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INTRODUCCIÓN 

El turismo ha ganado un amplio espacio en la actualidad convirtiéndose en referente en 

todo el mundo, esto gracias a su constante crecimiento que mantiene, este criterio lo ratifica 

Rossana, (2020), “En las últimas décadas, el turismo ha tenido un gran crecimiento debido a 

que su desarrollo, influye en el progreso de las comunidades”. 

Las fuertes tendencias a nivel mundial dejan en manifiesto la importancia que trae consigo 

el desarrollo de las actividades turísticas, millones de personas han adoptado dentro de sus 

preferencias el viajar, puesto que el conocer nuevos lugares brinda a los viajeros experiencias 

diferentes y atractivas, según Díaz (2019) manifestó que, “El turismo está desempeñando un 

papel cada vez más importante en la economía global e inclusive está superando las 

expectativas de los expertos”. 

En este contexto, Mullo Romero, Vera Peña, & Guillén Herrera, (2019), quienes citan a 

(Solís Carrión, 2017) en donde se mencionó que: 

El turismo comunitario es una actividad que genera beneficios económicos para las 

comunidades involucradas y que a su vez contribuye a la conservación y fortalecimiento 

de su diversidad étnica y cultural, puesto que, permite a las familias locales diversificar 

su economía y mejorar su calidad de vida. 

En el marco de las problemáticas que han afectado a las actividades económicas en los 

diversos lugares en el país, se han apostado a distintos medios de producción o de servicios 

que contribuyan a contrarrestar estos inconvenientes por los que ha estado sufriendo (crisis 

económica, crisis política etc.), o de una u otra forma a reactivar la economía y que les 

permita generar ingresos económicos. Uno de los sectores que más se ha tomado en cuenta 



VIII 
 

 

es el sector turístico, ya que esta industria por medio de sus actividades genera grandes 

ingresos económicos, aumenta el ingreso divisas y dinamiza la economía de los sectores. 

La parroquia Pedro Pablo Gómez es uno de los sitios a nivel nacional que también ha 

sufrido por los estragos que han causado las problemáticas económicas, así como es la crisis 

sanitaria frente al Covid 19 que atraviesa el país y el mundo. Esta comunidad en conjunto 

con sus integrantes apuestan por este sector e intentan convertirlo en un potencial turístico 

por medio del turismo comunitario, que no solo ayude a reactivar economía sino que también 

se convierta en un destino turístico muy reconocido y preferido por los turistas a nivel 

nacional e internacional, ya que posee grandes atractivos (cascadas, museo arqueológico, 

petroglifos, especies y lugares atractivos, entre otras), los cuales deben ser aprovechados al 

máximo por la comunidad y que de esta manera se logre un mejor desarrollo socioeconómico 

y así alcanzar un mejor estatus en su calidad de vida. 

En base a lo señalado permitió considerar el desarrollo del presente trabajo de 

investigación titulado “El turismo comunitario y su influencia en la reactivación económica 

de los habitantes de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez”, cuyo objetivo es: demostrar de 

qué manera el turismo comunitario influye en la reactivación económica de los habitantes de 

la parroquia rural Pedro Pablo Gómez. El presente proyecto investigativo está estructurado 

en doce epígrafes que se detallan a continuación. 

En el primer epígrafe hace referencia al título del proyecto de investigación, el segundo 

describe la problemática del tema a investigar, en cual se establecen la pregunta principal y 

las subpreguntas. 
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Con respecto al tercer punto se establecen el objetivo principal, y los objetivos específicos, 

en cuanto epígrafe se realiza la justificación, en el quinto punto se desarrolla el teórico, el 

cual está estructurado por los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual los cuales 

hacen referencia a las variables de estudio. 

El sexto epígrafe se puntualiza la hipótesis general y específica, en el séptimo punto se 

fundamenta la metodología y las técnicas a utilizar en el proyecto de la investigación, así 

como la población, muestra y recursos empleados para el desarrollo de la investigación  

En el octavo epígrafe se especifica el presupuesto para el desarrollo del proyecto, en el 

noveno punto se detallan los resultados producto de la tabulación y análisis de la información 

y los obtenidos de las encuesta realizada y aplicada al sector turístico del cantón Puerto 

López, además se realizó la discusión, las conclusiones y recomendaciones. 

El décimo punto se detalla el cronograma de actividades, en el siguiente punto de detalla 

la bibliografía y el décimo segundo epígrafe se encuentran los anexos. 
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RESUMEN  

El turismo rural comunitario representa una oportunidad de generación de ingresos y de 

desarrollo para comunidades rurales con atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales.  En este contexto en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez se han realizados 

iniciativas de turismo comunitario que a pesar de los esfuerzo de sus pobladores que se 

dedican a esta actividad se le han presentado algunas problemáticas, destacándose la 

emergencia sanitaria del Covid- 19 y la deficiente adaptación de las actividades turísticas 

comunitarias enfocadas a este nuevo entorno disruptivo que ha afectado este sector 

económico, así como el poco apoyo por parte de instituciones del estado por promover a la 

comunidad como un potencial turístico, la débil formación académica de los habitantes, con 

relación a lo mencionado se realizó el presente trabajo investigativo, teniendo como objetivo 

demostrar de qué manera el turismo comunitario influye en la reactivación económica de los 

habitantes de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez. En la investigación se utilizó los 

métodos deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, además de técnicas para la 

recopilación de información como la encuesta, entrevista  y observación misma que 

facilitaron la obtención de información relevante descritas en los resultados, en este contexto 

se obtuvo que 42% manifiesta que no cuenta con una buena promoción del turismo 

comunitario, 33% menciona que el turismo contribuye al desarrollo socioeconómico de la 

parroquia y que las cascadas de La Cabuya,  Maryland y la comuna Casas viejas tienen un 

potencial para desarrollar el turismo comunitario por su riqueza natural y cultural 

respectivamente. 

Palabras Claves: Comunidad, Cultura, Desarrollo participativo, Turismo  
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SUMMARY 

Rural tourism represents an opportunity for income generation and development for rural 

communities with natural and cultural tourist attractions.   In this context,  in the parroquia 

Pedro Pablo Gomez, it has been done initiatives about communities tourism,  with efforts of 

its inhabitants who are dedicated to this activity, it has presented some problems, such as the 

health emergency of Covid-19 and the deficient adaptation of community tourism activities 

focused on this new disruptive environment that has affected this economic sector, as well as 

the little support from state institutions to promote the community as a tourist potential, the 

weak academic training of the inhabitants, in relation to the aforementioned the present 

research work was carried out, aiming to demonstrate how community tourism influences 

the economic reactivation of the inhabitants of the rural parroquia Pedro Pablo Gómez. In 

the research,  deductive, inductive, bibliographic and statistical methods were used, in 

addition to techniques for the collection of information such as the survey, interview and 

observation itself that facilitated the obtaining of relevant information described in the 

results, in this context it was obtained that 42% state that it doesn´t have a good promotion 

of community tourism, 33% say that tourism contributes to the socioeconomic development 

of the parroquia and that the waterfalls of La Cabuya, Maryland and the Casas Viejas 

commune have a potential to develop community tourism for their natural and cultural 

affluence respectively. 

 

Keywords:  Community, Culture, Participatory development, Tourism. 

 

 



XII 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ........................................................................................ III 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR .................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. V 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... VI 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... VII 

RESUMEN ................................................................................................................................... X 

SUMMARY ................................................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE GRÁFCOS ............................................................................................................ XV 

I. TEMA ................................................................................................................................... 1 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 2 

a. Definición del problema ................................................................................................... 2 

b. Planteamiento del Problema ............................................................................................ 4 

c. Delimitación del problema ............................................................................................... 5 

III. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 6 

3.1. Objetivo General .......................................................................................................... 6 

3.2. Objetivos Específicos .................................................................................................... 6 

IV. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 7 

V. MARCO TEÓRICO............................................................................................................. 9 

5.1. Antecedentes ................................................................................................................. 9 

5.2. Bases teóricas .............................................................................................................. 14 

5.3. Marco conceptual ....................................................................................................... 33 

VI. HIPÓTESIS .................................................................................................................... 35 

6.1. Hipótesis General ........................................................................................................ 35 

6.2. Hipótesis Específicas ................................................................................................... 35 

VII. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 36 

7.1. Métodos ....................................................................................................................... 36 

7.2. Técnicas....................................................................................................................... 36 



XIII 
 

 

7.3. Población ..................................................................................................................... 37 

7.4. Recursos ...................................................................................................................... 38 

VIII. PRESUPUESTO ......................................................................................................... 39 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................... 40 

9.1. Resultados ................................................................................................................... 40 

9.2. Discusión ..................................................................................................................... 45 

9.3. Conclusiones ............................................................................................................... 49 

9.4. Recomendaciones ........................................................................................................ 51 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................. 53 

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 54 

XII. ANEXOS ......................................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Sexo .................................................................................................................. 60 

Tabla 2: Edad .................................................................................................................. 61 

Tabla 3: Instrucción ........................................................................................................ 62 

Tabla 4: Conocimiento del Turismo Comunitario ............................................................ 63 

Tabla 5: ¿Se han realizado proyectos que impulsen la actividad turística en la comunidad?

 ........................................................................................................................................ 64 

Tabla 6: ¿Considera ud. que la comunidad se interesa por el desarrollo de actividades 

turísticas? ......................................................................................................................... 65 

Tabla 7: ¿Las asociaciones reciben apoyo por parte de las entidades públicas y privadas? 66 

Tabla 8: De las siguientes instituciones ¿Cuál de ellas les brinda constante apoyo? ......... 67 

Tabla 9: ¿Cuál es la principal problemática que afronta la comunidad? ........................... 68 

Tabla 10: ¿Cree usted que el turismo comunitario es importante para la reactivación 

económica en la parroquia Pedro Pablo Gómez? .............................................................. 69 

Tabla 11: ¿Qué otra actividad a parte del turismo comunitario usted realiza? .................. 70 

Tabla 12: ¿Por qué cree que es importante el turismo comunitario? ................................. 71 

Tabla 13: ¿En qué ha beneficiado a la comunidad el desarrollo de actividades turísticas? 72 

Tabla 14: ¿Cuáles son sus expectativas acerca de la práctica del turismo comunitario como 

medio de reactivación económica? ................................................................................... 73 

Tabla 15: ¿Qué tipo de actividad turística ofrece usted a los turistas? .............................. 74 

Tabla 16: ¿Cuál es el lugar turístico más visitado en Pedro Pablo Gómez? ...................... 75 

Tabla 17: ¿Qué es lo que más le atrae al turista?.............................................................. 76 

Tabla 18: ¿El implemento del turismo comunitario en que lo beneficiaría? ..................... 77 

Tabla 19: ¿En qué destinaría los ingresos económicos que percibe? ................................ 78 

Tabla 20. ¿Cuáles son los ingresos promedios anuales que perciben las asociaciones 

dedicadas al turismo comunitario? ................................................................................... 79 

Tabla 21. Capacitaciones recibidas .................................................................................. 80 

Tabla 22. Cantidad de turistas que visitan a parroquia Pedro Pablo Gomez anualmente ... 81 



XV 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFCOS 

 

Ilustración 1: Sexo ..................................................................................................................... 60 

Ilustración 2: Edad ..................................................................................................................... 61 

Ilustración 3: Instrucción ............................................................................................................ 62 

Ilustración 4: Conocimiento del Turismo Comunitario ................................................................ 63 

Ilustración 5: ¿Se han realizado proyectos que impulsen la actividad turística en la comunidad? . 64 

Ilustración 6: ¿Considera Ud. que la comunidad se interesa por el desarrollo de actividades 

turísticas?..................................................................................................................................... 65 

Ilustración 7: ¿Las asociaciones reciben apoyo por parte de las entidades públicas y privadas? ... 66 

Ilustración 8: Instituciones que brindan apoyo al turismo comunitario......................................... 67 

Ilustración 9: ¿Cuál es la principal problemática que afronta la comunidad? ............................... 68 

Ilustración 10: ¿Cree usted que el turismo comunitario es importante para la reactivación 

económica en la parroquia Pedro Pablo Gómez? .......................................................................... 69 

Ilustración 11: ¿Qué otra actividad a parte del turismo comunitario usted realiza?....................... 70 

Ilustración 12: ¿Por qué cree que es importante el turismo comunitario? ..................................... 71 

Ilustración 13: ¿En qué ha beneficiado a la comunidad el desarrollo de actividades turísticas? .... 72 

Ilustración 14: ¿Cuáles son sus expectativas acerca de la práctica del turismo comunitario como 

medio de reactivación económica? ............................................................................................... 73 

Ilustración 15: ¿Qué tipo de actividad turística ofrece usted a los turistas? .................................. 74 

Ilustración 16: ¿Qué es lo que más visita el turista? .................................................................... 75 

Ilustración 17: ¿Qué es lo que más le atrae al turista?.................................................................. 76 

Ilustración 18: ¿El implemento del turismo comunitario en que lo beneficiaría? .......................... 77 

Ilustración 19: ¿En qué destinaría los ingresos económicos que percibe? .................................... 78 

Ilustración 20. Ingresos promedios anuales ................................................................................. 79 

Ilustración 21. Capacitaciones recibidas. ..................................................................................... 80 

Ilustración 22. Cantidad de turistas que visitan a parroquia Pedro Pablo Gomez anualmente ....... 81 

file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639797
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639798
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639799
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639800
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639801
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639802
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639802
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639804
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639805
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639808
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639809
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639810
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639810
file:///G:/TESIS/Tesis%20Turismo%20Comunitario%20P.P.G%20-%20Kevin%20Parraga%20Final%20(1)%20(1).docx%23_Toc80639815


1 
 

 

 

I. TEMA 

 

 

 

 

“EL TURISMO COMUNITARIO Y SU INFLUENCIA EN LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO 

PABLO GÓMEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

El turismo a nivel mundial ha contribuido notablemente a la economía de los países a nivel 

global, aportando al dinamismo económico, ofreciendo nuevas oportunidades para la 

generación de fuentes de empleo, pero especialmente contribuyendo en el desarrollo social y 

económico de las comunidades en las que se practique. Las actividades dentro de este sector 

van en aumento, diversificándose, ampliándose, adaptándose a los gustos y preferencias de 

los demandantes que cada vez es mayor por ello que se procura mantener constante 

innovación.  

Dentro del marco del desarrollo de nuevas actividades con respecto al turismo en las 

comunidades surge el turismo comunitario, de acuerdo a la redacción de Burgos Doria, 

(2016) quien cita a (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2008), manifestó que, 

En América Latina, el turismo comunitario trasciende desde las dos últimas décadas 

mediante los grandes cambios y la dinámica que se ha generado en de los diversos campos, 

su importancia recae en la valoración de los diferentes atractivos culturales y la vida 

silvestre existentes en el territorio, esto ha causado que los gobiernos despierten su interés 

para impulsarlo sobre todo en las comunidades, de esta manera se ofrece la oportunidad 

para mejorar los distintos ámbitos, especialmente en el desarrollo económico y social de 

las personas que la conforman, aprovechando de forma integral las condiciones presentes 

que brinda el lugar. 

El termino reactivación económica es muy conocido en el Ecuador, puesto que se ha 

llevado a cabo en determinados momentos históricos en los que se ha sufrido enorme 
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afectación sobre todo en la economía. En Ecuador se promovió la reactivación económica 

tras el terremoto 16A, entre los más afectados se encuentran los habitantes de la provincia de 

Manabí y Esmeraldas, los esfuerzos que se desarrollaron por reactivar este sector fue de gran 

relevancia ya que contribuyó en el ámbito económico mediante la generación de fuentes de 

divisas. 

Los expertos en materia económica mantienen una mirada fija hacia el turismo en todos 

sus ámbitos de aplicación, puesto que esta industria a diferencia de las demás, es la que más 

ha sufrido producto de la actual pandemia causado por la Covid-19 ya que ha afectado 

directamente a la economía de las naciones, pueblos y en especial de las comunidades.  

A pesar de todos los beneficios que pueda brindar el desarrollo de este tipo de actividades 

ha traído consigo grandes problemáticas entre las que más ha resaltado es el efecto adverso 

causado hacia el medio ambiente, así lo redacta Díaz, (2019) quien señaló que, “el turismo 

es responsable del 8% de las emisiones de gas de efecto invernadero vinculadas al cambio 

climático”. 

La parroquia Pedro Pablo Gómez cuenta con una amplia diversidad cultural e importantes 

recursos naturales (cascadas, museo arqueológico, petroglifos, especies y lugares atractivos, 

entre otras) que pueden convertirla en potencial turístico, ofreciendo a los visitantes un sitio 

acogedor, tranquilo y muy cercano a la naturaleza en donde se pueda experimentar 

actividades totalmente diferentes a los demás destinos turísticos (zonas de camping, contacto 

directo con la naturaleza, etc.).  

Dentro de los principales problemas que se han suscitado de acuerdo Barría (2019) , 

menciona  la  grave crisis política y económica del Ecuador en el años 2019, así como la 
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declaración del estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas callejeras por 

la eliminación de los subsidios al combustible, deficiente apoyo por parte del Estado 

ecuatoriano al sector agrícola y en gran medida a  golpeado la zona  rural como en este caso 

a la parroquia Pedro Pablo Gómez. Además, la actual pandemia que afecta de manera directa 

a las personas en su economía, salud, calidad de vida, etc. Las consecuencias económicas de 

la crisis sanitaria ha agudizado la economía de este sector y especialmente los negocios de la 

localidad dedicados al turismo comunitario; se ha evidenciado otras limitaciones entre ellas 

resaltan: Poco apoyo por parte de instituciones del Estado para promover a la comunidad 

como potencial turístico, débil formación académica de los habitantes y el carente 

conocimiento en el desarrollo de actividades de turismo comunitario que ocasionan 

problemas económicos y sociales.  

b. Planteamiento del Problema  

Pregunta principal 

¿De qué manera el turismo comunitario influye en la reactivación económica de los 

habitantes de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez? 

 

Preguntas derivadas sub - preguntas 

¿Cuál es la situación actual del turismo comunitario y su incidencia en la parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez? 

 

¿Cuál es la importancia del turismo comunitario y como aporta a la reactivación económica 

de parroquia rural Pedro Pablo Gómez?  
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¿Cuáles son los sitios naturales de mayor interés y principales atractivos turísticos que 

influyen como alternativa de reactivación económica de la parroquia rural Pedro Pablo 

Gómez? 

 

c. Delimitación del problema 

Contenido: Turismo comunitario y reactivación económica  

Clasificación: Turismo y Desarrollo  

Espacio: Ecuador-Manabí-Jipijapa-Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez 

Tiempo: 2021 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Analizar de qué manera el turismo comunitario influye en la reactivación económica de 

los habitantes de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar cuál es la situación actual del turismo comunitario y su incidencia en la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

 

✓ Establecer cuál es la importancia del turismo comunitario y su aporte a la reactivación 

económica de parroquia rural Pedro Pablo Gómez.  

 

✓ Determinar cuáles son los sitios naturales de mayor interés y principales atractivos 

turísticos que influyen como alternativa de reactivación económica de la parroquia 

rural Pedro Pablo Gómez. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El turismo comunitario es un término el cual ha surgido a partir de la demanda y exigencia 

de los turistas los cuales desean nuevas experiencias y de alguna manera no incurrir en el 

turismo tradicional, esto se ha hecho evidente a través de diversos estudios realizados los 

mismo han reflejado que este tipo de actividades brindan grandes beneficios a nivel colectivo, 

pero sobre todo en el ámbito económico ya que aporta dinamismo en lugar en donde se 

desarrolle esto permite que se genere nuevas fuentes de empleo, nuevos emprendimientos y 

sobre todo la aplicación de proyectos turísticos-productivos que promuevan el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad. 

 En base a lo manifestado anteriormente, se permitió la elaboración del presente proyecto 

de investigación el mismo se centra en el turismo comunitario y su influencia en la 

reactivación económica de los habitantes de la Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez. En su 

desarrollo se identificó las principales variables de estudio las mismas permitieron tener un 

mejor conocimiento del tema expuesto. 

La presente se justifica de manera teórica a través de diferentes fuentes bibliográficas 

referentes a las variables de estudio mediante las cuales se expresaron las diversas teorías, 

conceptos y definiciones que permitieron una mejor comprensión. 

Se justifica de manera metodológica puesto que se utilizaron diversos métodos tales como: 

método deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico, de la misma manera se utilizaron 

técnicas como la encuesta y entrevista las cuales permitieron recabar y obtener información 

directa en el campo de estudio de esta forma se conoció la realidad existente en la Parroquia 

Pedro Pablo Gómez. 
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Se fundamenta de forma práctica puesto que fue importante la participación de los 

habitantes de la Parroquia Pedro Pablo Gómez, ya que mediante sus opiniones y criterios se 

permitió ampliar la información expuesta en la presente investigación, de la misma manera 

se evidenció la importancia de aplicar este tipo de proyectos en beneficio a la comunidad, 

pero sobre todo para reactivar la economía de la localidad. 

Es importante recalcar que en este proyecto de investigación los beneficiarios directo 

serán los habitantes dedicados al desarrollo de actividades de Turismo comunitario en la 

parroquia Pedro Pablo Gómez, quienes a través de los resultados obtenidos tendrán una 

visión más clara y precisa de la realidad existe en su localidad y además un mejor juicio 

acerca de la aplicación del turismo comunitario como medio de reactivación económica lo 

que les permitirá generar mejores ingresos y aplicación de estrategias turísticas, aumentando 

la eficiencia y la efectividad de los esfuerzos para atraer turistas nacionales y extranjeros . 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

Se ha tomado como referencia lo expresado por Aguirre Torres, (2019) en su trabajo de 

investigación denominado “El turismo sostenible comunitario en Puerto el Morro: análisis 

de su aplicación e incidencia económica”, Universidad Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, manifestó que, 

La actividad del turismo comunitario brinda nuevas oportunidades a la comunidad de 

Puerto del Morro ya que mediante su implementación involucra de manera directa a la 

venta de los productos de actividad primaria y por otra parte a la actividad principal que 

es la pesca mediante la preparación de alimentos. El turismo con acción organizativa ha 

logrado fortalecer la economía y otorgarle una mejor dinámica, con el actuar en conjunto 

por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Municipal y Parroquial, y la 

participación de población se proyecta como una práctica económicamente sostenible. 

Esta comunidad se ha beneficiado en distintos ámbitos en especial en el medio económico 

a través de los ingresos y modus vivendi, estableciendo un estado generacional de 

costumbre en vivencia armónica con la naturaleza, creando un estado consiente de acción 

productiva y de desarrollo sostenible. 

 

Con relación a Mamani Orcco, (2016) en su investigación titulada “Impacto socio 

económico del turismo rural comunitario de Karina – Chucuito, Universidad Nacional del 

Altiplano, Puno, Perú, describió que, 
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Los pobladores de la localidad de Karina, poseen conocimientos básicos para el desarrollo 

de las actividades turísticas esto se ha convertido en una ventaja y además considerando 

su experiencia empírica cuentan con las herramientas necesarias para impulsar cualquier 

tipo de actividades turísticas en especial el turismo rural comunitario, es importante 

mencionar que los habitantes de esta localidad procuran formase y recibir capacitaciones 

relacionadas con el turismo de instituciones tanto públicas y privadas, adicional a ello, los 

comuneros han identificado los lugares y el tipo de actividades que pueden ser 

desarrolladas en cada una de ellas. Dentro de los resultados que obtuvo con relación al 

impacto económico, el 50% de los encuestados estuvieron de acuerdo que gracias al 

turismo la situación económica es estable, también un 40% indicaron que debido a las 

actividades turísticas se perciben ingresos económicos adicionales de lo acostumbrado y 

valoran la acomodación de sus viviendas equipadas para el alojamiento y alimentación de 

los turistas.  

 

Desde la perspectiva de Palomino Villavicencio, Gasca Zamora, & López Pardo,  (2016), 

en su artículo titulado “El turismo comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca: perspectivas 

desde las instituciones y la gobernanza en territorios indígenas”, Universidad Autónoma del 

Estado de México, México, expresó que, 

El turismo comunitario ha traído consigo experiencias relativamente nuevas, en la 

actualidad posee una alta heterogeneidad y posee consolidación que obedecen a factores 

internos y externos, en su aplicación implica un uso más racional de los recursos turísticos, 

cuidado ambiental y el aporte de la población o comunidad en donde se desenvuelve. en 

la comunidad representa una alternativa que permite el aprovechamiento y valoración de 
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la zona. Además, ratificó que el futuro de los emprendimientos turísticos comunitarios 

afronta diversos retos los cuales influyen dentro de su ámbito de aplicación. De igual 

manera mencionó que el mayor reto que enfrentan es que las comunidades gestoras 

sucumban ante las exigencias del mercado y que estas se impongan sus acciones para sus 

intereses, desde este punto, la comunidad debe mantener su posición y ser la principal 

promotora de los proyectos dentro de su especio o habitad, de esta manera los beneficios 

que se perciban serán solamente para el desarrollo local.  

 

De acuerdo a lo manifestado por Cañada, (2015) en su artículo titulado “La 

comercialización del turismo comunitario en América Latina”, Universidad de Costa Rica, 

San José, Costa Rica, quien redactó que, 

El turismo comunitario en América Latina constituye un sector plural, pero de acuerdo a 

sus características ha presentado diversos tipos de contradicciones en sus dinámicas e 

influencias externas. Los resultados obtenidos de acuerdo a este tipo de actividades han 

demostrado un nivel de éxito, pero el inconveniente surge en que tan solo se ha segmentado 

hacia la clase media y baja en el mercado local, lo que ha ocasionado que sea prácticamente 

invisibilizado y que no se le preste la debida atención ni por arte de las políticas públicas, ni 

de las agencias de cooperación o los medios académicos. Puede suponer una propuesta 

atractiva, pero para ello es necesario el apoyo de iniciativas públicas, así como también el 

aporte de los pequeños y medianos emprendedores, esto resultaría viable con un elevado 

nivel de redistribución interna de los recursos generados que dé lugar a una dinamización 

socioeconómica de carácter endógeno. Sin embargo, se pueden presentar limitantes como en 

términos de generación de empleo y de regulación de los impactos socio ambiental debido a 
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la presencia masiva de visitantes, además es indispensable un acompañamiento técnico con 

sus respectivas políticas públicas ya que son una necesidad que también abre nuevas líneas 

de trabajo para la investigación social. 

 

Además, citando a López Cevallos, (2018) en su proyecto de investigación titulado 

“Diseño de un producto turístico rural en la Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón 

Jipijapa”, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Ecuador, quien sostuvo que, 

De acuerdo al diagnóstico realizado se evidenció diversas problemáticas entre las que 

resaltaron: deficiente planta turística local y actividades turísticas no potencializadas, 

además la parroquia necesita ser dotada de señalización turística, vial, servicios básicos y 

conectividad, ya que mediante estos factores se podrá satisfacer la demanda. El diseño del 

producto turístico permitirá contribuir a un cambio de oferta y demanda de los turistas 

nacionales y extranjeros con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Además, los resultados que se obtuvieron reflejaron que los visitantes no tenían el 

conocimiento del lugar, tan solo llegaron ahí por la sugerencia de sus amigos lo que les 

despertó el interés para poder visitarlo y disfrutar del contacto con la flora y fauna que 

posee el sitio. Por último, el diseño del producto turístico natural/cultural integra a un 

paquete turístico, que serán ofertados a los involucrados en la actividad turística como la 

oferta privada y comunitaria. 

 

Desde la postura de Álava Macías, (2018) en su trabajo investigativo titulado “El turismo 

en la reactivación económica de la provincia de Manabí, Año 2017”, Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, en el cual articuló que, 
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Manabí es considerada una zona de alto potencial turístico que ha ido escalando 

positivamente a un turismo sustentable y que a pesar de los esfuerzos que se han venido 

realizando para fortalecer este sector aún se debe mejorar la calidad de los servicios y 

productos turísticos que forman parte de la oferta lo que brindaría un incremento en el nivel 

de satisfacción y a la vez en el porcentaje de la demanda turística. Los resultados obtenidos 

a través de la investigación dejan en manifiesto que el desarrollo de las actividades turísticas 

es primordial y que se debe mantener un trabajo en conjunto con los que estén inmersos en 

este tipo de actividades y emprender acciones para poder atraer a los turistas y cumplir con 

sus demandas. Además, se recalca la importancia del turismo en la generación de negocios y 

su incidencia en la reactivación económica, esta industria se sostiene en base a dos pilares 

fundamentales: en el primero se considera la dinámica que ofrece el desarrollo de las 

actividades turísticas y la reactivación económica que se genera, a través del empleo, obras 

de infraestructura, desarrollo del comercio, establecimientos gastronómicos y hoteleros, 

transporte, etc. En el segundo pilar se hace referencia al ámbito sociocultural ya que, en él se 

resalta la importancia de conocer en vivo a las culturas, las tradiciones, formas de vida y 

ambientes geográficos. 

 

Según Alvear Escobar, Quishpe Fernández, & Enríquez Panchi, (2016) en su informe 

titulado “Turismo comunitario como alternativa de desarrollo en la comunidad de Cotococha 

Pastaza – Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Ecuador, quién suscribió que, 

De acuerdo a los diversos autores que han estudiado al turismo comunitario ellos 

convergen en que este tipo de turismo a nivel mundial es un área de desarrollo sostenible 

que aplicado de forma estratégica brinda grandes beneficios colectivos, además de 
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convertirse en una herramienta que impulsa el desarrollo de las comunidades, a través de 

sus culturas, tradiciones y la preservación del ecosistema. Dentro de su planificación es 

indispensable que la comunidad sea la gestora, esto permite que el desarrollo turístico sea 

sostenible y a la vez contribuya a los países que se encuentran en vías de desarrollo 

conservando mejor los recursos naturales y culturales. En este contexto resume, este tipo 

de proyectos dentro de las comunidades amazónicas genera nuevas plazas de trabajo y a 

la vez impulsa el dinamismo económico permitiendo incrementar los ingresos y conseguir 

un mejor desarrollo social. La investigación refleja que el desarrollo del turismo dentro de 

las comunidades con lleva bajos costos pero que son realizables y viables, además que en 

el transcurso de su implementación no se utilizan demasiados recursos tecnológicos, 

económicos y materiales.  

5.2. Bases teóricas  

Para el desarrollo de las bases teóricas de la presente investigación se consideró fuentes 

bibliográficas como Libros, artículos wikis entre otros enfocados o relacionados a las 

variables de estudio las cuales se argumentan a continuación: 

Teoría del desarrollo humano  

Con base al tema de investigación también se ha hecho referencia a la teoría del desarrollo 

Humano pues dicha teoría refleja la capacidad que poseen las personas por conseguir el éxito 

y que esto se vea reflejado en un mejor desarrollo social.  

De esta manera se tomó como referencia lo expuesto por Palencia, Gutiérrez Garza, 

Infante Bonfiglio, & Cantú Martínez, (2011) quienes expresaron la posición de Amartya Sen 

quien, influido con sus diversos aportes a la teoría del desarrollo humano, redactaron que,  
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La capacidad que posee el ser humano de alcanzar el éxito surge desde la libertad, a través 

de ello se pueden establecer distintos estilos de vida e inclusive alcanzar una mejor calidad 

de la misma. Esta capacidad está condicionada por el entorno económico político, social, 

cultural y ambiental, y las políticas que se definan en su entorno deben incorporar tanto 

las necesidades individuales como colectivas en beneficio a la libertad.  

Así mismo, Picazzo Palencia et al. (2011), En el marco de su contextualización ratifica lo 

expuesto por Amartya Sen quien clasifica este tipo de libertades en dos grupos: constitutivas 

e instrumentales. 

Las libertades constitutivas hacen énfasis a la vida humana en la cual las libertades 

individuales constituyen la meta del desarrollo humano y de igual forma se permite 

alcanzar una vida plena y de calidad las cuales incluyen capacidades elementales, evita 

las privaciones básicas que limitan la vida y también la adquisición de capacidades 

sociales y culturales básicas, cualquier programa de desarrollo humano debe asegurar la 

adquisición y expansión de estas libertades. Libertades instrumentales las cuales se basan 

en las oportunidades y derechos que contribuyen directa o indirectamente a libertad 

general de las personas a través de los sistemas económicos sociales y políticos (…) 

Teoría del turismo 

El turismo hasta la actualidad no presenta en si una teoría especifica que la defina como 

tal, pero a través de los años se ha despertado el interés por diversos autores quienes 

profundizan e inclusive han emitido criterios que aporten a su construcción, pero al ser un 

tema muy controversial no se ha logran un consenso que concuerde específicamente en su 

descripción, de la misma manera se discrepa si el turismo es una ciencia o no.  En base a lo 
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manifestado se ha tomado el criterio de los expresado por Pérez & Cabrera Villa, (2011), en 

el libro titulado “Teoría General del Turismo: Un enfoque global y nacional”, Los autores 

ratifican lo expresado por El Centro de Estudios Superiores de Turismo (CESTUR), La 

Secretaria de Turismo (SECTUR) y La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 

2007) quienes señalaron que, 

En el contexto internacional el turismo ha despertado el interés en diversos ámbitos que 

no solo integran a la manifestación económica y mercadológica, sino también social, 

política y cultural. Considerando dos escenarios, en el primero dirigidos a los siguientes 

aspectos, a) Estudios de administración y mercadotecnia (oferta, demanda, segmentos, 

producto, perfiles), b) Estudios socioculturales, de desarrollo comunitario y ambientales.  

Turismo 

Según Ibánez Pérez & Cabrera Villa, (2011) señalaron que, 

Este concepto mantiene relación con la definición del turista, se entiende como el 

fenómeno que se presenta cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios 

diferentes de los de su residencia habitual por un periodo mayor a 24 horas y menor de 

180 días (…)  

De igual forma Pérez & Cabrera Villa, (2011) citaron a (Leiper, 1990 y Cooper, 1997) 

quienes expresaron que, se concibe al turismo como un sector de empresas y organizaciones 

individuales que se combinan para realizar y ofrecer viajes, es decir la actividad turística es 

multidimensional y multifacética, puesto que involucra vidas y actividades económicas 

diversas. 
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En vista de la evolución que ha mantenido el turismo en las últimas décadas y el interés 

que ha despertado por los especialistas investigadores, académicos e inclusive del interés 

total que presentan los países a nivel mundial como una industria prometedora que se 

manifiesta como un medio de desarrollo socioeconómico que impulsa y promueve la 

sostenibilidad de los lugares que la practican, debido a su importancia que presenta se 

mantienen constantes investigaciones dirigidas a esta importante industria.  

En este contexto la Organización Mundial del Turismo [OTM], (2015), quien cita al 

Secretario General de las Naciones Unidas Ban Kin-moon, en el día mundial del turismo 

2014, declaró que, “el aprovechamiento de los beneficios que reporta el turismo será 

fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y hacer la agenda para el 

desarrollo después de 2015”. 

En la última década las actividades turísticas han influido de manera directa o indirecta 

dentro del ámbito del desarrollo y crecimiento de un determinado país. El turismo se ha 

convertido en un hito para la sostenibilidad además puede contribuir directa o indirectamente 

en todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales están detallados en la 

agenda de desarrollo para los próximos 15 años, post-2015, (OTM, 2015). 

De la misma manera la OTM, (2015) referenció que, los objetivos y metas que se vinculan 

directamente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que fueron creados para obtener un 

mejor desarrollo sostenible a nivel internacion, dos de ellos estan inmersos en la linea de la 

presente investigacion y relacionalos con el desarrollo y crecimiento de la comunidad estos 

son: 

 “acabar con la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo” 
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El sector turístico presenta un rápido crecimiento convirtiéndose en uno de los sectores 

económicos con mayores dimensiones del mundo, esta industria fomenta el crecimiento 

económico y el desarrollo en todos los ámbitos aportando ingresos mediante la creación de 

empleo. El turismo sostenible y su incidencia en las comunidades está ligado a uno de los 

objetivos principales dentro de un país el cual es la reducción de la pobreza, con la promoción 

del emprendimiento y los pequeños negocios, y con el empoderamiento de los grupos menos 

favorecido con los son, las mujeres y los jóvenes (OTM, 2015). 

“Promover el crecimiento económico continuado, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos”. 

El turismo constituye uno de los factores esenciales del crecimiento económico mundial 

y es responsable hoy en día de 1 de cada 11 puestos de trabajo. Brinda oportunidades de 

trabajo decentes para la sociedad en particular a los jóvenes y mujeres, con ello se pueden 

beneficiar de la mejora de las capacidades y del desarrollo profesional (OTM, 2015).  

 Des de la perspectiva de Rosa García, (2018) en su libro titulado “Aplicando la clase 

invertida en empresa Economía y Turismo” puntualizó que, (…) El turismo se perfila como 

uno de los sectores económicos que pueden ayudar al desarrollo económico de algunas 

sociedades, pero también tiene efectos no deseados como la transformación del paisaje y de 

las sociedades en las que se desarrolla (...) 

Turismo comunitario 

De acuerdo a la importancia de este sector se busca constantemente mantener su dinámica 

y promoverla con miras a percibir los beneficios que brinda, es así que se el turismo se ha 

implementado en diversos ámbitos lugares y condiciones que presenta un determinado lugar 
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en los que se practiquen se han desarrollado diversas tipologías, una de ellas es el turismo 

comunitario. 

En este contexto se citó a Ruiz Ballesteros, (2007) su libro titulado “Turismo Comunitario 

en Ecuador: Desarrollo y sostenibilidad social”, quien recalcó que,  

El turismo comunitario parece ser la respuesta a las expectativas del mundo actual, capaz 

de convertirse en un campo estratégico de desarrollo social, económico y cultural. Por un 

lado, se convierte en una actividad complementaria de desarrollo, por otro, trabaja 

sinérgicamente con las actividades económicas compatibles con la conservación 

ambiental mediante la exploración consistente de condiciones de equilibrio para el 

encuentro cultural. 

En cuanto a su contextualización el autor recalca que, “no es una etiqueta que encierre un 

dominio conceptual claro, sobre todo a nivel analítico (…)”, de igual manera hizo énfasis en 

que existe muchos términos asociados a esta misma actividad las cuales suelen ser 

confundidas pero que esconden discursos muy distintos entre ellos: ecoturismo, etnoturismo, 

turismo étnico, turismo indígena entre otros (Ruiz Ballesteros, 2007). 

El turismo comunitario ofrece una vía para que las comunidades generen ingresos 

económicos adicionales dentro de sus actividades cotidianas de esta manera se presenta como 

una alternativa que disminuya la brecha social y económica que existentes en las 

comunidades rurales, en su desarrollo se utilizan recursos culturales, naturales y locales en 

donde sea implementado. (Asociación de Estados del Caribe, 2012). 

Adicional a lo manifestado Bravo & Zambrano, (2017) hizo mención al concepto de 

(Murphy, 1985) quién aludió, 
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En el contexto del turismo comunitario propone un enfoque ecológico y comunitario para 

la planificación turística en las áreas rurales de los países menos desarrollados, a partir de 

este consenso se realizó estudios posteriores relacionados al manejo estratégico de esta 

modalidad pretendió fomentar las iniciativas locales, los beneficios y productos turísticos 

en armonía con su ambiente y cultura. 

Características del turismo comunitario 

Como plantea Cañero Morales, (2018) quien cita a (Blackstock, 2005) indicó que, las 

características del turismo comunitario son las siguientes: 

❖ La finalidad del turismo comunitario es conseguir el desarrollo de la comunidad  

❖ Se presenta como un medio para asegurar la supervivencia a largo plazo de una 

industria turística rentable. 

❖ Ignora restricciones de control a las comunidades locales, prevaleciendo los 

valores de autonomía y justicia social (Cañero Morales, 2018). 

El turismo comunitario en ecuador 

En Ecuador este tipo de turismo es un concepto totalmente diferente y novedoso ya que 

mediante su aplicación involucra a pequeñas comunidades rurales las cuales comparten sus 

hogares con los visitantes, además de sus costumbres sus conocimientos ancestrales y su 

diario vivir. Se ha identificado que mediante la realización de sus actividades se generan 

recursos es por ello que promueven los atractivos de los pueblos y regiones. Los beneficios 

que brinda son múltiples uno de ellos es que convierte a los comuneros en guías, y por otro 

lado el dinero que se genera por la actividad se reinvierte en proyectos para la comunidad, 

(Vive Ecuador, 2018). 
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En la opinión de Cabanilla Vásconez & Garrido-Cornejo, (2018) en su libro denominado 

“El Turismo Comunitario en el Ecuador, Evolución Problemáticas y Desafíos” expresaron 

que, 

El turismo comunitario en Ecuador ha presentado grandes problemáticas desde su 

concepción hasta su aplicación, y posteriormente se seguirán suscitando entre las que más 

deberá enfrentar se encuentran: conectividad, falta de capacitación en operación turística 

y en mercadeo, escasez de servicios básicos, diversificación de oferta, poco manejo de 

idiomas extranjeros, insuficiente profesionalización del personal entre otros. 

De la misma manera la Corporación Procasur  (organización global especializada en 

cosechar y escalar innovaciones locales) en conjunto con  FIDA Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (agencia especializada de las naciones Unidas), (Procasur, FIDA) en su 

informe del “Manejo del Turismo Comunitario-Ecuador” detallaron que, el turismo 

comunitario enfrenta desafíos importantes como:  

➢ Mejora de los establecimientos relacionados con calidad, 

➢ Poca priorización del estado nacional y local para la dotación de servicios básicos 

como vías, agua potable, luz eléctrica. 

➢ Necesidad de diversificación de los productos ofertados. 

➢ Limitado manejo profesional de los pequeños negocios turísticos tanto en la esfera 

operativa como en la gerencial. 

➢ Insuficiente acceso a conocimientos y mercados.  
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Empleando las palabras de Cabanilla Vásconez & Garrido-Cornejo, (2018) postuló que,  

El estado no articuló acciones para el impulso y desarrollo de esta actividad turística. 

Existió una evidente carencia del apoyo del gobierno el cual mediante políticas a través 

del estado debió apoyar su mantenimiento independientemente de las autoridades y del 

Ministerio de Turismo. Además, debió incluirse en todos los planes de desarrollo de 

desarrollo y posteriormente incluir a las entidades públicas y privadas, y ONG. Esa 

declaratoria y las acciones de visión como estado para el turismo comunitario hubiesen 

evitado perder más de treinta años y, quizás lo problemas que hoy se han podido detectar 

habrían sido ya superados. 

 Cabe recalcar que a pesar de todos los problemas presentados el estado y las ONG han 

apoyado a las comunidades tanto indígenas, como mestizas, recibiendo millones de dólares 

en ayuda externa. Lo recibido se ha destinado para capacitaciones, centros de convenciones, 

construcción de habitaciones para los turistas, hoteles, adecuación e implementación de 

museos entre otros. Se evidenció además que en muchos casos las comunidades siendo 

responsables de estos emprendimientos, al dejar de percibir ingresos abandonaron los 

proyectos turísticos perdiéndose de esta manera todo o invertido. Debido al escaso apoyo 

comunidades como Agua Blanca o Yunguilla, pudieron seguir adelante realizando nuevas 

gestiones de financiamiento, o apoyándose de empresas privadas, aprovechando lo aprendido 

en capacitaciones, pero no fue el caso (Cabanilla Vásconez & Garrido-Cornejo, 2018). 

Por último, se llega a la conclusión de que no todas las comunidades poseen los medios o 

recursos para poder realizar estas actividades turísticas, primero deben prepararse, recibir 

capacitaciones y asesoramiento técnico mediante estudios de factibilidad que permitan la 

viabilidad de los emprendimientos analizando desde los costos hasta el compromiso para 
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mantener los proyectos. Mediante la ejecución de este tipo de actividades se debe mantener 

un compromiso, ya que requiere mucho esfuerzo, tiempo y constancia, por último, se debe 

buscar el bien común manteniendo un alto margen de ganancia, calidad en el servicio 

ofertado, evitando de esta manera lo que ha ocurrido en otras comunidades, donde el turismo 

tan solo es un triste recuerdo, (Cabanilla Vásconez & Garrido-Cornejo, 2018). 

Reactivación económica 

De acuerdo al criterio de Parodi, (2016) definió que, “la recuperación de las tasa de 

crecimiento del producto interno bruto PIB luego de un periodo de desaceleración”. De la 

misma manera manifestó que, 

Dentro de su importancia se resume en dos razones: en primer lugar, se genera el empleo, 

lo que conlleva a que las empresas demanden de trabajadores y estos a la vez deben estar 

prestos, esto quiere decir que las personas deben estar sin empleo y estar calificadas para 

que sean contratadas. En un segundo punto, la producción conlleva a aumentar la 

recaudación tributaria, lo que elevaría el gasto público ya que es de este último por el cual 

se financian dichos gastos, pero se debe saber administrar bien puesto que se relaciona 

directamente con el bienestar de los ciudadanos. 

Como se ha manifestado anteriormente el tema de reactivación económica es muy 

reconocido en el estado Ecuatoriana pues dicho termino se ha hecho presente a través del 

tiempo puesto que ha sido un factor clave mediante el cual se ha podido recuperar al país en 

cierta medida después de un crisis económica, social o política, en vista de su contenido sean 

realizado sin números de proyectos los cuales fueron destinados a reactivar el aparato 

productivo de la economía pero en este apartado nos referiremos de manera especial al sector 
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turístico pues que mediante esta industria se  abre paso a un recuperación más eficaz debido 

al dinamismo que este sector ofrece. 

En el año 2016 cuando se sufrió por la devastación causada por el terremoto del 16 de 

abril, la provincia de Manabí y esmeraldas fueron las que más daño toleraron y esto afectó 

directamente a los sectores productivos más influyentes en la economía entre ellos al sector 

turístico, el gobierno en busca de impulsar y reactivar la economía presentó grandes 

proyectos dirigidos a esta industria para que surgiera nuevamente, mediante incentivos 

económicos y tributarios, las condiciones que presentó este sector eran cruciales puesto que 

reflejaron un decrecimiento en los ingresos, una baja en la acogida de turistas en las plazas 

hoteleras, poca promoción y una falta de programas y proyectos de los organismos 

gubernamentales, esto ocasionó una reactivación socioeconómica lenta. 

Desde otra perspectiva Reyes Chávez, (2017) afirmó que, 

El papel del estado juega un rol muy importante puesto que mediante su intervención se 

puede elaborar una propuesta que promueva la activación económica y con ello generar 

varias plazas de trabajo, pero se debe ser vigilantes ya que los resultados en se han 

reflejado en el transcurso del tiempo demuestran que si no se realiza una adecuada gestión 

los resultados a que se reflejen en un corto plazo pueden lentos e inesperados de lo que se 

proyecte. 

De la misma manera como ocurrió tras la tragedia sufrida en el 16a, hasta la actualidad 

que se están implementando estrategias que involucren de manera directa a la reactivación 

de la economía en los diversos sitios del país, es así que diversos lugares le están apostando 
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al turismo como el eje central de que permita una pronta recuperación económica en virtud 

de los beneficios que este sector al país. 

En este ámbito se citó a Entorno Turístico, (2020) que hace referencia al Turismo post 

Covid-19 en donde se articuló que: 

En la actualidad se ha presentado un evento (pandemia causada por la Covid-19) que de 

una u otra forma ha generado grandes repercusiones en todos los sectores a nivel mundial, 

por ello los gobiernos de los distintos países buscan medios que les permitan contrarrestar 

estas eventualidades. Como conclusión el autor expresó que en el proceso de reactivación 

turística se debe enfocar a modelos de negocios insostenibles, destinos turísticos que se 

encuentren en decadencia o que no poseen su respectiva planificación, y dejarlo en manos 

de expertos quienes en conjunto con las autoridades competentes ayuden a la puesta en 

marcha del desarrollo turístico. 

Caracterización de la Parroquia Pedro Pablo Gómez. 

La Parroquia Pedro Pablo Gómez fue creada el 24 de Octubre de 1917, pertenece al cantón 

Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí. La parroquia cuenta con 

68 comunidades y 12 barrios, con  una  superficie de 27300 Hectáreas. 

De acuerdo con la  División  Política  de  la  provincia  de  Manabí, Pedro  Pablo 

Gómez limita al:  NORTE: Cantón Jipijapa,   al SUR: Manglaralto provincia de Santa 

Elena, al ESTE: Cantón Paján y al  OESTE: Parque Nacional Machalilla. (Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Pedro Pablo Gomez, 2015) 

 

Hitos de la Parroquia Pedro Pablo Gómez. 
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Año 

 

Hecho 

 

1.916 

10 de Agosto encuentro armado entre grupos revolucionarios, 

comandado por Cañarte, Torres y Zavala contra las fuerzas gobiernistas 

dos días más tarde se celebra la paz. 

 

1.917 

El 6 de marzo el Municipio de Jipijapa dicta la ordenanza  cambiando 

a cabecera parroquial de Julcuy a Potrero Nuevo 

 

1.917 

El 24 de Octubre fue elevada a categoría de parroquia rural con el 

nombre de Pedro Pablo Gómez en memoria de un distinguido ciudadano 

Jipijapense. 

 

1.917 

 

1.940 

 

La Primera autoridad parroquial, señor Segundo Villacís Franco, quien 

con mano de hierro obliga y sanciona a los padres de familia  remisos 

para que manden  a sus hijos a la escuela. 
 

1.945 

 

Los miembros del Concejo Parroquial fueron  elegidos por votación 

popular de acuerdo a las reformas  políticas del 28  de mayo de 1945, 

los ciudadanos elegidos  Cipriano  Solís García, Serafín Gallo, Darío 

Guevara Marcillo y Luis Cerafino Reyes   Gómez que integraron la 

nueva institución siendo  electo como presidente el señor Solís García 
 

1.948 

 

La noche del 24 de noviembre reprodujo un incendio  en la cabecera 

parroquial se quemaron  algunas casas 
 

1.939 

 

El señor Marcos Villacreses introdujo a P.P. Gómez el primer 

generador y un radio receptor con el espíritu de progreso y la necesidad 

de vivir mejor. 
 

1.950 

 

El Muy Ilustre Concejo de Jipijapa, el 8 de Octubre aprobó el contrato 

con el señor Oscar Acebo  Cevallos quien proveerá  de luz eléctrica 

para el alumbrado público de P.P. Gómez por la cantidad de un mil 

quinientos sucres mensuales. 
 

1.953 

 

Creación de la Comuna Marco Eloy Vallejo 
 

1.977 

 

Construcción de la Casa Comunal de P. P. Gómez 
 

1.978 

 

Construcción del Parque y Cancha en el Barrio 24 de Septiembre 
 

1.979 

 

Excelentes cosechas y buenos precios del café 

 

El 24 de Octubre se posesiono   como primera autoridad parroquial 

representantes del poder ejecutivo el Sr. Robert Sánchez. 

 
  Fuente: PDYOT 2015 

   Elaborado por: Kevin Parraga  

 

1.983 

 

Construcción del subcentro Las Delicias 
 

1.996 

 

Construcción de la cabina telefónica 
  

Se instalan las juntas parroquiales por primera vez mediante elección. 
 

2.003 

 

Tendido de la energía eléctrica en la Delicia  - San Vicente 
 

2.003 

  

Firma de convenio marco entre Junta parroquial  y PROLOCAL para 

realizar   el Plan de   Desarrollo Local   de la Parroquia P.P. Gómez 

firmado el  16 de Septiembre del  2003 
 

2007 

Se inaugura la carretera la Esperanza - Pedro Pablo Gómez con 

doble riego bituminoso- 11 km 

 

2010 

A través del COOTAD se establece y se norma la autonomía financiera 

y  administrativa a las parroquias rurales, como gobiernos autónomos 

y descentralizados del país. 
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De acuerdo a varios historiadores indican que los Habitantes de la Parroquia Pedro 

Pablo Gómez tienen su ramificación de los Mayas de Yucatán, por los objetos de barro 

y piedra que se encuentran, especialmente cuando crecen los riachuelos en la estación 

lluviosa, en cuyos cauces asoman estos objetos. En la actual población de Pedro Pablo 

Gómez, cabecera de la Parroquia, primitivamente se llamó Potrero Nuevo y pertenecía 

a Julcuy, pueblo célebre por haber nacido allí el hábil e industrioso indígena apellido 

choez, quien inventó el tejido de sombrero de paja toquilla, industria textil que constituyo 

en un tiempo atrás el sostén de muchas familias y era además, un renglón de exportación 

que producía una renta apreciable para el Fisco. (Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial parroquia Pedro Pablo Gomez, 2015) 

En la Parroquia Rural de Pedro Pablo Gómez, según el Censo de Población y Vivienda 

del INEC 2010, cuenta con  3.564 habitantes, de los cuales 1.897 son hombres que 

representa el 53% y 1.667 mujeres con el 47%.. (Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial parroquia Pedro Pablo Gomez, 2015) 

Caracterización económica de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

La Economía Parroquial tiene como eje fundamental la producción agropecuaria para 

la destinada al autoconsumo y la comercialización. El principal cultivo de la zona es el 

maíz y el café, seguido de la tagua, maní, cítricos y las verduras para el auto consumo. 

En la parroquia 1,645 personas reportan tener una ocupación laboral estable de los cuales 

el rubro más importante es el de los jornaleros que representa el 60,35%, siguiendo en 

orden de importancia los que realizan por cuenta propia alguna actividad productiva que 

representan el 25,65%. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Pedro 

Pablo Gomez, 2015) 
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Este territorio se caracteriza por ser una zona de gran potencial agrícola, ganadera  y 

turística, con una marcada diferencia entre el invierno y verano, condición agroecológica 

ideal para el desarrollo de diversidades de cultivos como café, arroz, maíz, maní, frejol 

gandul, achiote, tagua, entre otros, lo que convierte a la parroquia en un sector con alto 

potencial agrícola y productivo. 

En la parroquia rural de Pedro Pablo Gómez, se pueden identificar actividades 

económicas referentes al sector secundario, como la elaboración de productos con leche 

de ganado vacuno, tales como queso, manjar, mantequilla, dicho proceso de 

transformación se realiza de forma artesanal, ya que no existe en la zona una 

infraestructura tecnológica necesaria para elaborar nuevos productos utilizando la 

materia prima como es la leche de ganado vacuno. La elaboración de artesanías es la 

herencia de los ancestros aborígenes de la población. 

En la parroquia Pedro Pablo Gómez y sus comunidades se pueden identificar fuentes 

de trabajo del sector terciario, que se identifican en la zona como tiendas de abastos, en 

las que se comercializan productos de primera necesidad, tales como azúcar, arroz, 

manteca, aceite de cocina, fideos y otros artículos perecederos y no perecederos que se 

utilizan en el diario vivir, y los podemos encontrar en la cercanía de los hogares de la 

parroquia. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Pedro Pablo Gomez, 

2015) 

Asociaciones y cooperativas que han fomentado el turismo comunitario  

 Cooperativa de Servicios Turísticos Paraíso Escondido 

Se llama cooperativa de servicios turísticos paraíso escondido por los diferentes sitios 

turísticos que no han eran explorado por los moradores y turistas fue creada el 18 de 
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agosto del 2015 con Sociedad con personería jurídica, su principal actividad económica  

era la Prestación de servicios de asistencia a los turistas: suministro a los clientes de 

información sobre los viajes, actividades de guías de turismo. (Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial parroquia Pedro Pablo Gomez, 2015) 

Se formó esta cooperativa con el fin de impulsar del desarrollo turístico de la parroquia 

pedro pablo Gómez, la asociación contaba con una directiva que la conformaba como 

presidenta la señora Janeth cruz, vicepresidente Freddy Cobos, gerente José miguel 

Rodríguez y la secretaria mercedes rodríguez esta asociación contaba con 20 socios. 

La asociación si recibía apoyos del GAD parroquial y se gestionaba con el consejo 

provincial para el mejoramiento de la vía hacia las cascadas y por parte de la asociación se 

realizó actividades para mejorar la infraestructura del comedor, baños, cabañas de descanso. 

Actualmente ya no está trabajando por motivos políticos y existió una discrepancia 

entre los diferentes socios. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Pedro 

Pablo Gomez, 2015) 

Asociación para El Desarrollo Comunitario Casas Viejas 

La asociación para el desarrollo comunitario casas viejas fue creada en agosto 15 de 1998 

se formó esta asociación para impulsar el turismo comunitario para poder obtener ingresos 

económicos para una mejor calidad de vida y mejorar la infraestructura de la comunidad. 

Esta asociación cuenta con 22 socios dedicados al turismo comunitario actualmente esta 

asociación está activa cuenta con una directiva liderando como presidente al señor Sebastián 

Choez, secretario Pedro Magallanes y la señora Isabel Baque como tesorera actualmente esa 
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asociación  recibe ayuda de del GAD Parroquial, GAD cantonal, Consejo provincial de 

Manabí, La Unesum, UPOCAM y  por extranjeros que dejan  colaboraciones económicas. 

La asociación recibe capacitaciones por parte del UPOCAM y de la UNESUM acerca 

del turismo comunitario. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Pedro 

Pablo Gomez, 2015) 

Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo  

La Asociación de turismo comunitario potrero nuevo fue creada en abril 10 del 2008 se 

formó esta asociación para impulsar el turismo comunitario en la parroquia y obtener un 

ingreso adicional y crear nuevos emprendimientos para así brindar a los turistas , la 

asociación contaba con una directiva donde el señor Sixto Choez era el presidente , secretaria 

katiuska Guevara y como tesorera la señora Emma Chele actualmente ya no está activa 

porque era rara la vez que recibían ayuda ningún gubernamental y tampoco había los medios 

para promocionar los diferentes atractivos turísticos . 

Como asociación se mejoraba los sitios turísticos pero con ingresos propios y se 

gestión con el municipio para recibir capacitaciones y recibir una credencial como guías 

nativos o locales. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Pedro Pablo 

Gomez, 2015) 

Recinto Casa Viejas  

El recinto Casas Viejas cuenta  con una población de aproximadamente 400 habitantes 

y está dividida por sectores: San Francisco, San Isidro, La Colombia, Rio Plátano, Los 

Manantiales, El Caucho, Vuelta Perdida y Río Chico. (Gomez, s.f) 
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La comunidad fue originariamente un lugar de caza, pesca y recolección de tagua. 

Cuentan los pobladores que Casas Viejas tiene unos 120 años de antigüedad. Se fundó 

cuando en el lugar se establecieron los recolectores de tagua que llegaron desde Manta y 

Machalilla. En sus orígenes fue una ramadita y con el tiempo se convirtió en una casa de 

alojamiento para recolectores de tagua, cazadores y pescadores del río Ayampe. 

Posteriormente fue abandonada hasta la ocupación existente. Sus habitantes 

pretendieron cambiarle el nombre por el de Santa Lucia pero dicha propuesta fue 

rechazada por el gobierno de la nación ya que la población se encontraba cartografiada 

con su actual nombre. 

La patrona de la comunidad es la Virgen de Monserrate y sus fiestas se celebran el 12 

y 13 de diciembre. 

Sus principales atractivos son el museo, el apiario, donde se encuentra el conjunto de 

colmenas, y el sendero “Rescatando Nuestra Cultura”. 

El museo consta de una colección de objetos precolombinos encontrados en los 

alrededores de la comunidad. La mayoría de las piezas son de cerámica Manteña aunque 

también hay elementos de las culturas Guangala, Engoroy, Machalilla, Valdivia y La 

Vega. 

Entre los objetos se encuentra la piedra de metate con su respectiva mano de piedra, 

utilizada para moler granos; morteros para machacar cobre, plata, oro y otros metales; 

plomadas de piedra, que pudieron ser utilizadas por los maestros constructores o como 

ancla de balsa; ollas para almacenar alimentos o granos, jugos y chicha. 
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También destacan otras piezas como figurines, sellos, agujas de hueso, mascarones 

que representaban el grado de poderíos con diferentes detalles como argollones, tanto 

narigueros como orejeros; conchas de corales con forma de argolla; silbatos colgantes de 

cerámica con formas humanas y animales como ardilla y oso; piedras de rayo con forma 

puntiaguda interpretadas como objetos de origen celeste o divino, y con propiedades 

curativas y supersticiosas. 

La visita por el sendero “Rescatando Nuestra Cultura” está dirigida por los guías 

naturalistas del comité de Turismo Comunitario “Rescatando Atractivos Naturales y 

Culturales”. El sedero cuenta con 12 paradas y se incluye un descanso con hamacas y 

aperitivo para los grupos visitantes. 

Otras actividades que se ofrecen son paseos a caballo, visita a las comunidades 

aledañas (previa planificación), o subir la parte alta de la montaña desde la que se puede 

observar flora, fauna y el mar en días despejados. 

La comunidad dispone de alojamiento en la Casa Comunal, con cama mixta de caña 

guadua, alimentación en casas de familia y también se encuentra instalado el Albergue 

Comunitario Casas Viejas, de la Red Xipixapa/ Wankavilka. 

Para animar la visita se incluye la actuación del grupo musical Los Tarritos de Casas 

Viejas. 

Se accede a Casas Viejas desde Pedro Pablo Gómez o desde la Ruta 15 a la altura de 

La Rinconada, entre Olón y Puerto López. Si se entra a la comunidad por la carretera de 

la Ruta del Sol en La Rinconada, se podrá apreciar un mirador natural desde donde se 

divisan Montañita, Olón y en días claros Puerto Ayangue. Este acceso sólo es posible en 
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época de verano ya que parte del recorrido se realiza por el cauce del río Ayampe. 

(Gomez, s.f) 

5.3. Marco conceptual  

Turismo  

En su definición la (OTM, s.f.) aludió que. “EL turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno 

habitual por motivos personales, profesionales o de negocios (…)”. 

 

Empleo en las industrias turísticas 

Según la (OTM, s.f.) quien citó  a (RIET 2008, párr.. 7.9), indicó que, en esta definición 

se consideran a las personas empleadas dentro de la industria del turismo, o desde otro punto 

de vista como un recuento de los empleos en esta industria. 

Turismo comunitario 

En su definición Castillo Canalejo, Osuna Soto, & López-Guzmán, (2013) describió que, 

el turismo comunitario se consolida como una alternativa de turismo la cual es desarrollada 

por la comunidad y sus integrantes quienes satisfacen la demanda de turistas la cual se 

interesa por adentrarse en estos determinados lugares con el objetivo de conocer e interactuar 

en este medio.  

Turismo sostenible 

 De acuerdo al criterio de (OTM, s.f.) manifestó que “El turismo que tiene plenamente en 

cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas sociales y medio ambientales para 



34 
 

 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria del entorno y de las comunidades 

anfitrionas”. 

Desarrollo  

 El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una 

definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una 

comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente, (Pérez, 2015). 

Desarrollo social  

 En base a Ochoa León, (2006) en su definición citó a James Midgley (1995) quién 

manifestó que, “es un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con 

un proceso dinámico de desarrollo económico”, además el autor expuso que este proceso a 

lo largo del tiempo conduce al mejoramiento de condiciones de vida de toda la población en 

los ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, entre otros, (…) 

Desarrollo económico 

Roldan, (2018) manifestó que “el desarrollo económico es un concepto que se refiere a la 

capacidad que tiene un país para generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad 

de vida de los habitantes”.  

Desarrollo sostenible 

Desde la posición de Velazco González, (2013) opinó que, “es aquel desarrollo que es 

capaz de satisfacerlas necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 

las futuras generaciones”.  
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VI. HIPÓTESIS  

6.1. Hipótesis General  

 

El turismo comunitario influenciará en la reactivación económica de los habitantes de la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez 

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

✓ El conocimiento de la situación actual del turismo comunitario incidirá en la toma de 

decisiones para mejorar este sector en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

 

✓ La priorización de la importancia del turismo comunitario aportará en la reactivación 

económica de parroquia rural Pedro Pablo Gómez.  

 

✓ La identificación de los sitios como Casas viejas, cascada de Maryland como zonas 

naturales de mayor interés y principales atractivos turísticos influirán positivamente 

como alternativas de turismo comunitario para la reactivación económica de la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Los métodos utilizados dentro de la investigación fueron: 

Método deductivo: se lo usó en el desarrollo de la investigación para poder detallar la 

información que comprendió un estudio de manera general (a nivel mundial) hasta lo 

especifico (Parroquia Pedro Pablo Gómez). 

Método inductivo: su aplicación permitió el desarrollo de los resultados, la discusión, las 

conclusiones y recomendaciones puesto que se parte desde pequeños indicios recabados que 

aportan gran información para poder emitir una síntesis final que contribuya de manera 

explícita a la investigación. 

Método estadístico: se lo empleó para poder detallar los resultados que se obtuvieron 

dentro de la recolección de información que comprendió tanto la parte cualitativa y 

cuantitativa, el cual comprendió un proceso que comenzó desde la recolección de 

información, hasta su análisis y conclusión de los datos recopilados en la investigación de 

campo y bibliográfica. 

Método bibliográfico: el uso de este método fue indispensable puesto que se lo utilizó en 

las referencias de fuentes secundarias y estrechamente relacionadas con las variables del 

presente estudio, así mismo permitió identificar problemas, sucesos, soluciones estrategias, 

etc., propuestas en las investigaciones de diversos autores. 

 

7.2. Técnicas  

Para la extracción de información se empleó diversas técnicas las cuales se detallan a 

continuación: 
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Encuesta  

Esta técnica se la llevó a cabo para poder recolectar criterios e información necesaria para 

el desarrollo del presente proyecto investigativo, la misma fue aplicada a los socios de las 2 

asociaciones y cooperativa que realizan actividades turísticas en la Parroquia Pedro Pablo 

Gómez. 

 

Entrevista 

Este recurso se lo empleó para poder recabar información desde fuentes primarias y se lo 

empleo directamente a los dirigentes del Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez. 

 

Observación 

Mediante el uso de esta herramienta se pudo recolectar información presente en el campo 

de estudio y además se evidenció de manera directa todo lo concerniente al tema de estudio. 

El turismo comunitario y su influencia en la reactivación económica de los habitantes de la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

 

7.3. Población 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial [PDYOT] de la Parroquia 

Pedro Pablo Gómez, (2015), menciona que dentro de la parroquia se establecieron 2 

asociaciones dedicada al servicio turístico como son la Asociación para el  desarrollo 
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comunitario Casas Viejas, Asociación de turismo comunitario Potrero Nuevo y una 

Cooperativa de servicios turísticos denominado Paraíso Escondido, los cuales entre la tres 

organizaciones tiene un total de 55 socios. 

 

Muestra 

Se considera como muestra la población total existentes entre las tres organizaciones 

dedicadas a prestar servicios turísticos los cuales agrupan a 55 socios.  

 

7.4. Recursos 

Humano  

Docente tutor 

Profesional en formación 

Socios de las asociaciones y cooperativa que realizan servicio de turismo y dirigentes del 

Gobierno autónomo descentralizado de la  parroquia Pedro Pablo Gómez. 

Material  

Carpeta 

Hojas 

Esferos (azul, negro) 

Tecnológico 

Computadora 

Celular 

Pendrive 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

El costo total del proyecto es de doscientos sesenta y seis con sesenta centavos de dólares 

americanos, los que fueron solventados por el autor del proyecto. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Movilizaciones  50 $              1,00 $            50,00 

Esferos 2 unidades  $            0,45   $            0,70  

Pendrive 1 unidad  $           10,00   $           10,00  

Cuaderno 1 unidad  $            1,25   $            1,25  

Impresiones (resmas de papel) 1 unidad  $            3,75   $            3,75  

Anillados 3 unidad  $            1,00   $            2,70  

Empastados 3 unidad  $          15,00   $          45,00  

CD 3 unidad  $            0,90   $            2,70  

Gastos varios       $       150,00  

TOTAL       $       266,60  
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Resultados 

Identificar cuál es la situación actual del turismo comunitario y su incidencia en la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

En el diagnóstico realizado a la parroquia rural Pedro Pablo Gómez acerca de la situación 

actual del turismo comunitario se encontró que: referente al desarrollo del turismo 

comunitario en la localidad el sexo masculino es el que más actividad genera y una escaza 

minoría del sexo femenino. Entre las edades que más apoyo brindan son los que poseen más 

de 45 años. En cuanto al nivel de educación la mayoría posee un nivel de instrucción 

secundario. Cabe mencionar que, un alto número de los comuneros declararon que ellos 

cuentan con el conocimiento empírico y de las capacitaciones que reciben acerca del turismo 

comunitario. Además, más de la mitad de los encuestados manifestaron que sí se han 

realizado proyectos que impulse la actividad turística en la comunidad. 

También se procedió a identificar las principales problemáticas que afronta este sector y 

se evidenció que:  

Problemáticas que afronta la parroquia  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carencia en la prestación de servicios básicos 4 7% 

Deficiente promoción de actividades turísticas  23 42% 

Escaso apoyo por parte de los gobiernos de turno  22 40% 

Pocos lugares para pernoctar 5 9% 

Otros  1 2% 

TOTAL 55 100% 

        Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para El Desarrollo   

        Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

        Autor: Kevin Miranda Parraga  



41 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, un 42% de los 

encuestados sostuvieron que la principal problemática que afronta la localidad e impide el 

crecimiento y desarrollo del turismo es una deficiente promoción de actividades turísticas 

como es el turismo comunitario, por otra parte, un 40% manifestaron que el escaso apoyo 

por parte de los gobiernos de turno es la mayor problemática, además, un 9% respondió que 

existen muy poco lugares para pernoctar, un 7% hizo mención hay una carencia en la 

prestación de los servicios básicos, y un 2% consideran a otras problemáticas entre ellas una 

débil oferta turística destinada a los visitantes, etc.,  

Además, de acuerdo al criterio de los encuestados existe un interés de la mayoría de la 

comunidad en el desarrollo de las actividades turísticas. También se consultó acerca del 

apoyo por parte de las entidades públicas y privadas y la mayor parte concuerdan que se 

cuenta con el apoyo, pero de manera deficiente. Cabe recalcar que, según los encuestados el 

GAD Parroquial es una de las instituciones que más ayuda brindan para el desarrollo del 

sector, el cual ha gestionado algunas capacitaciones sobre turismo comunitario, ecoturismo 

servicio y atención al cliente. 

Establecer cuál es la importancia del turismo comunitario y su aporte a la 

reactivación económica de parroquia rural Pedro Pablo Gómez.  

En cuanto al análisis de la importancia del turismo comunitario en la parroquia la mayoría 

de los encuestados concuerdan que esta actividad sí es muy importante para la reactivación 

económica de la localidad, ya que las demás actividades económicas que realizan diferentes 

del turismo (agricultura, comercio, ganadería, cría de animales, entre otros) en ocasiones no 

son solventes. 
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Cabe, mencionar que de acuerdo a los encuestados menciona que el flujo de turistas está 

en un promedio de 1500 personas de los cuales el 94% corresponden a turistas nacionales y 

el 6% a turistas extranjeros, además con respecto a sus ingresos promedios anuales generado 

producto de la actividad turística el 58% manifestaron que tiene ingresos entre $550 a $!000, 

mismos que de acuerdo a los encuestados lo dedican a cubrir sus gastos familiares y solo un 

7% lo destina a su negocio, 

Para complementar la importancia del turismo comunitario en la parroquia se describió el 

criterio expuesto en la siguiente tabla, 

Contribución del Turismo Comunitario  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ayuda a dinamizar la economía local 18 33% 

Aporta al desarrollo socioeconómico 20 36% 

Contribuye al desarrollo de nuevos emprendimientos  17 31% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para El Desarrollo   
Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

Autor: Kevin Miranda Parraga  

 

De acuerdo a los datos recopilados en las encuestas, el 36% de las personas encuestadas 

manifestó que esta actividad aporta al desarrollo socioeconómico de la parroquia, por su parte 

un 33% aludió que ayuda a dinamizar la economía local, y un 31% articuló que el turismo 

comunitario contribuye al desarrollo de nuevos emprendimientos. En cuanto a las 

expectativas que poseen los encuestados por el desarrollo de esta actividad como medio de 

reactivación económica son distintas, la mayoría concuerda que es moderada, otra parte 

coincidieron que es alta, y una minoría posee expectativas bajas. Es importante mencionar 

que según los criterios mencionados por los encuestados la comunidad ha recibido beneficios 
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diversos por el desarrollo de las actividades turísticas entre ellas: crear nuevas fuentes de 

empleo, mejora de infraestructuras y mejora de la calidad de vida. Dentro de las actividades 

que forman parte de la oferta turística que ofrecen los encuestados resaltan dos actividades 

la mayoría señalaron que ellos brindan caminata y la otra parte el ciclismo. 

Determinar cuáles son los sitios naturales de mayor interés y principales atractivos 

turísticos que influyen como alternativa de reactivación económica de la parroquia 

rural Pedro Pablo Gómez. 

 

Al identificar cuáles son los sitios naturales de mayor interés para los turistas se encontró 

que, 

Sitios naturales y culturales de mayor interés  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Museo arqueológico               18 33% 

Petroglifos     4 7% 

Cascadas  30 55% 

Otros 3 5% 

TOTAL 55 100% 
           Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para El  

             Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

             Autor: Kevin Miranda Parraga  

 

Con relación a los datos recopilados en las encuestas se evidenció que, los sitios que más 

vistan los turistas de acuerdo manifestado por el 55% de los encuestados son las cascadas, 

un 33% mencionó que son los museos arqueológicos, un 7% aseguró que los visitantes se 

interesan en los petroglifos y un 5% ratificó que los turistas muestran interés en otros sitios 

naturales. 
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Además loa antes expuesto se corrobora con la entrevista realizada al presidente de la 

Junta parroquial  rural de Pedro Pablo Gómez, quien manifestó que los sitios de mayor 

potencial turístico se proyecta la cascada en el sector “La Cabuya” a minutos de la cabecera 

parroquial, también se encuentra la cascada Maryland ya que es el principal atractivo de la 

parroquia, además de los petroglifos, el museo de “Casas Viejas”, lugares que por su historia 

y  condiciones naturales son perfectos para fomentar el turismo comunitario. 

En cuanto a los principales atractivos turísticos se obtuvo lo siguiente, 

Factores turísticos  

       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para El Desarrollo   
       Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

       Autor: Kevin Miranda Parraga  

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas se demostró que, el 36% mencionó 

que el principal atractivo turístico de los visitantes es la observación de flora y fauna, un 18% 

ratificó que lo que más le atrae al turista es el conocimiento de las culturas y tradiciones, el 

15% contestó que se inclinan por la hospitalidad, un 13% respondió que les gusta la 

gastronomía, un 11% señaló que lo que más le atrae a quienes llegan al lugar es el servicio 

en la atención que reciben y por último el 7% indicó que para una parte de los visitantes lo 

que más le atrae al turística es su gente. 

También, los encuestados acotaron que el implemento del turismo comunitario se proyecta 

a brindar grandes beneficios entre ellos la mayoría concordaron que les permitirá un 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Gastronomía  7 13% 

Observación de flora y fauna  20 36% 

Conocimiento de las culturas y tradiciones 10 18% 

Hospitalidad  8 15% 

Servicio 6 11% 

Su gente 4 7% 

TOTAL 55 100% 
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desarrollo y crecimiento socioeconómico sostenible, otros encuestados coincidieron que 

mejorarían la calidad de vida, otro número sostuvieron que se permitiría dinamizar la 

economía y además que se brindarían otro tipo de beneficios. Por último, manifestaron que 

los ingresos que percibirían por el turismo comunitario lo destinarían a diversos rubros entre 

ellos: educación, salud, mejorar su emprendimiento y vivienda. 

 

9.2. Discusión 

Después de a ver realizado el análisis de los resultados recolectados en el campo de estudio 

se redactó lo siguiente: 

Identificar la situación actual del turismo comunitario y su incidencia en la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

Con respecto a identificar la situación actual de turismo comunitario se evidenció que en 

la parroquia Pedro Pablo Gómez existe una notable participación de los habitantes, pero se 

evidenció una débil formación académica puesto que tan solo cuentan con el conocimiento 

empírico y las capacitaciones recibidas por instituciones exógenas a la localidad. 

Esto resultados concuerdan con la investigación presentada por Vélez Jiménez, (2020) 

quien propuso que, los comuneros comúnmente no cuentan con los conocimientos técnicos 

para el desarrollo de actividades que son parte de una oferta turística y para que las puedan 

ejercer deben prepararse y capacitarse, puesto que en muchas ocasiones se convierte en un 

requisito indispensable considerado por parte de aquellas instituciones u organizaciones que 

requieren invertir en estas actividades y con la debida formación se convierte en una 

oportunidad que brinde amplios beneficios. 
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Además de lo mencionado el autor concluyó que es indispensable el apoyo por parte de 

las autoridades puesto que da paso a la vinculación de los comuneros en el desarrollo de 

nuevos emprendimientos. Por el contrario, en la investigación realizada en la parroquia Pedro 

Pablo Gómez se evidencia un débil apoyo por parte de las autoridades lo que a la vez se 

convierte en una carencia en la promoción de la actividad. Por último, se puede observar que 

el apoyo de las autoridades se ha convertido en un factor clave que puede permitir el impulso 

del turismo comunitario en los lugares en donde se ejecute. 

Para complementar a este objetivo también se referenció a Vargas-Cumbajín, y otros, 

(2018) en donde según sus resultados expresó que, otros de los factores claves deben ser el 

abastecimiento continuo de los servicios básicos (agua, luz, internet, etc.) y la ampliación de 

las infraestructuras ya que normalmente los turistas tan solo pernoctan en las casas de los 

comuneros.  

Establecer cuál es la importancia del turismo comunitario y su aporte a la 

reactivación económica de parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

Al establecer la importancia del turismo comunitario y su aporte a la reactivación 

económica se referenció a la investigación de Molina Herrera & Tonato Rocha, (2015) 

quienes recalcaron que, el turismo se está transformando en uno de los principales ejes 

necesarios para la reactivación económica del estado ecuatoriano, puesto que aporta con la 

generación de fuentes de empleo, incentiva la inversión local y extranjera, promueve el 

desarrollo de infraestructuras tanto viales, hoteleras y demás. Además, con la ejecución de 

este tipo de actividades los comuneros obtienen una nueva fuente de ingresos económicos 

diferentes de los que comúnmente se perciben por sus labores cotidianas. 
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Es así que en esta investigación realizada en la comunidad Sanguangal de la provincia de 

Pichincha se recalca la importancia de la implementación y la mejora de las actividades del 

turismo comunitario, así como también como un medio que permite reactivar la economía de 

las comunidades del país, comparado con la investigación realizada en la parroquia Pedro 

Pablo Gómez se evidencia claramente una coincidencia en sus razonamientos puesto que al 

brindar al turista una oferta diferente y estrechamente ligada a las nuevas exigencias de los 

turistas se promueve una dinámica en la economía que promete brindar el impulso del 

desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de las personas dentro del centros 

de turismo comunitarios (CTC). 

Determinar cuáles son los sitios naturales de mayor interés y principales atractivos 

turísticos que influyen como alternativa de reactivación económica de la parroquia 

rural Pedro Pablo Gómez. 

En cuanto a determinar  cuáles son los sitios naturales de mayor interés y principales 

atractivos turístico, se consideró la investigación realizada por Velastegui Coque, (2016) 

quien en sus resultados enunció que, la comunidad San Diego Rodeopamba cuenta con 

atractivos turísticos potenciales tanto culturares y naturales, estos atractivos influyen de 

manera positiva en la implementación del turismo comunitario en vista de que brindan las 

condiciones necesarias para utilizarlo y poder generar ingresos. 

Además, detalló que la mayoría de los turistas disfrutan mucho de los atractivos turísticos 

tales como: variedad de flora (margarita, helecho, entre otras más), y fauna (raposa, zorrillo, 

venado, conejo de paramo entre otras), también el avistamiento de aves (gorrión, chungui, 

entre otras.), y además de la identidad cultural de la localidad expresadas mediante grupos 

de danzas y su grupo de música cultural. En cuanto a los sitios turísticos los más disfrutan 
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los turistas son: mirador de los Gigles, mirador San Diego, los senderos turísticos y los 

petroglifos hallados en la comunidad (Velastegui Coque, 2016). 

En base a la investigación antes mencionada se expresó que, el identificar los sitios 

naturales de mayor interés y principales atractivos turístico permitió tener una noción mucho 

más clara de los recursos que brinda el entorno en donde se pretenda desarrollar el turismo 

comunitario, de esta manera se equiparó con la investigación realizada en la parroquia Pedro 

Pablo Gómez en donde también se identificó cuáles son los sitios y atractivos turísticos de 

mayor interés que intervendrán dentro del desarrollo de la actividad. 

En este contexto, se evidenció que las investigaciones desarrolladas en los dos campos de 

estudio muestran una similitud en sus resultados con respecto a los atractivos turísticos puesto 

que los turistas se interesan por el disfrute de la observación de la flora y fauna que se 

encuentran dentro de su entorno, y dejan en segundo plano el conocimiento de la identidad 

cultural y ancestral.  

Pero referente a los sitios más visitados se encontró un contraste entre las posturas 

descritas en las investigaciones, puesto que en la comunidad San Diego Rodeopamba los 

sitios turísticos que más admiran los visitantes son los miradores que se encuentran en la 

zona, seguido de los senderos turísticos, pero en Pedro Pablo Gómez los sitios que más atraen 

a los turistas son: las cascadas, el museo y por último los petroglifos. Los atractivos y sitios 

turísticos presentes en los lugares donde se desee desarrollar el turismo comunitario son muy 

importantes porque se convierte en un factor clave para las personas de una comunidad, ya 

que mediante su promoción se pueden establecer estrategias para poder generar nuevos 

ingresos económicos diferentes de los que comúnmente perciben. 
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9.3. Conclusiones  

El turismo comprende a uno de los sectores económicos más importantes del país, puesto 

que ayuda a dinamizar la economía de los pueblos. La parroquia Pedro Pablo Gómez afronta 

grandes problemas que limitan el desarrollo del turismo comunitario entre ellas están: el 

escaso apoyo por parte de los gobiernos de turno, una deficiente promoción de actividades 

turísticas, pocos lugares para pernoctar, una carencia en la prestación de los servicios básicos, 

la crisis socioeconómica que trajo consigo la pandemia mundial causada por la Covid-19, 

entre otras. Cabe recalcar que los habitantes de esta localidad han demostrado su interés en 

esta actividad, y de esta manera aprovechar los recursos existentes: la diversidad cultural y 

los recursos naturales (cascadas, museo arqueológico, petroglifos, especies y lugares 

atractivos, entre otras), para el impulso del turismo comunitario que permita la reactivación 

económica, de tal manera que sea beneficiada toda la parroquia. 

El turismo comunitario es muy importante para los habitantes de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez, puesto que ayuda a obtener ingresos adicionales de la labor que comúnmente 

desarrollan sus ciudadanos (agricultura, comercio, ganadería, cría de animales, entre otros). 

Cabe destacar que esta actividad turística ha brindado amplios beneficios a la comunidad 

entre ellos: crear nuevas fuentes de empleo, mejora de infraestructuras y mejora de la calidad 

de vida. Además, las personas encuestadas mencionaron que el turismo comunitario aporta 

al desarrollo socioeconómico, ayuda a dinamizar la economía local y contribuye al desarrollo 

de nuevos emprendimientos, por esta razón los habitantes de esta localidad resaltan la 

importancia de la actividad de tal manera que su ejecución permita reactivar la economía en 

Pedro Pablo Gómez. 
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La parroquia Pedro Pablo Gómez, posee una gran cantidad de recursos naturales y 

culturales entre los que destacan las cascadas, los museos arqueológicos y los petroglifos que 

son disfrutados por aquellos que visitan el lugar, también cuentan con grandes atractivos 

turísticos como lo son: la observación de flora y fauna, la gastronomía, el conocimiento de 

las culturas y tradiciones, y aquello que más le atrae al turística, su gente, debido a la 

hospitalidad, el servicio y la atención que reciben. Pero a pesar de contar con todo este 

patrimonio natural y cultural no se ha desarrollado el turismo comunitario en una mayor 

proporción debido a las limitantes (escaso apoyo por parte de las autoridades, escaso 

conocimiento en el desarrollo de actividades turísticas, etc.) que han tenido que enfrentar, es 

por ello la importancia en impulsar esta actividad de tal manera que contribuya a reactivar la 

economía y obtener grandes beneficios entre ellos: un desarrollo y crecimiento 

socioeconómico sostenible, mejorar la calidad de vida, entre otros.  
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9.4. Recomendaciones  

Las autoridades del sector turístico de esta localidad deben coordinar con las instituciones 

educativas públicas o privadas, un plan de capacitación continua, en temas relacionados con: 

atención al cliente, normas y leyes que rigen las actividades turísticas, estrategias de 

marketing y actividades turísticas, innovación, entre otros, ya que la mayoría de las personas 

que trabajan en esta labor solo cuenta con el conocimiento empírico y la experiencia que han 

obtenido a lo largo del tiempo, estas capacitaciones se realizaran con la finalidad de que se 

brinde un servicio de calidad y que los turistas sientan que pueden regresar a este lugar 

hospitalario y de esta manera se permita reactivar la economía de la localidad. 

Se deben articular alianzas estratégicas con el Ministerio de Turismo, las autoridades del 

sector y los habitantes de la parroquia, para que se pueda crear una sinergia que fortalezca a 

este sector, además es imprescindible apoyar las iniciativas y proyectos encaminados en 

implementar nuevas ofertas turísticas, la conservación del patrimonio natural y cultural, el 

desarrollo de nuevos emprendimientos, entre otros, permita reactivar la economía de tal 

modo que aumenten los beneficios socioeconómicos en un corto plazo. 

Se debe realizar un plan de marketing masivo abarcando diversos ámbitos (redes sociales, 

volantes, cuñas comerciales, entre otras) que permita promover a la parroquia como un 

potencial turístico, para que sea conocido tanto a nivel nacional como mundial, esto se deberá 

gestionar con todos los actores involucrados para lograr con éxito su realización. Cabe 

señalar la implementación del turismo comunitario se proyecta a brindar grandes beneficios 

entre ellos: percibir nuevos ingresos económicos que serían destinados a diversos rubros 

(educación, salud, mejorar su emprendimiento y vivienda) que en la actualidad no han sido 



52 
 

 

factibles, y que los habitantes a nivel general puedan beneficiarse indirectamente del 

dinamismo que brinda. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                  

 TIEMPO 
2020 2021 

  DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

Entrega de matriz del tema de 

investigación  

                                                    

Aprobación del tema y designación 

de tutor. 
                                                    

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  
                                                    

Trabajo con docentes tutores                                                     

Entrega de trabajos de titulación                                                     

Revisión del proyecto                                                     

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                                    

Sustentación                                                      

Entrega de empastados y CD                                                     

Titulación                                                      
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Anexo 1 

Encuesta realizada a los socios de las diferentes organizaciones que participan en el 

turismo comunitario de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

Tabla 1: Sexo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 18 33% 

Masculino 37 67% 

TOTAL 55 100% 

                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 2: Edad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

15-25 2 4% 

26-35 11 20% 

36-45 17 31% 

45 o más  25 45% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 
                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 3: Instrucción 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Primaria 16 29% 

Secundaria  39 71% 

Ninguna  0 0% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      
                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 4: Conocimiento del Turismo Comunitario 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Escaso 4 7% 

Medio 50 91% 

Alto  1 2% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 5: ¿Se han realizado proyectos que impulsen la actividad turística en la comunidad? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 42 76% 

No 13 24% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 6: ¿Considera Ud. que la comunidad se interesa por el desarrollo de actividades 

turísticas comunitarias? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 41 75% 

No 14 25% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 
                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 7: ¿Las Asociaciones reciben apoyo por parte de las entidades públicas y privadas? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 40 73% 

No 15 27% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 
                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 8: De las siguientes instituciones ¿Cuál de ellas les brinda constante apoyo? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

GAD Parroquial  44 80% 

GAD Municipal 11 20% 

Ministerio de turismo  0 0% 

ONG 0 0% 

Otras 0 0% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

GAD

Parroquial

GAD

Municipal

Ministerio

de turismo

ONG Otras

44

11

0 0 080% 20% 0% 0% 0%

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 8: Instituciones que brindan apoyo al turismo comunitario 



68 
 

 

Tabla 9: ¿Cuál es la principal problemática que afronta la comunidad frente al Turismo 

Comunitario? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Carencia en la prestación de servicios básicos 4 7% 

Deficiente promoción de actividades turísticas  23 42% 

Escaso apoyo por parte de los gobiernos de turno  22 40% 

Pocos lugares para pernoctar 5 9% 

Otros  1 2% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      
Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 10: ¿Cree usted que el turismo comunitario es importante para la reactivación 

económica en la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 55 100% 

No 0 0% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 
                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 11: ¿Qué otra actividad a parte del turismo comunitario usted realiza? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Agricultura 29 53% 

Comercio 10 18% 

Ganadería  3 5% 

Cría de animales menores cerdo                   4 7% 

Cría de animales menores aves            4 7% 

 Otros 5 9% 

TOTAL 55 100% 
       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 12: ¿Por qué cree que es importante el turismo comunitario? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayuda a dinamizar la economía local 18 33% 

Aporta al desarrollo socioeconómico 20 36% 

Contribuye al desarrollo de nuevos 

emprendimientos 
17 31% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Tabla 13: ¿En qué ha beneficiado a la comunidad el desarrollo de actividades turísticas? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mejora de infraestructuras  6 11% 

Crea nuevas fuentes de 

empleo 30 55% 

Mejorar la calidad de vida  19 35% 

Otro   0% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para El      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 13: ¿En qué ha beneficiado a la comunidad el desarrollo de actividades 

turísticas? 
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Tabla 14: ¿Cuáles son sus expectativas acerca de la práctica del turismo comunitario como 

medio de reactivación económica? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Baja 16 29% 

Moderada 21 38% 

Alta 18 33% 

TOTAL 55 100% 
                      Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 14: ¿Cuáles son sus expectativas acerca de la práctica del 

turismo comunitario como medio de reactivación económica? 
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Tabla 15: ¿Qué tipo de actividad turística ofrece usted a los turistas? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Caminata                                                           20                                           37% 

Ciclismo  15 27% 

Cabalgata 10 18% 

Alojamiento  0 0% 

Gastronomía  10 18% 

Transporte turístico  0 0% 

TOTAL 55 100% 

                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 15: ¿Qué tipo de actividad turística ofrece usted a los turistas? 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

Caminata Ciclismo Cabalgata

47

8

0
85% 15%

0%

FRECUENCIA PORCENTAJE



75 
 

 

Tabla 16: ¿Cuál es el lugar turístico más visitado en Pedro Pablo Gómez? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Museo arqueológico               18 33% 

Petroglifos     4 7% 

Cascadas  30 55% 

Otros 3 5% 

TOTAL 55 100% 
                       Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el      

                       Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                       Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 16: ¿Qué es lo que más visita el turista? 
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Tabla 17: ¿Qué es lo que más le atrae al turista? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Gastronomía  7 13% 

Observación de flora y fauna  20 36% 

Conocimiento de las culturas y tradiciones 10 18% 

Hospitalidad  8 15% 

Servicio 6 11% 

Su gente 4 7% 

TOTAL 55 100% 
 

     Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el Desarrollo  

     Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

     Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 17: ¿Qué es lo que más le atrae al turista? 
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Tabla 18: ¿El implemento del turismo comunitario en que lo beneficiaría? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Dinamizar la economía 14 25% 

Conseguir un desarrollo y crecimiento 

socioeconómico sostenible 
24 44% 

Mejorar la calidad de vida  15 27% 

Otro 2 4% 

TOTAL 55 100% 
    Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el Desarrollo  

    Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

    Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 18: ¿El implemento del turismo comunitario en que lo beneficiaría? 
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Tabla 19: ¿En qué destinaría los ingresos económicos que percibe? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Salud 12 22% 

Vestimenta 0 0% 

Vivienda  3 5% 

Educación 36 65% 

Mejorar su emprendimiento 4 7% 

Pagar deudas  0 0% 

TOTAL 55 100% 
                 Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el                  

                 Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                 Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 19: ¿En qué destinaría los ingresos económicos que percibe? 
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Tabla 20. ¿Cuáles son los ingresos promedios anuales que perciben las asociaciones 

dedicadas al turismo comunitario? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$200-$500 5 9% 

$500 - $1000 32 58% 

$1000 -$1500  10 18% 

más de $1500 8 15% 

TOTAL 55 100% 

    Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el                  

                  Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 
                 Autor: Kevin Miranda Parraga  
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Ilustración 20. Ingresos promedios anuales  
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Tabla 21. De la siguientes lista ¿Qué tema de capacitaciones ha recibido? 

 

 

 

 

 

                  Fuente: 

Socios de la 

Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el                  

                  Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                  Autor: Kevin Miranda Parraga. 
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Ilustración 21. Capacitaciones recibidas. 
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ecoturismo  3 5% 

Turismo comunitario 25 45% 

Turismo en general  5 9% 

Administración 12 22% 

Atención al cliente  10 18% 

TOTAL 55 100% 
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Tabla 22. ¿Qué cantidad de turistas visitan anualmente la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Socios de la Cooperativa Servicios Turísticos Paraíso Escondido, Asociación para el                  

                  Desarrollo Comunitario Casas Viejas, Asociación de Turismo Comunitario Potrero Nuevo 

                  Autor: Kevin Miranda Parraga. 
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Ilustración 22. Cantidad de turistas que visitan la parroquia Pedro Pablo Gómez 
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

500 – 1000 8 15% 

1000 – 1500 39 71% 

1500-2000 6 11% 

Más de 2000 2 4% 

TOTAL 55 100% 
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Anexo 2 

EVIDENCIA DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIO DE LAS 

ORGANIZACIONES QUE SE DEDICAN AL TURISMO COMUNITARIO 

 

Con el señor Ignacio Tóala integrante de la  COOPERATIVA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARAÍSO 

ESCONDIDO 

 

 

Con el tesorero José Miguel Rodríguez de la COOPERATIVA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARAÍSO 

ESCONDIDO. 



83 
 

 

 

Con el señor Pedro Magallanes miembro ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

CASAS VIEJAS. 

 

 

Con la señora Karina Miranda miembro COOPERATIVA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARAÍSO 

ESCONDIDO. 
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Con un integrante  ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO CASAS VIEJAS. 

 

 

Con el señor Sixto Choez presidente de la ASOCIACION DE TURISMO COMUNITARIO POTRERO 

NUEVO  
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Anexo 3 

 

Turistas nacionales y extranjeros que visitan Pedro Pablo Gómez 

 

Turistas  Cantidad  Porcentaje  

Nacionales 1406 94% 

Extranjeros  94 6% 

Total 1500 100% 
 

 

 

Anexo 4 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA PARROQUIA 

RURAL PEDRO PABLO GÓMEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA 

SR. VICTOR PITA POVEDA  

 

1.- ¿En qué año se empezó a desarrollarse el turismo comunitario en la parroquia Pedro 

Pablo Gómez y como se dio? 

El turismo comunitario en la parroquia Pedro Pablo Gómez empezó con la asociación 

“Potrero Nuevo” en abril del 2008 ya que esta agrupación se formó para ganar recursos 

económicos mediante el turismo comunitario y se dio por que en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez existen sitios turísticos como cascadas, petroglifos, museo arqueológico, senderos de 

flora y fauna y entre otros atractivos que no se los han explotado de una mejor manera.   

 

2.- ¿Qué facilidad cuenta la parroquia Pedro Pablo Gómez para ofertar el turismo 

comunitario? 

Hoy en día el principal propulsor del turismo comunitario son las redes sociales ya que 

por medio de estas se puede dar a conocer los atractivos turísticos de la parroquia, es verdad 

que se debe de invertir para mejorar los servicios que se ofrecen a los turistas ya que esto 
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hará que así se mantenga esta actividad económica , una facilidad también son las vías de 

acceso, aunque no son de primer nivel, pero permiten llegar al destino en el menor tiempo 

posible a diferencia de años anteriores que era casi imposible llegar al destino. 

 

3.- ¿Cuál es la importancia del turismo comunitario en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez? 

 

En la parroquia es muy importante el turismo comunitario ya que esta actividad ayuda a 

la dinamización de la economía local, aparte de eso es de suma relevancia para así mostrar 

la cultura hacia el mundo y que la parroquia sea más conocido por sus atractivos turísticos, 

la parroquia cuenta con muchos atractivos turísticos, pero el desconocimientos del tema y la 

falta de recursos imposibilita que sea un pilar fuerte, hasta la actualidad es poco el turista que 

llega a Pedro Pablo Gómez, de tal manera que se hace insostenible para las personas de las 

comunidades sostener negocios relacionados con esta actividad económica. 

 

4.- ¿Qué estrategias han implementado para mejorar el turismo comunitario en la 

parroquia Pedro Pablo Gómez? 

Nosotros como GAD hemos tratado de ayudar con las asociaciones y grupos que estén 

constituido legalmente para ofrecer un mejor servicio, anteriormente se buscó invertir en las 

Cascadas Maryland por medio de la prefectura, pero este lugar al estar en propiedad privada 

se desistió de potencializar en este atractivo turístico. Otro punto importante es que la 

parroquia cuenta con algunas personas en formación profesional relacionados con el turismo 

y sería importante incentivar a buscar proyectos con las comunidades y enseñarles como 
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adaptar mejores procesos para que puedan fortalecer sus conocimientos en el tema del 

turismo, ya que la parroquia tiene mucho para ofrecer, pero debido a las muchas limitantes 

que existen no se las ha podido explotar de una mejor manera.  

 

5.- ¿Considera usted que el turismo comunitario es una alternativa para reactivar la 

economía de la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

Por supuesto, si se potencializara esta actividad económica mejoraría los ingresos de 

muchas personas porqué hace que se dinamice la economía, pero para que suceda esto se 

debe de trabajar mucho fortaleciendo los atractivos turísticos y mejorando los procesos para 

que de tal manera la parroquia se dé a conocer a muchas personas sean estos visitantes 

nacionales y extranjeros. 

 

6.- ¿Usted como institución han realizado alguna gestión de financiamiento para 

mejorar la infraestructura de los lugares donde se realiza el turismo comunitario? 

Nosotros como institución siempre buscamos el bienestar de la parroquia, y si se han 

realizado gestiones con el tema vial donde se encuentran los atractivos turísticos, pero hay 

muchas limitantes para que se pueda invertir en infraestructura una de ellas es que estos sitios 

turísticos tales como cascadas, petroglifos, cuevas, etc., están en propiedades privadas.  

 

7.- ¿Qué limitantes se han presentado al momento de ejecutar un proyecto o desarrollar 

alguna estrategia en beneficio del turismo comunitario? 
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Como lo mencione anteriormente una principal limitante y de gran relevancia son que los 

atractivos turísticos tales como las cascadas y petroglifos están ubicados en lugares privados, 

entonces ejecutar un proyecto no se va a dar fácilmente, otra limitante es el desconocimiento 

de las personas en los beneficios económico que puede brindar esta actividad, existen muchas 

personas que “asustan” a los pocos turistas que visitan la parroquia con malos comentarios y 

mala atención a los requerimientos de los visitantes.   

 

8.- ¿Con que instituciones han realizado convenio para potenciar el turismo 

comunitario dentro de la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

Se ha buscados trabajar con el gobierno provincial de Manabí y el Municipio de Jipijapa 

con el fin de promover el turismo de una mejor forma en la parroquia, pero de acuerdo a las 

limitantes ya mencionadas anteriormente no se ha podido realizar ningún convenio, lo que 

se ha gestionado es lastrar vías de acceso a los lugares turísticos tales como las cascadas 

Maryland, la comunidad Casas Viejas, de tal manera que ayuda, pero no gran magnitud, a 

que exista turismo local.      

 

9.- ¿Cuáles son los sitios donde se puede potenciar el turismo comunitario? 

     En la parroquia de Pedro Pablo Gómez existen muchos sitios en los cuales hay que 

enfocarse, tales como una cascada en el sector “La Cabuya” a minutos de la cabecera 

parroquial, también potencializar las cascadas Maryland ya que es el principal atractivo de la 

parroquia, además de los petroglifos, el museo de “Casas Viejas”, también sitios donde se 
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cultivan productos tales como maíz, sandia, entre otros, con el fin de dar a conocer los 

procesos de producción que a la larga también forman parte del turismo comunitario.  

 

10.- ¿Qué cree usted que ha originado que las asociaciones o sectores dedicados al 

turismo comunitario no continúan desarrollando o potenciando el turismo 

comunitario? 

Por las limitantes existente que inciden que no se pueda potencializar sobre todo en la 

mejora de la infraestructura de los lugares turísticos, esto hace que el turista venga de vez en 

cuando haciendo insostenible el negocio, aparte de ello es la falta de conocimientos de las 

personas que conforman las asociaciones, esto hace que la calidad de los servicios que 

brindaran no sean los adecuados, la falta de inversión en esta actividad hace que no sea 

rentable desarrollar un turismo comunitario de calidad en la parroquia.  
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Anexo 5 

EVIDENCIA DE ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE 

LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GÓMEZ DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

SR. VICTOR PITA POVEDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
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Anexo 6 

 

Sitios Turísticos relevantes que posee la Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez del 

cantón Jipijapa. 

 

 

Cascadas Maryland situadas en la parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

Petroglifos – Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez  
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Petroglifos – Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez  

 

 

Petroglifos – Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez  
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Petroglifos – Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez  
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Anexo 7 

Evidencia fotográfica de tutorías virtuales recibidas por el Econ. Paco Granoble 

Chancay  
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Anexo 8 

Certificaciones de los miembros del tribunal  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

Anexo 9 

Resultado del análisis Urkund  
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Anexo 10 

Certificación del Centro de Idiomas  
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