Ibídem) 

 
 

Dentro de la actividad turística existen diversos tipos de tipos y formas de clasificar el 

turismo, el cual se ha seleccionado los más importantes que contribuyen a la economía de 

un determinado sector y que son de mayor relevancia en el mundo global. 

 

Toda actividad turística requiere un sinnúmero de requisitos, el cual el visitante o 

viajero trata de explorar, investigar, indagar sobre el lugar de destino, antes de ir de paseo 

con su familia, amigos o solo, es por ello quien está haciendo uso de un lugar turístico 

debe estar al tanto en cuanto a innovación para que existe la satisfacción plena del usuario. 

 
Atractivos turísticos 

 
De acuerdo al plan de desarrollo turístico para el balneario de Ballenita del cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena año 2014 hace énfasis a lo señalado por el (Bazán Bacilio, 

2014) el cual sustenta que:  

 
 

Un atractivo turístico es un lugar en el que los turistas o visitantes exploran, investigan 

y conocen más sobre los ancestros culturales y recursos naturales que posee una 

ambiente decisivo  en el que el turista disfruta de las bellezas nativas  de una nación, en 

otro sentido se puede decir que es aquellos lugares de mucho interés donde los turistas o 

viajeros lo visitan para explorar nuevas cosas, a continuación algunos atractivos 

turísticos como los bosques, valles, áreas protegidas, flora y fauna, biodiversidad, 

ancestros culturales, costumbres, tradiciones, entre otros. 
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Los atractivos turísticos se clasifican en atractivos naturales y culturales, los atractivos 

naturales son aquellos que su pueden visualizar como por ejemplo los balnearios, hostería, 

recreación, valles, montañas, cascadas, esteros, ríos, lugares de pesca, lugares de flora y 

fauna, mientras que los atractivos culturales son aquellos ancestros antiguos creados a 

imagen y semejanza del hombre donde se basan en costumbres y tradiciones que se viene 

realizando día a día. 

 
Desarrollo turístico en el Ecuador 

 
En referencia al estudio del desarrollo turístico sostenible manifiestan los investigadores  

(Monge & Perales, 2016) y la (Asociación de Monitores Medioambientales Almijara, 

2008) que:  

 
 

El desarrollo turístico sostenible ha de ser responsable ecológicamente y a largo plazo, 

viable económicamente y equitativo desde una perspectiva estética y social para la 

comunidad receptora (OMT, 1997). Bajo este concepto, se considera que son aquellas 

actividades turísticas respetuosas con el medio natural, la cultura, la sociedad y con los 

valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 

comunidad es justa, los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa y 

donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia 

de viaje. 

 
 

Para (Camelo & Ceballos, 2012) manifiestan el desarrollo turístico, la sustentabilidad y 

el turismo lo siguiente: 
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El desarrollo turístico sostenible involucra por tanto un desarrollo local donde la 

población debe alcanzar los beneficios del uso de los recursos favorables en su territorio 

o establecimiento como garantía al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes. La característica principal del desarrollo local es que éste promueva e 

incentive desde la plataforma social donde la ciudadanía es la intérprete de su propio 

desarrollo económico de todo un sector.  

 
 

Mientras que el investigador (Melgar, 2004) sustenta que el ecoturismo es una 

alternativa de desarrollo local, donde manifiesta que: 

 

Evidentemente se distinguen nuevos espacios de trabajo donde el establecimiento no sólo 

es visto como un lugar físico de los objetos (infraestructuras, actividades y procesos 

económicos) sino como un agente de innovación social con patrimonios de aumentar las 

proporciones de empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de ciertas 

localidades a traves de la actividad que ofrece y exista un desarrollo económico por dicho 

dinamismo. 

 
Desarrollo local 

 
En referencia al el turismo como alternativa para el desarrollo local hace énfasis a lo 

señalado por (Cajas Arcos, 2015) sostiene que:  

 
 

Varios estudios sobre el tema de desarrollo emplean el término “desarrollo local” como 

sinónimo de desarrollo regional, desarrollo comunitario o desarrollo rural, para hacer 

referencia a todos aquellos asuntos relacionados con el progreso económico de las 
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unidades territoriales; que van desde las más pequeñas hasta otras de amplitud 

administrativas más considerables hasta llegar al Estado.  

 
(….) Asimismo, se ha considerado al desarrollo local como una alternativa de cambio 

de las sociedades en desarrollo, pero no sólo enfocado al crecimiento económico sino 

como un factor de transformación para lograr un progreso que mejore y tome en cuenta 

aspectos tales como la equidad y la inclusión social, fomentando el cuidado del 

ambiente y los ejercicios ciudadanos de participación para beneficio de la democracia. 

(Ibídem) 

 
 

Es por ello que el desarrollo local de cierta manera está vinculado con el turismo, 

porque permite generar progreso a la sociedad que puede darse en un determinado sector o 

estado, porque básicamente el desarrollo busca generar perfeccionamiento económico, más 

no un ambiente de conformismo por la población donde se dé un direccionamiento de 

crecimiento económico, cambio transformación en el que se mejore la calidad de vida o 

bienestar del buen vivir de los usuarios. 

 

De acuerdo al repositorio del investigador  (Burbano, 2011) sobre su tesis que versa ‘’ 

Desarrollo local: Manual Básico para Agentes de Desarrollo local y otros actores’’ 

sostiene que:  

 
 

Para Enríquez Villacorta, el desarrollo económico local es una parte fundamental del 

desarrollo integral de una determinada localidad, lo cual es un proceso de recolección de 

capital propio de una ciudad, municipio o región, por lo que es aquella que promueve la 
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generación de riqueza u capital social la expansión democrática de la misma y la 

promoción de empleo y erradicar la pobreza de los ciudadanos. 

 
 

En la gráfica podemos observar como el desarrollo local orienta su gestión no solo a las 

políticas que deben llevarse a cabo, sino que tambien se enfoca a intervenir en economía 

locales a promover la generación de más puestos de trabajo e incentivar la produccion 

local para así mejorar los ingresos económicos, generar oportunidades de empleo y 

mejorar la calidad de vida. 

 

Ilustración 2 Desarrollo local 
Cabe destacar que el desarrollo en un determinado lugar, destaca la cultura que está 

sumergida a innovaciones que se van dando con el pasar del tiempo y la acumulación de 

capital, donde esta no solo se apoya en la capacidad de adquisición de tecnología, sino que 

tambien se enfoca en el desplazamiento del sistema productivo de cada localidad. 

 

Otros autores en relación al desarrollo local expresan que: 

 

 El desarrollo local es un proceso de acuerdo entre dos o más agentes sectores y 

fuerzas que interactúan en un determinado lugar o estado. 
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 Desde otra perspectiva se puede decir que el desarrollo local permite impulsar 

de manera persistente a los ciudadanos a un proyecto común con el objeto de 

generar ingresos económicos y a la mejora de vida. 

 Tambien implica el crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural 

que permita dar estabilidad a una nación. 

 

El desarrollo local se puede concebir también en cuatro dimensiones locales que son 

importantes para el crecimiento económico de los ciudadanos los cuales están 

conformados por: 

 

 Económico: Este se enfoca en el universo, recolección y distribución de riqueza 

que permita generar estabilidad económica a la ciudadanía.  

 Social y cultural: Esta se refleja a mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

que exista una igualdad u equidad social entre los pobladores. 

 Ambiental: Esta se manifiesta al cuidado de los recursos naturales, donde 

existan modelos que se adopten a proteger la naturaleza, ya sea a mediano o 

largo plazo. 

 Político: Es donde interviene la gobernabilidad de un determinado territorio en 

el que vela por la protección y seguridad de los habitantes.(Ibídem) 

 
Desarrollo cultural 

 
Para (García, 2010) Es la manifestación y resultado de la conciencia social, resultado de 

la memoria histórica de la nación, de los sueños, anhelos y realidades de los hombres que 

la han generado y la sociedad en que han vivido. 
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(….) Hablar de desarrollo cultural es un contexto que engloba diversas temáticas 

porque tambien es el conjunto de valores materiales, espirituales, costumbres tradiciones 

que se van creando por el hombre a lo largo de su paso por la historia u desarrollo y que 

trae consigo anécdotas experiencias, aprendizajes del buen vivir y que se irán planteando 

de generación en generación a la ciudadanía. 

 
 

Es todo lo creado, hecho, desarrollo, mejorado por el hombre a diferencia de todo lo 

creado por la naturaleza, la cultura es un tesoro que hay que defender y preservar, es la 

fuente misma de nuestra energía creadora y el vector del progreso humano, donde no se 

puede relegar, subordinar al crecimiento, si no restituirle en el lugar que corresponde en el 

centro mismo de la dinámica del desarrollo, es por ello que muchos turistas viajan de un 

lugar a otro por conocer más sobre las culturas o épocas antiguas que se suscitaron en 

determinado sector y que siguen siendo relevantes para la ciudadanía en la actualidad, 

hablar de desarrollo cultural resulta un tema amplio porque desde aquellos ancestros 

antiguos trascendió el ser humano. (Ibídem) 

 
Desarrollo social 

 
(Mallarino, 2004) El desarrollo social en cierta forma seria, el resultado de la mejora de 

los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso 

disponible, ingesta calórica o acceso de servicios sociales. 

 
 

(….) Es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, tengan mayor 

goce de bienes de consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los embates de 

la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos. (….) 
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Se puede indicar que el desarrollo social resulta de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de una población o un determinado sector, en referencia a la temática  expuesta 

se consigue decir que implantando una actividad turística con el desarrollo social da como 

resultado perfeccionar el buen vivir de los ciudadanos, es una base que influye mucho en 

el desarrollo de una sociedad. 

 
Desarrollo ambiental 

 
(Lozano, 2010) Es un derecho de naturaleza colectiva caracterizado por que su ejercicio 

se realiza por medio de la participación ciudadana, es donde puede que la protección del 

ambiente como derecho colectivo encuentre su mayor desarrollo, en el que participe la 

ciudadanía.  

 
 

De tal forma de que las actividades económicas que se realicen dentro de una actividad 

de labores incurran en la protección ambiental bajo los componentes de protección, para 

que no afecte a la comunidad y no exista un calentamiento global en el que puedan suceder 

desastres naturales  done este sumergida toda la sociedad sin ser los culpables de la 

contaminación, es por ello que hay que tomar conciencia a la hora de que si se realiza una 

actividad tener en cuenta que se debe preservar la protección ambiental del lugar dado. 

 
Desarrollo económico 

 
(Monge & Perales, 2016) Desde sus inicios el termino desarrollo ha presentado un 

enfoque economicista que ha privilegiado la riqueza material como un indicador, esto se 

ha reflejado desde autores clásicos, economistas donde se implanto como ecuación  el  

‘’desarrollo’’ igual a riqueza material. 
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Donde se puede decir, que es un proceso multidimensional compuesto por grandes 

transformaciones de las estructuras sociales, las actitudes de la gente y las instituciones 

nacionales asi como por la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la 

desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta. 

 

Desarrollo económico no es únicamente acumulación de capital, mayor productividad 

de trabajo y progreso tecnológico, sino tambien generación de una estructura productiva en 

las cuales la conforman los individuos e instituciones que hacen que interactúen y se 

fortalezcan sus capacidades y habilidades de formación y capacitación. 

 
Desarrollo, cultura y medio ambiente 

 
En referencia al concepto básico para repensar la problemática ambiental hace énfasis a 

lo señalado por (De Guevara & Cuéllar, 2013) sustenta que:  

 

El territorio es un constructo social a partir de un sistema biofísico históricamente 

cambiante en el que, de todas formas, se sustentan vitalmente cultura y sociedad. Si los 

problemas ambientales se pensaran desde esta noción, asi como desde la reformulación 

que proponemos  de los conceptos de ‘’ambiente’’ ‘’cultura’’ y ‘’desarrollo’’, donde 

debe realizarse primordialmente desde el sistema cultural, acompañado de acciones 

puntuales sobre los subsistemas que lo construyen.  

 

Ingresos por venta de productos 

Son aquellos bienes producidos por la sociedad para ser vendidos, o un bien adquirido 

para su posterior venta. (Eslava, 2015) 
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Estos ingresos por ventas de productos según el plan contable general (PCG) deben de 

registrarse de acuerdo al valor del mercado y deben poseer los siguientes resultados: 

 

 El importe de cualquier descuento, debe rebajar el precio u otras partidas que el 

comercio pueda poseer. 

 Los impuestos que gravan los procedimientos que el comercio deba recuperar a 

terceros como el impuesto al valor agregado (IVA) impuestos individuales u 

otros. 

 Las cuantías recibidas por cuenta de terceros como los pagos. (Ibídem) 

Ingresos por venta de servicios  

Es la prestación de servicios, que poseen tareas pactadas y delimitadas en un 

determinado tiempo pudiendo incluir diversos tipos de deportes. (Eslava, 2015) 

 

Dentro de los ingresos por servicios se deben considerar varios criterios como son: 

 Si los servicios se prestan a través de un número indeterminado de actos en un 

periodo de tiempo especificados, los ingresos se podrán reconocer de forma exacta 

por el lapso especificado de la transacción. 

 Si en los primeros momentos de la transacción no puede ser estimado su saldo, se 

estima para asi la empresa pueda recuperar los costos de la misma. 

 Se reconocerán los ingresos comunes siempre y cuando exista la cuantía, para así 

poder recuperar los costes incididos.  

 Dado que el saldo de la transacción no pueda estimarse de forma honesta, se 

procederá reconocer la ganancia y los costos que se utilizaron. (Ibídem) 
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En otro sentido se puede decir que los ingresos es el motor de los beneficios de 

cualquier empresa, local u comercio, donde se explotan los bienes y servicios que se 

ofertan y demandan con el objeto de generar una excelente ganancia que contribuya a la 

mejora de vida. 

HISTORÍA DE LA PARROQUIA AYACUCHO  

 

 

Ilustración 3 Geografía - Parroquia Ayacucho 
 

Según la historia, la Parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana tuvo trascendencia en el 

año 1.850 donde los habitantes de la población se dedicaban a la ganadería y al caserío 

para poder subsistir, la parroquia antes mencionada tenía el nombre de ‘’El Tamarindo’’ 

por la presencia  de un boscoso árbol que crecía a la orilla del río de manera cuantiosa, es 

por ello que tomo este nombre la Parroquia Santa Ana, los primeros habitantes que 

existieron fueron Los Pico, García, Loor, Pinargote, Cantos, Quiroz, entre otros, los 

mismos que disponen una vez cantonizado ‘’Santa Ana’’ solicitar  la parroquia rural del 

Cantón, donde realizaron gestiones para hacer factible la comunidad lo cual tomo tres 
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sesiones respectivas para ser admitida dicha petición y está se dio el 14 de Octubre de 

1.985 siendo Ayacucho la primer parroquia del cantón, donde toma este nombre en honor 

al Mariscal Antonio José de Sucre. 

 
 

Los límites de la Parroquia Ayacucho marchan desde el Callejón el tillal hasta la  

comunidad río caña (la casa de los abuelos) patrimonio cultural del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana, cabe destacar que en la actualidad la misma cuenta con diecinueve 

comunidades  y con una población total de 7.388 habitantes con centros educativos en 

formación, religiosos y todos los servicios básicos que brinda a la ciudadanía.  

 
 

Por ultimo Ayacucho parroquia turística, fructífera de hombres y mujeres 

emprendedores que enaltecen  y atribuyen buen vivir al desarrollo local de la economía de 

esta nación. 

 
 

En estos últimos años se ve un dinamismo y fortalecimiento distinto, donde la actividad 

turística es la principal fuente de ingreso económico de sus pobladores, donde se puede 

apreciar los sectores turísticos como son: balnearios, badenes, cascadas de agua dulce, 

entre otros lugares de esparcimientos, que hacen de la Parroquia un lugar llamativo de 

atracción para los turistas nacionales y extranjeros, y sin dejar de destacar su excelente 

gastronomía donde se pueden deleitar las comidas típicas en especial las famosas 

“Empanadas de Ayacucho” la flora y la fauna que generan  crecimiento y desarrollo local. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

‘’QUINTA LA CHULA’’ 

Centro Turístico ‘’Quinta La Chula’’ 

Es un lugar de recreación y hostal en el que se 

puede disfrutar de la armonía, paisaje, flores, 

piscina  que hacen de esto centro turístico un 

lugar para recrearse de las maravillas de la 

naturaleza, como tambien degustar  de las 

variedades de platos típicos que se pueden 

encontrar en él. 

‘’CENTRO RECREACIONAL 

DOLPHIN’’ 

Centro Recreacional Dolphin 

Es un centro turístico nuevo que se ha 

implementado en el año actual, en el que cuenta 

con cancha sintética deportiva, cancha de vóley 

donde el turista pueda hacer uso del mismo, 

piscina, tobogán, y hospedaje en el cual puede 

acceder el visitante a todas las novedades que se  

puedan encontrar en este lugar turístico de 

índole de descanso.  
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‘’EL BADEN DE LA POZA’’ 

Puerto Turístico ‘’El baden de la Poza’’ 

Es el  balneario más visitado por todos los 

turistas, porque es aquel que brinda la 

satisfacción al cliente, en cuanto al servicio de 

un festejo, fiestas que se realizan, ribera en el 

cual el visitante puede hacer uso de las 

instalaciones, como tambien existe una 

gastronomía  de diversas variedades donde el 

viajero viene a disfrutar y a degustar de los 

diversos platos típicos. 

BALNEARIO ‘’RÍO CAÑA’’ 

 Balneario ‘’Río Caña’’ 

Es un lugar sereno, calmado, relajado donde el 

turista visita, por la tranquilidad que existe, 

donde cuenta con diversas gastronomía del 

lugar como las trascendencias de artesanías que 

se dan en la respectiva Parroquia Ayacucho. 

‘’CASA DE LOS ABUELOS’’ 

Casa de los abuelos (Casa Pico) 

Es un lugar donde permanece la tradición oral y 

la cultura de los ancestros antiguos, donde 

existen los amorfinos, cantos, costumbres, 

tradiciones y se realizan respectivas fiestas 

culturales como un hábito cada año, donde el 

turista disfruta, valora y ejerce conocimiento  

propio. 
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CASCADA ‘’LA POZA AZUL’’ 

 

 

Cascada ‘’La Poza azul’’ 

Es un lugar turístico, donde el turista puede 

disfrutar del ambiente, paisajes que tienen la 

cascada, donde se relaja y toma su respectivo 

descanso en un lugar rodeado de la naturaleza. 

‘’EL DESCANSO DEL BALSERO’’ 

Piscina Polideportiva ‘’El descanso del 

balsero’’ 

Es un lugar donde prevalece el agroturismo y la 

recreación, donde sobresalta su agricultura y el 

turismo que existe en la misma, donde el 

viajero explora, investiga y satisface la 

necesidad para dar armonía a su alma. 

CASCADA ‘’LA CUEVA DE LOS 

PÁJAROS’’ 

Cascada ‘’La cueva de los pájaros’’ 

Es un lugar turístico, donde el viajero puede 

disfrutar de la agricultura que existe en la 

Parroquia,  ambiente, colinas, montañas y valles 

que tiene la cascada, donde el turista busca ir 

más allá de un descanso  sino más bien conocer 

lugares donde existe patrimonio. 
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‘’ARTESANÍA’’ 

Saberes ancestrales (Tejido sombrero) 

Es un lugar puramente artesanal, donde se 

pueden encontrar los ancestros que trascienden 

de generación en generación, como la paja 

toquilla para realizar un respectivo sombrero y 

materiales naturales para el uso del mismo. 

EMPANADAS DE AYACUCHO 

Las Empanadas de Ayacucho 

Es un lugar considerado turístico, porque hace 

que el turista viaje  y acceda a degustar las 

maravillosas empanadas de verde, donde 

sobresale la cultura y tradición que esta se viene 

dando desde años anteriores y que hoy en día 

sobresalen en la Provincia Manabí, donde se 

hacen festivales cada año y se logra atraer a 

bastantes turistas de diversos cantones. 

Ilustración 4 Atractivos turísticos 

‘’Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Ayacucho  

2015 -2019’’ 

 

El clima y el paisajismo de la parroquia 

Ayacucho, permiten el impulso de 

actividades turisticas, turismo comunitario 

y turismo de aventura, que cada día deben 

ser potenciadas y difundidas 

permanentemente, es por ello que para 

Ilustración 5 Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial de la Parroquia Ayacucho 2015 - 2019 



43 
 
 

estimular el ecosistema natural, las actividades productivas y covivencia de la población 

juegan un rol muy importante como portadores principales de manuales de sostenimiento y 

conservación para la parroquia, porque es fundamental la relación del desarrollo territorial 

con la localidad, porque permitirá recuperar las condiciones naturales y poder llegar a la 

satisfacción plena del turista o visitante.  

 

Cabe destacar que las actividades que se realizan en la parroquia Ayacucho se distribuyen 

de la siguiente manera: comercio, servicios que se oferta como (gastronomía, turismo 

balneario, tradición oral y cultura, artesaría, agroturismo, otros servicios), corredor 

turístico y seguido de las ventas al por menor de prendas de vestir, comercial de productos 

agrícolas, reparación de vehículos automotores, actividades de hebanistería y otras 

actividades.  

 

De las actividades turísticas, las actividades de reustarantes y servicios móviles de comida 

(gastronomía) y el corredor turístico donde sobresale el turismo balneario, la música 

folklórica, uso social el río en carnaval, el festival de las empanadas de verde, evento de la 

tradición oral y semilla, costumbre de amorfinos y contrapuntos,  fieles difuntos, otras 

fiestas parroquiales, son los que representan ahora en la actualidad mayor ingresos 

económicos, cabe mencionar que la actividad agrícola juega un rol fundamental por que a 

través de estos productos que se cosechan, permiten ofertar sus servicios alimenticios al 

turista o visitante. 

 

Ayacucho es una de las parroquias con mayor proyección turística, tanto que los 

ciudadanos de las localidades asentadas a los costados del afluente construyeron lugares de 

recreación y partidarios al ambiente. (PDOTPA, 2015 - 2019) 
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5.3.- Marco Conceptual  

 
Actividad turística.- “Un conjunto de elemento interrelacionados entre sí,  que 

evolucionan dinámicamente”. (Hartmann, s.f.)  

 
 

Demanda.- “Las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado”. (Illescas Zapata, 2017) 

 
 

Oferta. - “Las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a 

producir a los posibles precios del mercado”. (Manzano, 2015) 

 
 

Operadores turísticos. - “Son aquellos agentes que participan en la actividad turística, 

generalmente en calidad de intermediarios entre el consumidor final y el producto 

turístico”. (Sancho & Buhalis, 1998) 

 
 

Ingreso.- “Incremento en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea 

en forma de entrada o aumento en el valor de los activos o disminución de los pasivos” 

(Rey Pombo, 2016 ) 

 
 

Ingreso por venta.- “Es el dinero obtenido por la empresa de la venta de productos o 

servicios durante el período de tiempo que se esté analizando, quincena, mes, trimestre, 

año, etc.” (Hernández, 1996) 

 

Sostenibilidad.- ‘’Es el resultado de los análisis de la situación actual del mundo, que 

puede describirse como una emergencia planetaria’’. (Macedo, 2005) 
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Desarrollo local.- “El desarrollo local puede tomarse como el conjunto de experiencias 

que se han desarrollado utilizando recursos locales (humanos y financieros) sin 

intervención directa del estado y localizados en pequeños centros” diseminados a lo largo 

del territorio”. (Alonso, 2013) 

 

Desarrollo endógeno.- ‘’Analiza los mecanismos de la acumulación del capital, en el 

que se adopta una visión territorial donde los mecanismos y las fuerzas del desarrollo 

actúan sinérgicamente y condicionan la dinámica económica’’. (Vázquez Barquero, 2007) 

 
 

Desarrollo cultural de la comunidad.- “Es un grupo de personas que viven en área 

geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, 

donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de los problemas 

colectivos”. (Ibáñez, 2016) 

 
 

Crecimiento y desarrollo sustentable.- “Mide el incremento en la actividad 

económica en el corto plazo, sin importar la situación social y ambiental en que viven las 

personas, mientras que el desarrollo sustentable satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”. (Fernández & 

Gutiérrez, 2013) 

 
 

Medio ambiente y desarrollo.- “Entre la auto dependencia colectiva y la supervivencia 

global, porque el modelo general de desarrollo industrializado productivista, consumista se 

ha revelado profundamente desequilibrador en las relaciones sociales y ambientales”. 

(Hernández, 1996) 
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VI. Hipótesis  

6.1.- Hipótesis general  

 
 

La actividad turística incidirá en el desarrollo local de la parroquia Ayacucho del cantón 

Santa Ana. 

 
 
6.2.- Hipótesis específicas 

 
 

Cuál es  la actividad turística que aportará  al desarrollo local de la parroquia Ayacucho 

del cantón Santa Ana. 

 
 
 

Cuáles son las características sociales, culturales, ambientales, económicas que 

incidirán al desarrollo local. 

 
 
 

Cuáles son los ingresos de la actividad turística que influirán al desarrollo local de la 

parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 
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VII. Metodología  

 
Métodos  

Entre los principales métodos que se aplicaron al desarrollo del proyecto se sustentan 

los siguientes: 

 
El método inductivo 

Es aquel método que logra conclusiones generales partiendo de hipótesis o informes en 

particular, donde se basó mediante la observación de los hechos y acciones puntualizas de 

los acontecimientos por lo que se llegó a una conclusión general referente a la actividad 

turística y desarrollo local. 

 
 

El método deductivo 

Es la forma que asienta el investigador, que permitió razonar y analizar cada una de las 

variables de estudio del proyecto de investigación, que partió desde una conclusión general 

para luego obtener  los antecedentes respectivos de los hechos observados de la actividad 

turística y su incidencia en el desarrollo local de la parroquia Ayacucho, en donde se basó 

desde una simple indagación hasta un estudio previo para manifestar las variables a 

situarse. 

 
El método histórico  

Este método permite reunir certidumbres de hechos ocurridos en el pasado de la 

respectiva parroquia Ayacucho en el cual se las vincula con las variables expuestas 

actividad turística y desarrollo local. 
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El método estadístico  

Este método permitió la respectiva recolección de datos, donde se logró adquirir 

información, lo que permitió conocer la opinión de cada uno de los propietarios de los 

locales turísticos para posterior analizar los resultados e interpretarlos de manera primaria 

y secundaria por métodos estadísticos. 

 

El método bibliográfico  

A través de este método se obtuvo información (documentos, archivos, artículos 

científicos, expedientes, revistas, páginas web, etc.) en el que se obtuvo un contenido 

pertinente sobre la investigación. 

 
 
Técnicas  

Las principales técnicas que se utilizaron en soporte a las metodologías empleadas de la 

respectiva investigación, son los siguientes: 

 
 
La observación 

Mediante esta técnica se pudo comprobar el turismo que existe en la parroquia 

Ayacucho, las principales actividades que se desarrollan en el sector turístico, platos 

típicos de la misma y como estas dinamizan el desarrollo de la economía local. 

 
 
La encuesta 

Esta investigación fue aplicada a 40 personas que cuentan con locales turísticos propios 

de la parroquia Ayacucho, previo a esto se realizó un banco de preguntas pertinentes de 

acuerdo a los objetivos de la investigación.  
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Población  

La población investigada la estableció los 40 propietarios que mantienen los locales  

turísticos  en la parroquia Ayacucho del cantón  Santa Ana, este dato lo accedió el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón ‘’Santa Ana’’, donde estableció los 

límites de la búsqueda de investigación del estudio que marchan desde el callejón ‘’El 

Tillal’’ hasta la comunidad ‘’Río Caña’’ cabe destacar que existía dos locales turísticos 

más, pero por motivos de fallecimiento de los propietarios  ya no existen. 

 
Muestra  

La población por ser una representación de personas aceptable se la considero en su 

totalidad. 

 
Recursos 

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor 

Propietarios de los locales turísticos de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

 
Materiales  

Impresora  

Portátil  

Pendrive 

Cámara  

Papel A-4  

CD 

Materiales de oficina 
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VIII. Presupuesto 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

Internet     50 horas $0,80 $40,00 

Impresión del proyecto 100 pág. $0,05 $5,00 

Fotocopias de 

encuestas 

  40 pág. $0,05 $2,00 

Fotocopias del 

proyecto 

200 pág. $0,05 $10,00 

Movilizaciones            20 $10,00 $200,00 

CD-RW              1 $1,00 $1,00 

Materiales de oficina              1 $30,00 $30,00 

Empastado de tesis              2 $15,00 $30,00 

Imprevistos              1 $100,00 $100,00 

TOTAL   $418,00 

 
 

El presupuesto asciende a un total  de cuatrocientos dieciocho dólares con 00/100, 

mismo que fueron autofinanciados por la egresada del presente proyecto investigativo. 
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IX. Resultados y discusión 

 
Resultados 

 
Entre los principales resultados que se lograron en la recolección de información del 

proyecto de investigación son los siguientes: 

 

Se constató  que el 55%  de los propietarios de los locales turísticos aseguraron que la 

actividad turística que mayor aporta al desarrollo local es el turismo gastronómico de la 

parroquia cuyos locales están asentados a orilla del río, donde se elaboran los diversos 

platos típicos, la mayoría en hornos de leña desde las deliciosas empanadas, secos y caldos 

de gallina criolla, tongas, tortillas de maíz y de yuca, corviches y otras delicias para el 

paladar más exigente, donde el visitante  no solo aprecia las costumbres y tradiciones que 

se dan dentro de la parroquia Ayacucho, sino que tambien disfruta de una buena comida y 

del medio ambiente o entorno social que los rodea, donde no solo sobresale por su 

gastronomía sino que también por sus hermosos valles y colinas que hacen de la parroquia 

un lugar hospitalario.  

 
Actividad turística que mayor aporta al desarrollo local 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ecoturismo 0 0% 
Centro Recreacional 3 8% 
Turismo Balneario 11 28% 
Artesanía 1 3% 
Tradición Oral y Cultura 1 3% 
Agroturismo 2 5% 
Turismo Gastronómico 22 55% 

TOTAL 40 100% 
       Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho.  
       Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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A través de la observación también se evidenció que la mayoría de los ciudadanos de la 

parroquia se dedican a realizar actividades culinarias o gastronómicas adicionales a las 

principales,  como alternativa de ayuda a su economía familiar , tales como pre ventas de 

postres, bocados de sal y dulce, comida típica a domicilio entre otros, que se realizan a 

través de pedidos utilizando herramientas tecnológicas  populares en el medio, donde 

genera un ingreso económico extra para su hogar además se realiza la recolección y ventas 

de frutos  de temporada para el consumo humano y disponibles para ser ofertados a los 

turistas que visitan la parroquia Ayacucho. 

 

Con un 95% de las personas encuestadas que representa un total de 38 de ellos, 

manifestaron que la actividad turística SI mejora la calidad de vida de la parroquia 

Ayacucho, por que para muchos es el soporte económico principal, que les permite 

financiar los gastos personales y estudios de sus hijos. 

 

Actividad cultural que mayor ingreso genera 

ALTERNATIVAS TOTAL % 
Feriado de carnaval 19 48% 
Festival de la empanada de verde 8 20% 
Festival de la tradición oral y semilla 2 5% 
Fieles difuntos 10 25% 
Otras fiestas parroquiales  1 3% 
TOTAL 40 100% 

     Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho.  
             Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 

 

Dentro de la actividad turística existen diversos dinamismos sociales, culturales, 

ambientales y económicos en los que aporta al desarrollo local de la parroquia, donde se 

puede hacer énfasis que la actividad o labor social  si es practicada por los ciudadanos del 

lugar,  destacándose la ayuda que se le presta a la  asociación de personas con capacidades 
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especiales contribuyendo a mejorar su nivel de vida, a través de  brigadas de servicios de 

salud y de vivienda a los grupos más vulnerables aliviando las economías de dichos 

hogares, de acuerdo a la tabla # 12,  el 48% la  actividad cultural que mayor ingreso genera 

corresponden al feriado de carnaval, ya que es uno de los sitios precisos a visitar durante 

los feriados donde se realiza la elección de la reina de estas festividades, acompañada de 

música y de diversión, seguido con el 25% los fieles difuntos y continuado el 20% el 

festival de las empanadas de verdes, en el cual se desarrolla bailes, programas recreativos 

para atraer la visita de turistas en los diversos ríos, cascadas, asi como la degustación de 

platos típicos donde sobresale la cultura y tradición de la parroquia como es la Casa de los 

abuelos donde resalta las tradiciones y fiestas en honor a las Rosas y Ramones que se 

despliegan a finales del mes de agosto, donde se destaca las raíces de una cultura montubia 

y la convivencia del lugar y el turismo comprometido, en cuanto a lo ambiental los 

propietarios de los locales turísticos manifestaron que con un 60% ellos cuidan el medio 

ambiente reciclando la respectiva basura y colaboran con la empresa ‘’EMMAI’’ para la 

limpieza del medio ambiente para que no exista contaminación, y en lo económico se 

puede expresar que a través de la actividad turística se ha permitido obtener ingresos 

propios, los cuales son utilizados para los respectivos gastos del hogar, el cual  contribuye 

a una mejora económica familiar de sus recursos que optimiza el desarrollo local de la 

parroquia Ayacucho. 
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Principales fuentes de ingresos de la actividad turística 

ALTERNATIVAS TOTAL % 
Balneario, hostería 2 5% 
Recreación 3 8% 
Balneario 11 28% 
Artesanía 1 3% 
Tradición oral y cultura 1 3% 
Agroturismo 4 10% 
Gastronomía 18 45% 
TOTAL 40 100% 

          Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho.  
                  Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 

 

 
La actividad turística juega un rol fundamental dentro del desarrollo económico, porque 

básicamente estimula a crear fuentes de trabajo que permite erradicar la pobreza de los 

ciudadanos y esto ha influido a compensar la inversión realizada por los ingresos que se 

genera cada día., donde no solo es acreedora aquella persona propietaria quien percibe 

ingresos, sino que también contribuirá a fomentar capacidad de trabajo, en donde los 

cuarenta locales turísticos existentes se provee un promedio de trabajo de cinco personas 

por cada local y se genera un ingreso o sustento entre diez a quince dólares ($10,00 a 

$15,00) diarios a diversos individuos donde serían merecedores de un salario por realizar 

determinada actividad,, cuya forma de pago puede ser: semanal, quincenal, mensual o 

como guste el individuo, cabe destacar que cada local genera un ingreso aproximadamente 

entre cien a doscientos dólares semanales ( $100 a $200 ) donde en épocas de feriados el 

número de empleos es mayor porque el turista incrementa significativamente las ventas, y 

el ingreso a los locales aumenta en mayor proporción obteniendo una entrada de más de 

cuatrocientos dólares semanales (más de $400),  es por ello que la parroquia Ayacucho se 

destaca por ser hombres y mujeres emprendedores donde las principales fuentes de 
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ingresos que realizan con un 45% y 28% son la gastronomía que lo conforma los diversos 

platos típicos que se pueden degustar y el turismo de los balnearios de agua dulce como el 

Baden de la Poza o las diversas cascadas como lugares únicos para que el turista disfrute 

con la familia, seguido el agroturismo se destaca por (recursos naturales como el turismo 

existente, cultivos, cría de animales), los centros recreacionales como las piscinas, los 

balnearios hostería donde el turista se puede hospedar, la tradición oral y cultura y la 

artesanía (sombreros de paja toquilla, tallados en madera ) como partida de ingresos  donde 

el turista visita, por la calidez hospitalaria, el clima y la biodiversidad que existe en la 

parroquia creando un aspecto único en el que pueda disfrutar de las maravillas naturales 

que se encuentran en esta área geográfica, sin duda Ayacucho es un destino para disfrutar 

de sus numerosos atractivos turísticos, pero lo mejor que puede acoger el turista de ellos es 

valor agregado; personas honorables, creativas y emprendedores. 

 
Discusión 

 
Analizado los resultados expuestos anteriormente del estudio, se hace la respectiva 

comparación  con resultados obtenidos en otras investigaciones similares que se alcanzó en 

el levantamiento de la información. 

 
 

Referente a la gastronomía y su incidencia en el turismo se hace referencia al estudio 

realizado por (Annabelle Villacís Calderón, Diana Delgado Campuzano, Byron Oviedo 

Bayas, Katherine Cedeño Jacho, Dario Mora Burbano, 2018) donde se estudia la 

coincidencia de los resultados que expresan los investigadores: 

 

En la provincia de Los Ríos, la actividad culinaria está sujeta a los frutos obtenidos de 

sus fértiles tierras, asi como de las aguas de sus ríos. Es común la preparación de sus 
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platos tradicionales elaborados con pescado, plátano verde con un 43% donde realizan 

las respectivas empanadas de verde, corviche, mientras que el 18% dijo que el arroz es 

representativo de la provincia y el 6%  manifestó que el maíz el cual se preparan las 

tortillas, tamales entre otros platos que son el deleite del pueblo riosense y de los 

visitantes que degustan estas delicias. 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo del proceso investigativo, se puede hacer 

énfasis a las deducciones obtenidas del estudio, donde se enfatiza que existe una 

concordancia con los autores antes mencionado, porque la actividad turística de la 

parroquia Ayacucho se destaca esencialmente  por cosechar sus productos los cuales le 

sirven para la preparación de los diversos platos típicos tradicionales (gastronomía) donde 

resalta las empanadas de verde, majadas, corviche y demás platos que el turista degusta,  

donde aporta mayormente al desarrollo local de la misma, por sus costumbres, tradiciones 

y artes culinarios en los que se destaca la respectiva parroquia. 

 

En la investigación titulada el perfil del turista aficionado a la gastronomía por (Jara & 

Fabián, 2018) concluyó que: 

 

Existen varias actividades, pero la primordial está relacionada con los locales de venta 

de comedores que pertenecen a la gastronomía, es muy fundamental esta actividad, se 

determinó que los establecimientos gastronómicos son los principales lugares a visitar 

por el turista, lo cual pueden disfrutar de diferentes tipos de comida típica. 

 

En el estudio y datos obtenidos de la investigación propuesta se concluye que la 

gastronomía de la parroquia Ayacucho es la actividad principal que mayor recursos genera, 
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la cual es un fuerte atractivo que se puede posicionar en mayor proporción, que atribuyen a 

mejorar los ingresos económicos, donde se pueden crear alternativas o estrategias que 

direccionen a promocionar el turismo con la ayuda del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Santa Ana.  

 
 

Del mismo modo en el estudio realizado por (Rodríguez Catuto, 2017) en relación a la 

gestión administrativa y el proceso de desarrollo turístico de los balnearios en sus 

soluciones hace énfasis a lo siguiente: 

 
 

Luego del análisis se pudo conocer que el Ecuador por su ubicación y lugares turísticos 

de las actividades sociales, culturales, económicas y ambientales, posee características 

climáticas que lo hacen merecedor de una variación de ecosistemas con un valioso 

índice de biodiversidad, es por ello que estas características esenciales han contribuido 

al desarrollo turístico local de la economía de todo un país. 

 

En referencia al autor Rodríguez puedo señalar que existe una relación, la actividad 

turística según los datos examinados en la presente investigación, arroja que las 

actividades sociales, culturales, económicas y ambientales aportan al desarrollo local de la 

parroquia Ayacucho, porque permite generar ingresos económicos a los locales turísticos 

donde se genera oportunidad de empleo y mejora la calidad de vida de los habitantes. 

 

Para los investigadores (Monge & Perales, 2016) en relación al desarrollo turístico 

como fuente sostenible concluyen que: 
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El desarrollo turístico sostenible busca tres importantes objetivos: crecimiento 

económico, equidad sociocultural y conservación del medio ambiente, de manera que 

no se comprometan las expectativas de las generaciones futuras, es decir una visión a 

largo plazo con una participación de todos los agentes implicados en esta actividad 

turística, donde se destaca la riqueza cultural en el que brindan la posibilidad de viajar y 

disfrutar de la naturaleza, tradición y patrimonio del pueblo. 

 

De acuerdo a los investigadores antes mencionados, se puede manifestar que existe una 

similitud con la investigación, porque según los datos obtenidos se destaca que a través de 

las diversas actividades turísticas (sociales, económicas, ambientes y culturales) permiten  

la participación de los agentes económicos como es la familia quienes son los que 

consumen el bien o servicio, la empresa que es la producción del bien o servicio que se 

oferta, y el estado quienes son el oferente y demandante, que permiten generar ingresos a 

la población y el turista o visitante disfrutar de las maravillas naturales. 

 
 

Para los investigadores (Navarrete & Pérez, 2018) manifiestan que la actividad cultural 

es el mayor exponente del ingreso económico que aporta a los habitantes lo siguiente: 

 
La aportación global de las actividades culturales en la economía ha contribuido 

alrededor de 2.7% del PIB, donde estas actividades culturales han ayudado a los 

diversos sectores económicos de forma distributiva, por lo que los datos estadísticos 

muestran que es el sector con mayor servicios (71 servicios de esparcimiento) que se 

ofrece  como: servicios culturales, deportivos el que más favorece al PIB del sector 

alrededor del 43%, esta dato manifiesta que el sector económico influye directamente 

las actividades culturales para la mejora del desarrollo local. 
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Efectivamente a través de las actividades culturales, como la preservación del arte 

culinario de la zona,  el cual se promociona y expende  en la parroquia Ayacucho, venta de 

comida típica ha convertido a esta zona en un referente del turismo de balneario y 

gastronómico de Manabí, destacándose como la actividad económica  de mayor 

generación de ingreso a los locales o negocios  pertenecientes al sector turístico y 

contribuyen al desarrollo local de los habitantes generando capacidad de empleo a los 

ciudadanos y mejorando la calidad de vida, cabe destacar que las actividades culturales 

que mayor ingreso asientan son los feriados donde el turista visita, explora en sus tiempos 

libres de ocio.  

 
 

Desde otro punto de vista el investigador (Nogueras, 2010) sostiene que las actividades 

turísticas representan actividades físicas, recreativas porque: 

 
 

La relación de actividades forma parte del turismo activo, porque a través de estas 

actividades físicas recreativas, se ofertan en mayor proporción al medio y contribuyen a 

la demanda social, donde se destacan las actividades de agua como (ríos, cascadas, 

centros recreativos) actividades en tierra (actividades de aventura, paseos a caballo, 

orientación en la naturaleza) y las actividades gastronómicas como (platos típicos). 

 

En total relación el turismo en los últimos años se ha convertido en la mayor fuente de 

ingresos económicos y de acuerdo a los datos obtenidos de la investigación se puede 

afirmar que las actividades turísticas que más se desarrollan son: las actividades balnearias, 
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gastronómicas y las actividades de aventura donde el turista explora a traves del ciclismo, 

paseos, u ubicación de la naturaleza. 

 

Mientras que el investigador (Rivas, 1998) sostiene que las actividades turísticas 

representan impactos ambientales en áreas turísticas rurales porque: 

 
El desarrollo sostenible en las áreas rurales constituye un desafío ineludible para la 

incorporación de las comunidades rurales a la prestación de servicios y actividades 

turísticas, sin embargo todo proyecto turístico requiere obras físicas que consumen 

recursos naturales y producen desechos en su entorno, los cuales ubicados en zonas 

rurales tienen un efecto sinérgico directamente relacionado con el agotamiento del 

medio, desde el punto de vista de la rentabilidad, la inversión turística tiene una 

estrecha dependencia con los atributos naturales, donde el medio ambiente es un factor 

determinante en la calidad turística de los destinos rurales. 

 

Evidentemente toda actividad turística que se desarrolle, genera un impacto ambiental 

hacia la naturaleza, es por ello que los locales turísticos de la parroquia Ayacucho inducen 

a reciclar la basura y hacer la limpieza respectiva que permita ayudar a tener un ambiente 

neutral donde el turista se aprecie satisfecho.  

 
Seguido el investigador  (Díaz Salinas, 2015) el sector turístico se debe  promocionar al 

país como un paraíso de diversos climas, flora y fauna en lo que expresa que: 

 
Los gustos y preferencias de los turistas locales, nacionales y extranjeros se enmarcan 

en puntos muy claros como: gastronomía, deportes, diversión nocturna, donde el 56% 
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de las personas que visitan frecuentemente los balnearios son hombres, mientras que el 

44% son mujeres, tambien se puede hacer énfasis que el 90% de la población que visita 

los balnearios son ecuatorianos y un 10%  colombianos. 

 

En concordancia con el autor Díaz, se puede manifestar que positivamente  los gustos y 

preferencias juegan un rol significativo dentro de las actividades turísticas de la 

parroquia Ayacucho, porque el turista o visitante se enfoca en degustar los diversos 

platos típicos donde posee un fuerte atractivo gastronómico que se da a traves del 

turismo balneario como los ríos, sus hermosas cascadas y los centros recreativos. 

 
 

Las fuentes de financiamiento para el desarrollo local de las actividades turísticas que 

desempeñan  en la Parroquia Ayacucho, es muy motivadora por que la actividad que 

realizan la han iniciado con recursos propios poco a poco lo que ha permitido ir obteniendo 

cada bien con esfuerzo y dedicación, de acuerdo a (Bazán Bacilio, 2014) en relación a la 

actividad turística indica lo siguiente: 

 
 

‘’La actividad turística de los balnearios juega un rol muy importante porque permite la 

generación de fuentes de empleo para los habitantes de la parroquia y por ende el 

ingreso económico es sumamente mayor, donde puede servir aquel ingreso para los 

gastos personales de cada una de las personas y que se pueden aprovechar para el 

progreso de los servicios básicos ’’. 

 

En concordancia con el autor antes mencionado,  es totalmente acertado el criterio 

porque a traves de los resultados obtenidos del estudio de investigación la actividad 

turística  es fuente de ingresos economicos en la parroquia Ayacucho, donde los 
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principales orígenes de entradas con un 45% y 28%  son la gastronomía y el turismo 

balneario seguido del agroturismo, recreación, balneario – hostería, tradición oral y cultura 

y la artesanía que posee la parroquia, donde se benefician las personas directamente y 

contribuyen al desarrollo local. 

 
Conclusiones 

 
Al determinar cuáles son las actividades turísticas que más han aportado  al desarrollo 

local de la parroquia Ayacucho, se mencionó por parte de los encuestados que la actividad 

que mayor ingreso aporta es el turismo gastronómico, porque los turistas visitan, exploran, 

experimentan las diversas maravillas naturales y gastronómicas  que se pueden encontrar 

en un solo lugar. 

 
 
 

Al demostrar cuáles son las actividades sociales, culturales, económicas ambientales 

que aportan al desarrollo local, se evidencio que la mayoría de las personas encuestadas 

realizan actividades sociales para mejorar la calidad de vida destacándose la asociación de 

personas con capacidades especiales,  además se pudo comprobar que la actividad cultural 

que mayor ingreso genera son las fiestas carnavaleras cuyos recursos económicos 

generados por el turismo los utilizan para los respectivos gastos personales (salud, 

educación, vestimenta, otros gastos) que se presenten en el hogar, además se comprobó 

que  la actividad ambiental que mayor desempeñan los propietarios de los locales turísticos 

es el respectivo reciclaje donde facilitan a la empresa ‘’EMMAI’’ la respectiva limpieza 

del medio ambiente, es por ello que la actividad turística se ha convertido en los últimos 

años en el eje principal del desarrollo local,  beneficiando la climatología y biodiversidad 
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permitiendo la generación de economía y empleo para los ciudadanos de la parroquia 

Ayacucho.   

 

 
Una vez identificado las principales fuentes de ingresos economicos generadas por la 

actividad turística y que influyeron al desarrollo local de la parroquia Ayacucho, todos los 

encuestados manifestaron que estos dinamismos con mayor fuente de potencial turístico 

son la gastronomía y el turismo balneario, seguido del agroturismo, la recreación, los 

balnearios – hostería, la tradición oral y cultura y  artesanía, donde a través de estas 

actividades se generan un cálculo promedio total entre cien a doscientos dólares semanales 

( $100 a $200 ) en temporadas bajas, mientras que si son temporadas altas generan un 

ingreso aproximadamente mayor a cuatrocientos dólares ( más de $400 ), por lo que 

influye directamente en sus ingresos. 

 
Recomendaciones 

 
Es evidente que existen locales turísticos que mantienen una actividad muy dinámica en 

sus ventas, pero no todos poseen un ambiente adecuado en el que puedan hacer uso de su 

labor, por lo cual es de suma importancia que el propietario se oriente en renovar su 

establecimiento y corregir aquellas dificultades para brindar un servicio de calidad al 

turista u visitante y realizar alianzas estratégicas con el Ministerio de Turismo y el 

departamento de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana. 

 
 
 

Es recomendable que el Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial de Ayacucho, 

tengan actualizados los datos estadísticos de los turistas  que visitan la  parroquia, porque 

no existe un documental turístico que sustente dicha información. 
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Se debe realizar promociones turísticas del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Santa Ana, aprovechando el corredor turístico que existe en la parroquia Ayacucho 

donde el turista pueda explorar los recursos naturales y culturales que posee  el área 

geográfica, generando mayor marketing  a traves de la tecnología popular existente  donde 

se pueda crear una plataforma que motive al turista u viajero  a conocer las maravillas  

naturales de la parroquia. 

 

 
Revisar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Ayacucho 

(PDOTPA), porque evidentemente no constata el turismo como fuente de ingresos 

existente en la parroquia, ya que no se visualiza una respectiva formación de estudio sobre 

las diversas actividades turísticas que se desenvuelven en el área geográfica y no cuentan 

con un estudio investigativo profundo sobre los diversos dinamismos económicos.  

 

 
Realizar campañas publicitarias agresivas que inciten a las personas a recorrer y 

conocer a la parroquia, cantón y provincia de Manabí  y su corredor turístico en todas las 

temporadas del año, plasmando las bondades con las que cuenta su riqueza cultural, social, 

ambiental y económica, utilizando materiales didácticos y partidarios que convenza al 

turista disfrutar de esta belleza natural de la parroquia Ayacucho. 

 

 
Definir paquetes turísticos que promuevan la visita continua de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros ofreciendo un servicio de calidad. 
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X. Cronograma de actividades  
 

 

 

 

 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2019 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación del tema                         

Designación de tutor y establecimiento de tutoría                         

Definición del problema de investigación                          

Formulación del problema, preguntas derivadas                         

Objetivos: Generales u específicos y  justificación                          

Marco teórico e hipótesis                          

Definición de la metodología, presupuesto                         

Análisis de resultados y discusión                          

Bibliografía                          

Entrega de proyecto final y CD                         
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XII. ANEXOS 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 1 

Encuesta dirigida a los propietarios de los locales turísticos que existen en la Parroquia 

Ayacucho del Cantón Santa Ana. 

1. ¿Cuál es la actividad turística que mayor aporta al desarrollo local? 

Tabla 1 Actividad turística que mayor aporta al desarrollo local 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ecoturismo 0 0% 
Centro Recreacional 3 8% 
Turismo Balneario 11 28% 
Artesanía 1 3% 
Tradición Oral y Cultura 1 3% 
Agroturismo 2 5% 
Turismo Gastronómico 22 55% 

TOTAL 40 100% 
       Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 
       Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 1 Actividad turística que mayor aporta al desarrollo local 
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2. ¿Cree usted que la actividad turística mejora la calidad de vida de la Parroquia 

Ayacucho? 

Tabla 2 La actividad turística mejora la calidad de vida 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 95% 
No 0 0% 
Talvez 2 5% 

TOTAL 40 100% 
    Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

      Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 2 La actividad turística mejora la calidad de vida 
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3. ¿Cuál de estas actividades turísticas mejora la calidad de vida de la Parroquia 

Ayacucho? 

 
Tabla 3 Actividades turísticas que mejoran la calidad de vida 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo Balneario 20 50% 
Corredor Turístico 6 15% 
Turismo Artesanal 1 3% 
Turismo Cultural 0 0% 
Tradición Oral y Cultura 0 0% 
Gastronomía 0 0% 
Agroturismo 8 20% 
Comercio 5 13% 

TOTAL 40 100% 
    Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

      Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 3 Actividades turísticas que mejoran la calidad de vida 
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4. ¿La actividad turística siempre ha sido su principal fuente de ingresos 

económicos?  

Tabla 4 La actividad turística es su fuente de ingresos 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 83% 
No 4 10% 
Tal vez 3 8% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

  Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
 
 

Gráfico N0 4 
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5. ¿Cuál es el ingreso promedio semanal que genera por la actividad turística? 

Tabla 5 Ingreso promedio semanal 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $100 a $200 14 35% 
De $200 a $300 11 28% 
De $300 a $400 10 25% 
Más de $400 5 13% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

     Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 5 Ingreso promedio semanal 
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6. ¿Cree usted que la actividad turística influye directamente al desarrollo local de 

la Parroquia Ayacucho? 

Tabla 6 La actividad turística influye directamente al desarrollo local 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 90% 
No 0 0% 
Tal vez 4 10% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

     Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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7. ¿Cuál es el monto con el que inició su actividad turística? 

Tabla 7 Monto inicial de su actividad turística 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $500 a $1.000 29 73% 
De $1.000 a $1.500 6 15% 
De $1.500 a $2.000 3 8% 
Más de $3.000  2 5% 

TOTAL 40 100% 
        Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

          Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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8. ¿Cómo califica usted el servicio que brinda de la actividad turística de la 

Parroquia Ayacucho?  

Tabla 8 Servicio que brinda de la actividad turística 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 14 35% 
Bueno 15 38% 
Regular 11 28% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

     Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 8 Servicio que brinda de la actividad turística 
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9. Cuál de estas actividades ofertaría usted para fomentar la actividad turística y  

mejorar la calidad de vida de la Parroquia Ayacucho? 

Tabla 9 Actividades que ofertaría para fomentar la actividad turística 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atractivo histórico y 
cultural 

2 5% 

Gastronomía del lugar 22 55% 
Paísajes y atractivos 
naturales 

10 25% 

Moda del turismo cultural 1 3% 
Artesanía 4 10% 
Otros 1 3% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

     Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 9 Actividades que ofertaría para fomentar la actividad turística 
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10. ¿Indique cuáles son las principales fuentes de ingresos de la actividad turística? 

Tabla 10 Principales fuentes de ingresos de la actividad turística 

 
ALTERNATIVAS TOTAL % 
Balneario, hostería 2 5% 
Recreación 3 8% 
Balneario 11 28% 
Artesanía 1 3% 
Tradición oral y cultura 1 3% 
Agroturismo 4 10% 
Gastronomía 18 45% 
TOTAL 40 100% 

   Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 
     Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor 
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Gráfico 10 Principales fuentes de ingresos de la actividad turística 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2 3

11

1 1
4

18

5% 8% 28%
3% 3% 10% 45%

Balneario,
hostería Recreación Balneario Artesanía

Tradición
oral y

cultura

Agroturism
o

Gastronomí
a

Series1 2 3 11 1 1 4 18
Series2 5% 8% 28% 3% 3% 10% 45%



 
 

11. ¿Qué aspectos ambientales influyen en la actividad turística de la Parroquia 

Ayacucho? 

Tabla 11 Aspectos ambientales que influyen en la actividad turística 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Biodiversidad 16 40% 
Climatología 2 5% 
Flora y fauna 5 13% 
Patrimonio 15 38% 
Otros factores 2 5% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

     Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 11 Aspectos ambientales que influyen en la actividad turística 
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12. ¿Qué actividad cultural genera mayor ingreso en la Parroquia Ayacucho? 

 
Tabla 12 Actividad cultural que mayor ingreso genera 

ALTERNATIVAS TOTAL % 
Feriado de carnaval 19 48% 
Festival de la empanada de verde 8 20% 
Festival de la tradición oral y 
semilla 

2 5% 

Fieles difuntos 10 25% 
Otras fiestas parroquiales  1 3% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 
  Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 12 Actividad cultural que mayor ingreso genera 
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13. ¿Qué actividad realiza para cuidar el medio ambiente? 

 
Tabla 13 Actividad que realiza para cuidar el medio ambiente 

 

ALTERNATIVAS TOTAL % 
Recicla la basura 24 60% 
Evita dejar aparatos enchufados 10 25% 
Desplazamiento en transporte 
público 

5 13% 

Usa productos que puedan 
utilizarse 

0 0% 

Planta árboles 1 3% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 
  Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 13 Actividad que realiza para cuidar el medio ambiente 
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14. ¿Quiénes se encargan de la limpieza medio ambiente? 

 
Tabla 14 Limpieza del medio ambiente 

 
ALTERNATIVAS TOTAL % 
GAD Santa Ana 1 3% 
GAD parroquial de Ayacucho 2 5% 
Empresa EMMAI 37 93% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 
  Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 14 Limpieza del medio ambiente 
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15. ¿El ingreso que recibe por la actividad turística, son utilizados para: 

Tabla 15 Utilización de ingresos 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 9 23% 
Educación 5 13% 
Vestimenta 1 3% 
Gastos personales 21 53% 
Otros gastos  4 10% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: Propietarios de los locales turísticos de la Parroquia Ayacucho. 

     Elaboración: Tanya Vanessa Cedeño Loor. 
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Gráfico 15 Utilización de ingresos 
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Anexo 2 

SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA PARROQUIA AYACUCHO 

 
 

UBICACIÓN NOMBRES TIPO 

El tillal Centro Turístico La Chula Balneario, hostería 

Las Piedras Centro Recreacional Dolphin Recreación  

La Poza Puerto Turístico ‘’El baden de la Poza’’ Balneario 

Río Caña  Balneario ‘’Río Caña’’ Balneario y artesanía 

Río Caña Casa de los abuelos (Casa Pico) Tradición Oral y Cultura 

Río Caña ‘’La Poza azul’’ Cascada 

San Bartolo Piscina Polideportiva ‘’El descanso del balsero’’ Agroturismo y Recreación 

Río Ciego Cascada ‘’La cueva de los pájaros’’ Cascada 

Agua Fría Saberes ancestrales (Tejido sombrero) Artesanía 

Ayacucho Las Empanadas de Ayacucho Gastronomía 

Ilustración 6 Sitios de interés turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

FOTOS DE TUTORÍAS 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

FOTOS DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

Fotos del sitio de investigación 

 

 

 

 

 

 










	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	INTRODUCCIÓN
	RESUMEN
	SUMMARY
	ÍNDICE DE CONTENIDO
	ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	I.- Título del proyecto
	II.- El problema de investigación
	a.- Definición del problema
	b.- Formulación del problema
	c.- Preguntas derivadas
	Sub preguntas

	III.- Objetivos
	3.1.- Objetivo general
	3.2.- Objetivos específicos

	IV.- Justificación
	V.- Marco teórico
	5.1. Antecedentes
	5.2. Bases Teóricas
	5.3.- Marco Conceptual

	VI. Hipótesis
	6.1.- Hipótesis general
	6.2.- Hipótesis específicas

	VII. Metodología
	Métodos
	Técnicas
	Recursos

	VIII. Presupuesto
	IX. Resultados y discusión
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Recomendaciones

	X. Cronograma de actividades
	XI. Bibliografía
	XII. ANEXOS

