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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT). “El turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 

que se encuentran fuera de su residencia habitual por motivos personales o de negocios. 

Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, 

de las cuales algunas implican un gasto turístico. (OMT, 2012) 

 

La Constitución del Ecuador, vigente desde el 2008, señala la decisión de construir 

una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía de la naturaleza y 

las comunidades indígenas para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay, además se 

reconoce al Ecuador como un país plurinacional y multicultural. 

 

El turismo comunitario es una alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades, ya que las mismas gozan de una riqueza natural, cultural y 

religioso, que mediante un aprovechamiento sustentable se obtendrán beneficios 

económicos que servirán para el bienestar de la colectividad. 

 

La comuna de “Las Gilces” es un digno representante del cantón Portoviejo al 

referirse sobre la preservación de su identidad cultural y desarrollo de turismo 

comunitario, ya que todavía se realizan sus labores de gastronomía típica con técnicas 

ancestrales heredados de sus antepasados, lo que hace que lleguen visitantes llamados 

por estos apetitosos platos.  

 

La presente tesis destaca los recursos naturales y culturales, en el desarrollo turístico 

y socioeconómico de la comuna Las Gilces, parroquia Crucita del cantón Portoviejo, de 

la provincia de Manabí, este es considerado un centro turístico comunitario y es 

apreciado por sus hermosas playas su Manglar La Boca, atractivo con lo que impulsa la 

visita de turistas locales, nacionales e internacionales.  

 

El turista actual busca nuevas formas de esparcimiento conocidos como el turismo 

alternativo. El turismo comunitario es una alternativa, porque se aprovecha los saberes 

ancestrales, las tradiciones y costumbres de una comunidad para dar a conocer a una 
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demanda creciente, creando así, fuente de empleo y generar recursos económicos para la 

mejora de la calidad de vida de las comunidades. 

 

La presente investigación nace de esa necesidad, de buscar un desarrollo y 

crecimiento económico aprovechando los recursos naturales y culturales de manera 

sustentable para el bienestar social y evitar así fenómenos como la migración. 

 

Dentro de la comuna Las Gilces se desarrolla un tipo de turismo alternativo 

comunitario regido por sus atractivos naturales la playa “La Boca” y el manglar 

“Manglar Rojo”, además que esta complementada por la rica y estupenda gastronomía 

típica de la costa que hacen que turistas nacionales y extranjeros visitan la comunidad 

llamados a esta comunidad por sus bondades turísticas.  

 

Este es el punto principal por el cual se creó el tema de esta propuesta de turismo 

comunitario en la comuna Las Gilces para mejorar el desarrollo turístico de los 

habitantes. Aportando al desarrollo turístico local que en la actualidad está tomando más 

terreno cada día a nivel mundial.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación destaca los recursos naturales y culturales, en el desarrollo 

turístico y socioeconómico de la comuna Las Gilces, parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo, de la provincia de Manabí, este es      considerado por el Ministerio de 

Turismo (MINTUR) un centro turístico comunitario y es apreciado por sus hermosas 

playas su Manglar La Boca, atractivo con lo que impulsa la visita de turistas locales, 

nacionales e internacionales. El Objetivo de esta investigación fue Diseñar una 

propuesta de turismo comunitario en Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo, Manabí – Ecuador; la misma que se realizó mediante la metodología de 

recolección de información de campo donde se ejecutó un inventario de recursos 

turísticos y un catastro de planta turística, además, de una entrevistas al presidente de la 

comunidad y una encuesta a los visitantes para identificar el perfil del turista. Al 

finalizar la investigación se obtuvo como resultado que la comuna Las Gilces cuenta 

con un número considerable de recursos turísticos como la playa La Boca, el manglar 

La Boca y también manifestaciones culturales de mucho interés para los visitantes, y 

planta turística que permiten un buen desarrollo de las actividades dentro del ámbito 

turístico local. Donde finalmente se propuso como propuesta para el desarrollo de la 

comuna Las Gilces la “Creación de material audio visual para la promoción turística de 

la comuna Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo” 

 

Palabras claves: Turismo comunitario, desarrollo comunitario, atractivo.  
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ABSTRAT 

 

This research highlights the natural and cultural resources, in the tourist and 

socioeconomic development of the Las Gilces commune, Crucita parish in the 

Portoviejo canton, in the province of Manabí, this is considered by the Ministry of 

Tourism (MINTUR) a community tourist center and Its Mangrove La Boca is 

appreciated for its beautiful beaches, attractive with what drives the visit of local, 

national and international tourists. The objective of this research was to design a 

community tourism proposal in Las Gilces of the Crucita parish in the Portoviejo 

canton, Manabí - Ecuador; The same one that was carried out by means of the field 

information collection methodology where an inventory of tourist resources and a 

tourist plant cadastre were executed, in addition to an interview with the president of the 

community and a survey of visitors to identify the profile of the tourist. At the end of 

the research, it was obtained as a result that the Las Gilces community has a 

considerable number of tourist resources such as La Boca beach, La Boca mangrove and 

also cultural manifestations of great interest to visitors, and a tourist plant that allow 

good development. of activities within the local tourist area. Where finally it was 

proposed as a proposal for the development of the Las Gilces community the "Creation 

of audio visual material for the tourist promotion of the Las Gilces community of the 

Crucita parish in the Portoviejo canton" 

 

Key words: Community tourism, community development, attractiveness. 
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

En Ecuador el turismo ha logrado niveles significativos de desarrollo en territorios 

rurales bajo la modalidad de turismo comunitario, que se constituye en una línea de 

producto turístico a través de la gestión comunal, ha sido imprescindible realizar un 

estudio en base a las iniciativas turísticas comunitarias con la finalidad de analizar la 

problemática que atraviesa esta actividad y su incidencia en el desarrollo turístico, desde 

la concepción percibida por la población local, de manera que la metodología utilizada 

corresponde al tipo correlacionar, sujeta al método deductivo e inductivo apoyada en un 

trabajo de campo; cabe mencionar como resultado del proceso investigativo que el 

turismo comunitario constituye como un aporte al progreso de la comunidad y tener una 

visión innovadora al equilibrio económico, ambiental, sociocultural e institucional que 

repercuta en el desarrollo turístico. 

En la parroquia Crucita se encuentra la comuna Las Gilces, el lugar es visitado por 

turistas nacionales y extranjeros los fines de semanas (Marcedo, 2005), generando una 

cantidad de plaza de empleo en relación a la actividad turística, aspectos que 

contribuyen al desarrollo local. Las Gilces posee varios recursos naturales como la 

playa Las Gilces, el manglar La Boca, avifauna la comunidad busca desarrollar 

iniciativas para mejorar el turismo comunitario y la oferta turística sin embargo, las 

problemáticas que aún enfrenta la comunidad son varias como la poca entrada de 

turistas los días de semana, la accesibilidad para llegar a la comunidad, nula 

señalización turística, la falta de apoyo municipal, poco apoyo de las empresas privadas, 

y la insuficiente capacitación que se le brinda a las personas del sector Las Gilces para 

mejorar su servicio. 

 

 

2.2.Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las dificultades que tiene la comuna de Las Gilces, para realizar una 

propuesta de turismo comunitario? 
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2.2.1. Preguntas derivadas 

¿Cuál es la situación turística actual de la comuna y el perfil del visitante de Las 

Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo? 

¿Cuántos recursos turísticos naturales y culturales con potenciales posee la comuna 

Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo?  

¿Qué estrategias se implementarían para una propuesta de turismo comunitario que 

fomente el desarrollo de toda la comuna Los Gilces? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general  

Diseñar una propuesta de turismo comunitario en Las Gilces de la parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo, Manabí – Ecuador. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación turística actual de la comunidad y el perfil del visitante 

de Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo.  

 

• Inventariar los recursos turísticos naturales y culturales con potenciales de la 

comuna Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo. 

 

• Identificar las estrategias para el diseño de una propuesta de turismo comunitario 

que fomente el desarrollo de toda la comuna Las Gilces. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La búsqueda de nuevas alternativas de viaje por parte de turistas cada día más 

exigentes ha originado el alto crecimiento de viajes de carácter no masivo alrededor del 

mundo. El turismo comunitario es parte de esta nueva motivación de viaje, 

convirtiéndose en una actividad de gran importancia para las familias de comunidades 

rurales en el Ecuador, beneficiando directa e indirectamente a personas pertenecientes al 

sector rural. 

El turismo comunitario es “la relación existente entre la comunidad y sus visitantes 

desde una perspectiva intercultural, en el contexto de viajes organizados con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales y la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los 

beneficios generados” 

A diferencia de otros tipos de turismo, éste se encuentra regido por valores propios, 

prácticas y actividades que responden a lo colectivo, basados en principios de 

reciprocidad, confianza y participación, buscando un bienestar común que permita 

afirmar la identidad cultural y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

miembros de una comuna. Es el factor humano y cultural el que cautiva al turista, 

constituyendo la motivación para la realización de su viaje. 

Con este proyecto de propuesta de turismo comunitario en la comuna Las Gilces se 

pretende impulsar el desarrollo de turismo sustentable, de tal forma que los habitantes 

de la comunidad aprovechen y se beneficien de los ingresos que generan las actividades 

turísticas y a la vez se protejan y conserven loa recursos naturales y culturales 

existentes, con lo cual se crea una cultura turística en sus habitantes que serán quienes 

brinden servicios de calidad, con personal idóneo y calificado. 

Formulando una propuesta que mejore el turismo dentro de la comuna se podrá 

aportar al desarrollo de la comunidad en todos sus ámbitos, tomando como referencia 

que el turismo actualmente es una de las fuentes de turismo que mayores ingresos 

genera en todo el mundo.  
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MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto se desarrolla con el objetivo de analizar actividades para una 

propuesta de turismo comunitario en la comuna Las Gilces de la parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo, considerando que el turismo comunitario sustentable posee una gran 

potencialidad de atractivo natural, pero sobre todo cultural.  

En este sentido, se recoge una amplia compilación de aportes teóricos y científicos 

que fundamentan el desarrollo de la investigación planteada, a fin de generar nuevas e 

innovadoras propuestas que sirvan para promover y desarrollar el turismo comunitario 

en la zona de influencia donde se está realizando el estudio. 

 

Turismo 

Es aquel que comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. (Marcos, 

1993). 

Turismo comunitario  

La preocupación por un turismo sostenible ha animado crecientemente a buscar 

modalidades y productos turísticos que encajen en las culturas y en el medio am-biente. 

A su vez, la impotencia para reducir la desigualdad económica y el acceso a los 

servicios básicos de una gran parte de la humanidad ha convertido al turismo en 

estrategia emergente para el desarrollo.  No es extraño, por tanto, que el communi-ty-

based tourism (CBT) esté hoy fuerte-mente auspiciado por organizaciones inter-

nacionales (WWF, 2001; WTO, 2006), Estados, ONG’s, organizaciones internacionales 

de ayuda al desarrollo y pueblos indígenas, convirtiéndose en muchos países en una 



 

 
7 

 

panacea del desarrollo turístico desde abajo, protagonizado por comunidades que habían 

sido tradicionalmente objetos antes que sujetos del desarrollo. Los objetivos del CBT 

son multiples: “communities ́ empowerment and ownership, conservation of natural and 

cultural resources, social and economic development, and quality visitor experiencie” 

(Hiwasaki, 2006:677).  

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 se convierten en guías y el dinero generado con este turismo se re-

invierte en proyectos para la comunidad. 

 

Turismo comunitario en el contexto socioeconómico 

Según Pinguil (2015), sostiene que: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su residencia habitual por motivos 

personales o de negocios. Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene que ver 

con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.  
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De este modo se entiende que el movimiento de masas por motivos turísticos se ha 

incrementado considerablemente, es así, que la actividad turística se ha convertido en 

uno de los ingresos económicos con mayor crecimiento a nivel mundial, gracias a este 

fenómeno las comunidades indígenas han visto una alternativa o un ingreso económico 

complementario a sus hogares dando a conocer su forma de vida a través del turismo 

comunitario.  

Por su parte Cabrera (2017), sostiene: 

El turismo comunitario es la relación de la comunidad con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada 

de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de 

sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados.  

Por lo tanto, se tiene que el turismo comunitario es una alternativa para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, ya que las mismas gozan de una 

riqueza natural, cultural y religioso, que mediante un aprovechamiento sustentable se 

obtendrán beneficios económicos que servirán para el bienestar de la colectividad. 

 

Perspectiva económica del desarrollo del turismo 

Bustelo (1998), citado por Huertas (2016), argumenta que la teoría clásica del 

crecimiento tiene como principales representantes a Adam Smith, David Ricardo, 

Thomas Malthus y John Stuart Mill, quienes ponderaron temas como la riqueza, la 

distribución del ingreso, y el crecimiento de la población, para lo cual señalaban a la 

riqueza como indicadora de prosperidad o decadencia de las naciones. Adam Smith, 

abanderado de la teoría clásica, resalta la importancia del mercado para el logro de las 
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riquezas de las naciones. El desarrollo es sinónimo de crecimiento de la economía de 

mercado; cuyo principio básico es la acumulación de capital productivo, o a los medios 

de producción disponibles, en otras palabras, de la ampliación de la riqueza material 

expresada en el indicador macroeconómico del PIB. En el siglo XIX, Ricardo y Marx en 

su modelo presentan al capital como el principal factor del crecimiento económico. Por 

su parte, “Keynes plantea que el sistema es incapaz de hacer ajustes automáticos de los 

desequilibrios generados entre el consumo y la producción, los cuales deben ser 

ajustados por la intervención del Estado a través del gasto público”. 

 

Desarrollo del turismo comunitario desde la perspectiva social 

De acuerdo con Moscoso (2015) explica que durante la década de los setentas se 

vivió una gran preocupación por conciliar el Desarrollo económico y el Desarrollo 

social, lo que incidió en la aparición de nuevas preocupaciones tales como el ambiente, 

la población, el hambre, la mujer, el hábitat y la insatisfacción frente a la erradicación 

de la pobreza. Surgen así, las corrientes que se enfocan en el Desarrollo social, y en las 

cuales han jugado papel importante organismos como el Banco Mundial, la UNESCO y 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

En este contexto, el crecimiento económico y desarrollo comunitario implica el logro 

de la redistribución de los ingresos y la satisfacción de las necesidades básicas, pues la 

noción de capital humano aparece cuando se evidencia que la acumulación de capital no 

es elemento suficiente para el crecimiento. Por su parte, la noción de Desarrollo 

endógeno promovido por la UNESCO propone que para desarrollar a los sectores 

pobres y convertirlos en modernos debe repetirse el proceso evolutivo de los otros, 

además en un proceso planificado promover el desarrollo de industrias, servicios 
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sociales y culturales a partir de sus propios recursos humanos y materiales. Este 

esfuerzo a partir de lo propio es lo que se llama Endógeno. 

Turismo comunitario en Ecuador 

Según Cabanilla (2016), sostiene que, a finales de la década de 1980, emergieron en 

varios lugares del mundo comunidades de pueblos originarios y campesinos que se 

involucraron directamente en la planificación, operatividad y beneficios de 

emprendimientos turísticos.  

El autor también replica que a partir de entonces se los conceptualizó de diversas 

formas: el turismo indígena, étnico, turismo rural comunitario o ecoturismo 

comunitario, por ende, se visualizaban como una estrategia de apoyo a la conservación 

de las áreas naturales, especialmente de aquellas protegidas. Mediante esta acción, se 

intentó bajar la presión del uso agrícola y ganadero en la periferia de las áreas 

protegidas, brindando a los comuneros la oportunidad de generar beneficios por el 

turismo. 

Diez años después, el autor indica que para 1990, en base al surgimiento de varios 

emprendimientos en zonas rurales de Latinoamérica, entre los cuales, Ecuador se 

proyecta como un ícono del turismo comunitario con un enfoque sólido y sostenible, 

que provocará una mejor calidad de vida de los que deciden por este modelo de gestión 

turística. A la par de esta consideración, en el año 2002, se incluyó la oferta de turismo 

comunitario en la Ley Nacional de Turismo, lo que brindó un espacio especial dentro 

del Consejo Consultivo de Turismo, ente asesor directo al ministro de área. Además, 

Ecuador fue el primer país donde se formalizó una red de turismo comunitario que, para 

el caso, fue la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador. 
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Desde esta perspectiva, se concluye que el turismo comunitario se alimenta 

permanentemente de nuevos aportes de investigaciones realizadas tanto a nivel nacional 

como internacional, pues el interés en su estudio es fuerte, ya que es un modelo de 

gestión de una empresa social, cuya finalidad principal no es el rendimiento económico 

de los accionistas, sino la generación de impactos positivos distribuidos entre todos los 

miembros de una comunidad. 

Marco Legal del Turismo Comunitario en el Ecuador 

En el Ecuador las practicas turísticas comunitarias se encuentran reguladas en el 

contexto legal en las distintas actividades turísticas que se realizan en espacios 

geográficos rurales son amparadas. Así es que, los CTC están normados por un 

reglamento: 

Considerando: 

Que, los artículos 84 y 85 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

reconoce y garantiza un conjunto de derechos colectivos a los pueblos indígenas y afro 

ecuatorianos; el Art, 246 establece como principio generaliza promoción del desarrollo 

de empresas comunitarias o de autogestión. 

El Art. 3 de la Ley de Turismo (2002), define entre otros como principios de la 

actividad turística la iniciativa y participación de las comunidades indígenas, 

campesinas, montubias y negras o afro ecuatorianas participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en la Ley y sus reglamentos. También en 

el Art. 12 dispone; que cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 
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que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

La comunidad y su participación en los productos turísticos 

De acuerdo con Dowling, citado por Ramírez (2019), sostiene que: 

Es posible reconocer dos tendencias claras para definir a la comunidad, la primera de 

ellas es la perspectiva geográfica, la cual hace alusión al espacio donde converge un 

grupo de individuos que delimitan sus formas de vidas y actividades económicas; la 

segunda tendencia es la social y antropológica, en donde la comunidad va más allá del 

espacio geográfico y los habitantes, tomando en cuenta relaciones, costumbres, 

tradiciones, valores, entre otros. 

En este marco, cabe resaltar que el término «comunidad» engloba elementos como el 

espacio geográfico, tradiciones, costumbres, creencias, idioma, entre otros. También es 

reconocida la capacidad de los integrantes de la comunidad para interactuar en los 

diferentes procesos sociales, económicos y culturales, y por ende en el turismo.  

No obstante, muchos de los modelos de desarrollo turístico predisponen el beneficio 

económico al social, ocasionando que la participación de las comunidades sea casi nula; 

de hecho, cuando la comunidad está integrada en la toma de decisiones, en muchas 

ocasiones su intervención es limitada, pues únicamente son tomadas en cuenta las 

opiniones con respecto al turismo, o solo conocen los posibles beneficios económicos y 

algunos costos que trae consigo esta actividad económica. 
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Gestión de la actividad turística comunitaria  

Según Castillo (2015) reconoce la importancia de incorporar a la comunidad local en 

la gestión y desarrollo de la actividad turística, con el fin de evitar situaciones de 

inconformidad, insatisfacción o indiferencia de los residentes, mediante el análisis de la 

literatura, reconoce las ventajas de tomar en cuenta a la comunidad local para el 

desarrollo y gestión de los productos turísticos: 

• Las comunidades conservan una forma de vida y cultura tradicional; 

• El turismo en las comunidades se planifica, desarrolla y gestiona con su 

consentimiento; 

• Las comunidades participan activamente en la planificación, desarrollo y 

gestión de las actividades turísticas;  

• El proceso de planificación, desarrollo y manejo del turismo ayuda a unificar, 

empoderar e infundir orgullo en las comunidades; 

• Las comunidades están facultadas para planificar, desarrollar y gestionar el 

turismo complementario a su estilo de vida; 

• Todos los residentes de las comunidades tienen las mismas oportunidades para 

obtener beneficios;  

• Los ingresos generados son una fuente adicional o alternativa, o se utilizan 

para aliviar la pobreza;  

• Parte del ingreso turístico se reserva para proyectos que colectivamente 

benefician a las comunidades; 

• El turismo fomenta la preservación/conservación del patrimonio cultural y 

natural de las comunidades; 
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• Los actores del turismo son conscientes de los impactos negativos del turismo 

y 

• cuentan con medidas para mitigarlos;  

• Se informa a los visitantes sobre las normas sociales y culturales de las 

comunidades antes o después de su llegada, fomentando así un 

comportamiento responsable; 

• Los intercambios entre los visitantes y las comunidades fomentan la tolerancia, 

la comprensión y el aprendizaje intercultural; y 

• Los actores del turismo están obligados a evitar la mercantilización de rituales 

y ceremonias (especialmente sagradas y/o religiosas). 

A pesar de las ventajas de involucrar a la comunidad local en la planeación y 

desarrollo de la actividad turística, la literatura reconoce que la población local 

comúnmente es un actor olvidado; pues en la mayoría de los destinos ésta participa de 

forma incipiente o nula en cuanto a la toma de decisiones sobre el desarrollo turístico.  

También es reconocida su difícil incorporación, ya sea por obstáculos políticos, así 

como la falta de habilidad de los gestores turísticos en concienciarlos y hacerlos 

partícipes.  

 

Características del producto turístico 

Según Ernawati et col (2018), indican que el producto turístico es definido desde 

varias perspectivas. Desde el punto de vista económico, es concebido como el flujo de 

efectivo presente en la venta de conducentes a facilitar los viajes. Sin embargo, otros el 

producto turístico está determinado por los bienes y servicios ofertados para los turistas. 
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En este sentido, el producto turístico debe tener las siguientes características: 

• Tangible e Intangible: los productos turísticos poseen componentes 

tangibles; por ejemplo: la cama de un hotel, las amenidades, etc. La parte 

intangible, son todas aquellas características que están basadas en 

expectativas como la motivación, uso o experiencia. 

• Caducidad: no es posible guardar o almacenar éstos para disfrutarlos 

después. 

• Agregabilidad y sustituibilidad: ningún componente del producto es 

indispensable, por lo que alguno puede ser sustituido o agregado. 

• Heterogeneidad: ningún producto es igual a otro. 

• Subjetividad: la opinión del cliente al momento del consumo será distinta. 

• Individualidad: las experiencias que produce son individuales. 

• Inmediatez: Su consumo es simultáneo a su fabricación real. 

• Simultaneidad de producción y consumo: el producto se crea, produce y 

consume al mismo tiempo. 

Desde esta perspectiva, se tiene que, las cualidades que poseen los productos 

turísticos los diferencian de otros que se originan en los demás sectores económicos. 

Así también el producto está integrado por elementos de orden sociológico y 

psicológico, debido a que la creación de éstos parte de satisfacer las necesidades o 

deseos humanos.  

Por su parte Mikery (2014), agrega otras características del producto turístico 

comunitario, estas son: 

• Atractivos: Son las cosas o lugares que motivan la visita del turista. 
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• Accesos y facilidades: Son los medios para obtener el producto turístico. 

• Herencia cultural de un pueblo: Es todo aquello relacionado con la cultura 

de un grupo social en particular; lo cual también puede convertirse en la 

principal motivación para los visitantes.  

El primer y el último punto dan oportunidad para reconocer a la comunidad local 

como un actor importante en la generación de productos turísticos, pues es ella a quien 

pertenecen los atractivos y la herencia cultural. En este sentido, los productos turísticos 

deben ser considerados como una oportunidad de desarrollo y crecimiento, no solo 

económico sino también social, por lo que existe la necesidad de hacer participar a la 

comunidad local en los procesos de creación y desarrollo de productos turísticos. 

 

Turismo comunitario desde la perspectiva del desarrollo local en Ecuador 

Según Bravo (2017), explica que un componente estratégico, constituye en sí los 

factores clave que delimitan el turismo comunitario desde la perspectiva del desarrollo 

local en el Ecuador, además agrega que este debe contener al menos cuatro líneas de 

acción, todas relacionadas con el capital social comunitario, estas son: 

• Auto-organización: conformación de corporaciones, asociaciones, 

cooperativas, que aseguren la participación consensuada de la comunidad en 

la gestión turística. 

• Redes territoriales: articulación local-global con otros sectores, 

universidades y territorios, que permitan su incorporación en los procesos 

actuales de generación del conocimiento e innovación, para ganar 

sostenibilidad en la actividad turística. 
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• Modalidad autogestionaria: planificación y gestión del turismo por parte de 

las organizaciones comunitarias creadas al efecto, como garantía de que la 

comunidad será la principal beneficiaria de los ingresos económicos 

generados y de que serán minimizados los impactos socioculturales y 

ambientales negativos. 

• Acuerdos multinivel: con la administración pública local, regional y 

nacional, con miras a la consecución de recursos para el desarrollo 

(educación, salud, infraestructura, ambiente), que preparen adecuadamente el 

territorio para la recepción de turistas. 

 

Competencias del Ministerio de Turismo del Ecuador 

En el Ecuador al considerarse un destino turístico de naturaleza el organismo estatal 

encargado del control, difusión apoyo y capacitación tiene como objetivo según el 

PLAN DE TUR 2020, diseñado por el Marcos, (2007), el Desarrollo y fortalecimiento 

del TC y patrimonio cultural para el turismo en el Ecuador para lo cual emprenderá las 

siguientes actividades:  

• Dotación de servicios básicos para los Centros de Turismo Comunitario y sus 

comunidades. 

• Gestión del territorio de las nacionalidades y pueblos del Ecuador que 

desarrollan el turismo. 

• Impulso a la certificación de prácticas ancestrales comunitarias para el turismo 

sostenible. 

• Consolidación institucional y desarrollo organizativo del turismo comunitario. 

• Desarrollo del marco legal para el turismo comunitario del Ecuador 
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• Profesionalización de gestores y personal técnico para el turismo comunitario 

Según lo contenido en el PLANDETUR 2020, existe el programa de Desarrollo y 

Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el turismo de Ecuador, donde se 

menciona que los emprendimientos económicos comunitarios realizados por las 

comunidades y organizaciones comunitarias de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador, promueven la operación turística bajo la óptica de vivir una experiencia 

económica social comunitaria, generando alternativas económicas solidarias y 

productivas.  

Un factor importante a considerar es que la operación turística comunitaria, está 

reconocida dentro del marco legal regulatorio del país, como “centro de turismo 

comunitario”.  

Las implicaciones de la actividad turística con las comunidades de los Pueblos y 

Nacionalidades del Ecuador son amplias y alcanzan la vida comunitaria de modo 

completo. Significa de modo general la oportunidad de la gestión autónoma de los 

territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización de sus actividades 

productivas y la oportunidad de aportar, desde la práctica de la interculturalidad, a la 

construcción de una sociedad solidaria y responsable con las vidas. Por esta razón es 

que las comunidades han generado su propia perspectiva de análisis de la estructura del 

turismo vinculándola al desarrollo de la comunidad. (Yépez, 2017). 

Inventario de recursos turísticos comunitarios 

Según, Moncayo (2015), explica que es necesario que se elabore un inventario o 

listado de los atractivos culturales, naturales y patrimoniales que usted esperar 

involucrar en su idea de producto turístico cultural tiene directa relación con el lugar 
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donde se inserta y con las características culturales y patrimoniales que hacen único su 

destino. 

Además, Ecuador mediante el ministerio de turismo elaboraron la metodología de 

inventario de recursos turísticos para recursos y atractivos turísticos. Esta metodología 

permite tener una mejor visión de las potencialidades de los sitios donde se encuentran 

estos atractivos de interés para los turistas. (MINTUR, 2018) 

Para realizar este catastro, se recomienda partir por hacer una lista con todos los 

atractivos culturales, naturales o patrimoniales que existen, con las siguientes 

descripciones: 

• Nombre del recurso 

• Tipo de recurso 

• Estado actual de los recursos 

• Protección 

• Condiciones de Acceso 

 

Peculiaridades del Sistema Turístico Comunitario 

El Turismo Comunitario esencialmente se caracteriza por la autenticidad de los 

atractivos turísticos y de las actividades turísticas, por la armonía y la compatibilidad 

que sus infraestructuras, equipamientos e instalaciones guarden con el entorno, donde 

todos los habitantes son parte de la interculturalidad, orgullosos de su identidad y 

valores, posibilitando al turista vivir, compartir y descubrir a profundidad las 

tradiciones, costumbres y hábitos. (Ruiz, 2018). 
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Principales Atractivos del Turismo Comunitario: 

• Vestimenta típica 

• Música y danza 

• Artesanías 

• Museos etnográficos  

• Arquitectura tradicional 

• Mitos y leyendas 

• Fiestas populares y rituales 

• Medicina tradicional 

• Gastronomía local 

• Vestigios arqueológicos 

• Sitios Naturales Sagrados 

 

Principales Instalaciones del Turismo Comunitario: 

• Centros de interpretación cultural 

• Talleres artesanales acondicionados 

• Bibliotecas de cuentos mitos y leyendas 

• Guías nativos 

• Centro de alquileres de transporte ecuestre. 

• Escenarios para rituales 

• Señalización turística 

• Escenarios acondicionados para la realización de eventos gastronómicos 

• Escenarios acondicionados para la realización de eventos de música y danza 

• Tiendas de alquiler de equipos de montaña 

• Miradores 
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• Huertos demostrativos de agricultura orgánica. 

 

Principales Equipamientos de Turismo Comunitario: 

• Alojamientos en viviendas indígenas o campesinas 

• Hosterías comunitarias 

• Refugios comunitarios 

• Restaurantes de comidas típicas 

• Aulas didácticas 

• Centrales de información y reservas. 

• Locales comerciales 

• Centros de Internet 

• Cabinas telefónicas 

 

Principales Servicios de Infraestructura para el Turismo Comunitario: 

• Vías lastradas. 

• Sistema de energía alternativa 

• Sistema de pozos sépticos 

• Sistemas de recolección de basura 

• Centros de primeros auxilios 

• Centros de acopio o reciclaje de basura 

 

 

Principales Instituciones que forman parte de la Superestructura Turística: 

• Ministerio de Turismo del Ecuador 



 

 
22 

 

• Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador - FEPTCE 

• Redes regionales, cantonales de Turismo Comunitario 

• Universidades 

• Cabildos 

• Asociación de artesanos 

• Fundaciones de apoyo al turismo comunitario 

• Asociación de productores agroecológicos 

• Gobiernos locales 

• Concejos provinciales 

 

Demanda del Turismo Comunitario 

Según, Bravo (2017), la tipología de turismo comunitario siempre tendrá dentro de 

su demanda a turistas generales y turistas puros, y la diferencia entre ellos radica en el 

aspecto motivacional que determinó su desplazamiento hasta el sitio de producción de 

servicios. 

Si su motivación fue compartir las costumbres, tradiciones y hábitos de las 

comunidades, se trata de un turista comunitario puro, pero si la visita a una comunidad, 

lo realizo como complemento de su viaje, se trata de un turista comunitario general, de 

ahí el problema de conocer con exactitud la cantidad y calidad de turistas que llegan a 

una comunidad, Incluso algunos pueden pertenecer a la corriente de turismo 

convencional. 

El espectro de la demanda genérica de turismo comunitario se localiza en los 

estudiantes de secundaria, básicamente nacionales, y en turistas extranjeros de paso, los 

eco turistas, y aventureros. Forman parte de la demanda objetiva del turismo 
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Comunitario las familias citadinas con alto nivel cultural, estudiantes universitarios y 

profesionales en las especialidades de turismo, antropología, arqueología, historia y 

sociología. 

Turismo comunitario en Manabí 

Tanto los ecosistemas terrestres como los ambientes marinos y costeros de Manabí 

tienen una larga trayectoria de uso turístico - recreacional para visitantes extranjeros, 

nacionales locales. El turismo en estas zonas se ha fortalecido en los últimos años, con 

el desarrollo de múltiples iniciativas de ecoturismo y turismo comunitario, 

constituyéndose en una eficaz opción de progreso al aprovechar de manera racional este 

patrimonio natural y cultural, así como, de la prestación de servicios a través de 

actividades complementarias, posibilitando el desarrollo de las comunidades locales. 

(Álava, 2018). 

Estos estuarios representan para Manabí un potencial económico por los beneficios 

en la recreación, conocimiento científico, educación, valor estético. Estos estuarios son 

frecuentemente centros culturales para las comunidades costeras, sirviendo de puntos 

focales para el comercio local, recreación, celebraciones, costumbres y tradiciones. 

Como zonas transicionales entre agua y tierra los estuarios manabitas son laboratorios 

invaluables para científicos y estudiantes en la investigación y estudio de biología, 

geología, química, física, historia y otros aspectos sociales, que son visitados muy 

frecuentemente por turistas y científicos extranjeros, nacionales y locales, representando 

una fuente de ingresos para la comunidad.  
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Balnearios de Agua dulce y Fenómenos Espeleológicos de la provincia de Manabí 

según cantones tomado de Ministerio de Turismo, Gobiernos Provincial, Cantonal y 

Parroquial de Manabí. (Álava, 2018). 

Bolívar: Represa La Esperanza Sixto Durán Ballén, Balneario Los Platanales, 

Balneario Los Almendros, Salto de Agua Julián, Cascada de Chapulí. 

El Carmen: Balneario de Agua Dulce Las Vegas, Balneario de Agua Dulce El 

Rosario, Cascada El Rosario, Balneario de Agua Dulce El Paraíso, Balneario de Agua 

Dulce La Playita, Balneario de Agua Dulce Los Chiros, Balneario de Agua Dulce 

Puerto Nuevo, Cascada San Ramón del Armadillo, Cascada La Laguna, Cascada La 

Caida Antes del Ñango, Río Las Minas, Balneario de Agua Dulce El Pintado. 

Chone: Balneario de Agua Dulce La Poza, Balneario de Agua Dulce río Santo, 

Cascadas El Carácol. 

Flavio Alfaro: Balneario de Agua Dulce Las Lajas, Cascada Salto Oscuro Sitio 

Máscara, Cascada La Lagartija,Cascada de Quiñones 2, Balneario de Agua Dulce Los 

Abuelos, Cascada del Río Pocho, Balneario de Agua Dulce La Morena, Cascada 

Laguna de Pacho, Cascada Laguna de las Tortugas, Río Las Lajas, Cuevas Los 

Barberanes, Cueva del Sitio Pata.  

Jama: Cascada de Simón, Cascada Salto del Río Jama,Cascada de Bigua,Cascadas 

Siete Saltos del Río.  

Jaramijó: Pozo de Agua Sulfurosa. 

Jipijapa: Cascada Agua Dulce, Cascada Andrecillo, Cascada Marylan, Pozos De 

Chade, Salto de la Margarita, Salto Mocoral de la Palma, Salto Flor del Salto, Manatial 
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de Agua Azufrada, Pozos de Choconcha y Andil, Cascada de Bajo Grande, Cascada El 

salto en la hacienda, Cuevas de la Manchuria, Cuevas del Sitio de Agua Dulce. 

Junín: Balneario de Agua Dulce Sol y Agua, Cueva El Diablo, Cuevas La Casa del 

Diablo. 

Manta: CascadaSan Lorenzo. 

Montecristi: Aguas sunterráneas La Pila. 

Olmedo: Río El Piocito, Cascadas de Navas. 

Paján: Cascada Estero Ciego, Cascada San Andrés, Cascada Caña Brava, Salto de 

Banchal, Pozo azufrado del Pechichal, Salto de San Vicente de las Cruces, Salto de 

Gramotal, Salto María de Oro. Cueva San Isidro, Cueva de Sota. 

Pedernales: Rio Coaza (ecoturismo), Cascada de Tigua, Cascada Chindul, Río 

Coaque. 

Pichincha: Río Daule, Río Come y paga, Balneario de Agua Dulce Bella Vista, Río 

Tachel Agua Blanca, Balneario de Agua Dulce Solanillo, Balneario de Agua Dulce 

Escuela de Manabí,Cascada y Laguna La Azusena, Cascada Plátano, Cuevas Cañales, 

Cueva de la Bolla, Cueva de Lizandro. 

Portoviejo: Cascada Mancha Grande, Laguna Encantada, Cascada del Cuchucho, 

Laguna de San Plácido, Balneario de Agua Dulce El Refugio, Balneario de Agua Dulce 

Chirijos. 

Puerto López: Laguna de Agua Azufrada. 
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Rocafuerte: Balneario de Agua Dulce El Cerrito de Rocafuerte, Balneario de Agua 

Dulce Los Jaguares, Balneario de Agua Dulce El Ceibal, Balneario de Agua Dulce Los 

Pocitos. 

Santa Ana: Represa Poza Honda, Balneario de Agua Dulce San Valentín, Salto de 

Agua Poza Azul, Cascada Salto del Desgraciado, Río Grande de Santa Ana, Puerto de 

Agua Dulce San Valentín. Sucre Río Grande, Cascda 9 de Octubre,Cascada de Río 

Grande. 

Tosagua: Balneario de Agua Dulce La Compuerta, Pedro Angel Giler. 

24 de Mayo: Cascada La Planchada, Pozo de Agua Azufrada El Sufrado, Pozo de 

Agua Azufrada El Salado, Cascada La Lluvía. San Vicente: Cueva de los Murciélagos, 

Peñón de los Murciélagos. 

Este tipo de turismo es utilizado masivamente por la población manabita, se realiza 

deportes tradicionales, así como turismo de aventura; también se encuentra un turismo 

cultural, en que lo fuerte es el disfrute de la riqueza patrimonial de los espacios rurales; 

fundamentalmente, obras arquitectónicas, pero también manifestaciones culturales, 

como la música, las fiestas religiosas, las ferias artesanales y de emprendimientos y 

sobre todo la gastronomía típica de la zona, lo que aporta significativamente a la 

economía de las comunidades. 

Turismo comunitario y recreacional de Manabí 

Por su parte, Zambrano (2017), agrega que una de las regiones más visitadas del 

Ecuador es la costera principalmente por sus playas bañadas por el Océano Pacífico, 

gastronomía, animada vida nocturna e impresionantes paisajes naturales. En la provincia 

de Manabí, la mayor parte de los asistentes concuerdan con que el turismo es 
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actualmente un instrumento de desarrollo importante respaldado por instituciones que lo 

consideran dentro de sus políticas.  

Los principales productos turísticos de la costa son: Sol y Playa, ecoturismo, 

observación de aves, observación de ballenas, escalada, ciclismo, buceo, kayaking, 

ciudades patrimonio, medicina herbolaria, Shamanismo, museos, fiestas, pesca 

deportiva, rafting, mercados aborígenes, turismo comunitario, rutas: cacao, banano y 

café, haciendas, peleas de gallos, rodeo montubio, ferias ganaderas, museos, turismo de 

minería, turismo cultural, turismo de aventura y agroturismo, ruta del sol, congresos y 

turismo de negocios 
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1.  Métodos  

 

Para desarrollar la presente investigación se efectuó un diseño de investigación 

documental y una investigación de campo con los siguientes métodos: 

 

Método hermenéutico 

El cual abordo la lectura de datos aplicados al proyecto que fueron utilizados en el 

proceso de la investigación (revistas, tesis, libros), para la elaboración del marco 

teórico. Se utilizó el análisis y síntesis para la elaboración del mismo en la selección de 

la información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica.  

 

Método Descriptivo 

El cual consistió en detallar y especificar el estado actual de la zona a intervenir, lo cual 

permitió emitir conclusiones en el trabajo de investigación. 

 

Método estadístico  

Este método sirvió para tabular la información de los cuadros estadísticos, graficando 

los datos investigados. 

 

Método empírico  

El cual permitió realizar observación directa, entrevistas, encuestas. 

 

6.2 Técnica 

 

Encuestas  

Para poder analizar el perfil de visitante se implementó el análisis mediante una 

encuesta de la metodología de Carla Ricaurte del Manual para el diagnóstico turístico 

local, el mismo que mediante estos criterios nos permite analizar todas las cualidades y 

percepción de los visitantes.  
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El objetivo de la encuesta es obtener información que nos permita evaluar y comparar, 

entre diversas variables, la percepción que tienen los visitantes sobre la comunidad.  

 

 

Entrevistas  

Se aplicará al presidente de la comuna Las Gilces de la parroquia Crucita de Portoviejo, 

con el respectivo instrumento de recolección de información, el cuestionario de 

entrevista estructurada, tomada del manual para el diagnóstico turístico local de Carla 

Ricaurte.  

 

Observación  

Técnica de investigación que permitió observar a las personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, que ocurre en la comuna Las Gilces con el fin de 

obtener determinada información necesaria para la investigación. 

 

Diseño de la encuesta 

El diseño de esta encuesta, se tomó como referencia la experiencia de otros estudios 

realizados como Manual para el Diagnostico Turístico Local de Carla Ricaurte (2009), 

metodología para la evaluación de aspectos relacionados al estado actual de la comuna 

en todos sus ambitos de desarrollo. 

 

Población y muestra 

La encuesta está dirigida a los visitantes que acuden a la comuna Las Gilces de la 

parroquia Crucita de Portoviejo. 

 

La encuesta fue encabezada por un texto que tenía como intensión explicar su objetivo, 

forma de completarla, como también, motivar a las personas a responderla. 

 

Se consideró el total de la población para la aplicación de la encuesta, misma que constó 

de 12,324 visitantes al año, de esta manera se aplicó la fórmula para obtención de 

muestra dando una muestra de 375 encuestan.  

 

 



 

 
30 

 

6.3 Recursos  

 

Recursos Humanos 

 

• Estudiante investigador 

• Tutor de proyecto 

• Visitantes 

 

Recursos Materiales 

 

• Computadora  

• Memoria USB 

• Cámara fotográfica 

• Fichas para encuestas 

• Impresora 
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VII. PRESUPUESTO 

 

 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 800,00 800,00 

Internet  HORAS 30 0,80 24,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Impresión de 

Fichas/Encuestas 
HOJAS 200 0,10 20,00 

Copias de Fichas/ 

Encuestas  
HOJAS 250 0,03 7,50 

Impresión del proyecto de 

tesis  
HOJA 70 0,10 7,0 

Fotocopias del proyecto HOJA 200 0,03 6,0 

Anillados del proyecto de 

tesis 
U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis 

Original 
HOJAS 120 0,15 18,00 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 36,00 

Empastado de tesis  U 3 13,00 39,00 

SUBTOTAL 1 965,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 5,00 5,00 

Cámara  U 1 300,00 300,00 

Viáticos DIAS 20 6,00 120,00 

SUBTOTAL 2  425,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30.00 

GASTOS DIRECTOS 1420,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 142,00 

TOTAL 1562,00 
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 

Resultados Objetivo #1 

a) Diagnosticar la situación turística actual de la comuna y el perfil del 

visitante de Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo.  

 

Resultados de la entrevista que se realizó al presidente de la comuna Las Gilces 

y al dirigente parroquial de Crucita del cantón Portoviejo. 

 

Pregunta #1 Identificar los datos generales de la comuna las Gilces. 

 

R. La comuna Las Gilces pertenece a la parroquia Crucita dentro del cantón 

Portoviejo, capital de Manabí.  

 

a 
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Cuenta con un aproximado de habitantes de 2.700, según datos del censo 2010 

realizado por el instituto ecuatoriano de estadística y censo (INEC) 

Se pudo conocer que la comuna Las Gilces cuenta con varios proyectos por 

desarrollarse como, declararse Área Protegida involucrando al Manglar La Boca, estos 

acuerdos permiten emprender nuevos proyectos productivos ambientales y 

socioeconómicos.  

La comuna Las Gilces comparte con otras comunidades como son: San Roque, Santa 

Teresa, y el ecosistema Manglar, en San Jacinto, en el que se construyó un sendero 

ecológico con la idea de que los visitantes lleguen a la comuna Las Gilces y por medio 

de este transportarse en bote hasta San Jacinto para luego dirigirse a Santa Teresa, 

donde se encuentra el área repoblada de cangrejo, para continuar hacia la comuna San 

Roque para conocer los arrozales.  

Durante la investigación de campo dentro de la comuna se contó con el apoyo de un 

informante clave como lo es el Sr. Bolívar Aragundi presidente de la comuna que es 

parte de la directiva de la Junta Parroquial Las Gilces, quien colaboró con la 

información y permitió levantar la Línea Base, la misma que está compuesta de tres 

elementos que son: Recursos turísticos, Infraestructura y Empresas turísticas. 

 

Pregunta #2 Oferta de servicios de Alojamiento.  

 

R. En cuanto a los servicios de alojamiento la comuna Las Gilces cuenta con una 

Hostería la misma que ofrece todos los servicios requeridos por los turistas que la 

visitan, además dentro de la comuna existen 18 hospedajes comunitarios, distribuidos de 

la siguiente manera.  

 

Averiguando en la Junta Parroquial la misma que llevan un catastro de la planta 

turística se logró identificar que dentro de la comuna Las Gilces se evidencio los 

siguientes establecimientos registrados en alojamiento comunitario: 

 

N° Nombre de propietario 
Nombre del 

establecimiento 
Actividad 

N° de 

plazas 

N° de 

camas 

1 Diana Demera Reyes Hospedaje Dianita Alojamiento 16 8 
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2 Rosa Demera Delgado Hospedaje Rosita Alojamiento 12 6 

3 Jenny Demera Farías Hospedaje Jenny Alojamiento 16 8 

4 Cecilia Lucas Mero Hospedaje Cecilia Alojamiento 10 5 

5 María Aragundi Mero Hospedaje María Alojamiento 8 4 

6 
Asunción Demera 

Briones 
Hospedaje Asunción Alojamiento 16 8 

7 Inés Demera Farías Hospedaje Inés Alojamiento 16 8 

8 Elba Aragundi Mero 
Hospedaje 

Auxiliadora 
Alojamiento 16 8 

9 Moisés Lucas Hospedaje Bellita Alojamiento 12 6 

10 
Gertrudys Reyes 

Zambrano 
Hospedaje Gertrudys Alojamiento 12 6 

11 Nelly Aragundi Demera Hospedaje Nelly Alojamiento 12 6 

12 
Carmen Aragundi 

Demera 
Hospedaje Carmita Alojamiento 12 6 

13 Joffre Aragundi Demera Hospedaje Joffre Alojamiento 12 6 

14 
Mariolita García 

Demera 
Hospedaje Mariolita Alojamiento 8 4 

15 
Moisés Agustín García 

Demera 
Hospedaje Moisés Alojamiento 16 8 

16 
Rosa Marina García 

Lucas 
Hospedaje Marina Alojamiento 12 6 

17 Jorge Demera Reyes Hospedaje Jorgito Alojamiento 12 6 

18 
Maribel Castillo 

Mendoza 
Hospedaje Maribel Alojamiento 10 5 

Nota: Lista de alojamiento de la comuna Las Gilces extraída del catastro de la Junta Parroquial de Crucita. Elaborado por la 

autora de tesis Tiffany Sabando 
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Servicios de Carpas. 

La comuna Las Gilces presta el servicio de carpas para los turistas amparados en el 

sector, los moradores quienes son los dueños de estos materiales y que fueron otorgados 

a miembros de la comuna, apoyándolos con 6 carpas a cada miembro y con el 

compromiso de que ellos les den el mantenimiento a estos implementos y asuman el 

compromiso de mantener limpia la playa. 

 

Nº de carperos  
Nº de carpas por 

carperos  
Total de carpas  

  

11  

  

6  

  

66  

    Nota: Lista de alojamiento de la comuna Las Gilces extraída del catastro de la Junta Parroquial de Crucita. Elaborado por la 

autora de tesis Tiffany Sabando 

 

Pregunta #3 Oferta de servicios de restauración. 

 

R. Los servicios de restauración dentro de la comuna Las Gilces es muy variada a 

pesar de ser una comunidad rural, teniendo así 26 restaurantes los mismos que generan 

la actividad turística, ya que la comuna Las Gilces es conocida por su gastronomía. 

Así también cuenta con 1 cantina la misma que brinda a los visitantes bebidas que 

estos demandan durante sus estancias en la comunidad, además también dentro de la 

comuna se puede encontrar un Kiosko de comida el mismo que permite dinamizar la 

economía dentro de los comuneros, generando ingresos para su desarrollo.  

 

Indagando en la Junta Parroquial de la comuna Las Gilces se evidenció los siguientes 

establecimientos registrados: 

Local 
Nombre de 

establecimiento 
Propietario Actividad Menaje Cantidad 

N° de 

plazas 

1 
Restaurante Don 

Fredy 
Fredy Lucas 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

Global 

24 



 

 
36 

 

2 
Restaurante Nataly 

Xiomara 

Maurita 

Zambrano 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

    Mantelería 12  

3 
Restaurante La 

sazón de la abuela 

Magdalena 

Reyes 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

4 
Restaurante María 

Gloria 

Gloria 

Lucas 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

    Mantelería 12  

5 
Restaurante 3 

hermanas 

Catty 

Zambrano 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

6 
Restaurante 

Marelisa 

Marielisa 

Demera 

 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

   
 

 
Mantelería 12  

7 
Restaurante 

Katherine 
Rosa Mero 

 

 

Comidas y 

Cocina 

industrial 

Mesas 

1

 

6 

24 

24 
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bebidas 

 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

Global 

8 
Restaurante Lenny 

Stefania 

Matilde 

Aragundi 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Utensilios de 

cocina 

1

 

6 

24 

Global 

24 

9 Restaurante Mishel 
Marlene 

Reyes 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

10 
Restaurante Niña 

Génesis 

Mercedes 

Katherine 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

24 

    
Utensilios de 

cocina 
Global  

11 
Restaurante Mayra 

Patricia 
María Vélez 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

12 Restaurante Sirena 
Rosario 

Lucas 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

24 

    
Utensilios de 

cocina 
Global  

    Mantelería 12  
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13 
Restaurante Don 

Lucas 

Marixa 

Zambrano 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

    Mantelería 12  

14 
Restaurante Don 

Reyes 

Mercedes 

Mero 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

Global 

24 

15 
Restaurante 

Elizabeth 
Nila Loor 

 

Comidas y 

bebidas 

 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

16 
Restaurante Mar y 

sol 

Gurmencin

da Mero 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

24 

    
Utensilios de 

cocina 
Global  

17 Restaurante Anita Anita Farías 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

24 

    
Utensilios de 

cocina 
Global  

    Mantelería 12  

18 
Restaurante Bella 

María Lolita 

María 

Aragundi 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 
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19 Restaurante Junior 
Gladys 

Vega 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

24 

    
Utensilios de 

cocina 
Global  

    Mantelería 12  

20 
Restaurante don 

Alfonso 

Don 

Alfonso 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

21 
Restaurante El 

sabor de La Boca 

Guadalupe 

Reyes 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

Global 

24 

22 
Restaurante Las 

delicias de Rosita 

Rosa 

Zambrano 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

    Mantelería 12  

23 Restaurante Liz`s 
María 

Demera 

 

 

Comidas y 

bebidas 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

1 

6 

24 

24 

    
Utensilios de 

cocina 
Global  

    Mantelería 12  

24 
Restaurante Scarlet 

Daniela 

Efrén 

Aragundi 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

1 

6 

24 

Global 

24 
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cocina 

    Mantelería 12  

25 

Restaurante 

Delicias del 

manglar 

Bolívar 

Aragundi 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

26 
Restaurante 

Margarita 

Margarita 

Demera 

 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Cocina 

industrial 

Mesas 

Sillas 

Utensilios de 

cocina 

1 

6 

24 

Global 

24 

    Mantelería 12  

Nota: Catastro de servicios de alimentación de la comuna Las Gilces extraída del catastro de la Junta Parroquial de Crucita. 

Elaborado por la autora de esta tesis Tiffany Sabando 
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Pregunta #4 Infraestructura de servicios básicos  

 

R. Para la identificación de la infraestructura se trabajó bajo la investigación de campo, y se consiguió la siguiente información: 

 

Infraestructura existente en la comuna Las Gilces 

Infraestructura de 

transporte  

Infraestructura 

eléctrica  

Infraestructura 

básica  

Infraestructura de 

telecomunicaciones  

Infraestructura de 

edificación  

Infraestructura turística.  

Las Gilces cuentan 

con las principales 

vías de acceso hacia 

la comuna y la playa 

La Boca. Estas son: 

vía Los Tamarindos, 

Los Arenales y vía 

Correagua son las 

principales vías de 

acceso  la cual 

permite el ingreso a 

turistas y a la 

Dentro de la comuna 

existe infraestructura 

energética como 

electricidad en las 

viviendas y en la vía 

pública, gas natural, 

el petróleo y sus 

derivados.  

  

La comuna no 

cuenta de un 

sistema de 

alcantarillado ni 

agua potable apta 

para el consumo 

humano. Con lo que 

si cuentas es con 

letrinas y pozos 

ciegos, ubicadas 

mayormente en el 

interior de las casas. 

La comuna no cuenta con 

Telefonía fija, solo por 

telefonía celular.  

 

 

 

 

 

 

 

Una alta población de la 

comuna cuentan con 

Vivienda propias y 

otros con alquiler.  

La comuna en si son 

afiliados al seguro 

campesino, con lo que 

cuenta  con un 

dispensario médico del 

IESS, el mismo que los 

atiende con servicio de 

medicina general y 

En lo que respecta a la 

infraestructura turística, la 

comuna cuenta con 

instalaciones, equipos y 

personal capaz de responder a 

las necesidades y deseos del 

turista, entre las principales 

actividades que el turista 

requiere son: alojamiento, 

alimentación, trasportación, 

recreación o servicios 

auxiliares, entre otros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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comuna. odontología, en la cual 

también se les brinda la 

medicación. 

En la educación cuenta 

con el centro educativo 

Rodolfo Chávez 

Rendón institución a la 

cual asiste la población 

de la comuna. 

Y por otra parte las 

organizaciones públicas y 

privadas que fomentan y 

coordinan las actividades 

turísticas en el sector, además 

la comuna posee el apoyo de 

estos entes tanto a nivel 

público como privado.  

 

Nota: Información recolectada mediante ficha de diagnóstico de Carla Ricaurte de la comuna Las Gilces. Elaborado por la autora de esta tesis Tiffany Sabando 

 

 



 
 

Cada uno de estos datos de interés dentro de la comunidad se lograron identificar 

mediante la entrevista realizada al presidente de la comuna Las Gilces. 

 

Transporte.  

 

Se logró identificar mediante entrevista con el presidente de la Junta Comunal que 

dentro de este sitio los medios de transporte con lo que cuenta la población son 

Cooperativa de transporte “Crucita” que cubre la ruta Portoviejo – Crucita – Los 

Arenales Los Ranchos – Las Gilces, siendo su único medio rural de traslado. Sin 

embargo, la mayoría de la población cuenta con un medio de transporte propio que va 

desde las bicicletas, motocicletas hasta camiones.  

 

Centros Educativos.  

 

En la investigación realizada se pudo obtener que solo cuenta con una Unidad 

Educativa Rodolfo Chávez Rendón donde se gradúan de Bachiller en ciencias o 

bachillerato internacional.  

 

Salud.  

 

La comuna cuenta con un dispensario médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS, el mismo que los atiende con servicios de medicina general y odontología.  

 

Comisiones.  

 

Según información de la comuna, las comisiones o actividades son asignadas por 

cada uno de los moradores y realizadas en la comuna, las cuales lo rige el presidente 

cada año:  

 

Comisiones  Nombre de 

presidentes  

Comisión de Turismo  Alfonso Mero  

Comisión de Deporte y Social  Luisa Aragundi 
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Ostaiza  

Comisión de Agua  Abilio Lucas Vinces  

Comisión de Salinas  Nieve Lucas  

Comisión de Grupos Vulnerables  Gertrudys Reyes  

Comisión de Ambiente  Valentín Demera  

Comisión de Pesca  Walter Anchundia  

Comisión Cuerpo de Paz  Asunción Demera  

  

Orden Jerárquico 

 

En la indagación del orden jerárquico que constituye la estructura legal de la comuna 

Las Gilces, son electas en el mes de diciembre para entrar en función desde el 1 de 

enero hasta el 20 de diciembre con duración de un año, pudiendo ser reelegido si 

amerita su desempeño, actualmente se describe lo siguiente: 

  

 

Nota: Organigrama institucional de la comuna Las Gilces extraída del PDOT de la comuna Las Gilces de  

Parroquial de Crucita. Elaborado por la autora de esta tesis Tiffany Sabando 

 

 

  

  

    

Bolivar  Aragundi Demera   

PRESIDENTE   

Alfonso Mero Mero   

VICEPRESIDENTE   

Pastora Burgos Demera   

TESORERA 
  

Lennys Lucas Aragundi   

SECRETARIA   

Janeth Demera Castro   

SINDICA 
  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Identificación de las principales actividades socioeconómica de la comuna Las 

Gilces.  

 

Principales actividades: Las actividades socioeconómicas que promueve la comuna 

Las Gilces según los datos recabados por Programa de Pequeñas Donaciones del 

FMAM (2015), son las siguientes:  

 

La comuna Las Gilces es un lugar complejo y excelente por su gran biodiversidad; 

de atractivos turísticos existentes, las actividades socioeconómicas más destacadas de la 

comuna son la pesca, la agricultura, la extracción de sal, el turismo y las desviceradoras.  

 

La agricultura  La pesca  La extracción 

de sal  

Turismo  Desviceradoras  

Un 40 % de la 

comuna se dedica a 

la agricultura. 

Aproximadamente 

todas las familias de 

la comuna tienen su 

propio terreno para 

sembrío donde 

cultivaban varias 

productos utilizados 

para la alimentación 

de su familia, como 

cilantros, cebollas, 

tomates, pimientos, 

achochas, culantros, 

perejil, entre otros.  

Actualmente la 

agricultura es la 

En el año 2012 

muchas personas de 

la comuna optaron 

como una nueva 

opción para la 

economía del hogar 

la pesca. 

Actualmente, 

mucha gente trabaja 

en la pesca de 

pichagua, pesca 

blanca y el 

eviscerado de 

Pinchagua, que en 

la actualidad se ha 

convertido una de 

las fuentes  de 

ingreso económico 

para un gran 

Actualmente la 

comuna trabaja 

en la extracción 

de la sal. El 

porcentaje de las 

personas que se 

dedican a esta 

actividad es del 

10%. Se 

encuentra 

actualmente con 

la venta de sal, 

en envase y con 

su respectiva 

marca, para ser 

los 

comercializados 

en el sector.  

Un 20 % de 

la población 

realiza esta 

actividad. El 

turismo es 

otra de las 

actividades 

dentro de la 

comuna que 

está 

aportando en 

la economía 

el cual se 

espera que 

siga 

aumento,  

existen 29 

restaurantes 

En el año 2012 se 

incrementó las  

desviceradoras 

como otra fuente 

de ingreso para la 

comuna y familia 

del sector, 

anteriormente 

eran pocas las 

familias que 

realizaban esta 

actividad, pero 

actualmente  ya 

es un ingreso 

socioeconómico 

para los 

moradores, 

debido al 
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fuente principal de 

la economía. Varias 

familias se dedican 

a la siembra de 

arroz, maíz, melón, 

cebolla perla, 

pimiento, verduras, 

y palmeras de coco, 

pero mucho de estos 

cultivos llevan 

químicos para la 

eliminación de 

plagas y malezas. 

número de familias 

en esta comuna.  

En el rio también 

existe la pesca de 

camarón en menor 

escala ya que este 

no existe 

abundancia como 

anteriormente 

existían pesca de 

chame, lisas, 

robalos entre otros 

en la  actualidad 

han escaseado por 

la fuerte 

contaminación que 

existe en las aguas.  

Dentro de las zonas 

del manglar, hay la 

captura del 

cangrejo azul y 

jaiba, la cual la 

realizan habitantes 

de Las Gilces y 

personas que 

vienen  de otras 

comunidades. 

 comunitarios 

en las cuatro 

cabañas en 

La Boca, el 

servicio de 

carpas para 

los turistas, 

un hotel 

privado, y 

unas  16 

familias con 

la capacidad 

de 

alojamiento 

las cuales 

ofrecen 

hospedaje 

comunitario  

en  sus 

viviendas, 

que pueden 

hospedar 

unos 80 

turistas. 

fenómeno de 

niño hubo 

muchas pérdidas 

de agriculturas la 

cual les permitió 

ver esta actividad 

como otro 

ingreso 

económico. 

Nota: Información recolectada mediante ficha de diagnóstico de Carla Ricaurte de la comuna Las 

Gilces. Elaborado por la autora de esta tesis Tiffany Sabando 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los visitantes: 

 

Aspecto 1: Datos generales del visitante 

1. ¿Cuál es su edad? 

Tabla N° 1 

ALTERNATIVA Frecuencia  % 

15 a 19 Años 57 15 

20 a 29 Años 88 23 

30 a 39 Años 115 31 

40 a 49 Años 70 19 

50 a 59 Años 31 8 

60 a 69 Años 14 4 

70 a 79 Años  0 0 

80 Años y mas  0 0 

TOTAL 375 100 

 

Grafica N° 1 

 
 Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 
 Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

edad? Los resultados fueron los siguientes: el 30,67% corresponde a que tiene entre 30 a 

39 años, el 23,47% corresponde a que tiene entre 20 a 29 años, el 18,27% tiene entre 40 

a 49 años, el 15,20% entre 15 a 19 años, el 8,27% corresponde entre 50 a 59 años y el 

3,73% entre 60 a 69 años. Datos importantes para identificar cual es el grupo de 

visitantes según edades que podrían visitar la comuna Las Gilces y así identificar el 

canal de promoción más factible para llegar a los posibles turistas.  
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2. ¿Cuál es su sexo? 

 

Tabla N° 2 

 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Hombre  240 60 

Mujer 135 40 

TOTAL 375 100 

 

Grafica N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
          Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

               Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

sexo?; los resultados fueron los siguientes: el 60 % correspondiente que son hombre; el 

40% es de sexo mujer. Esto nos da como resultado que los hombres forman el grupo de 

mayor prioridad en visitar Las Gilces, y es a ellos a quien principalmente debe estar 

enfocado la promoción turística. 
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3. ¿Cuál es su nacionalidad?  

Tabla N° 3 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Nacional 340 92 

Extranjero 35 8 

TOTAL 375 100 

 

Grafica N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

                Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

nacionalidad?; los resultados fueron los siguientes: el 92 % correspondiente que son 

nacionales; el 8% su nacionalidad es extranjero. Este resultado es muy importante 

conocerlo ya que te va a tener como referencia que aunque el mayor porcentaje de 

visitantes son nacionales, existe también visita internacional y es a este grupo al cual 

vamos a enfocarnos para poder capar mayor afluencia de turistas.  
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4. ¿Cuál es su etnia? 

Tabla N° 4 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Mestizo 289 79 

Montubio 86 21 

Indígena 0 0 

Afro ecuatoriano 0 0 

TOTAL 375 100 

 

Grafica N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

                 Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

etnia?; los resultados fueron los siguientes: el 79 % correspondiente que son mestizo; el 

21% su raza es montubia. Es de conocimiento que en el resultado anterior se conoció 

que son los nacionales el mayor grupo de visitantes, es natural que en su mayoría fueran 

de etnia mestiza.  
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5. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla N° 5 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Soltero 165 44 

Casado 127 34 

Viven en pareja 60 16 

Separado 15 4 

Divorciado 8 2 

Viudo 0 0 

TOTAL 375 100 

 

Grafica N° 5 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 
       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

estado civil?; los resultados fueron los siguientes: el 44 % correspondiente a que son 

solteros, el 34% son casado; y el 16% viven en pareja, el 4% son separado y el 2% 

divorciados. Conociendo el estado civil de los visitantes se pude identificar cual grupo 

debe estar orientado los paquetes turísticos, teniendo así el poder de realizar 

promociones turísticas con énfasis en personas solteras.  
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6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Tabla N° 6 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Primaria 33 9 

Secundaria 84 22 

Tercer Nivel 221 59 

Cuarto Nivel 33 9 

Ninguno 4 1 

TOTAL 375 100 

 

Grafica N° 6 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

nivel de educación?; los resultados fueron los siguientes: el 59 % corresponde a que el 

nivel de educación es de tercer nivel, el 22% corresponde a que tiene un nivel de estudio 

es secundaria, el 9% tiene estudio de cuarto nivel y el 9% han terminado la primaria. En 

su mayoría los visitantes de Las Gilces son profesionales que por su educación poseen 

trabajos estables y es por este motivo que tienen ingreso que les permite visitar la 

comuna para el deleite de su gastronomía.  
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7. Existe demanda turística hacia la comuna. Puede contestar esta pregunta por 

observación directa. 

 

Tabla N° 7 

Alternativa Frecuencia % 

Si 200 53% 

No 175 47% 

Total 375 100% 

 

 

Grafica N° 7 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Existe 

demanda turística hacia la comuna. Que para el 53 % respondieron que SI mientras que el 47% 

respondió que No existe afluencia de visitantes al área.  

 

 

 

 

53%

47%

Si No



 

 
51 

 

8. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad. Respuesta obtenida mediante 

pregunta de constancia de los visitantes en regresar a la comunidad.  

 

Tabla N° 8 

Alternativa Frecuencia % 

Permanente (todo el año) 200 53% 

Estacional (sólo por temporadas)  4 1% 

Esporádica (de vez en cuando)  55 15% 

Inexistente  116 31% 

Total 375 100% 

 

 

Grafica N° 8 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Frecuencia 

de la demanda que posee la comuna se pudo observar que para el 53% de los encuestados es 

permanente la visita de turistas, para el 31% siguiente es Inexistente, para el 15% es esporádica 

solo en feriados, mientras que para el 1% es estacional.  
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9. Forma de viaje 

 

Tabla N° 9 

Alternativa Frecuencia % 

Independientes 345 92% 

Organizado (paquetes, “tours) 30 8% 

Total 375 100% 

 

 

Grafica N° 9 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Forma de 

viaje el siguiente resultado, para el 92% correspondiente a 345 visitantes viajan de forma 

independiente y solo el 8% lo realiza de forma organizada mediante tour de viajes o por 

agencias de viajes.  
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10. Con respecto al origen  

 

Tabla N° 10 

Alternativa Frecuencia % 

Internacional  200 53% 

Nacional  75 20% 

Regional 100 27% 

Total 375 100% 

 

 

Grafica N° 10 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 
       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Con respecto 

al origen de turista: se logró conocer que el 53% es de origen Internacional, mientras que el 27% 

es de origen regional y solo el 20% restante es de origen Nacional.  
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11. Con respecto al tiempo de estadía    
 

Tabla N° 11 

Alternativa Frecuencia % 

Turista  80 21% 

Excursionista  295 79% 

Total 375 100% 

 

 

Grafica N° 11 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 
       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Con respecto 

al tiempo de estadía tenemos que el 79% correspondiente a 295 encuestados son excursionistas 

por lo que no están en la comuna más de 8 horas, y solo el 21% de los encuestados 

correspondiente a 80, son turistas que pernoctan en la comuna.  
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12. El gasto promedio diario de los visitantes es:   
 

Tabla N° 12 

Alternativa Frecuencia % 

0 - 25 dólares 193 51% 

26 - 50 dólares 145 39% 

51 - 100 dólares 33 9% 

101 - 200 dólares  4 1% 

más de 200 dólares  0 0% 

Total 375 100% 

 

 

Grafica N° 12 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Con 

respecto al gasto promedio de turista dentro de la comunidad, se pudo ver que el 51% 
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correspondiente a un gasto entre 0 a 25 dólares, para el 39% el gasto promedio es de 26 

a 50 dólares, para el 9% correspondiente a un gasto entre 101 a 200 dólares.  

13. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 

comunidad  
 

Tabla N° 13 

Alternativa Frecuencia % 

Playa la Boca  189 50% 

Manglar La Boca 87 23% 

Gastronomia  89 24% 

Artesanias  7 2% 

Fiestas de la Virgen del 

Carmen  
3 1% 

Total 375 100% 

 

Grafica N° 13 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces 

       Autor: Susana Tiffany Sabando Pin 
 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Indique tres 

razones o atractivos principales por los cuales es visitada la comuna, los turista 

respondieron de la siguiente manera; para el 50% la razón principal es la Playa La Boca, 
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para el 23% es conocer la riqueza que posee el Manglar, para el 24% siguiente es la rica 

gastronomía típica, para el 2% son las artesanías, y solo para el 1% restante son las 

fiestas de la Virgen de Carmen. 

Identificación del perfil de turista que vista la comuna Las Gilces.  

Mediante el análisis realizado en la encuesta se logró identificar el siguiente perfil del 

turista: 

 Características  Porcentajes  

Hombres  60% 

20 a 39 años de edad  54% 

Nacionales  92% 

Mestizo 79% 

Soltero  44% 

Educación universitaria  59% 

Viajan Independientes 92% 

Por la estadía son 

Excursionista 

79% 

Gasto promedio de 0 a 50 

dólares  

90% 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes de la comuna Las Gilces. 

Elaborado por: Susana Tiffany Sabando Pin 

 

El perfil del turista que se evidencia dentro de Las Gilces está orientado a en su mayoría 

hombre que están entre los 20 a 39 años de edad, son nacionales, aunque también se 

evidencia visita de turista internacional, es de estado civil soltero y tiene una educación 

universitaria de tercer nivel y cuarto nivel, por lo general viaja de forma independiente y 

por su estadía se lo considera excursionista por lo que no está en el lugar por más de 8 

horas y su gasto promedio dentro de la comuna esta entre los 0 a 50 dólares por persona 

diarios.  
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Resultados Objetivo #2  

b) Identificar mediante inventario los recursos turísticos naturales y culturales 

con potenciales de la comuna Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo. 

Para la identificación de los recursos turísticos se utilizó la investigación de campo, que 

permitió observar y enlistar los atractivos de la comuna Las Gilces.  

FICHA DE ATRACTIVO TURISTICO 

Nombre del atractivo Playa La Boca 

Categoría Sitio Natural 

Tipo Costa o Litoral 

Subtipo Playa 

Ubicación Comuna Las Gilces 

Usos / Simbolismo 

Balneario turístico, Pesca artesanal. 

Recreación Deportes de playa y marinos 

Construcción de camaroneras. 

Esparcimiento: caminata, deportes, pesca 

deportiva, paseo en bote. 
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FICHA DE ATRACTIVO TURISTICO 

Nombre del atractivo Estuario del Río Portoviejo  

Categoría Sitio Natural 

Tipo Costa o Litoral 

Subtipo Estuario 

Ubicación Comuna Las Gilces 

Usos / Simbolismo 

Recreación- baño, Deportes de Arena,  

Deportes de agua, Disfrute de sol y 

playa 
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FICHA DE ATRACTIVO TURISTICO 

Nombre del atractivo Manglar la Boca  

Categoría Sitio Natural 

Tipo Costa o Litoral 

Subtipo Estuario 

Ubicación Comuna Las Gilces 

Usos / Simbolismo 
Recreación- baño, Deportes de Arena,  

Deportes de agua, Disfrute de sol y playa 
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FICHA DE ATRACTIVO TURISTICO 

Nombre del atractivo Iglesia del Carmen  

Categoría Manifestación cultural 

Tipo Historia  

Subtipo Arquitectura religiosa 

Ubicación Comuna Las Gilces 

Usos / Simbolismo 

Iglesia de la comunidad que venera a la 

Virgen del Carmen, celebran su fiesta 

patronal el 16 de Julio con bandas de 

pueblo, fiesta, comidas típicas. 
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FICHA DE ATRACTIVO TURISTICO 

Nombre del atractivo Plato tradicional Ceviche de pichagua 

Categoría Manifestación cultural 

Tipo Etnografías  

Subtipo Comidas y bebidas  

Ubicación Comuna Las Gilces 

Usos / Simbolismo 

La Pinchagua o también llamada sardina 

es una variedad de pez que se reproduce 

en grandes cantidades en esta zona, toda 

su carne está incrustada totalmente de 

espinas muy finas. Se filetea la 

Pinchagua y se corta en cuadritos, se 

curte con limón y las espinas se 

deshacen, luego se lo prepara al gusto. 

Es un alimento con alto grado en 

proteínas. 
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FICHA DE ATRACTIVO TURISTICO 

Nombre del atractivo 
Artesanías Elaboradas con concha y 

arena 

Categoría Manifestación cultural 

Tipo Etnografías  

Subtipo Artesanías  

Ubicación Comuna Las Gilces 

Usos / Simbolismo 

Laboriosas piezas cubiertas con arena y 

conchas del mar son hechas por las 

señoras de esta comunidad que usan 

como base materiales de plástico 

reciclados. Cajitas, joyeros, candelabros, 

carteras y más objetos que hacen con 

sus hábiles manos. 
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FICHA DE ATRACTIVO TURISTICO 

Nombre del atractivo Pampas Salineras  

Categoría Manifestación cultural 

Tipo Realizaciones técnicas y científicas  

Subtipo Explotaciones Mineras. 

Ubicación Comuna Las Gilces 

Usos / Simbolismo 

Los pozos de sal han sido sustento para 

muchas familias de la comunidad, este 

trabajo lo realizan de manera artesanal y 

actualmente existen centros de acopio para 

lo cual existe un proyecto de venta de sal, 

en envase y con su respectiva marca, para 

ser comercializada en el sector. 
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Resultados Objetivo #3 

• Identificar las estrategias para el diseño de una propuesta de turismo 

comunitario que fomente el desarrollo de toda la comuna Las Gilces. 

Al finalizar la investigación se pudo obtener que la comuna Las Gilces posee un 

excelente potencial en cuanto al turismo y ha estado desarrollándose de forma correcta, 

basándonos en criterios de desarrollo turístico como número de visitantes, lugares de 

restauración, establecimientos de alojamiento que dentro de la comuna están acordes 

para recibir visitantes, es por esto que se pudo tener como resultado que dentro de esta 

comuna, se cuenta con 26 restaurante 16 alojamientos, además de esto posee recursos 

turísticos que pueden llegar hacer de gran interés para los visitantes que llegan a la 

comuna.  

La comuna Las Gilces cuenta con atractivos de alto interés para los visitantes que 

llegan al sitio tales como La playa La Boca, El Manglar La Boca, y sus manifestaciones 

culturales, recursos que actualmente están dando a la comuna el título de Centro 

Turístico Comunitario. Además de todos los recursos con los que cuenta la comuna son 

un punto a favor de esta para el desarrollo turístico local.  

Uno de los reconocimientos con los que cuenta la comuna Las Gilces es ser un 

Centro Turistico Comunitario, titulo obtenido en 2015 por el MINTUR, siendo en único 

en Manabí con esta distinción.  

Al analizar cada una de estas actividades dentro de la comuna se llegó a tener como 

resultado la propuesta titulada “Creación de material audio visual para la promoción 

turística de la comuna Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo”, la 

misma que se detalla a continuación en el diseño de la propuesta. 

La fundamentación para esta propuesta está en el estudio realizado en el 

levantamiento de información, que fue de mucha importancia para poder tomar 

decisiones en cuanto al tema de propuesta sugerida para el mejor desarrollo de la 

comuna viendo las ventajas de su implementación a futuro, donde se aproveche los 

recursos y el personal turístico que está trabajando para brindar un servicio de calidad.  

Cabe recalcar que la comuna Las Gilces de la parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo cuenta con algunos atractivos naturales y culturales que hacen de este lugar 

un sitio acogedor para los visitantes y turistas, sabiendo considerar que esta 
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acompañado de una rica gastronomía típica de la zona, para el deleite de los paladares 

más exigentes.  

 

Llegando a tener en cuenta que la comuna Las Gilces tiene un interés turístico muy 

marcado la cual lo hace uno de los pilares fundamentales en su economía. 

 

Teniendo como atractivo principal la playa La Boca y el estuario del Rio Portoviejo 

atractivos de alto interés para quienes visitan la comuna, siendo el estuario del rio un 

sitio de interés en la regeneración al realizarse estudios por la fundación Donaciones 

para la pureza de sus aguas.  

 

 

 

Las estrategias idóneas para identificar la propuesta de desarrollo turístico para 

Las Gilces: 

 

 

Estrategia N° 1 Diseño de la marca turística de Las Gilces  

Detalle Elaboración de la marca turística para difundir de mejor manera 

el sitio por ende lograr el reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

Acción  Crear por medio de un diseñador gráfico la marca turística de Las 

Gilces y realizar gigantografías para ubicarla dentro de la misma 

y en sitios estratégicos. 

Presupuesto  $150 

Fuente: Diagnóstico realizado dentro de la comuna Las Gilces. 

Elaborado por: Susana Tiffany Sabando Pin 

 

 

Estrategia N° 2 Elaborar impreso de la marca y difundir dentro de la 

cabecera cantonal para mejorar la afluencia de visitantes 

dentro de la comuna Las Gilces  

Detalle Elaboración del material impreso para entregar dentro de la 

cabecera cantonal.  

Acción  Difundir mediante volanteo la entrega de la marca de Las Gilces 

para captar mayor número de visitantes.  

Presupuesto  $80 

Fuente: Diagnóstico realizado dentro de la comuna Las Gilces. 
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Elaborado por: Susana Tiffany Sabando Pin 

 

 

 

Estrategia N° 3 Elaboración de material audio visual con los mejores paisajes 

de la comuna y difundir mediante redes sociales.  

Detalle Contratar mediante un experto en elaboración de videos 

promocionales para crear propaganda de la comunidad y dando 

realce a sus bondades.   

Acción  Crear videos promocionales y difundirlos mediante redes 

sociales y la página de la comunidad.   

Presupuesto  $200 

Fuente: Diagnóstico realizado dentro de la comuna Las Gilces. 

Elaborado por: Susana Tiffany Sabando Pin 

 

 

Estrategia N° 4 Realizar eventos gastronómicos y difundir la invitación para 

captar a los visitantes.  

Detalle Organizar ferias gastronómicas donde se ponga en valor los 

platos típico más representativos del lugar y sean adquiridos por 

los visitantes y turistas.    

Acción  Crear ferias gastronómicas dentro de la comuna Las Gilces y 

difundir la invitación para captar visitantes y turistas.    

Presupuesto  $100 

Fuente: Diagnóstico realizado dentro de la comuna Las Gilces. 

Elaborado por: Susana Tiffany Sabando Pin 
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Conclusiones  

• Luego de realizar el diagnóstico de la situación actual de la comuna Las Gilces 

se pudo identificar toda la planta turística que posee para el acoger a los 

visitantes que llegan a la comuna. Además de conocer que dentro de la comuna 

el perfil del visitante se caracteriza por en un 31% personas entre 30 a 39 años 

seguidos de un 23% correspondiente a personas entre 20 a 29 años; así también 

se conoció una predominante visita de hombres correspondiendo a un 60% de 

los encuestados y solo el 40% mujeres; en un 92% de los visitantes son de 

origen nacional y solo el 8% son de origen internacional siendo este un punto 

débil que debe ser tomado en cuenta para enfocar en traer este segmento de 

mercado; se logró comprobar que en su mayoría los visitantes son solteros 

correspondiendo a un 44% del total de visitantes encuestados; en cuanto al nivel 

de educación se identificó el 59% de los encuestados son profesional, este 

apartado se evidencia al identificar el gasto de estadía el 90% tiene un gasto 

entre 0 a 50 dólares. Además, se identificó que existe afluencia permanente de 

visitantes durante todo el año hacia la comuna. Por lo cual el turista que visita 

Las Gilces es un turista de sol y playa que gusta de disfrutar de la gastronomía 

tradicional.  

 

• Al realizar un inventario de recursos turísticos se logró identificar que dentro de 

la comuna Las Gilces, cuenta con La Playa La Boca, el manglar La Boca, El 

Desemboque del Rio Portoviejo, la gastronomía entre ellos el ceviche de 

pinchagua, la iglesia de la Virgen del Carmen y, las pampas salineras, recursos 

muy importantes para el desarrollo de la actividad turística. Teniendo finalmente 

que se realizó 1 inventario de recursos turísticos, y 1 listado de planta turística 

mediante la entrevista realizada al presidente de la comuna, la misma que 

fortalece la resolución de la problemática de la comuna al evidenciar que existen 

los recursos para poder desarrollar un turismo comunitario de forma eficaz para 

el empoderamiento en esta área de su economía.  

 

• Al finalizar se logró reconocer las estrategias con las que cuenta la comuna Las 

Gilces para identificar la mejor manera de aportar a la comuna con una 

propuesta de desarrollo turístico comunitario titulada “Creación de material 
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audio visual para la promoción turística de la comuna Las Gilces de la parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo” el mismo que permitirá potenciar el desarrollo 

turístico en toda la comuna y beneficiará a todos en general. Sabiendo de 

antemano que existe un potencial eficaz para el desarrollo turístico. 
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CRONOGRAMA 

  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PERIODO ACADÉMICO Total actividad 

Propuesta de turismo comunitario en la comuna Las Gilces de la 

Parroquia Crucita del Cantón Portoviejo – Manabí – Ecuador  

ENERO FEBRERO MARZO 

M
E

S
E

S
 

% 
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Determinar un área y tema a investigar                             1 2 

2 Escoger director o tutor de tesis                             1 3 

3 Identificar el lugar de la investigación                              1 2 

4 Presentación de la propuesta en el departamento                             1 3 

5 Tomar la aprobación de la propuesta                             1 3 

6 Hacer los ajustes necesarios                              1 3 

7 Planear el cronograma realista                             1 2 

8 Revisión de bases teóricas de turismo comunitario                              1 5 

9 Analizar los avances con el director o tutor de tesis                             1 2 

10 Adaptar los documentos del trabajo de campo                             1 5 

11 Preparar los archivos de la investigación                              1 3 

12 Adecuar los instrumentos para la recolección de información                             1 5 

13 Revisar los documentos con el tutor de tesis                             1 2 

14 Trabajo de campo en la comunidad las Gilces                              1 5 

15 Identificar los atractivos turísticos del área                             1 5 

16 Trabajo de campo                             1 5 

17 Evaluar las potencialidades turísticas de la zona                             1 5 

18 Iniciar el análisis de los datos                              1 5 

19 Concretar la propuesta                              1 5 

20 Redactar la propuesta                             1 5 

21 Revisar avances con el tutor de tesis                             1 5 

22 Revisar la bibliografía                             1 5 

23 Revisar la propuesta                              1 2 

24 Escribir el resumen                              1 3 

25 Depositar tesis                             1 3 

26 Defender la tesis                             1 2 

27 Presentar la edición final                             1 5 

28 TOTAL                              27 100% 
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XI. PROPUESTA 

 

11.1 Título de la propuesta 

 

Creación de material audio visual para la promoción turística de la comuna Las Gilces 

de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo 

 

11.2 Objetivo General 

 

Elaborar un video turístico para la promoción de los atractivos de la comuna Las Gilces 

de la Parroquia Crucita del cantón Portoviejo.  

 

11.3 Objetivo Especifico 

 

• Realizar un guion para el mejor entendimiento de los recorridos que se pueden hacer 

dentro de la comuna Las Gilces.  

 

• Elaborar mediante el Guion un video de promoción sobre los atractivos con los que 

cuenta la comuna.  

 

11.4 Procedimiento Operativo 

 

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el objetivo general y los 

específicos. Así como la metodología y métodos de gestión con sus respectivas 

actividades para lograr su cumplimiento. 

 

11.5 Metodología del Trabajo 

 

Para el cumplimento de los objetivos de esta propuesta e implementar acciones que 

permitan analizar cada actividad y se pueda llegar a fundamentar todo.  

 

Capacitar en  

 

• Atención al cliente  
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• Presentación de platos típicos. 

• Utilización de herramientas audiovisuales para desarrollar el turismo y su 

promoción turística.  

 

 

Al realizar cada una de estas actividades se debe de medir el nivel de interés que tienen 

los visitantes en el video promocional he ir actualizándolo dependiendo de cómo va 

mejorando la actividad turística en el área.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE LA COMUNA 

“LAS GILCES” 

La presente encuesta servirá como soporte para la realización del proyecto “PROPUESTA DE 

TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA 

CRUCITA DEL CANTÓN PORTOVIEJO, MANABÍ - ECUADOR”, proyecto de 

investigación previo a la obtención del título de Ingeniera en Ecoturismo. 

 

Objetivo: Identificar el tipo de visitante que llega a la comuna Las Gilces de la parroquia 

Crucita.  

 

1. Existe demanda turística hacia la comuna. Puede contestar esta pregunta por 

observación directa. 

  

1. Sí  

2. No 

2. La comuna tiene una demanda diaria aproximada de: (puede hacer un cálculo por 

observación directa o puede preguntar a informantes clave; escribir en números el 

resultado).  

  

______________________ Visitantes de lunes a viernes  

______________________ Visitantes los días sábado  

______________________ Visitantes los días domingo 

______________________ Visitantes los días feriados  

 

Fuente de información:_____________________________________________ 

 

3. Frecuencia de la demanda que posee la comuna (puede hacer un cálculo por 

observación directa o puede preguntar a informantes clave). 

  

1. Permanente (todo el año)  

2. Estacional (sólo por temporadas)  

3. Esporádica (de vez en cuando)  

4. Inexistente  
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4. Forma de viaje. Marcar con una x la respuesta correcta (puede hacer un cálculo en 

porcentaje con base en encuesta o preguntas a informantes clave). 

  

1. Independiente  

2. Organizado (paquetes, “tours”)  

 

5. Tipo de demanda que posee la comunidad. (Si dispone de datos cuantitativos, marque la 

respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X).  

  

A) con respecto al origen  

     

1. Internacional  

2. Nacional  

3. Regional  

B) con respecto al tiempo de estadía    

     

1. Turistas  

2. Excursionistas 

 

6. El gasto promedio diario de los visitantes es: (escriba la respuesta en dólares). 

          USD  

1. Turistas  

2. Excursionistas 

 

7. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la comunidad 

(puede contestar esta pregunta por observación directa, a través de un taller, por 

percepción comunitaria o a través de encuestas a los visitantes). 

1.- __________________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________________ 
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8. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son: (Si dispone de datos 

cuantitativos, marque la respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X).  

  

 TIPO DE SERVICIO  

1. Alojamiento  

2. Restaurantes  

3. Kioscos de comida  

4. Bares  

5. Servicio de guianza local  

6. Otro_________________________  

7. Ninguno 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES DE LA COMUNA 

“LAS GILCES” 

La presente encuesta servirá como soporte para la realización del proyecto “PROPUESTA DE 

TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA 

CRUCITA DEL CANTÓN PORTOVIEJO, MANABÍ - ECUADOR”, proyecto de 

investigación previo a la obtención del título de Ingeniera en Ecoturismo. 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES 

1. DATOS GENERALES 

1.1.  Ubicación de la comunidad 

Nombre de provincia:   _______________________________________ 

Nombre de cantón:  _______________________________________ 

Nombre de parroquia:   _______________________________________ 

Nombre de comunidad:  _______________________________________ 

1.2. Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano.  

(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC)  

__________________________Fuente ______________________________________. 

 

2. OFERTA DE SERVICIOS  

2.1.  Alojamiento  

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la comunidad. 

 

1. Hoteles      5. Moteles  

2. Hosterías      6. Hospederías comunitarias  

3. Hostales      7. Camping  

4. Pensiones      8. Otro_______________________  

 

2.2. Alimentación  

  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la 

comunidad. 

 

# # 

# # 
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1. Restaurantes     4. Bares  

2. Cafeterias      5. Cantinas  

3. Fuentes de soda     6. Kioskos de comida  

       7. Otros________________________  

2.3. Esparcimiento  

  

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la comunidad.  

   

1. Discotecas      3. Instalaciones deportivas  

2. Cines/ teatros     4. Bingos  

       5. Otros  

2.4. Otros servicios  

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la comunidad.  

   

1. Agencias de viaje     4. Guías de turismo  

2. Operadoras     5. Bancos  

3. Información al turista    6. Cajeros automáticos  

       7. Otros 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  

 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 

3.1. Distancias  

 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más cercano o 

ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de recorrido y medio de transporte. 

 

 

 

 

B
u
s 

 

C
am

io
n

et
a 

L
an

ch
a 

C
an

o
a 

A
v
ió

n
 

A
v
io

n
et

a 

B
es

ti
a 

 

C
am

in
an

d
o

  

        

# # 

# 
# 
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Distancia a la cabecera  

parroquial 

(Km):___________  

Distancia a la cabecera 

cantonal (km):___________ 

 

 

 

       

 

 

3.2. Principales vías de acceso a la comunidad:  

 

1. Pavimentada/ asfaltada     6. Fluvial  

2. Adoquinada      7. Marítima  

3. Empedrada      8. Aérea  

4. Lastrada        9. Sendero  

5. De tierra (carrosable)     10. Otro__________________ 

 

3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización:  

  

a) VIAL       b) TURÍSTICA  

1. Sí         1. Sí  

2. No         2. No  

 

 

3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede marcarmás 

de una opción):  

  

1. Bus        5. Canoa  

2. Camioneta       6. Avión  

3. Taxis       7. Avioneta  

4. Lancha       8. Ninguno  

        9. Otro______ 

 

# # 
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3.5. En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte (puede 

marcar más de una opción):  

  

1. Bus       5. Marítimo  

2. Camioneta      6. Fluvial  

3. Camiones      7. Lacustre  

4. Taxis      8. Aéreo  

       9. Otro______ 

3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad  

 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

terminal 

Tipo de transporte 

(marque con una x) 
Frecuencia 

del servicio 

Tipo de 

vehículo 

Local  Intercantonal  

      

      

      

      

      

 

3.7. Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 

cualquier tipo de transporte motorizado  

______________ Km.   

   

   

COMUNICACIONES 

 

3.8. Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X  

  

1. SÍ  

2. NO  
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3.9. La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a _______ Kms. 

 

3.10. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad:  

1. Sí  

2. No  

 

3.11. En la comunidad existen __________________cabinas de servicio telefónico para uso 

público.  

  

3.12. En la comunidad existen ____________________ cibercafés o establecimientos de 

uso público de Internet.  

  

 3.13. Existe oficina de correos en la comunidad:  

 

1. Sí  

2. No 

SANIDAD 

  3.14. Existe red de agua entubada:  

 

1. Sí    ________% de la población con agua entubada  

2. No   

  

  3.15. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución:  

  

1. Sí  

2. No  

 

 3.16. Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume:  

  

1. Red pública      6. Pozo  

2. Pila o llave pública      7. Río, vertiente, acequia  
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3. Otra fuente por tubería     8. Agua lluvia  

4. Carro repartidor      9. Otro__________________ 

5. Triciclo   

 

 3.17. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la información 

preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal).  

  

1. Sí   _____________% de la población con alcantarillado  

2. No   

 

 3.18. En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden obtener la información 

preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal).  

 

1. Excusado y alcantarillado  

2. Letrina  

3. Aire libre, río, estero  

4. Pozo séptico  

5. Pozo ciego  

6. Otro____________________________  

 

 3.19. Cómo elimina la basura la mayoría de la población:  

 

1. Carro recolector  

2. Se quema  

3. Se entierra  

4. 0tro ____________________________  

  

 3.20. Existen establecimientos de salud en la comunidad:  
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1. Sí  

2. No  

 3.21. Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de una casilla si 

es necesario.  

 

 Cuantos       Cuantos 

1. Parteras capacitadas    9. Hospital público 

2. Parteras no capacitadas    10. Dispensario público 

3. Promotores de salud    11. Unidad móvil  

4. Curandero tradicional    12. Consultorio privado 

5. Shaman      13. Clínicas 

6. Botiquin comunitario    14. Hospital privado 

7. Sub-centro de salud    15. Farmacia 

8. Centro de salud     16. Otro  

  

 3.22. Si no hay establecimientos de salud en la comunidad.  

 

1. A cuál establecimiento asisten para atender su salud _________________________________ 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cuál pertenece  

el establecimiento de salud       _________________________________ 

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km). _________________________________ 

 

ENERGÍA 

 3.23. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad:  

 

1. Sí  

2. No  

  

3.24. Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _________ Km.  
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 3.25. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________.  

  

 3.26. Existen gasolineras en la comunidad  

  

1. Sí      ¿Cuántas?  

2. No   

 

 3.27. Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 

  

4. Gobernanza  

4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo: 

nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se recibió el apoyo de las 

mismas. Puede obtener información en municipios, juntas parroquiales o el líder de la 

comuna. 

  

Institución  Nombre  Desde  Hasta  Actividad  

Nacionales      

    

    

    

    

Internacionales      

    

    

    

 

4.2. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el año en que 

se empezó o empezara a ejecutar.  

  

Si  Plan Año 
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No   

 

 

5. COMUNIDAD RECEPTORA  

 

5.1. A qué actividades económicas principales se dedica la población  
1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, Ganadería    6. Servicios comunales, sociales y Personales  

2. Explotación de minas y canteras      7. Transporte y comunicación  

3. Industrias manufactureras             8. Establecimientos financieros  

 3.1 artesanías                  9. Comercio  

4. Electricidad, gas y agua             10 Turismo, hoteles y restaurantes  

5. Construcción                  11 actividades no especificadas________ 

 

Fuente:_______________________________________________________________________ 

  

5.2. ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad?  

Nómbrelas.  

 

1.- __________________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________________ 

 

Fuente:_______________________________________________________________________ 

 

5.3. Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).  

  Para contestar esta pregunta se encuestó a ____ _ personas.  

                                Porcentaje% 
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1. Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o escrito,  

Establecimientos con documentos en regla)  

  

2. Empleos informales en turismo (vendedores informales, prestadores de 

Servicios sin documentos en regla o sin permisos de funcionamiento)  

  

 

5.4. Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno si así 

fuere el caso.  

  

1. Trabajo en grupo  

2. Minga  

3. Asamblea comunitaria  

4. Otras  

 

Comentarios:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.5. Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los Planes 

Estratégicos locales con:  

 

               SI   NO  

1. Municipio  

2. Gobierno provincial 

 

5.6. Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede preguntar 

dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el 

número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta 

respuesta a través de un taller).  

 

                    # de personas  

 1. Inglés  
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2. Capacidad o experiencia en guianza  

3. Cocina  

4. Contabilidad / administración  

5. Otra 

 

5.7. Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede preguntar 

dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el 

número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta 

respuesta a través de un taller). Para contestar esta pregunta se encuestó 

a________________- personas.  

  

                                 % relativo 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo 

(es considerado en planes, políticas, hay asociaciones de prestadores de 

servicios turísticos, etc.)  

 

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional (La 

comunidad se dedica a la actividad turística solamente durante temporada 

alta, en temporada baja se dedica a otras actividades)  

 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística (La 

comunidad no contesta preguntas relacionadas al turismo, no opinan)  

 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad (La 

comunidad rechaza el desarrollo turístico, considera que es peligroso, no 

cree que solucione sus problemas económicos) 

 

 

 

5.8. Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo turístico de la 

comunidad. Se pueden identificar también necesidades de capacitación de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la pregunta (5.6). 

 

Comentarios:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Certificado de la comuna Las Gilces como Centro Turístico Comunitario.  
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Evidencia fotográfica del levantamiento de información: Entrevista con el Anl. Sist. 

Jonathan Cedeño Muñoz Secretario General del GAD Parroquial Rural de Crucita, a 

quien se le realizó la encuesta para determinar varios componentes claves para la 

elaboración del proyecto de investigación. 

 

Evidencia fotográfica del levantamiento de información: Presentación del proyecto de 

investigación a el Sr. Ángel García presidente de la comisión de turismo de la zona, en 

la casa comunal de la Gilces. 



 

90 
 

 

Evidencia fotográfica del levantamiento de información: Encuesta a los turistas del 

proyecto de investigación “Propuesta de turismo comunitario en la comuna las Gilces 

de la Parroquia Crucita del cantón Portoviejo, Manabí - Ecuador”. 

  

Evidencia fotográfica del levantamiento de información: Socialización del proyecto de 

investigación a los representantes de las comisión del cabildo en la comuna las Gilces.  
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