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INTRODUCCIÓN 
 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) miembros 

del consejo consultivo del Ministerio de Turismo (MINTUR) considera al turismo 

comunitario en la visión de las propias comunidades, que buscan la construcción de un 

verdadero turismo intercultural, donde sus miembros participen activamente, garanticen 

el manejo adecuado de los recursos naturales, la valorización de sus patrimonios, 

derechos culturales y territoriales de los pueblos y nacionalidades permitiendo la 

redistribución equitativa de los beneficios generados (Garcia Reinoso & Doumet Chilan, 

2017)   

 

Las Tunas, El Pital y Salango, que se encuentran asentadas dentro y en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Machalilla, el mismo que por su diversidad 

biológica, cultural y paisajista, es visitado `por miles de turistas y visitantes de cada año. 

Estos elementos han incidido en el crecimiento de las actividades turísticas, en especial 

del Turismo Comunitario que, complementando con la gestión de las comunidades y el 

apoyo gubernamental, se lo proyecta como un nuevo modelo de desarrollo turístico y 

social de la costa Ecuatoriana. (Salazar, 2019) 

 

El turismo comunitario es una oportunidad para que las zonas rurales puedan ser 

visibilizadas al mundo, siendo beneficiosa para quienes habitan estos lugares, para la 

parroquia Salango esta actividad se convierte en una de sus principales plataformas para su 

economía, permitiéndoles a sus habitantes crear nuevas formas de empleo y comercio en las 

cuales es indispensable la unión comunitaria de su gente para fomentar su desarrollo.  
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Lo anteriormente descrito permitió plantear el desarrollar del presente proyecto de 

investigación titulado: “EL turismo comunitario y su aporte al desarrollo local en los 

habitantes de la Parroquia Salango”, misma que se estructuro en doce puntos el primero 

hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación 

donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general es determinar de qué 

manera el turismo comunitario aporta al desarrollo local en los habitantes de la parroquia 

Salango mismo que se estructuro a través de los objetivos específicos. El siguiente punto 

trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas 

y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. El séptimo punto detalla la metodología utilizada: la investigación bibliográfica 

para conjeturar sobre el turismo comunitario en la parroquia Salango, se indican los métodos 

deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y las técnicas como son encuesta  y entrevista al 

presidente del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Salango, permitiendo 

recopilar información para obtener los resultados cuantitativos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó los resultados obtenidos y la discusión, así como las conclusiones y 

las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el 

siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo  determinar de qué manera el turismo 

comunitario aporta al desarrollo local en los habitantes de la parroquia Salango, del cual 

nace la problemática que afecta directamente al turismo comunitario de este sector, como lo 

es la baja promoción turística y mínima exposición de sus de sus diversidades culturales, 

afectando directamente a los negocios dedicados a esta actividad, los métodos utilizados 

fueron descriptivo, deductivo, inductivo y estadístico siendo la base para detallar la presente 

investigación, mediante las técnicas de encuesta y entrevista de las cuales se recabo 

información de vital importancia para establecer las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo investigativo, la recolección de información evidencio que las actividades 

económicas que impulsa e turismo comunitario son las operadoras de turismo, restaurante, 

hoteles permitiendo generar un promedio de empleo de 1 a 3 personas por negocio. Para el 

fortalecimiento de los agentes socioeconómicos los negocios optan por en ferias locales y 

promocionando sus actividades turísticas mediante redes sociales. El nivel de ingreso 

mensual bordea los $300 a $500 es decir 44% alcanza el salario básico establecido en el país, 

permitiendo  mejorar negocios y a la vez su calidad de vida.  

 

 

 

Palabras claves: turismo comunitario, habitantes, actividades turísticas, calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

This research project aims to "Determine how community tourism contributes to local 

development in the inhabitants of the Salango parish", which gives rise to the problem that 

directly affects community tourism in the sector, such as low tourism promotion and 

minimum exposure of its cultural diversities, directly affecting the businesses dedicated to 

this activity, the collection of information shows that the economic activities that promote 

and community tourism are the operators of tourism, restaurant, electric hotels generate an 

average of employment from 1 to 3 people per business For the development of the socio-

economic agents of the businesses, they opt for local fairs and promoting their tourist 

activities through social networks. The monthly income level is around $ 300 to $ 500, that 

is, 44% reaches the basic salary established in the country, will improve business and at the 

same time its quality of life. The methods used were descriptive, deductive, inductive and 

statistical, being the basis for detailing the present investigation, through the survey and 

interview techniques from which information of vital importance was gathered to establish 

the conclusions and recommendations of the present research work. 

 

 

 

Keywords: community tourism, inhabitants, tourist activities, quality of life. 
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“EL TURISMO COMUNITARIO Y SU APORTE AL DESARROLLO LOCAL EN 

LOS HBITANTES DE LA PARROQUIA SALANGO” 
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II.- PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

El turismo comunitario en el Ecuador surge de una necesidad de implementar nuevas 

prácticas en el sector rural que permita el desarrollo económico de sus habitantes, la 

institucionalidad de sectores con riquezas arqueológicas endémicas se convierte en una 

atracción que atrae a propios y extraños. Sin embargo, deben enfrentar dificultades al 

momento de consolidar sus ideas de negocios para acceder al mercado turístico, el cual cada 

vez es más exigente, competitivo y requiere mayor inversión económica y adquisición de 

conocimientos que permitan explotar de forma eficaz y eficiente los recursos naturales del 

sector. 

 

Para los autores. (Ruiz Ballesteros & Solis Carrión , 2007) En su libro “Turismo 

Comunitario en Ecuador; Desarrollo y sostenibilidad social” señalan que: 

 

 

 

Más allá  de las propias comunidades, los problemas que aún enfrenta el turismo 

comunitario, pese al avance en la legislación general y turística, los perjuicios y la presión 

de imponer parámetros de la empresa privada a un gestión diferente, como es la 

comunitaria, los desencuentros, tanto como el sector público nacional y local, así como 

la empresa privada, son parte de la problemática que encara el turismo comunitario en 

Ecuador. 
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Para (Álava Macías, 2018) en su trabajo de titulación, El turismo en la reactivación 

económica de la provincia de Manabí año 2017 concluye que: 

No se han diseñado productos turísticos como una mejor segmentación de mercado y con 

un marketing apropiado, toda vez que Manabí posee una gran cantidad de atractivos 

turísticos que no son potenciados adecuadamente, el trabajo se ha centrado en hacer ferias 

y festivales que si bien es cierto atraen a los turistas, estos no responden  a una 

planificación estratégica adecuada. 

 

Como lo destaca (Terán Villafuerte , 2019) en su tesis Turismo en la Parroquia Salango, 

Cantón Puerto López, Provincia de Manabí período 2013-2017: 

 

La poca cobertura de servicios básicos, la desocupación laboral, etc. Son problemas 

graves presentes en esta comuna. En contraste a esta realidad, Salango posee un potencial 

inmenso, principalmente en el campo turístico, que es poco aprovechado por su población 

debido a la preparación, escaso acceso a financiamiento adecuado, poca iniciativa de 

asociatividad y deficiente promoción de los atributos culturales y turísticos con los que 

cuenta la zona en mención; impidiendo así el desarrollo socioeconómico de sus 

habitantes. 

 

En este contexto cabe destacar que en la parroquia Salango del Cantón Puerto López, se 

evidencia la poca inversión económica en los sectores productivos lo que impide un 

crecimiento de mayor celeridad, la carencia de estrategias económicas adecuadas ocasiona 

que las personas no tengan mayor participación en el desarrollo económico de la parroquia 

Salango. 
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Una de las problemáticas que enfrenta el sector del turismo comunitario de Salango es la 

baja promoción turística y mínima exposición de sus diversidades culturales con las que 

cuenta, afectando al turismo y por ende a los negocios dedicados a esta actividad económica 

muy importante que ha sido infravalorada teniendo el mínima apoyo de los inversores y 

gobierno parroquial, afectando a la economía de los pobladores. 

 

Así mismo la existencia de la planta procesadora de productos del mar “Empresa Pesquera 

Polar” ha generado rechazo en los moradores que argumentan que genera índices medios de 

contaminación ambiental, que a lo largo podrían deteriorar el perfil costero de del lugar, que 

adicional al impacto ambiental traería perjuicios económicos, tanto en el área turística, como 

en el área pesquera, las mismas que son las principales fuentes de ingreso de los habitantes 

de la parroquia Salango. 

 

b. Formulación del problema 

 Problema Principal 

¿De qué manera el turismo comunitario aporta al desarrollo local en los habitantes de la 

parroquia Salango? 

 

c. Preguntas derivadas  

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual del turismo comunitario desarrollado por los habitantes de la 

parroquia Salango? 

 

¿Cómo contribuye el turismo comunitario al fortalecimiento de los factores 

socioeconómicos de la parroquia Salango? 
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¿De qué manera incide el turismo comunitario en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la parroquia Salango? 

 

d. Delimitación del problema  

Contenido: Turismo comunitario y desarrollo local 

Clasificación: actividad turística 

Espacio: Parroquia Salango, Puerto López- Manabí  

Tiempo:  2019 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo General  

 

Determinar de qué manera el turismo comunitario aporta al desarrollo local en los habitantes 

de la parroquia Salango 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuál es la situación actual del turismo comunitario desarrollado por los habitantes 

de la parroquia Salango 

 

Establecer cómo contribuye el turismo comunitario al fortalecimiento de los factores 

socioeconómicos de la parroquia Salango 

 

Describir como incide el turismo comunitario en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la Parroquia Salango 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo comunitario en Ecuador se ha convertido en un modelo de gestión social, el 

cual tienen como fin generar impacto positivo en los habitantes de la parroquia en donde se 

desarrolla esta consolidación de institucionalidad, convirtiéndose en una fuente 

representativa en los ingresos no petroleros del Producto Interno Bruto (PIB)del país, con 

expectativas de crecimiento acelerado, coexistiendo de una manera sustentable y sostenible 

en el largo plazo, por ello es importante fomentar estrategias adecuadas que permitan obtener 

mayor rentabilidad y un mejor desarrollo a las comunidades dedicadas a esta actividad.  

  

El autor (Terán Villafuerte , 2019) en su tesis turismo en la parroquia Salango, Cantón 

Puerto López, Provincia de Manabí periodo 2013-2017 cita. 

 

Según el Ministerio de turismo 2018. “En Ecuador el turismo y sus variantes representan 

el 2% del PIB y se ubica en el tercer rubro de las exportaciones no petroleras después 

banano y el camarón. El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la 

balanza de pagos (viajes y transportes de pasajeros) también ha mantenido una tendencia 

de ascenso y en 2017 ingresaron 1204.5 millones de dólares de divisas por conceptos de 

turismo de receptor, evidenciándose así un crecimiento acumulado del 14% con relación 

al igual periodo del 2016. Así mismo, fue el creador de 334800 empleos directos e 

indirectos”. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo de estudio determinar de qué manera 

el turismo comunitario aporta al desarrollo local en los habitantes de la parroquia Salango, 

es pertinente pues infiere en la obtención de factores que influyen en la economía de la 

comunidad participante. 
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Con el proyecto investigativo se beneficiara a los habitantes de la parroquia Salango que 

son los implicados directos, permitiendo conocer la situación actual del turismo comunitario 

reflejado en las actividades desarrolladas por los habitantes del sector, para el fortalecimiento 

de los diferentes agentes socioeconómicos, contribuyendo a las mejoras de la calidad de vida 

de los actores que están siendo objeto de estudio. 

 

El proyecto tiene fundamentos teóricos porque se recolecto valiosa información teórica 

de estudios académicos y científicos realizados por investigadores especializados en el tema 

de las variables estudiadas en la presente investigación. 

 

Es de carácter práctico porque el turismo comunitario genera ingresos significativos que 

generan empleo y riqueza para la población y contribuye al desarrollo local, destacando la 

importancia de generar aportes académicos para permitirles ser más eficientes y eficaces. 

 

Se fundamenta de manera metodológica, con la implementación de los diferentes 

métodos como son: deductivo, inductivo y bibliográfico, también se utilizó técnicas como la 

encuesta y entrevista aplicadas en el proceso investigativo para obtener datos sustentables 

para la investigación.   
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes  

 

Para la elaboración del antecedente del marco Teórico se ha considerado estudios de 

varios autores de tesis, revistas, artículos científicos y relatos referentes a las variables que 

son objeto de estudio en el presente trabajo investigativo. 

 

La autora (Castro Miranda , 2017) en su tesis “El turismo comunitario en la comuna Agua 

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

Universidad Estatal del Sur de Manabí” destaca que: 

 

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

los turistas nacionales y extranjeros que visitan la comuna, el turismo comunitario se ha 

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

atractivos turísticos que posee la comuna Agua Blanca, los turistas que visitan la comuna 

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

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

definición de los atractivos turísticos. 

 

Según (García Reinoso , 2017 ) en su artículo titulado “Modelo de gestión para fomentar 

el desarrollo turístico de las comunidades manabitas, Ecuador” indica que: 

 

La metodología propuesta para el diseño de un modelo turístico comunitario es el 

resultado de un análisis de varios modelos existentes y se adapta a las condiciones del 
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territorio de la provincia de Manabí, constituyendo una herramienta de planificación y 

gestión de la coordinación de los entes involucrados, de vinculación entre las iniciativas 

privadas y comunitarias con el apoyo de las planificaciones del GAD Provincial de 

Manabí en función de potenciar un turismo sostenible. 

 

El autor (Garcia Palacios , 2016) en su artículo de revista “Turismo Comunitario en 

Ecuador” define: 

 

Como el turismo comunitario está colaborando para que las comunidades de Ecuador 

sean escuchadas como grupo y no como personas individuales, lográndose lentamente el 

empoderamiento de las nacionalidades y pueblos, y una identidad frente a la defensa del 

territorio. Sin embargo, resulta evidente que la situación actual, de distintos enfoques o 

formas de hacer por parte de los principales implicados, está ralentizando 

considerablemente el alcance de sus principales objetivos. 

 

Los autores (Plaza Cevallos & Torres Mendoza, 2015) en su tesis “Evaluación del turismo 

comunitario en Ecuador. Estudio de caso y plan integral de mejoramiento turístico para la 

comuna Salango” mencionan: 

 

El turismo en zonas rurales aporta de manera significativa al desarrollo de las 

comunidades por lo que la gestión de la actividad debe ser totalmente sostenible puesto 

que se deben considerar las buenas prácticas en cuanto al aspecto ambiental, 

sociocultural, económico y calidad futuro el cual engloba las proyecciones de los 

comuneros.   
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5.2.- Bases Teóricas  

Para el desarrollo de las bases teóricas del presente proyecto investigativo se ha tomado 

el aporte de varios pensadores que sustentan las variables estudiadas. 

 

La teoría expuesta por (Smith, 1776), en su libro La Riqueza de las naciones menciona 

que: 

 

El desarrollo o progreso económico se caracteriza como un proceso endógeno, circular y 

acumulativo de cambio y transformación estructural que resulta de las relaciones de la 

interdependencia existente entre el proceso de acumulación de capital, la expansión de 

los mercados y el crecimiento dela producción, productividad y el empleo. En este 

proceso el crecimiento del producto y de la riqueza social está determinado por la 

acumulación de capital y la dinámica de la productividad y por el empleo de os 

trabajadores productivos que a su vez, está determinado por la acumulación de capital y 

la dinámica de productividad se determina por la progresiva extensión dela división de 

trabajo.    

 

Económicamente las modalidades clásicas de turismo generan efectos multiplicadores 

sobre las rentas y las riquezas autóctonas de las zonas turísticas. En el caso del turismo 

rural el turismo no es diferente y también estimula el crecimiento de otros sectores 

económicos mediante la creación de empleos directos e indirectos. Así la actividad 

turística puede convertirse en un factor clave de la reducción de elevadas tasas de 

desempleo en el entorno rural y su principal consecuencia, el éxodo rural a zonas urbanas, 

una de las dificultades más agudas de las sociedades rurales. (Revista de Economia, 

Sociedad, Turismo y Medio Ambiente (RESTMA), 2014) 
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En resumen por su capacidad para diversificar las rentas, generando rentas 

complementarias en la población rural se ha convertido en un componente clave y 

transformador del desarrollo económico y social de las zonas rurales, caracterizadas por 

una dependencia estructural del sector agrícola. (Revista de Economia, Sociedad, 

Turismo y Medio Ambiente (RESTMA), 2014)  

 

En aumento de la demanda de turismo rural sumado a la amplia variedad de actividades 

asociadas han propiciado el compromiso de la administración pública en la ejecución de 

programas de diversificación de las rentas y fomento de redes de empresarios y colectivos 

rurales capaces de ofrecer sus productos y servicios turísticos de forma competitiva. 

(Revista de Economia, Sociedad, Turismo y Medio Ambiente (RESTMA), 2014) 

 

El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser 

humano. En principio esas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. 

Sin embargo, a todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una 

vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades 

esenciales, muchas otras alternativas continuaran siendo inaccesibles. (Bedoya Abella, 

2010) 

 

Según este concepto de desarrollo humano, el ingreso es solo una de las oportunidades 

que la gente desearía tener, aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no solo se 

reduce a eso. Por lo tanto el desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y 

los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano. (Bedoya Abella, 2010) 
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Turismo comunitario  

La (Federacion Plurinacionalde Turismo Comunitario del Ecuador, 2006)  en su informe 

estudios de caso de la iniciativa cultural lo define: 

 

Una forma de vida que corresponde a ciertas formas de organización social, en donde la 

comunidad es gobernada según  sus valores y creencias, prácticas e instituciones 

(económicas, sociales, culturales y políticas) con derechos y obligaciones colectivas. Se 

basa también en estructuras democráticas y prácticas de solidaridad, así como en los 

principios de reciprocidad, solidaridad, cooperación y confianza. Este enfoque 

sociocultural busca, el bienestar  colectivo, la afirmación de la identidad cultural, la 

mejora de las condiciones de vida, y la creación de oportunidades de subsistencias para 

sus miembros. 

 

Origen del turismo comunitario  

Según (Azevedo 2007; Cañada 2012) citado por (Palomino Villavicencio, Gazca Zamora 

, & Lopez Pardo, 2016) en su artículo de revista  El turismo comunitario en la Sierra Norte 

de Oaxaca: perspectiva desde las instituciones y la gobernanza en territorios indígenas 

menciona que: 

 

Es relativamente reciente y se remonta a la década de los ochenta del xx. Surge en países 

de menor desarrollo de América Latina, África y Asia, en contextos rurales habitados por 

comunidades campesinas y pueblos originarios. Su surgimiento se relaciona con varios 

aspectos: en primer lugar la mayoría de las comunidades rurales han registrado un 

deterioro de su calidad de vida, debido a la crisis del sector agropecuario y las limitaciones 

que presentan las políticas públicas para atender e impulsar adecuadamente la difícil 
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situación por la que transitan, por lo cual se hizo evidente la necesidad de explorar 

actividades alternativas a las convenciones en áreas de identificar nichos para 

complementar el ingreso y el empleo de la población rural.  

 

En segundo los territorios de propiedad de comunidades campesinas e indígenas, albergan 

importantes recursos forestales, mineros, energéticos y agrícolas que se han visto 

inmersos en una creciente mercantilización debido a los proyectos de inversión 

desplegados por el Estado y empresas privadas nacionales y transnacionales, lo que ha 

generado modelos extractivos, procesos de despojo, desplazamiento involuntarios de 

población y profundos impactos ambientales y ecológicos. (Palomino Villavicencio, 

Gazca Zamora , & Lopez Pardo, 2016) 

 

El turismo comunitario en América Latina  

Según (Sanmartin R, 2015) en su informe “Las diversas manifestaciones del turismo 

comunitario en Latinoamérica y el apoyo de Redturs menciona: 

 

El turismo comunitario en América Latina surge en la década de los 70-80, debido a los 

cambios sociales, económicos, ambientales, en el marco de una demanda turística que 

privilegia destinos auténticos alternativos al turismo de masas. 

En el área rural habita más del 50% del población rural de América Latina y el Caribe, 

por lo que a través del turismo comunitario se busca el fomento del empleo y la creación 

de microempresas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

indígenas y rurales logrando un Desarrollo Económico Local superando así las 

situaciones de extrema pobreza y se alcancen los OD. Latinoamérica tiene mucho 

potencial para el desarrollo del turismo comunitario por su riqueza cultural dado el 
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número de pueblos indígenas que tienen algunos países, destacándose Brasil, Colombia, 

México y Perú.  

 

“América Latina recibió 217 millones de turistas en 2018. Con un crecimiento interanual 

del 3%. De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de Turismo, el turismo global 

aumento en un 6% el flujo de turista internacionales y en la región se crecimiento fue del 

3%. Mientras las economías de América Latina crecieron el 1,3 y 1,5%, el crecimiento 

del turismo internacional receptivo fue el doble. Teniendo en cuenta que las regiones 

emergentes para el turismo como Medio Oriente y África crecieron 10% y 7% 

respectivamente, las oportunidades son mucho mayores por su potencialidad”. (Carrascal, 

2019) 

 

Turismo comunitario en Ecuador  

Para (Ruiz, Hernandez , Coca , & Cantero , 2008) en su revista Turismo comunitario en 

Ecuador. Comprendiendo el community- based tourism desde la comunidad define: 

 

“El turismo en ecuador es la tercera actividad económica en importancia tras la extracción 

de petróleo y la producción de plátano, atrayendo a unos 70 mil visitantes al año. La 

extraordinaria biodiversidad y riqueza cultural de este pequelo pais sudamericano son los 

catalizadores del sector turístico. Sin embargo el desarrollo del turismo convencional es 

muy reciente. En la actualidad unas 60 comunidades indígenas y campesinas ofertan 

turismo comunitario estimándose que esas actividades benefician directa e indirectamente 

a unas 15.000 personas”. 
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Turismo comunitario en Salango  

Salango pueblo de profundas y verdaderas raíces ancestrales, con aproximadamente 5000 

años de historia y cultura. Asentadas a orillas del pacifico Sur de Manabí, en la zona de 

amortiguamiento del parque Nacional Machalilla. 

Por su diversidad natural, geográfica y por su rica historia, salango es considerada como 

una de las comunidades más relevantes del cantón puerto López. 

 

El turismo comunitario permite a los habitantes de salango diversificar las fuentes de 

ingreso, basado principalmente en la pesca artesanal. El turismo ayuda igualmente a crear 

una sinergia entre los diferentes servicios ofrecidos a los viajeros por parte de la población 

local (village monde, 2019) 

 

Clima  

Según lo que nos indica (Ladinez, 2019): 

De diciembre a Mayo, la temperatura constante de salango es de 28 grados centígrados, 

apta para el turismo de playa, de junio a Noviembre promedia los 20 gados centígrados, 

con ligeras garuas, que invita a la observación de ballenas jorobadas. Esta última actividad 

es una de las principales atracciones, las operadoras y embarcaciones, conducidas por los 

habitantes del lugar, ofrecen paquetes que permiten observar cetáceos. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Atractivos turísticos  

Atractivos categoría tipo subtipo 

Playa Salango Sitio natural Costas o litorales Playa 

Senderos ecológicos Sitio natural Montaña Colina 

Mirador Sitio natural Montaña Colina 

Isla salango Sitio natural Tierras insulares Islote 

Museo 

arqueológico 

Manifestaciones 

culturales 

Históricas Arqueológicos 

Sendero la playita Sitio natural Costas o litorales playa 

Parcela marina Sitio natural Ambiente marino Arrecife coral 

Fuente: GAD parroquial de Salango 

Elaborado por: Katherine Figueroa Endara  

 

Demanda turística 

Según (Plaza Cevallos & Torres Mendoza, 2015) en su  tesis evaluación del turismo 

comunitario en el Ecuador. Estudio de caso y plan integral de mejoramiento turístico para la 

comuna salango” menciona: 

 

Salango ha basado su gestión bajo el principio de conservación del patrimonio por lo que 

la actividad turística es el complemento para solventar los gastos de operatividad; sin 

embargo la mayoría de turistas llegan aquí con la finalidad de realizar tours navegables o 

excursiones las cuales van desde $10. 

El museo arqueológico se maneja mediante un registro de visitantes, que establece el 

número promedio entre semana, el cual corresponde a 150 personas mientras que los fines 

de semana y/o feriados se registran aproximadamente 250 personas. En promedio el 
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ingreso mensual es de alrededor 1600 personas, quienes reflejan los siguientes 

porcentajes según rango de edad: 

• Adultos nacionales y extranjeros 50% 

• Estudiantes 25% 

• Niños 15% 

• Adultos mayores 10% 

 

Desarrollo local  

El autor (Madoery, 2008) en su libro conceptos básicos de desarrollo local menciona: 

 

“En definitiva, frente a una visión restrictiva del territorio, la visión del desarrollo como 

una estrategia fundamental territorial, sustenta su posición sobre el hecho de que el 

territorio engendra comportamientos positivos o negativos según las capacidades 

endógenas de los actores” 

 

Las teorías clásicas del desarrollo a nivel de país así como los modelos estático y dinámico 

de crecimiento neoclásicos y liberales no incorporan la heterogeneidad en los factores 

económicos, geográficos, demográficos y sociales al interior de las regiones de cada país 

ni las diversas interrelaciones entre los comportamientos de los agentes que afectan las 

actividades dentro de las regiones o áreas locales específicas al interior de los países. De 

otro lado, el enfoque macroeconómico de los modelos evita considerar aspectos micro-

económicos del proceso de desarrollo de los países. En contraste, el enfoque 

microeconómico de las nuevas teorías de desarrollo y crecimiento económico permite una 

mayor profundización y entendimiento del proceso de desarrollo en las áreas geográficas 

locales y específicas al interior de los países. (Tello , 2006, pág. 36) 
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Para (Martinez Perez, 2010) en su revista OIDLES menciona: 

 

El desarrollo local aparece para dar soluciones a los problemas que existen en la localidad, 

para ello es necesario tener en cuenta las características específicas del territorio que son 

imprescindibles a tener en cuenta para enfocar el desarrollo hacia la comunidad. Con el 

objetivo de implementar el desarrollo local en territorios y aprovechar sus potencialidades 

beneficiando a sus pobladores se han creado iniciativas de desarrollo local que son bien 

diferentes en cada territorio o localidad y que para su elaboración es necesario tener en 

cuenta las necesidades, los actores y la disponibilidad de materiales del territorio. 

 

La actual concepción del desarrollo local pasa por contextualizarlo en el marco de los 

procesos sociales que definen las inercias estructurales de las sociedades contemporáneas. 

Cuando queremos referirnos a los procesos y características principales y esenciales que 

definen a una sociedad recurrimos a la noción de la estructura, intentando indicar con ello 

no solo una acepción del esqueleto o armazón configurador, sino también a una lógica 

causal que permita explicar las tendencias a las que parece estar abocado cada tipo de 

sociedad. (García , 2007) 

 

Para la teoría del desarrollo local se destacan como protagonistas las pequeñas y medianas 

empresas. Se habla de actitud emprendedora, por tanto, debe interpretarse como tal a las 

direcciones de las empresas y no a todos los integrantes de la producción, beneficiarios 

en la medida que estas iniciativas buscan contribuir a la solución del problema del 

desempleo. Las más importantes consideraciones acerca de la eficiencia de la economía 

local descansan en la propiedad privada. (Tejera, 2006) 
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Un paso imprescindible para el fomento del desarrollo local es la capitalización de la 

economía, para lo que es importante la disposición de cuantía de ahorro suficiente que lo 

permita. En las economías locales como en cualquier economía, el ahorro depende en 

gran medida de la propia capacidad económica de los sujetos y de su propensión al 

consumo, de ahí que la mejor actividad posible sea la creación de una concepción 

favorable del mismo frente a la opulencia del consumo. (Pérez & Carrillo , 2000) 

 

 

En el actual proceso de globalización la cuestión del crecimiento se ha convertido en una 

obsesión, probablemente solo comparable a la generación de empleo que prevaleció en la 

época  de dominio del pensamiento Keynesiano. Sin embargo, el interés por el estudio 

del crecimiento económico es muy reciente, prueba de ello es que, por ejemplo, en la 

primera parte del siglo XX había poca claridad en la definición de las competencias y 

características del crecimiento y del desarrollo económico. (Berumen , 2006) 

  

El desarrollo local comienza a definirse entonces como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden 

identificar al menos, tres dimensiones: una económica caracterizada por un sistema de 

producción que permite a las empresas locales usar, eficientemente, los factores 

productivos, generar economías de escalas y aumentar la productividad a niveles que 

permitan mejorar la competitividad en los mercados: otra sociocultural, en que el sistema 

de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores, sirven de base 

al proceso de desarrollo, y otra político-administrativa en que las iniciativas locales crean 
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un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible (Morales , 

2006).    

 

El desarrollo local asegura y mejora la calidad ambiental, conserva el patrimonio 

edificado, eleva el nivel de vida contribuyendo a la mejora y expansión de posibilidades 

de desarrollo de las futuras generaciones y de la vida del planeta. El desarrollo local y 

territorial viene a plasmar en hechos la realidad de un planteamiento estratégico para el 

proceso de transformación y desarrollo. (Martínez, Machado , & Diaz , 2016) 

 

El turismo puede convertirse en una en una estrategia de desarrollo local y regional 

teniendo en consideración que se amplían cada vez más las modalidades turísticas, 

ajustándose  a las necesidades de los consumidores turísticos. Por lo tanto la actividad 

turística impactará positivamente en los lugares, su desarrollo económico y en la calidad 

de vida de las personas (Gambarota & Lorda , 2017)  

 

En general, los aspectos del desarrollo económico nacional, sin incluir las características 

propias del desarrollo local. Además, los organismos gubernamentales que operan a nivel 

local y los agentes económicos, sociales y políticos residentes en áreas específicas 

perciben que el desarrollo económico de esas áreas depende en gran medida de las 

intervenciones y las políticas económicas del gobierno central. (Tello , Del desarrollo 

económico nacional al desarrollo local, 2010)  

 

La redefinición de conceptos y modelos y la propuesta de desarrollo local permiten 

abordar con una nueva óptica las experiencias de desarrollo, conocidas desde hace varias 

décadas en los ámbitos empresariales y desarrollo económico local. Y más, 
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recientemente, las experiencias de los programas Leader y Proder y otras surgidas para 

promover espacios de dinamización social e innovación, para la reflexión y el 

conocimiento de buenas prácticas para el desarrollo rural que aporten respuestas nuevas 

a las poblaciones rurales. (Carpio, 2002)  

 

Los proyectos de desarrollo local deben contar forzosamente con la participación de la 

sociedad local, pues es una de las dimensiones que conforman esta propuesta teórica. La 

iniciativa capaz de producir efectos de desarrollo local no es una acción aislada llevada 

adelante por un individuo o por un grupo; se trata más bien de iniciativas generadas y 

procesadas dentro de un sistema de negociación permanente entre los diversos actores 

que forman una sociedad local”. Para lograr lo anterior, se requiere de “formas 

institucionales nuevas capaces de estimular e integrar el potencial de iniciativas existentes 

en la sociedad local. (Orozco & Nuñez , 2013) 

 

El despegue económico o lo que denominamos ‘salto cualitativo’, es el período de cambio 

de una situación de equilibrio de economía menos desarrollada a otro equilibrio de mayor 

grado de desarrollo y en la que todos los individuos están mejor (en el sentido de bienestar 

económico). Las condiciones del cambio o salto “cualitativo” no solo requieren cambios 

sustantivos en los fundamentos sino que además requieren “cambios institucionales” 

económicos, tecnológicos, sociales, políticos. (Tello , 2006, pág. 26) 

 

Desarrollo Endógeno 

Para (Yanez Duche, 2017) en su informe “Desarrollo local para la ciudad de Babahoyo” 

lo define: 
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Los procesos de desarrollo endógenos se producen gracias a la utilización eficiente del 

potencial económico local, lo cual se ve facilitando por el funcionamiento adecuado de 

las instituciones y mecanismos de regulación existente en el territorio. La forma de 

organización productiva, las estructuras familiares y las tradiciones locales, la estructura 

social y cultural, y los códigos de conducta de la población condicionan los procesos de 

desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica y, en definitiva, determinan 

la senda específica de desarrollo de las ciudades, comarca o regiones. 

 

Dimensiones del desarrollo local 

Según (Paredes Villarel, 2009) El desarrollo local cuenta con: 

 

Económica, en tanto que las empresas locales demuestran capacidad suficiente para 

organizar los factores productivos con unos niveles de productividad suficientes para poder 

competir en los mercados. 

 

Socio-cultural, en tanto que los valores y las instituciones locales sirven de base al proceso 

de desarrollo y a su vez se fortalecen durante el mismo. 

 

Político-administrativo, en lo que los poderes locales son capaces de crear un clima local 

estimulante, capaz de favorecer e impulsar el desarrollo del potencial socioeconómico local, 

enfrentando y resolviendo los bloqueos, administrativos, económicos y políticos que existen 

en las economías que han seguido durante muchos años los modelos tradicionales de 

desarrollo  
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Característica del desarrollo local  

Según (ecured , 2017) menciona que: 

Se pueden identificar una serie de elementos  que caracterizan al desarrollo local: 

 

• Su carácter local, dado que se circunscribe a un territorio perfectamente definido, 

especialmente municipal o una región 

• Su dimensión social, dado que sus acciones se dirigen perfectamente a la creación de 

puestos de trabajo, primando el desarrollo personal (educación, cultura, arte) 

• Su dimensión institucional, al estar conectado por la Administración Publica 

(gobierno central) para asegurar la coordinación de los agentes implicados. 

• Su dimensión económica, pues las iniciativas que se llevan a cabo se realizan con un 

carácter rentable y eficiente. 

 

Recursos para el desarrollo local  

 

Existen ciertos elementos importantes en cualquier proceso de desarrollo local siempre y 

cuando sean integrados de forma adecuada, se ajustan a cada espacio y se complementen e 

interactúen con el resto de los instrumentos existentes en un área específica. (ecured , 2017) 

 

Tal como lo planea (Alburquerque, 2003): 

La existencia de recursos en una determinada área no es una condición suficiente para 

originar un proceso de desarrollo, ya que dichos recursos deben ser utilizados de forma 

adecuada y en base a una estrategia de desarrollo económico local coherente, planificado 

y son criterio de sustentabilidad. 
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Aspectos decisivos de la potencialidad de los recursos para el desarrollo económico local 

son: 

• Estructura productiva local 

• El mercado de trabajo de la zona 

• La capacidad empresarial y tecnología existente 

• Los recursos naturales y ambientales 

• El sistema financiero local 

• La estructura social y política 

• El patrimonio histórico y la cultura local 

• Recursos económicos y financieros 

 

El turismo como actor del desarrollo local  

Según (Sanchez, 2012) En su revista “Acercamiento teórico al desarrollo local sostenible 

y  su repercusión para el turismo” menciona: 

 

La naturaleza de la actividad es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes 

factores a considerar conjuntamente, desde una óptica sistemática, es un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. Actualmente es 

evidente la necesidad de realizar una adecuada planificación para que un determinado 

espacio, municipio o zona turística pueda llegar a tener un valor significativo como 

producto turístico y, por lo tanto, constituirse  en un elemento relevante de la economía 

de la zona. Así, es importante la correcta optimización de los recursos naturales y 

culturales, disponibles en el área y la definición de un plan de trabajo que unifique y 

coordine las distintas disciplinas (transdiciplina) que intervienen en el desarrollo turístico. 
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En la actividad turística confluyen, como se mencionó supra, muchas y variadas 

disciplinas que generan equipos de trabajo transdiciplinario como: medio ambiente, 

urbanismo, sanidad, legislación, infraestructura, etc.; que en conjunto a las especificas del 

hecho turístico: hostelería, gastronomía, transportación, recreación, etc., deben integrar 

un todo para ser interpretado y evaluado adecuadamente al definir el modelo de desarrollo 

turístico que dese seguir. Este deber ser inserto y armonizado con el modelo de la ciudad, 

zona o región en su  conjunto, pues es la única manera de lograr una interrelación de todos 

los sectores que intervienen con el fin común de lograr su desarrollo. (Sanchez, 2012) 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Turismo 

Es un conjunto de actividades de negocios que directa e indirectamente generan bienes y 

servicios que soportan actividades de negocios, ocio, placer, motivos profesionales y otras 

relacionadas con personas fuera de su residencia habitual. (significados.com, 2017) 

 

Turismo  comunitario 

Este es un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo. Pequeñas 

comunidades rurales comparten sus hogares con los turistas y permiten conocer a fondo 

sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos ancestrales. 

Algunas comunidades indígenas se han dado cuenta que con el turismo pueden generar 

mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos de sus pueblos y 

de sus regiones desde una perspectiva única. 

Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las costumbres y 

el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. Son los propios pobladores los que 
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se convierten en guías y el dinero generado con este turismo se reinvierte en proyectos 

para la comunidad. 

 

Comunidad 

Se refiere a un conjunto, a una asociación o un grupo de individuos, pueden ser seres 

humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos, 

características intereses, propiedades u objetivos en común. Desde el punto de vista 

antropológico las comunidades humanas comparten el idioma, las costumbres, la visión 

del mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica (país, ciudad, barrio, 

vecinos), las tareas (cuarteles, cárceles), el trabajo, los estudios, el status social, los roles, 

la edad, los problemas y/o los intereses. (significados.com , 2019) 

  

Desarrollo local 

El desarrollo local se puede entender, de manera muy sintética, como un proceso 

complejo, que es producto de  una construcción colectiva a nivel local, que tiene como 

objetivo movilizar los recursos del territorio en torno de un  proyecto común e incluir al 

conjunto de la población. Supone una perspectiva integral de desarrollo, es decir, que 

incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural, el perfil productivo, etc. 

(Casalis, 2009) 

 

Destino turístico 

Un destino turístico es una localidad, que atrae a un gran número de viajeros o turistas en 

una época del año o durante todo el año, ya sean turistas nacionales o internacionales. Los 

viajeros pueden visitar estos destinos para ver sitios históricos, maravillas naturales, o 

monumentos. Algunas de las atracciones turísticas pueden ser numerosas actividades, 
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como paseos, juegos, deportes retiros espirituales o novedosas inusuales. A menudo se 

venden recuerdos en los destinos turísticos, y muchas de estas localidades dependen 

económicamente de los ingresos generados por los turistas. (turistum, s.f.) 

 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizado el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

(acciona.com, 2017) 

 

Calidad de vida 

Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios niveles 

de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos 

específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes 

definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud. 

A través del tiempo se han intentado  poder  plantear una definición que abarque todas 

las áreas que implica el concepto de calidad de vida puesto que combina componentes 

subjetivos y objetivos donde el punto en común es el BIENESTAR individual. (centro de 

investigacion, 2017)  
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VI.-HIPÓTESIS 

6.1.- Hipótesis General 

 

El turismo comunitario aportará al desarrollo local en los habitantes de la parroquia 

Salango. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas   

 

 

La situación actual del turismo comunitario permitirá determinar las actividades turísticas 

desarrolladas por los habitantes de la parroquia Salango 

 

El turismo comunitario aportará al fortalecimiento socioeconómico de la parroquia 

Salango 

 

El turismo comunitario incidirá en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de la Parroquia Salango 
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VII.- METODOLOGÍA 

Métodos 

Los principales métodos y técnicas utilizados en el presente trabajo de investigación 

fueron: 

 

Método descriptivo: Permitió poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De 

esta forma se obtuvo las notas que se caracterizan a la realidad estudiada. 

 

Método deductivo: Consintió en demostrar de forma interpretativa varias conclusiones 

de hechos dados en diferentes entornos correspondientes a las variables investigadas en este 

proyecto. 

 

Método Inductivo: este método se utilizó para recabar información primaria referente a 

la situación del turismo comunitario en la parroquia Salango, sitio donde se realizó. 

    

Método Estadístico: este método consistió en manejar datos cuantitativos y cualitativos 

como grafos estadísticos y tablas a partir de la respectiva tabulación realizada a los habitantes 

de la parroquia Salango. 

 

Técnicas 

Observación. -esta se fundamentó en saber con precisión todo lo referente al tema de 

proyecto investigativo: 
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Encuesta.- a través de la utilización de esta técnica se aplicó un cuestionario de preguntas 

a los negocios que se dedican al turismo comunitario y a los turistas de la parroquia Salango, 

y así poder obtener conclusiones y recomendaciones acerca de la investigación realizada. 

 

Entrevista.- Es una técnica de recopilación, a través de una conversación entre 

entrevistado y entrevistador, la presente entrevista se la realizo al presidente de la Parroquia 

Salango Sr. Pedro Soledispa. 

 

Recursos 

 

En este proceso investigativo llevado a cabo, se encontró la importancia de recursos tanto 

humanos como materiales que se detallan a continuación. 

 

Humanos  

Investigadora 

Tutor del proyecto de investigación  

Beneficiarios negocios que se dedican al turismo comunitario de la Parroquia Salango 

 

Población 

En el presente proyecto de investigación la población es de 55 negocios dedicados al 

turismo comunitario de la parroquia Salango y a 1600 turistas; datos proporcionado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Salango 

 

Muestra  

Para la muestra se consideró los 55 negocios dedicados al turismo comunitario de la 

parroquia Salango. 
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Así mismo se calculó una muestra de los turistas que visitan Salango  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población (1600) 

P*Q=0,25 

Z2= Margen de confiabilidad (1,96) 

e= Error admisible (0,05) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (1600)

(0,052)(1600) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (1600)

(0,0025)(1600) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
1536

4 + 0,96
=

1536

4,96
= 310 

310 fueron los turistas encuestados  

 

Materiales 

Internet  

Computadora 

Cámara fotográfica 

Materiales de oficina  

Dispositivo USB  

CD  

Impresiones  

 

 



33 

 

VIII.- Presupuesto  

 

Valores que fueron financiados por la autora del presente estudio  

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Movilizaciones y Transporte 
30 $4,00 $120,00 

Tintas de impresora 4 unidades $40,00 $40,00 

Cuaderno 1 unidad $1,50 $1,50 

Lapiceros 4 unidades $0,50 $2,00 

Resma de papel 1 unidad $4,00 $4,00 

Anillados 3 unidades $1,00 $3,00 

CD 3 unidades $0,80 $2,40 

Empastado 3 unidades $15,00 $45.00 

Sub- Total  $217,,90 

Imprevistos (10%)  $21,79 

Total  $239,69 
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IX RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados  

 

Referente a los resultados obtenidos a través de la investigación se enfatiza en que el 

turismo comunitario es un gran aporte para los residentes locales porque a partir de esto se 

crean negocios y trabajo para la gente que habita en la parroquia Salango. 

 

De acuerdo a la situación actual sobre el turismo comunitario, quienes se dedican a esta 

actividad la mayoría son de género masculino con un 73%  teniendo un  nivel de estudio de 

educación primaria, con una afluencia de turistas permiten realizar el turismo comunitario, 

destacándola como buena.  

 

Entre los atractivos turísticos preferidos por los visitantes están la Isla Salango y su Centro 

de investigaciones y Museo Salango CIMS 

 

Tipos de actividades económicas que impulsa el turismo comunitario 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Restaurantes 17 31% 

Hotelerías 13 24% 

Artesanías 5 9% 

Operadoras de turismo 
20 36% 

Total  55 100% 
 

        Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango  

        Elaboración: Katherine Figueroa Endara    

 

Para determinar cómo contribuye el turismo comunitario al fortalecimiento de los factores 

socioeconómicos con las actividades económicas que impulsa esta actividad se beneficia las 
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operadoras de turismo y restaurantes de la zona negocios que son propios de los residentes 

locales.  

 

Con cuántos empleados cuenta su negocio 

 

 

 

 

Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango  

             Elaboración: Katherine Figueroa Endara    

 

También se contribuye a la generación de empleo pues brinda trabajo informal de 1 a 3 

personas en los negocios, cuando en temporadas altas existe mayor afluencia turística, 

calificándolo de muy bueno el nivel de rentabilidad generado por el turismo comunitario, así 

obtienen un nivel de ingreso promedio para los dueños de negocios entre los $2500 a $3000 

en meses donde la afluencia de turistas es mayor, también se aporta al desarrollo local el 

27% de los dueños de negocios manifestaron que se destinan recursos para aportar con 

campañas de conciencia ambiental que se realizan en la parroquia Salango.      

 

Donde destina los ingresos económicos que percibe  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Educación 23 42% 

Vivienda 0 0% 

Salud 2 4% 

servicios básicos 6 11% 

pago de prestamos  4 7% 

mejoramiento de su 
negocio 

20 
36% 

Total 55 100% 
 

     Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango  

             Elaboración: Katherine Figueroa Endara    

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 48 87% 

3 a 5 6 11% 

más de 5 1 2% 

TOTAL 55 100% 
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En base a cómo influye el turismo comunitario en el mejoramiento de la calidad de vida 

en los habitantes fortalece y contribuye a que las personas que habitan en el sector tengan 

trabajo e impulsen sus negocios el 100% de las personas encuestadas afirmaron la 

importancia del turismo comunitario para sus vidas, manifestando que sus ingresos 

económicos  son destinados a la educación de los hijos  y el mejoramiento de los negocios. 

 

El GAD parroquial  brinda la seguridad y confiabilidad para que se pueda desarrollar en 

el mejor de los ambientes el turismo comunitario, así mismo el  apoyo por parte de 

instituciones públicas para incentivar y ser más sustentables brindando mejores servicios se 

realizan constantemente capacitaciones sobre turismo y sobre atención al cliente a todos los 

involucrados en el turismo comunitario. 

  

Discusión  

 

Referente a la situación actual del turismo comunitario (Guerrero, 2019)  enfatiza en su 

trabajo de tesis  “las actividades turísticas y su incidencia en el nivel de empleo  de los 

habitantes de la parroquia Crucita del Cantón Portoviejo, Universidad Estatal del Sur de 

Manabí”. 

    

“La actividad turística que genera mayor fuente de empleo en la parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo son los restaurantes quienes tienen una presencia mayoritaria con el 

53% de los negocios que hay en la zona, generando empleo entre 5 a 10 personas de cada 

local establecido en el sector antes mencionado. Cabe destacar que dentro de este sector 

el género femenino es el que más contribuye con un 53% y tienen un rango de edades 

entre los 38 a 48 años, y sus niveles de estudio son solo hasta la primaria”.  

 



37 

 

La situación actual del turismo comunitario en la parroquia Salango permite aprovechar 

las potencialidades de los recursos naturales en la zona, e impulsa un nuevo tipo de economía 

rural, el presente estudio evidencio que esta actividad permite generar empleo a personas 

que no han podido tener acceso a mejores niveles de estudio presentándose como una 

oportunidad para incursionar en el turismo comunitario realizando actividades que requieren 

de conocimientos ancestrales propios de la localidad, adaptado a las condiciones y 

características que permitan ser económicamente sustentables, con iniciativas privadas y 

comunitarias  

 

Con respecto al turismo comunitario y su contribución al fortalecimiento de los diferentes 

factores socioeconómicos  en el desarrollo local se hace énfasis al estudio realizado por la 

autora (Eliza, 2014) que destaca lo siguiente: 

  

El turismo comunitario debe ser capaz de promover un desarrollo integral para las 

comunidades, mitigando la pobreza material a través de la generación de empleo e 

ingresos económicos complementarios, evitando la migración de su población, 

fomentado una distribución justa de los ingresos y contribuyendo a la conservación del 

medio ambiente (p.56).  

 

El aporte del turismo comunitario tiene gran influencia en los aspectos económicos, 

culturales y ambientales, en busca de un desarrollo local que brinde alternativas a la zona 

rural, como lo señala la autora Eliza, el turismo comunitario debe ser capaz de promover un 

desarrollo integral para las comunidades, teoría que concuerda con los resultados de la 

presente investigación, donde se evidencio el aporte de esta actividad comunitaria para los 

negocios de los residentes en la parroquia Salango, de la misma forma la empleabilidad para 
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la población, generando una cadena de beneficios que llegan hasta el sector ambiental donde 

también los involucrados en el turismo comunitario realizan su contribución para el cuidado 

y sustento de medio ambiente en Salango.  

 

De acuerdo a la influencia del turismo comunitario en el mejoramiento de la calidad de vida 

se recalca el estudio del autor (Orgaz, 2013) que indica: 

 

El desarrollo del turismo comunitario en zonas desfavorecidas puede ayudar a generar 

recursos económicos en las poblaciones locales, contribuyendo así al desarrollo social y 

económico de la población y del destino. Además, esta forma de turismo puede generar 

una mayor concienciación de la comunidad local, fomentando aspectos como la 

conservación y respecto hacia la naturaleza y demás recursos existentes en el destino. 

 

La influencia que tiene el turismo comunitario en la calidad de vida de sus pobladores es 

muy relevante, la cual les permite tener ingresos y destinar recursos que aporta a mejorar su 

educación, salud, vestimenta y cubrir necesidades básicas e imprescindibles para el sustento 

de las familias, tal como señala el autor  Orgaz, puede ayudar a generar recursos económicos 

en las poblaciones locales, contribuyendo así al desarrollo social y económico de la 

población de la parroquia Salango. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CONCLUSIONES 

 

En lo que respecta a la situación actual del turismo comunitario, admite el desarrollo en 

los habitantes de la parroquia Salango, sus recursos naturales con los que cuenta la zona 

permite aprovechar sus potencialidades concluyendo que existen oportunidades de negocios  

para los pobladores donde destacan las operadoras de turismo 36% y los restaurantes 31% 

entre las principales emprendimientos que brindan servicios a los turistas, la visión y 

creatividad para liderar las diferentes actividades económicas relacionadas al turismo 

comunitario.  

 

El turismo comunitario fortalece los factores socioeconómicos de la parroquia Salango, 

más allá de la rentabilidad obtenida por los negocios establecidos permitiendo generar 

empleo informal en temporadas altas según 44% de los encuestados, en la zona está el 

aspecto cultural destacándose por su historia, la contribución y rentabilidad que brinda el 

turismo permite conservar y volver sustentable estos atractivos turísticos, la conectividad y 

transporte ha permitido el desarrollo local de Salango, así mismo complementan sus ingresos 

dedicándose a otras actividades como la actividad agrícola y pesca. 

 

La calidad de vida de los habitantes de la parroquia salango está ligada a los factores 

socioeconómicos que se fortalecen con la llegada de turistas al sector, no obstante es 

imperioso perfeccionar  la calidad de los servicios turísticos brindados a los visitantes, en 

conjunto con las autoridades parroquiales para brindar la seguridad de un turismo 

comunitario sustentable y eficiente, todo esto permite que la población no emigre a otras 

ciudades fortalece la unidad familiar y comunitaria a su vez con mayores ingresos pueden 

tener más alternativas para cubrir sus necesidades e invertir en sus negocios 36% y la 

educación 42% que es una de los pilares fundamentales para su desarrollo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los dueños de negocios relacionados con el turismo comunitario 

integrarse en asociaciones donde puedan tener planificación conjunta para generar un plan 

de desarrollo turístico que permita brindar mejores oportunidades de rentabilidad en sus 

negocios, con la innovación en la oferta de los servicios turísticos, para convertir a la 

parroquia Salango en un destino atractivo seguro y amigable para los turistas que disfrutan 

esta alternativa de recreación. 

 

Se recomienda trabajar en conjunto autoridades y población para fomentar el turismo 

comunitario a través de estrategias que permitan su desarrollo y difusión, lo que permitirá 

impulsar el comercio de la localidad con políticas y ordenanzas que contribuyan a una 

organización y obtención de los datos económicos que aporta el turismo comunitario para 

Salango, a partir de esta información se puede tomar decisiones viables que proyecten a la 

comunidad a mejores modelos de negocios, y  la sostenibilidad del turismo comunitario. 

 

Es importante fraternizar  la participación activa de todos los actores involucrados en el 

turismo comunitario, para el desarrollo local de la parroquia Salango para mantener la 

cultura y conservación de la actividad, accediendo a capacitaciones que fortalezcan e 

incentiven ideas con el propósito de brindar mejores servicios turísticos, que permita atraer 

inversión y mayor afluencia turística, con el fin de mejorar los ingresos y por ende la calidad 

de vida de los pobladores de la comunidad.  
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X.- Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 2020 
AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBR

E 

ENERO FEBRERO JULIO 

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

Presentación de matriz de tema de 

titulación.  

                                

Revisión  aprobación de tema. 

Designación de tutor.  . 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto por terna de 

docentes de la carrera. 

                                

Correcciones de  terna de docentes 

de la carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.-ANEXOS 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR PEDRO SOLEDISPA PRESIDENTE DE 

LA JUNTA PARROQUIAL DE SALANGO 

 

1.- ¿Cuál es su apreciación sobre el turismo comunitario en la parroquia Salango? 

 

R: es un gran aporte ̀ para los residentes locales, a partir de esto se crean negocios y trabajo 

para la gente `por eso estamos apuntando al desarrollo del turismo comunitario en todos 

los recintos de la parroquia Salango     

 

2.- ¿Qué servicios Turísticos oferta la parroquia Salango a sus visitantes? 

 

R: una de los principales servicios turísticos donde se hace turismo comunitario tenemos el 

Centro de Museo Salango, la Isla Salango y la ruta del colibrí quienes son bastante 

frecuentadas por los turistas durante todo el año    

 

3. ¿cree usted que el turismo comunitario aporta a la economía de la parroquia 

Salango? 

R: Si, claro que si porque todo turista por muy mínimo que sea deja ese ingreso económico 

que de una u otra manera aporta a la economía de la parroquia Salango  

 

 

4. ¿Qué tipo de actividades económicas impulsa el turismo comunitario?  
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R: el turismo comunitario aporta a los negocios existentes que oferta la parroquia entre 

ellos están los restaurantes los hoteles los señores que venden artesanías los señores que 

ofrecen servicios de transporte y así mismo a las operadoras de turismo por ello es 

necesario y apuntamos al desarrollo del turismo comunitario en la parroquia Salango  

 

5. ¿Cómo considera el nivel de rentabilidad que genera el turismo comunitario en la 

parroquia? 

R: existe un buen nivel de rentabilidad generado por esta actividad como lo dije antes nos 

fortalece y contribuye a que las personas que habitan en el sector tengan trabajo e impulsen 

sus negocios. 

 

6. ¿cuál es la incidencia del turismo comunitario en la dinamización de la economía de 

la parroquia?    

R: Bueno no existen datos exactos sobre la influencia en la dinamización de la economía 

pues aún se están realizando los análisis necesarios para determinar y tener cifras exactas 

sobre los ingresos económicos que deja esta actividad en la parroquia  

 

7. ¿considera usted que el turismo comunitario influye en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Salango? 

 

R: Si, tiene bastante influencia toda la población esta de acuerdo con esta afirmación no 

solo en la parroquia nuestro cantón está dentro del parque Nacional Machalilla por eso 

somos un cantón influenciado por el turismo comunitario. 

 

 



53 

 

 

 

8. ¿Cuál es el apoyo que brinda el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

Salango para incentivar el turismo comunitario en la Parroquia? 

 

R: El GAD parroquial brinda la seguridad y la confiabilidad para que se pueda desarrollar 

en el mejor de los ambientes el turismo comunitario  

 

9. ¿existen ordenanzas o políticas que haya implementado el Gobierno Autónomo 

Descentralizado en la parroquia Salango para impulsar el turismo comunitario? 

R: Aún no contamos con ordenanzas para el turismo comunitario   
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Anexo 2 

Encuesta realizada a los turistas que visitan la parroquia Salango  

  

1. Edad 

 

Tabla 2 Edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-30 95 31% 

30-45 150 48% 

45 o mas 65 21% 

TOTAL 310 100% 

 
Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1; Edad 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

15-30 30-45 45 o mas

encuestados 95 150 65

porcentaje 31% 48% 21%



55 

 

2. Género 

 

Tabla 3 Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

femenino 
110 35% 

masculino 
200 65% 

TOTAL 
310 100% 

 
Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 2 
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3. Nivel de educación 

 

Tabla 4 Nivel de educación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

primaria 30 52% 

secundaria 160 39% 

tercer nivel 120 10% 

TOTAL 310 100% 

  
 

Fuente: turistas  

Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

 

Grafico N° 3 
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4. ¿Hay afluencia de turistas en la parroquia Salango que permitan el turismo 

comunitario? 

 

 

Tabla 5 Afluencia de turistas en la parroquia salango que permitan el turismo 
comunitario 

 

 

 

 

 

Fuente: turistas  

Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 4 
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5. ¿Cuál es su apreciación sobre el turismo comunitario en la parroquia Salango? 

 

Tabla 6  Apreciación sobre el turismo comunitario en la parroquia Salango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Gráfico N. º 5 
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6. ¿De los siguientes lugares turísticos cuales visitan con mayor frecuencia los turistas? 

 
Tabla 7 Lugares turísticos que visitan con mayor frecuencia los turistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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7. ¿Qué servicios turísticos ofrece la parroquia Salango a sus visitantes? 

Tabla 8  Servicios turísticos que ofrecer la parroquia Salango a sus visitantes 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deportes extremos 51 16% 

Caminatas 60 19% 

Zonas de Camping 20 6% 

Alojamiento 80 26% 

Lugares de Pesca 9 3% 

Puntos de 

Observación 90 29% 

Total 310 100% 

 
Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 7 
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8. ¿Qué aspectos considera que son importantes al momento de realizar el turismo 

comunitario? 

 

Tabla 9 Aspectos importantes al momento de realizar el turismo 
comunitario 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

comodidad 79 25% 

precio 31 10% 

calidad 100 32% 

seguridad 100 32% 

Total 310 100% 

 
Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 8 
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9. ¿Mediante qué medios de comunicación se enteró de las potencialidades del turismo 

comunitario en Salango? 

 

Tabla 10  que medios de comunicación se enteró de las potencialidades del 
turismo comunitario en Salango 

 

 

 

 

 

 
Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
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10. ¿Qué le gustaría que mejoraran los negocios dedicados al turismo comunitario 

para brindar un mejor servicio? 

 

Tabla 11 Qué le gustaría que mejoraran los negocios dedicados al turismo 
comunitario para brindar un mejor servicio 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

atención al cliente 
160 52% 

servicios básicos 100 
32% 

precio 
50 16% 

Total 
310 100% 

 

Fuente: turistas  
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 10 
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Anexo 2 

Encuesta realizada a los dueños de los negocios turísticos de la parroquia Salango  

1. Edad  

Tabla 11; Edad 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 51% tienen edades 

entre 45 años o más  y equivale a 28 personas; el 27% tienen entre 15 – 30 años que equivale 

a 15 personas y un porcentaje de 22% correspondiente a 1 personas encuestadas oscilan las 

edades entre 30 – 45 años.    

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

15-30 15 27% 

30-45 12 22% 

45 o mas  28 51% 

TOTAL 55 100% 

Ilustración 11; Edad 
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 g 

2. Genero  

 Tabla 12; Género 

  

 

 

 

 
 

Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 Grafico N° 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 73% fueron del 

género masculino que equivale a 40 personas; y el 27% fueron mujeres que equivale a  15 

personas.     

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Femenino 15 27% 

Masculino 40 73% 

TOTAL 55 100% 

Ilustración 12 Género 
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3. Nivel de educación  

Tabla 13; Nivel de educación 

 

 

 

 

 

 
Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

 Gráfico N°. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 55% tienen un nivel 

de estudio primario, equivalente a 30 personas; el 24% tienen un nivel de estudio secundario 

que equivale a 12 personas; y el 22% tienen un estudio superior (tercer nivel)  que equivale 

a  13 personas.     

 

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

primaria 30 55% 

secundaria 12 22% 

tercer nivel 13 24% 

TOTAL 55 100% 
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Ilustración 13 Nivel de educación 
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4. ¿Con cuántos empleados consta su negocio? 

 

Tabla 14; Cuantos Empleados tiene en su negocio 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 a 3 48 87% 

3 a 5 6 11% 
Más 
 de 5 

1 
2% 

TOTAL 55 100% 
 
Fuente: comerciantes de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 87%  tienen entre 

1- 3 empleados, equivalente a 48 negocios; el 11% de 3 – 15 empleados que equivale a 3 

negocios; y el 2% tienen más de 5 empleados que equivale a 1 negocio.     

 

 

 

Ilustración 14; Cuantos empleados tiene en su negocio 
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5. cuenta con una asociación 

 
Tabla 15 cuenta usted con una asociación 

 

 
  
 
 
 
 

 
Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Gráfico N. ° 15 

 

 

 

Ilustración 15 cuenta usted con una asociación 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestados del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que el 100% de los 

negocios no cuentan con una asociación.      

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 55 100% 

Total 55 100% 

0

10

20

30

40

50

60

Si No

encuestados 0 55

porcentaje 0% 100%



69 

 

 

6. Su negocio cuenta con: 

Tabla 16 Su negocio cuenta con 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  
 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 44% cuentan con 

servicios de internet que corresponde a 24 de los negocios, 16% cuentan con servicios 

básicos correspondiente a 9, 15% tienen transporte para movilizar al turista, el 11% cuentan 

con guía turístico que corresponde a 6 negocio; el 9% cuenta con traductor y por ultimo un 

5%  cuentan con menú de comidas en otro idioma correspondiente a 3 negocio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

servicios básicos 9 16% 

servicio de internet 24 44% 

transporte para movilizar al 

turista 8 15% 

Guía Turístico 6 11% 

Menú de comidas en otro 

idioma 3 5% 

Traductor  5 9% 

Otros 0 0% 

Total 55 100% 

Ilustración 16 su negocio cuenta con 
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7. ¿cree usted que el turismo comunitario aporta a la economía de la parroquia 

Salango? 

 

Tabla 17 Cree usted que el turismo comunitario aporta a la economía de la 
parroquia Salango 

         
 
 
 
 

 

Fuente: comerciantes de la parroquia Salango 
        Elaboración: Katherine Figueroa Endara  
 

  

Grafico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestados del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que el 100%  menciono 

que el turismo comunitario aporta a la economía de la parroquia Salango. 

 

 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 100% 

No 0 0% 

Total 55 100% 

Ilustración 17 el turismo comunitario aporta a la economía de la parroquia 
Salango 
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8. Que otras actividades realiza a parte del turismo comunitario 

 

Tabla 18 que otras actividades realiza a parte del turismo comunitario 

 

 

 

 

 

 
Fuente: comerciantes de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

  

Gráfico N°18 

 

 

 

Ilustración 18 que otras actividades realiza a parte del turismo comunitario 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 42% de los 

encuestados se dedican a otras actividades que es la pesca correspondiente a 23 personas; el 

22% se dedican a ser comerciantes que equivale a 12 personas; el 11% se dedica a la 

actividad agrícola y un 16% correspondiente a 9 personas se dedican a otras actividades 

como es ama de casa, vendedores de comidas rápidas.     

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

comerciante 12 22% 

pesca 23 42% 

actividad agrícola 11 20% 

otras 9 16% 

Total 55 100% 
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9. ¿Qué tipo de actividades económicas impulsa el turismo comunitario? 

Tabla 19 que tipo de actividades económicas impulsa el turismo comunitario 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

restaurantes 17 31% 

hotelerías 13 24% 

artesanías 5 9% 

operadoras de turismo 20 36% 

Total 55 100% 

 
Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 36% de los 

encuestados mencionaron que las operadoras de turismo impulsa el turismo comunitario de 

la parroquia salango, que corresponde a 20 personas; el 31% dijeron que la actividad que 

impulsa el turismo comunitario en la parroquia antes mencionada son los restaurantes, 

seguido de un 24% de hostelerías; y el 9% dijeron que son as artesanías que corresponde a 

5 personas. 

Ilustración 19 actividades económicas que impulsa el turismo 
comunitario 
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10. ¿el turismo comunitario que se realiza en la parroquia Salango permite? 

Tabla 20 el turismo comunitario que se realiza en la parroquia Salango permite 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

generar empleo 24 44% 
tener ingresos 
económicos 

22 
40% 

crear nuevos 
emprendimientos 9 16% 

total 55 100% 
                   

Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
Elaboración: Katherine Figueroa Endara  

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que el 44% de los 

encuestados mencionaron que el turismo comunitario que se realiza en la parroquia Salango 

permite generar empleo, correspondiente a 10 personas; el 40% dijeron que permite tener 

ingresos económicos, que equivale a 22 personas; y el 16% menciono que permite crear 

nuevos emprendimientos. 

 

 

Ilustración 20 turismo comunitario que se realiza en la parroquia 
Salango 
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11. Que actividades ha impulsado su negocio para contribuir al desarrollo local 

Actividades recreativas  

 

Tabla 21 que actividades ha impulsado su negocio para contribuir al desarrollo 
local 

         Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
           Elaboración: Katherine Figueroa Endara           

 

Gráfico N. ° 21 

Ilustración 21 actividades para contribuir al desarrollo local 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 27% de los 

encuestados mencionaron que las actividades para contribuir al desarrollo local de la 

parroquia es creando campañas de conciencia ambiental, que corresponde a 15 personas.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Apoyo a festival 0 0% 
Apoyo o promoción de fiestas patronales 2 4% 
Actos culturales 3 5% 
Incentivar la cultura Medioambiental 10 18% 
Crear campañas de conciencia 
ambiental  15 27% 
Gestionar ordenanza  municipal para 
contribuir al desarrollo del turismo 
comunitario 2 4% 
Participar en ferias locales o nacionales 
para promocionar el turismo de la zona  12 22% 
Promoción de actividades turísticas 
mediante redes sociales 11 20% 

Total 55 100% 
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12. ¿Cómo considera el nivel de rentabilidad que genera el turismo comunitario en la 

parroquia? 

Tabla 22 Como considera el nivel de rentabilidad que genera el turismo 
comunitario en la parroquia 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy bueno 20 36% 

bueno 30 55% 

malo 4 7% 

regular 1 2% 

Total 55 100% 

                 
   Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
             Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 nivel de rentabilidad que genera el turismo en la parroquia 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 55% de los 

encuestados mencionaron que el nivel de rentabilidad que genera el turismo en la parroquia 

salango es buena, que corresponde a 30 personas; el 36% dijeron que es muy buena, 

equivalente a 20 personas; el 7% menciono que el  nivel de rentabilidad es malo y por último 

el 2% correspondiente a 1 persona menciono que es regular. 
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13. ¿cuál es la incidencia del turismo comunitario en la dinamización de la economía de 

la parroquia?    

Tabla 23 cual es la incidencia del turismo comunitario en la dinamización de la 
economía de la parroquia 

 

 

 

 

 
Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 

                          Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 40% de los 

encuestados mencionaron que la incidencia del turismo comunitario en la parroquia salango 

medio, que corresponde a 22 personas; el 33% dijeron que es alto, equivalente a 18 personas; 

y  por último el 27% correspondiente a 15 personas mencionaron que es bajo.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

alto 18 33% 

medio 22 40% 

bajo 15 27% 

Total 55 100% 

Ilustración 23 incidencia del turismo comunitario en la dinamización 
de la economía de la parroquia 
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14. De los siguientes rangos; ¿qué nivel de ingresos obtiene mensualmente en el turismo 

comunitario? 

Tabla 24 Que nivel de ingresos obtiene mensualmente en el turismo comunitario 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 $700 a $800 20 9% 

$900 a $1000 24 0% 

 $1000 a $1500 6 11% 

$2000 a $2500 5 36% 

$2500 a $3000 0 44% 

$4000 o mas 0 0% 

Total 55 100% 

 
                Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
                  Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

Gráfico N° 24  

 

 

Ilustración 24 nivel de ingresos que se obtiene mensualmente en el turismo 
comunitario 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 44% de los 

encuestados mencionaron que el nivel de ingresos que obtienen mensualmente por el turismo 

en la parroquia salango es oscila entre 300 - 500 dólares, que corresponde a 24 personas; el 

36% dijeron que obtienen ingresos entre 100- 200 dólares, equivalente a 20 personas; el 11% 

menciono que el  nivel de ingresos oscila entre 500 – 600 dólares; el 9% menciono que de 

700 -  8000 dólares y por ultimo nadie obtiene ingresos de 900 – 1000 dólares o más. 
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15. De los ingresos que percibe los destina para: 

Tabla 25 De los ingresos que percibe los destina para 

 
        Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
         Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

Gráfico N° 25 

 

 

 

Ilustración 25 ingresos que se percibe y son destinados 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 42% de los 

encuestados mencionaron que de los ingresos que obtienen mensualmente por el turismo en 

la parroquia salango lo destinan para educación, que corresponde a 23 personas; el 36% 

dijeron que lo destinan para mejorar su negocio, equivalente a 20 personas; el 11% menciono 

que ese ingreso es destinado para servicios básicos; el 5% menciono que lo destina en salud, 

seguido de 7% que menciono que lo destinan para pago de préstamos y 4% lo destina para 

salud correspondiente a 2 personas y por ultimo nadie lo dedica a la vivienda. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

educación 23 42% 
vivienda 0 0% 
salud 2 4% 
servicios básicos 6 11% 
pago de prestamos  4 7% 
mejoramiento de su negocio 20 36% 

Total 55 100% 

0

5

10

15

20

25

educacio
n

vivienda salud servicios
basicos

pago de
prestam

os

mejoram
iento de

su
negocio

encuestados 23 0 2 6 4 20

porcentaje 42% 0% 4% 11% 7% 36%



79 

 

16. Factores que han permitido desarrollar el turismo comunitario 

Tabla 26 factores que han permitido desarrollar el turismo comunitario 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

imagen  4 7% 
acceso a destino 
turísticos 

20 
36% 

servicios consumidos 
por el turista 

3 
5% 

atractivos turísticos  15 27% 

Experiencia de viaje  10 18% 

Costo 3 5% 

Total 55 100% 

                  
Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 

                   Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 factores que han permitido el desarrollo del turismo comunitario 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 36% de los 

encuestados mencionaron que los factores que han permitido el desarrollo del turismo 

comunitario es mediante el acceso a destinos turísticos, que corresponde a 20 personas; el 

27% dijeron que por los atractivos turísticos, equivalente a 15 personas; el 15% menciono 

que es por el costo; el 15% menciono que es por el servicio consumido por el turista; el 18% 

por la experiencia del viaje y  por último el 10% por la imagen de la parroquia 
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17. Factores que no han permitido desarrollar el turismo comunitario 

 

Tabla 27  Factores que no han permitido desarrollar el turismo comunitario 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

estrategia de margeting 
turístico 32 58% 
profesionalización del 
sector 

10 
18% 

diversificar la oferta 8 15% 
conectividad y 
transporte 

5 
9% 

Total 55 100% 
 
                Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
                  Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

 Gráfico N° 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 factores que no han permitido desarrollar el turismo comunitario 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestadas del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que 58% de los 

encuestados mencionaron que los factores que no han permitido el desarrollo del turismo 

comunitario es debido a la falta de estrategia de marketing turístico, que corresponde a 

32 personas; el 18% dijeron que es por falta de profesionalización del sector, equivalente 

a 10 personas; el 15% menciono que es por la falta de diversificación la oferta ; por último 

el 9% por la conectividad y transporte. 
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18. ¿considera usted que el turismo comunitario influye en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Salango? 

Tabla 28 ¿considera usted que el turismo comunitario influye en la calidad de vida 
de los habitantes de la parroquia Salango? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 55 100% 

No 0 0% 

Total 55 100% 
                 
                   Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
                   Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

Gráfico N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 el turismo comunitario influye en la calidad de vida de los 
habitantes de la parroquia Salango 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestados del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que el 100%  

mencionaron que el turismo comunitario influye en la calidad de vida de los habitantes de 

la parroquia Salango. 
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19. ¿Cuentan con apoyo por parte de las instituciones públicas para incentivar el 

turismo comunitario en la Parroquia? 

 
 

Tabla 29 ¿Cuentan con apoyo por parte de las instituciones públicas para 
incentivar el turismo comunitario en la Parroquia? 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: negocios turísticos de la parroquia Salango 
                  Elaboración: Katherine Figueroa Endara 

 

Gráfico N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 apoyo por parte de las instituciones públicas para incentivar el 
turismo comunitario en la Parroquia 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestados del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que el 55% 

mencionaron que no cuentan con apoyo por parte de las instituciones públicas para 

incentivar el turismo comunitario en la parroquia, mientras que el 45% que corresponde a 9 

personas encuestadas mencionaron que si reciben apoyo. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

si 25 45% 

no 30 55% 

Total 55 100% 
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20.  El apoyo anterior lo recibió como: 

 

Tabla 30 el apoyo lo recibió como: 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

capacitación 
31 56% 

ayuda económica 2 4% 

promoción turística 22 40% 

Total 55 100% 
       
      Fuente: comerciantes de la parroquia Salango 

    Elaboración: Katherine Figueroa Endara 
 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los 55 dueños de negocios encuestados del turismo 

comunitario de la parroquia Salango se puede observar en el grafico que el 56% 

mencionaron que la ayuda la recibieron mediante capacitaciones de atención al cliente y 

especialización en idioma extranjero por parte del Gado Parroquial, mientras que el 40% 

que corresponde a 22 personas encuestadas mencionaron  que fue mediante la promoción 

turística de sus negocios y el 4% dijeron que esa ayuda fue económica. 

Ilustración 30 apoyo recibido como: 

0

5

10

15

20

25

30

35

capacitacion ayuda economica promocion
turistica

encuestados 31 2 22

porcentaje 56% 4% 40%



84 

 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
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Anexo 4 

FOTOS DE ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE SALANGO SR. PEDRO SOLEDISPA 
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Anexo 5  

 

FOTOS DE ENCUESTAS A LOS TURISTAS 
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Anexo 6 

 

FOTOS DE ENCUESTAS A LOS NEGOCIOS DEDICADOS AL TURISMO 

COMUNITARIO DE LA PARROQUIA SALANGO 
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Urkund Analysis Result  
Analysed Document: turismo comunitario y su aporte al desarrollo local en los 

habitantes de la parroquia salango Katherine Figueroa  

Endara.docx (D64794919) 

Submitted: 3/3/2020 8:46:00 PM  

Submitted By: katthyjomi12@gmail.com  

Significance:  6 %  

Sources included in the report:  

TESIS MODELO EMPRENDIMIENTO CORREGIDO TRIBUNAL DANIELA 

GARCIA.docx (D59220782)  

YAUCAN CURICAMA ANGELICA ELIZABETH.docx (D54792015)  

URKUND MARLEN.docx (D51039679)  

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/378657/tnch1de1.pdf?sequence=6&isAllowed

=y https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/6932/T-2165.pdf? 

sequence=2&isAllowed=y  

https://docplayer.es/141930518-Universidad-tecnica-del-norte-facultad-de-educacion-

ciencia-ytecnologia.html  

Instances where selected sources appear:  

9  
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Jipijapa, 05 de Marzo de 2020 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de 

investigación, certificamos que la Señora  FIGUEROA ENDARA KATHERINE 

YOMAIRA, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “EL TURISMO 

COMUNITARIO Y SU APORTE AL DESARROLLO LOCAL EN LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA SALANGO”, observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, porque 

facultamos a la mencionada señorita egresada que reproduzca el documento definitivo, 

presente a la Coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial, y proceda a la exposición 

de su contenido mediante sustentación virtual de acuerdo a la planificación de la 

Subcomisión de titulación. 

 

Jipijapa, 05 de Marzo de 2020 

Atentamente;  

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Xavier Soledispa 

Rodríguez 

COORDINADOR 

CARRERA GESTION 

EMPRESARIAL 

Econ. Laura Muñiz Jaime  

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

  Econ. Carlos Zea    

Barahona     

DOCENTE 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                                
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261                                                                                      

CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

 CERTIFICADO No. 009- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

 

Economista 

Luciano Abelardo Ponce Vaca, Mg.  

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNESUM 

En su despacho.- 

 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “EL TURISMO COMUNITARIO Y SU APORTE 

AL DESARROLLO LOCAL EN LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

SALANGO", previo a la obtención del título de Economista, perteneciente al egresado/a 

Figueroa Endara Katherine Yomaira, mismo que fue corregido por la Lic. Andrea 

Cevallos Veloz, Mg. Eii. 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 22 de julio 2020 
 

 
 

  

 

 

Atentamente, 

 

 

  

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 
  

 

Cc. Archivo 
PYMA/tm 
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UNIVERSIDAD  ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 

261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I NSTI TUC IO N AL  UNESUM 

 

El/La que  suscribe,   KATHERINE YOMAIRA FIGUEROA ENDARA  en calidad  de 

autor/a  del siguiente  trabajo  escrito titulado “EL TURISMO COMUNITARIO 

Y SU APORTE AL DESARROLLO LOCAL EN LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA SALANGO ” otorga  a la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  de forma 

gratuita  y no exclusiva, los derechos  de reproducción y   distribución  pública  de la 

obra,  que constituye  un trabajo de autoría propia. 
 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su preservación, 

d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad 

E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

 

 

 

Jipijapa, Julio del 2020 

 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Katherine Yomaira Figueroa Endara  

       C.I. 131423905-2 

 


