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Introducción 

 

El turismo es una actividad territorial con implicaciones económicas, ambientales y sociales. 

A nivel mundial las áreas naturales, rurales o suburbanas se comportan como productos turísticos 

emergentes amparados en el discurso de la sostenibilidad y bajo la forma de turismo alternativo, 

básicamente los llamados ecoturismo y turismo rural.  

 

El paradigma de la sostenibilidad es una estrategia a nivel global postulada desde los 

organismos nacionales e internacionales, y actualmente representa una oportunidad para reorientar 

las actividades turísticas bajo esquemas renovados de participación social, de desarrollo 

empresarial y de aprovechamiento de los elementos patrimoniales.  

 

Villamar (s.f,) manifiesta que el desarrollo sostenible es el término que se le asigna al 

equilibrio en el manejo del planeta en tres ámbitos: ambiental, social y económico. Sin embargo, 

la sostenibilidad no es un fenómeno que se puede generalizar y reproducir en cualquier tiempo y 

espacio bajo las mismas condiciones y características. Tampoco se presenta por sí solo, de manera 

espontánea, ni por decreto. Por el contrario, se trata de todo un proceso que nace en la escena local, 

es endógeno y específico para cada territorio y requiere de la participación activa de los miembros 

de la comunidad, del desarrollo de sinergias y empatía con el proyecto turístico. 

 

Recientemente, la ciudad de Portoviejo fue reconocida como una de las varias ciudades 

mágicas del mundo, y ha sido galardonada por su arte gastronómico por la UNESCO; no obstante, 

Portoviejo presenta otras bondades que podrían ser factores potenciadores del turismo y la apertura 

a modelos alternativos de actividad turística que resulten sostenibles para la población y el medio 

ambiente. 

 

En esta investigación, se pretende caracterizar el modelo turístico imperante en la ciudad y, 

sobre la base de este conocimiento, establecer medidas diversas para hacer del turismo local una 

experiencia sosteniblemente satisfactoria.  
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Resumen 

Los modelos turísticos constituyen pautas a seguir para el desarrollo de los destinos donde 

se realice la actividad turística; así también, estos constituyen representaciones 

simplificadas de la realidad que capturan los aspectos más relevantes y relaciones de la 

gestión turística de una localidad, ciudad o país. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar el modelo actual de turismo impulsado por el GAD Portoviejo, desde la 

concepción del residente, su configuración histórica y los actores que construyen la 

industria turística; todo lo anterior en el marco de los supuestos teóricos-metodológicos 

del desarrollo local, en aras de determinar su contribución al cuidado y disfrute del 

patrimonio cultural y natural del cantón. La investigación fue de diseño descriptivo-

comparativo: su objeto fue la percepción de los propios residentes acerca del manejo del 

potencial turístico de Portoviejo desde diferentes ámbitos; para aquello se encuestaron a 

91 personas, a través de la técnica bola de nieve (una forma personalizada de muestreo) 

y cuyas preguntas se basan en una revisión bibliográfica ajustada al contexto. Se 

identificaron las condicionantes que dieron origen a la actividad turística en Portoviejo, 

además del rol que desempeña cada uno de los actores que integran el modelo turístico 

mencionado. Como principales resultados se obtuvieron que: a) los residentes de 

Portoviejo consideran que las fuentes turísticas principales son los atractivos turísticos, 

b) el residente promedio desconoce la dimensión cultural y patrimonial de Portoviejo. 

Ante esta situación, se propone el diseño de un modelo de gestión turística-sostenible para 

la consolidación de los atractivos culturales y naturales.  

 

Palabras claves: sistema turístico, sostenibilidad, turismo consciente, turismo cultural, 

turismo interno.  
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Abstract 

The tourist models are guidelines to follow for the development of the destinations where 

the tourist activity is carried out; as well, these are simplified representations of reality 

that capture the most relevant aspects and relationships of tourism management of a 

specific locality, city or country. The objective of this research was to evaluate the current 

model of tourism promoted by the GAD Portoviejo, from the conception of the resident, 

its historical configuration and the actors that build the tourism industry; all of the above 

within the framework of the theoretical-methodological assumptions of local 

development, in order to determine its contribution to the care and enjoyment of the 

cultural and natural heritage of the canton. The research was of descriptive-comparative 

design: its object was the perception of the residents themselves about the management 

of the tourist potential of Portoviejo from different areas; for that, 91 people were 

surveyed, through the snowball technique (a personalized form of sampling) and whose 

questions are based on a bibliographic review adjusted to the context. The conditioning 

factors that gave rise to the tourist activity in Portoviejo were identified, in addition to the 

role played by each of the actors that make up the aforementioned tourism model. The 

main results obtained were: a) the residents of Portoviejo consider that the main tourist 

sources are the tourist attractions, b) the average resident does not know the cultural and 

patrimonial dimension of Portoviejo. Given this situation, the design of a sustainable 

tourism management model is proposed for the consolidation of the cultural and natural 

attractions of Portoviejo city.  

 

Keywords: tourism system, sustainability, conscious tourism, cultural tourism, internal 

tourism.  
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I. Título del proyecto  

 

MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE PORTOVIEJO, 

MANABÍ, ECUADOR: UNA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO LOCAL. 
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II.    El problema de la investigación 

 

2.1.   Definición del problema 

 

Los modelos turísticos actuales no resultan sostenibles y no desarrollan todos los atractivos 

naturales y culturales del cantón Portoviejo; dichos modelos en muchas ocasiones no incluyen a la 

población ni al medio ambiente dando mayor énfasis, probablemente, a la producción de bienes y 

servicios, ubicando en segundo plano a la conservación y al descubrimiento del entorno ambiental 

y social por parte de los visitantes.  

 

Portoviejo, conocida internacionalmente como “la ciudad de los Reales Tamarindos”, cuenta 

con espacios naturales que se pueden constituir en puntos de atracción para personas locales y 

visitantes, fuentes de ingreso para la ciudad y factores para una revolución de la forma de hacer 

turismo en esta ciudad.  Además de lo señalado, un modelo turístico que de ser sostenible requiere 

tomar en consideración el criterio de la población local de cada atractivo y punto de visita; de ese 

modo se permitiría la participación ciudadana en la potenciación del sector turístico del Cantón.  

 

2.2.    Formulación del problema 

 

2.3.    Sistematización del problema  

 

 ¿Cuáles son las condicionantes que dieron origen a la actividad turística en Portoviejo? 

 ¿Cuál es el rol que desempeñan los actores en el sistema turístico de Portoviejo? 

 ¿Cómo conocer la perspectiva local acerca de los atractivos naturales y culturales? 

 

en términos de los planteamientos del desarrollo local, y favorece el aprovechamiento racional del 

patrimonio cultural y natural? 

 

¿El modelo de turismo que se impulsa en el municipio de Portoviejo, Manabí es sostenible, 
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III.    Objetivos 

 

3.1.    Objetivo general 

 Diseñar un modelo turístico sostenible para el municipio de Portoviejo,  Manabí, Ecuador: 

una perspectiva del desarrollo local.  

 

3.2.    Objetivos específicos 

 

 Identificar los condicionantes que dieron origen a la actividad turística en el municipio de 

Portoviejo, Manabí.  

 Establecer quienes son los actores y el rol que desempeñan en la definición del modelo 

turístico de Portoviejo.  

 Reconocer la perspectiva de la población local respecto a la actividad turística y a la puesta 

en valor de su patrimonio cultural y natural.  

 



4 

IV. Justificación 

Este trabajo reviste importancia crucial porque incluye los tres elementos de la sostenibilidad: 

el medio ambiente, la población y la economía. Pretende detectar el modelo de gestión subyacente 

a la práctica de la actividad turística, en aras de convertirse en un estudio referencial para 

posteriores investigaciones en esta línea de la ciencia turística. Además, constituye la línea base 

para la elaboración de intervenciones profesionales que propendan a aprovechar todas las 

características socioculturales, sociodemográficas, geográficas y naturales de los sectores más 

representativos que integran el itinerario turístico de la ciudad de Portoviejo.  

 

Se conoce, por estadísticas, que el sector turístico es uno de los ámbitos que más nutren a la 

economía nacional, provincial y cantonal. Por poner un ejemplo, en 2019 el sector Turismo 

contribuyó el 2.2% de manera directa al PIB de Ecuador, en cifras del Ministerio de Turismo 

(2020). Es preciso considerar que el COVID-19 limitó, mas no frenó, el accionar turístico y al 

mismo tiempo invitó a las y los operadores turísticos a buscar modos creativos de continuar. Este 

trabajo aporta una visión diferente en aras de fomentar la reactivación turística del cantón.  

 

A criterio de Martín Fernández (2008) para analizar y proyectar este conjunto de fenómenos 

y relaciones que llamamos turismo, hacen falta una estructura metodológica y un conjunto de 

modelos que explican coherentemente esta realidad. La escasa fundamentación teórica-

metodológica-técnica en las actividades turísticas de las provincias de Ecuador da como resultado 

actividades turísticas que, con mucha frecuencia, no logran una experiencia plena en las y los 

usuarios o visitantes. Por ese motivo, resulta preciso identificar los componentes que sustentan la 

gestión turística del GAD Portoviejo. 

 

Por la casi reciente academización del turismo en la provincia de Manabí, este tipo de 

estudios se podría considerar innovador, pues tiene el poder de “poner en jaque” a ciertos 

monopolios turísticos y abrir vías alternativas para una vivencia más ecológica del turismo, 

especialmente en la ciudad de Portoviejo. Este Proyecto de Investigación es de gran relevancia por 

ser un aporte de la academia y de la Universidad Estatal del Sur de Manabí al desarrollo del cantón, 

de la provincia y del país.  
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V.      Marco Teórico 

 

5.1. Antecedentes  

 

El diseño de un modelo debe tener características idóneas para el ámbito de actuación, 

como adaptarse a la realidad turística y encauzar a la sostenibilidad. Asimismo, debe 

implementarse con flexibilidad para adaptarse a las necesidades presentes y futuras derivadas 

por cambios del entorno. En este sentido, los modelos deben estar estructurados en un conjunto 

de elementos sustanciales: objetivo, premisas, principios, cualidades, enfoques y momentos 

fundamentales (Menoya, 2015). 

 

El foco de esta investigación se encuentra en el modelo turístico sostenible; este modelo 

consiste en una extrapolación de los principios de la sostenibilidad a la gestión turística. Este 

modelo contempla lo económico, lo social, lo humano y lo ambiental, como se verá en detalle 

en la siguiente sección. A criterio de Díaz (2017) el turismo es una actividad económica 

significativa a nivel mundial, aportando alrededor de 10% del Producto Interno Bruto mundial 

(p. 333), por tanto resulta preciso gestar modelos turísticos que contribuyan a la economía 

internacional, nacional, regional y local, potenciando el componente humano y produciendo el 

menor impacto ambiental posible.  

 

La contribución del turismo a la economía nacional es directa e indirecta: la primera 

incluye, principalmente, gastos dentro del país por viajes y turismos de residentes y no 

residentes, por propósitos de negocios o de recreación (Díaz, 2017, p. 336); mientras que la 

contribución indirecta se refiere al consumo intermedio para la producción de bienes y servicios 

en el sector turismo (Díaz, 2017, p. 336). Ejemplos de aquello serían: de la contribución directa, 

el consumo de los visitantes y residentes en los diversos locales aledaños a atractivos turísticos; 

de la contribución indirecta, la adquisición de la materia prima para producir los souvenirs.  

 

5.2. Bases teóricas  

 

Los modelos turísticos constituyen pautas a seguir para el desarrollo en destinos donde se 

realice la actividad turística (García Reinoso, 2017).  A partir del terremoto del 16 de abril de 

2016, se redujeron las alternativas turísticas urbanas, lo cual condujo al replanteamiento del 

modelo turístico hasta entonces vigente. 
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Los modelos turísticos integran representaciones simplificadas de la realidad que captura 

sus aspectos más relevantes y sus relaciones (Hernández, 2016, p. 10). Existen varios modelos: 

turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo urbano, turismo religioso, entre otros. 

Contrario a lo que se considera, no existe un modelo único y mejor de turismo sino diversas 

alternativas que, escogidas de manera adecuada, pueden resultar una ventaja competitiva para 

los diversos sectores que lo asumen.  

 

Se considera que el turismo sostenible tiene plenamente en cuenta las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de 

los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas (OMT, 2019). Las 

tendencias del turismo sustentable o sostenible se pueden resumir en los siguientes puntos 

(Oyarvide et al., 2016, p. 80): 

 

● Preferencia por viajes con el menor impacto ambiental. 

 

● Elegir los destinos sobre la base de sus atractivos naturales y la promoción de su 

conservación. 

 

● Preferencia por hoteles que cuenten con certificaciones ambientales. 

 

● Interés sobresaliente en la cultura y la sociedad del lugar que se visita. 

 

● Disposición de pagar un precio elevado si este constituye mayor beneficio para 

la comunidad local.  

 

En los últimos años, Ecuador ha incluido el turismo sostenible dentro de la política de 

Estado, buscando diversificar la economía, asegurar igualdad de oportunidades de género, 

conservar el ambiente, mejorar la calidad de vida, empoderar y conservar la diversidad de 

culturas del país (Rivera, 2019). Lo anterior indica que el modelo sostenible en el turismo se 

nutre de otros tipos de turismo tales como el turismo cultural, el turismo comunitario, el turismo 

rural, entre otros; lo ideal para este modelo es trabajar con los diferentes ámbitos de la 

sostenibilidad del modo más responsable posible.  
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Modelo de desarrollo turístico sostenible para cantones costeros  

 

A partir de estudios sobre fundamentación teórica y metodológica del diseño de 

modelos, se muestra un modelo impar en la gestión para el desarrollo turístico sostenible en 

cantones costeros, el cual corresponde a un proceso de adaptación hacia la economía local, 

mancomunidad, entre otros elementos particulares del destino (Proaño y Ramírez, 2017).  

 

Proaño y Ramírez (2017) menciona que la implementación del modelo de desarrollo 

turístico sostenible en cantones costeros de Manabí, da oportunidad a la vinculación y 

articulación institucional entre políticas económicas, sociales y ambientales. No obstante, este 

modelo se crea con la visión de orientarse hacia el buen vivir y la armonía con la naturaleza.  

 

En el modelo estudiado estuvieron inmersos actores locales, representantes de 

asociaciones, presidentes barriales y demás integrantes que contribuyeron a la elaboración de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT) de los cantones de Manabí.  

Machado (2013), citado por Montesdeoca (2014), determina que la puesta en marcha de un 

modelo adecuado a un territorio les permitirá a sectores económicos avanzar en un mismo 

sentido. 

 

Para la aplicación del modelo, de acuerdo a Proaño y Ramírez (2017) se deben cumplir 

algunas premisas:  

 

 La existencia de mecanismos (convenios) que permitan instrumentar y hacer cumplir la 

voluntad política para que el GAD y los actores comprendidos en la conformación del 

comité de desarrollo local sostenible apliquen la metodología que asiste al modelo para 

su implementación. 

 

 El compromiso y la disposición de actores locales públicos, privados y de economía 

popular y solidaria, que accedan a la necesidad de lograr la gestión para el desarrollo 

turístico en su localidad. Esta gestión tendrá un enfoque de sostenibilidad, además del 

compromiso de los actores de mayor influencia en la gestión de dichas áreas, para que 

contribuyan y aprendan de manera permanente en el proceso.  
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 Los centros decisores deben identificar y sensibilizar a actores locales que sean 

representativos en la actividad turística. A partir de este momento, deben realizar talleres 

sobre la necesidad de un turismo sostenible, para que cada uno tenga claridad sobre las 

dimensiones que se deben conservar y equilibrar. Dicho proceso debe ser acompañado 

de los líderes, quienes deben fortalecer estos talleres. 

 

Desarrollo local 

 

El constructo Desarrollo Local ha sido objeto de diversos cambios en su forma de ser 

definido. En la década de los 50’s, a criterio de Meier y Stiglitz (2011, como se citó en Díaz, 

2017, p. 334). Fue hasta los inicios de los 90’s que se empezó a hablar más de desarrollo humano 

que del económico cuando se hacía referencia al desarrollo. Desde sus inicios el desarrollo 

humano fue concebido en sus inicios como proceso que permite incrementar las oportunidades 

de las personas, que les permite vivir una mejor vida (Quan, 2007, como se citó en Díaz, 2017).  

 

Desde la década del 2000 el desarrollo pasó de concebirse como un proceso a nivel 

macroeconómico a un proceso territorial, de verse solo “desde arriba”, producido por la gran 

empresa, a considerarse “desde abajo”, con base a recursos endógenos y realizado por la 

pequeña empresa (Alburquerque, 2003 como se citó en Díaz, 2017).  

 

En la actualidad, el desarrollo local se concibe desde 4 dimensiones: Humana, Social, 

Económica y Ambiental. Alburquerque (2008) lo ilustra en el siguiente organizador:  
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Figura 1. Dimensiones del desarrollo sostenible. Fuente: adaptación de Alburquerque, 2008. 

 

Desarrollo Local y turismo  

 

Según Vásquez (1998) las iniciativas de desarrollo local surgieron en los países pobres y 

de desarrollo tardío, con el fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización y el 

ajuste productivo produjeron en el nivel de vida de la población. Dichas medidas también 

influyeron en el turismo, haciendo surgir perspectivas y modelos que apelan a la sostenibilidad.  

 

 En aras de ahondar en los elementos prácticos del desarrollo local, se distinguen cuatro 

componentes para fomentar el desarrollo local (Coraggio, 2003 citado por Torres-Cadena et al., 

2019):  

  

Desarrollo 

Social 

Ambiental Económico 

Humano 

 Acceder a 

educación y 
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 Empleo 
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papel de la 

mujer. 

 Impulso sociedad 

civil. 

 Fortalecer gobierno 

local.  

 Crear redes locales. 

 Fomento 

participación 

ciudadana. 

 Educación 
ambiental. 

 Fomentar 
energía 
renovable. 

 Fomentar 
producción 
ecológica. 

 Valorar el 
ambiente. 

 Crear infraestructura.  

 Servicio de desarrollo 

empresarial. 

 Fomento empresas. 

 Diversificación 

productiva. 
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● El componente económico: da énfasis al trabajo productivo, los ingresos, la 

satisfacción racional de necesidades legítimas y la suficiencia y calidad de 

bienes públicos.  

 

● El componente social: la integración de condiciones de creciente igualdad, 

convivencia y justicia social. 

 

● El componente cultural: da prioridad a la pertenencia e identidad histórica, a la 

integración de las comunidades y a los valores, como la solidaridad.  

 

● El componente político: valores de transparencia, legitimidad y responsabilidad 

de representaciones, participación directa, responsable e informada de la 

ciudadanía en las grandes decisiones colectivas y en la gestión pública.  

 

Desde cada uno de los componentes mencionados emergen diversas aplicaciones del 

turismo, las cuales rompen con el modelo hegemónico del turismo en una sociedad 

determinada. Por ejemplo, desde el componente cultural pueden surgir propuestas turísticas 

destinadas a fomentar la conciencia cultural de la población, o el conocimiento cultural 

extranjero; ejemplos de esto, en Manabí, son el Parque Nacional Machalilla y el Museo del 

Cerro Jaboncillo. 

 

   De modo genérico, se identifican dos clasificaciones del desarrollo turístico en relación 

al desarrollo local; ambas clasificaciones hacen énfasis en la percepción de las comunidades 

involucradas. La primera es la de Ven (2016, citado en Torres-Cadena et al., 2019), que describe 

cuatro grupos de actitudes:  

 

1. El partidario absoluto. Tiene percepciones positivas y fuerte apoyo.  

 

2. El partidario beneficiario. Coincide con el anterior salvo que su participación 

es relativamente mayor. 
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3. El simpatizante preocupado. A diferencia de las anteriores, le preocupa que el 

desarrollo del turismo basado en la comunidad pueda tener un impacto negativo 

en los activos de medios de vida. 

 

4. El ambivalente. Puede tener una actitud incierta. 

 

 La segunda es la de Duarte Alonso y Nyanjom (2017, citado en Torres-Cadena et al., 2019), la 

cual se enfoca en el desarrollo de los roles y las percepciones de las partes interesadas sobre el 

turismo como estrategia de desarrollo local:  

 

1. Los defensores del turismo y los desarrolladores de marca. Son aquellos que 

percibieron maneras prácticas de desarrollar el turismo de manera sostenible, 

incluyendo la creación de eventos y actividades que ayudan a conectar a los 

visitantes con el entorno donde se encuentran.   

 

2. Los seguidores reacios y los residentes conservadores. Su principal dilema es 

equilibrar el turismo mientras se mantiene una forma de vida tranquila.   

 

Ambas clasificaciones proporcionan insumos teóricos para comprender la participación 

de los residentes de las comunidades, los agentes turísticos y los visitantes. Es tan importante 

comprender estas actitudes y roles en relación al turismo  ya que es una actividad que en la 

actualidad es reconocida como motor de desarrollo en un territorio provocando que los distintos 

gobiernos y entidades privadas, le otorguen una mayor atención promoviendo diferentes 

programas y actividades de fomento a la misma” (Gambarota y Lorda, 2017, p. 352).  

 

En consonancia con lo anterior, la Organización Mundial del Turismo, en el informe 

Turismo y atenuación de la pobreza, afirma que el turismo presenta ventajas para los países 

subdesarrollados, estas son (OMT, 2003):  

 

a) El consumo turístico se realiza en el lugar de producción.  

 

b) No existen barreras arancelarias significativas contra las exportaciones 

tradicionales de los países en desarrollo. 
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c) El turismo constituye una actividad que brinda grandes posibilidades para sumar 

exportaciones competitivas. 

 

d) Su producción depende del capital financiero, productivo, humano pero también 

del natural y cultural.  

 

e) Es una actividad que aprovecha los recursos. 

 

f) Requiere altos índices de mano de obra. 

 

g) En esta actividad existen más puestos ocupados por mujeres en comparación con 

otros sectores.   

 

 

Para finalizar esta sección, en la ilustración 2 se presentan las contribuciones del turismo 

al desarrollo local: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Mejora la inversión y la 

infraestructura física y 

tecnológica. 

Fomenta el desarrollo 

socioeconómico por su efecto 

multiplicador. 

Incorpora y alimenta el gasto 

público. 

Estimula la entrada de divisas. 
Crea empleo directo e indirecto y 

mejora la distribución de la 

riqueza. 

Diversifica el patrón productivo al 

complementar las actividades 

tradicionales. 

Aumenta el intercambio comercial 

y la certidumbre económica 
Contribuye con el registro de 

exportaciones y con el 

reconocimiento del consumo 

derivado. 

Figura 2. Contribuciones del turismo al desarrollo local. Fuente: Wallingre y Villar (2009) adaptado 

por Gambarota (2016) 
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5.3. Marco conceptual  

 

Sistema Turístico 

 

Desde una acepción académica, es un enfoque básico de las asignaturas introductorias de 

la carrera de Licenciado en Turismo (Varisco, 2013, p. 65) desde los modelos clásicos que, a 

criterio de Boullón (1991), configuran la oferta y demanda turística.  En un sentido de 

investigación, es un modelo que sirve para describir y analizar los impactos de la actividad en 

el medio (Varisco, 2013, p. 65). Para Leiper (1979 citado por Abarca, 2017) el modelo 

denominado sistema de turismo posee tres aspectos básicos: 

 

● Turistas. 

Son los actores del sistema. Los turistas parten de su lugar de residencia, viajan 

al destino en el cual permanecen durante cierto tiempo y luego regresan al lugar 

de origen. 

 

● Elementos geográficos. 

El espacio emisor de visitantes que constituye la localidad de residencia habitual 

donde se generan recursos a ser gastados por el turismo, se busca información o 

se hacen reservas. El espacio receptor es la razón de existencia del turismo, 

motiva los desplazamientos y recibe los principales efectos de la actividad. El 

espacio de tránsito comprende todas las localidades por las cuales los turistas 

pasan hasta llegar al destino.  

 

● Industria turística.  

Es el grupo de empresas y organizaciones involucradas en la oferta del producto 

turístico. Está representada en las tres regiones geográficas pero no en todo el 

espacio por lo cual siempre hay posibilidades de utilizar recursos que no están 

específicamente volcados a la atención de los turistas.  

 

 

 



14 

Sostenibilidad 

 

El concepto de sostenibilidad proviene del contexto del desarrollo local. Debido a la    

popularización del término, ciertos autores optan por usar el término sustentabilidad. Su 

definición implica diferentes aspectos muy importantes, entre los cuales se pueden señalar 

(Zarta, 2018, p. 412): 

 

● La sustentabilidad tiene que ver con lo finito y delimitado del planeta, así como 

con la escasez de los recursos de la tierra. 

 

● Con el crecimiento exponencial de su población. 

 

● Con la producción limpia, tanto de la industria como de la agricultura. 

 

● Con la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. 

 

No obstante, existen diferencias sutiles entre la sustentabilidad y la sostenibilidad. Según 

la ONU (1987 citado por Ávila, 2018)  lo sustentable hace referencia a la armonía existente 

entre lo económico, lo social, lo ambiental con el sistema de valores; mientras que lo sostenible 

considera cada uno de dichos subsistemas por separado.  

 

Turismo Consciente 

 

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador (2012) se conceptualiza el turismo 

consciente como una experiencia de vida transformadora que genera un crecimiento personal 

que nos convierte en mejores seres humanos (p. 4). Este concepto nace de Ecuador, desde la 

práctica del Turismo Sostenible. 

 

Es la evolución del turismo sostenible, es una filosofía que abarca las dimensiones de la 

sostenibilidad (económica, social y medioambiental) y la ética (Castillo et al., 2017, p. 100). 

Para (Castillo et al., 2016) la igualdad y la participación activa de los grupos de interés son 

aspectos relevantes del turismo consciente, que genera una experiencia enriquecedora de dar y 

recibir. 
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Su práctica depende de los propios turistas, las comunidades anfitrionas locales, las 

empresas y las instituciones u organismos públicos.  

 

Turismo Cultural 

 

Se conoce que es una modalidad turística que permite al visitante el disfrute de los 

aspectos culturales presentes en un destino por más grande o pequeño que este sea (Espeso, 

2019). En su vertiente patrimonial, sus misiones son (Toselli, 2006):  

 

Crear empleo; fomentar el arraigo rural; revalorizar el patrimonio cultural; desarrollar una 

oferta no concertada, de pequeña escala y con valor agregado; y fomentar el asociativismo 

basado en la necesidad de lograr un mejor acceso a la promoción, la comercialización, la 

capacitación, la compra de insumos y a las fuentes de financiación y asesoramiento en los 

distintos aspectos (contable, legal, gastronomía, alojamiento, etc.) (p. 177).  

 

Turismo Interno 

 

Este incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia, 

como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor (Organización de las 

Naciones Unidas, 2008, p. 15).  El turismo interno otorga varios beneficios para los propios 

ecuatorianos, entre ellos la capacidad de contribuir a la transmisión de saberes ancestrales, 

culturales e históricos y fomentar la identidad nacional en colectivos sociales dispersos e 

inequitativos (Gracia y Torres, 2015, p. 43).   

 

Es una modalidad muy importante, tanto que la Organización Mundial del Turismo 

(2020) considera que el turismo interno regresará más rápidamente que los viajes 

internacionales, lo que representa una oportunidad para que tanto los países desarrollados como 

los países en desarrollo se recuperen de las repercusiones sociales y económicas de la pandemia 

de COVID-19 (párr. 1).  
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VI.      Metodología 

 

Este es un proyecto de tipo no experimental, ya que no se manipuló variable alguna 

sino que se obtuvo la información de las mismas tal cual se presentan en la realidad. Con 

enfoque cuantitativo-cualitativo, puesto que se utilizaron cifras estadísticas pero también se 

indagó en la percepción de los residentes. Es transversal debido a que los datos se obtuvieron 

en un solo momento histórico desde diferentes personas en diferentes situaciones, y no en una 

evolución de diferentes momentos vitales. La investigación es de diseño descriptivo-

comparativo porque su principal fin es caracterizar la realidad turística sostenible del cantón 

Portoviejo desde dos ópticas diferentes: la del residente portovejense y la del portovejense 

emigrante.   

 

Métodos Teóricos 

 

 Considerando que Portoviejo es una ciudad con diversas alternativas para el desarrollo 

del turismo, la investigación se enfocará en los aspectos sostenibles del turismo. Portoviejo, 

además de su casco urbano y playa, cuenta con atractivos y patrimonios tangibles como ciertos 

espacios naturales y gastronomía característica, y patrimonios intangibles como las 

manifestaciones artísticas. 

 

Esta investigación se focalizó en la percepción de los residentes cercanos a dichos 

patrimonios, sobre la cual se identificó los elementos necesarios a considerar en un modelo 

turístico sostenible que permita una gestión turística exitosa.  

 

Técnicas 

 

Universo y Muestra 

Se encuestó a un total de 91 personas (30 hombres y 61 mujeres) que viven o han vivido 

de alguna manera en la ciudad de Portoviejo (Figura 3 y 6), Manabí, Ecuador. Se trabajó con 

las 14 parroquias del cantón Portoviejo, de las cuales 7 son urbanas (Andrés de Vera, 12 de 

Marzo, Colón, Portoviejo, Picoazá, San Pablo y Simón Bolívar) y 7 rurales (Alajuela, Abdón 

Calderón, Chirijo, Ríochico, San Placido, Crucita y Pueblo Nuevo)  (Figura 5).
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La selección de la muestra (muestreo) se realizó mediante la técnica de bola de nieve, 

la cual consiste según Ochoa (2015) en una técnica de muestreo no probabilística en la que los 

individuos escogidos para el estudio reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos; su 

nombre hace alusión a la metáfora de una bola de nieve que conforme “rueda” por la loma se 

hace más y más grande; del mismo modo, una persona a la que se le aplicó la encuesta puede 

pedirle a otra que la responda, creciendo así la muestra exponencialmente. 

 

Una vez constituida, se dividió la muestra en dos grupos: quienes son residentes en 

Portoviejo (44%) y quienes residen en otras partes del país pero vienen frecuentemente a la 

ciudad (56%). Esto se llevó a efecto con el fin de hacer una comparación entre la percepción 

de quienes, cotidianamente, interactúan con las bondades de la ciudad y aquellos que, con cierta 

frecuencia, retornan a Portoviejo (Figura 6).     

 

 

 

Figura 3. Nacionalidad
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Figura 4. Género. 

 

 

Figura 5. Mapa de Portoviejo y sus parroquias.
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Figura 6. Residentes y no residentes en Portoviejo. 

 

Además de las variables mencionadas, por asuntos demográficos se ha preguntado 

acerca del lugar de residencia, edad, estado civil e instrucción académica.  

 

Con el fin de facilitar la gestión de la información se han elaborado gráficos estadísticos 

mediante el procesador de datos Microsoft Excel, aplicación donde también se registraron los 

datos obtenidos en la aplicación de la encuesta.  

 

Metodología utilizada  

Métodos a nivel teórico 

 

A nivel teórico se utilizó el método análisis-síntesis en el desarrollo de la 

fundamentación teórica de este proyecto. Este método permitió, en primera instancia, 

profundizar en relación al modelo sostenible aplicado al turismo, el desarrollo local y la 

aportación del turismo a este constructo (análisis); en segunda instancia, hizo posible una nueva 

organización de la información en función de los intereses de esta investigación (síntesis).
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Se utilizó también el método deductivo-inductivo en el diseño del instrumento y el 

tratamiento, a nivel lógico, de los resultados. Las premisas generales, obtenidas desde el marco 

teórico y conceptual, se aplicaron para construir la encuesta (deducción); los resultados 

obtenidos, por las características metodológicas, se extrapolaron al cuerpo doctrinal de la 

ciencia turística (inducción). 

 

Métodos a nivel empírico 

 

Desde lo empírico, se utilizó el método del cuestionario o encuesta. Este método 

consiste según Hernández Sampieri et al. (2006) “en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir” (p. 310). Mediante este método se logró recabar las percepciones de 

los residentes del cantón Portoviejo acerca de los atractivos turísticos. Por razones pandémicas, 

se adaptó a un formato virtual mediante la aplicación formularios de google, a modo de una 

encuesta visualmente atractiva e interactiva (Anexo 1).  

 

Desde lo estadístico, se aplicó los parámetros solicitados en todo estudio descriptivo 

(ej. frecuencia), tabulando la información y presentándola en gráficos estadísticos para una 

mejor comprensión por parte de los lectores de este trabajo.  

 

Descripción del procedimiento 

Se aplicó la encuesta a cada una de las personas de la muestra, a través de google 

formularios. La investigadora contactó a través de mensajería instantánea (Messenger y 

WhatsApp) a personas que cumplieran con los requisitos para integrar la muestra (ser 

residentes de Portoviejo o vivir temporalmente en el cantón). Se les solicitó responder a una 

encuesta (cuestionario), describiéndoles los fines de la misma; se les explicó la consigna del 

formulario, dando la oportunidad a consultar si tenían dudas.  

 

El tiempo de desarrollo de la encuesta fue un promedio de cinco (5) minutos. Todas las 

respuestas recabadas fueron sistematizadas en una hoja de excel, gracias a las propiedades de 

la aplicación de google, además de organizadas en varios gráficos para presentar visualmente 

los resultados. En el momento del procesamiento estadístico, la muestra se dividió en quienes 
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residen en el cantón (grupo A) y quienes residen fuera pero visitan con cierta frecuencia 

Portoviejo (grupo B); este tratamiento en aras de hacer una comparación de los resultados.    

 

Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

● Investigadora: es quien desarrolla el proyecto de investigación hasta llevarlo a 

término.  

 

● Tutora del proyecto: es la asesora científica y metodológica del proyecto de 

investigación. 

 

● Población Cantonal (muestra seleccionada): son las personas a las cuales se les 

aplicó el cuestionario/encuesta.   

 

Recursos Materiales 

 

● Computadora Portátil: para registrar los resultados y procesarlos estadísticamente. 

 

● Cuaderno para apuntes: con el fin de registrar por escrito datos relevantes en el curso 

de la investigación empírica. 

 

● Esfero: para tomar nota en el curso de la investigación empírica. 

 

● Memoria USB: usada para trasladar información relevante para este proyecto, de un 

ordenador a otro. 

 

● Teléfono Móvil: se usó con fines de comunicación con las personas que integraron 

la muestra, a través de redes sociales virtuales.     
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VII. Presupuesto 

 

Tabla 1.   

Presupuesto de la investigación.  

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNIDAD ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Portátil Unidad 1 450 450 

Internet 

Servicio 

Mensual 12 23,6 

283,2 

Cuaderno de 

notas Unidad 1 1,00 

1,00 

Pendrive-USB Unidad 1 8,00 

8,00 

Papel bond Resma 2 3,5 7,00 

SUBTOTAL 1  749,20 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Pasaje de Bus 6 0,30 1,80 

Movilización Carrera de Taxi 2 1,5 3,00 

SUBTOTAL 2  4,80 

TOTAL DE GASTOS 754,00 

 

Nota de la tabla: elaboración propia. 
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VIII. Cronograma 

 

N° 
Actividades del 

proyecto de 

investigación 

“Modelo turístico 

sostenible para el 

Municipio de 

Portoviejo, Manabí, 

Ecuador: una 

perspectiva del 

desarrollo local”. 

Periodo Académico  Total 

Actividad 

 

Noviembre 2020-Marzo 2021 Mayo-Septiembre 2021 

 

S
E

M
A

N
A

S
 % 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 
Seleccionar un área 

a investigar 
                                                1 0,5 

2 
Aprobación del 

tema a investigar 
                                                1 0,5 

3 
Designación de 

tutora 
                                                1 0,5 

4 

Definir la pregunta 

de investigación o 

el propósito de 

estudio 

                                                1 1,5 

5 

Revisión 

bibliográfica y 

antecedentes 

                                                2 3,5 

6 
Realización del 

marco teórico 
                                                1 4,5 

Tabla 2.  

Cronograma de actividades  
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7 

Introducción, 

problematización, 

justificación y 

páginas 

preliminares 

                                                2 1,5 

8 
Redacción de la 

metodología 
                                                1 1,5 

9 
Diseño de 

Encuestas 
                                                2 0,5 

10 

Primera Revisión 

de avances en el 

informe de tesis 

                                                2 0,5 

11 

Aplicación de 

instrumento de 

encuesta 

                                                4 5,0 

12 

Análisis y 

tabulación de 

resultados 

                                                3 2,0 

13 

Recolección de 

información del 

modelo turístico del 

GAD Portoviejo 

                                                2 2,0 

14 
Elaboración del 

cronograma 
                                                1 0,5 

15 
Estructuración de la 

propuesta 
                                                2 3,0 

16 

Segunda Revisión 

de avances en el 

informe de tesis 

                                                1 0,5 

17 Adjuntar los anexos                                                 1 0,5 
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18 
Redacción del 

resumen 
                                                1 0,5 

19 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
                                                1 1,0 

20 

Entrega de proyecto 

de investigación 

previo a la 

obtención del título 

de Licenciada en 

Turismo, a Tutora. 

                                                1 1,0 

21 

Revisión del 

proyecto de 

investigación por 

parte de la 

comisión 

académica. (fecha 

tentativa) 

                                                2 2,0 

22 

Envío de 

Correcciones 

solicitadas por la 

comisión 

académica. (fecha 

tentativa) 

                                                1 2,0 

23 

Sustentación del 

proyecto de 

investigación. 

(fecha pendiente) 

                                              

 

  1 2,0 

 Total                                                 35 100 

Nota de la tabla: Elaboración propia. 
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IX. Análisis y tabulación de resultados 

 

Condicionantes que dieron origen a la actividad turística en el Municipio de Portoviejo, Manabí.  

 

La ciudad de Portoviejo, creada el 25 de junio de 1824 desde sus orígenes siempre ha 

gozado de una gama de recursos naturales y tradiciones culturales que en la actualidad toman el 

nombre de atractivos turísticos, donde Portovejenses y población en general disfrutan de estas 

bondades.  

 

Los primeros indicios de actividades turísticas en la ciudad datan desde el siglo XIX debido 

a que el comercio, la agricultura y el transporte era el principal núcleo de economía lo que 

implicaba que los habitantes se trasladan de un lugar a otro para poder vender y adquirir productos. 

El hecho de rotar de un destino a otro implica una forma de hacer turismo y que estén presentes 

varias modalidades turísticas como; turismo de comercio, negocios, recreación, trabajo, entre otras 

modalidades.   

 

Otro hecho exorbitante ocurrido en la década de los ochenta que, más allá del amor al rock 

o ser símbolo de irreverencia, generó un gran impacto a nivel de turismo en la ciudad, fue la llegada 

de Pancho Jaime conocido como “la mamá del rock”; dichas visitas consistieron en cubrir un 

evento en Las Vegas, donde cientos de portovejenses acudieron a este evento. Desde ese entonces 

Portoviejo tomó el seudónimo de Portoviejo Rock City, la ciudad del rock.  

 

Un punto importante que también condiciona la actividad turística en el cantón fue la 

creación del estadio Reales Tamarindos inaugurado el 7 de junio de 1970, estadio con capacidad 

para 25.000 espectadores. El Complejo Deportivo La California, una de las más grandes 

infraestructuras de la provincia y del país que está a cargo de la Federación Deportiva de Manabí, 

concentraba y concentra a deportistas de varias ciudades, permitiendo la práctica de múltiples 

deportes: atletismo, natación, baloncesto, boxeo entre otros. Estos generan el turismo deportivo, 

beneficiando tanto la planta turística como la economía del cantón.
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En 2002, inauguran el Paseo Shopping Portoviejo, dando inicio al surgimiento de varios 

locales comerciales como Pasaje Portoviejo y Megamaxi; este crecimiento comercial produjo, a la 

par, la llegada de visitantes de otros cantones de Manabí. En el 2009, los integrantes de la banda 

La Rola enviaron a construir el letrero de Portoviejo Rock City letrero que en la actualidad ya ha  

sido reemplazado varias veces para la conservación del mismo, y, que de paso es un punto turístico 

donde visitantes de diferentes parte del país y extranjero llegan a tomarse la respectiva foto de paso 

generando así una actividad turística (Ver figura 7). 
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Figura 7. Condicionantes que dieron origen a la actividad turística en el Municipio de Portoviejo. Fuente: Elaboración Propia a través de la plataforma 

miro.
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Actores y el rol que desempeñan en la definición del modelo turístico de Portoviejo.  

 

A continuación, se presentan los actores y el rol que desempeñan dentro del modelo 

turístico del cantón Portoviejo.  

 

o Ministerio de Turismo: ente rector de la actividad turística, el eje de trabajo que 

cumple dentro del modelo es la regulación y gestión de la planta turística de la 

ciudad, así también la validación de los atractivos turísticos para que estos sean 

insertados en el inventario de atractivos turísticos del Ecuador. Adicionalmente, se 

gestiona el proceso de capacitación y formación que brinda este Ministerio y a su 

vez los procesos de promoción sobre las campañas turísticas. Finalmente, el rol de 

este actor se enfoca en ejes específicos como; regulación, control, formación y 

capacitación, y promoción.  

 

o Instituto Nacional de Patrimonio: trabaja de manera articulada dando los insumos 

necesarios, ya que cuando un producto patrimonial es puesto en valor se genera el 

proceso de promoción. Este en el modelo trabaja directamente con el Cerro de 

Hojas de Jaboncillo, las Casas Patrimoniales y otros atractivos turísticos para que 

desarrollen un plan de acción sobre los recursos patrimoniales contando con la 

debida promoción por parte de la Dirección de Turismo.  

 

o Juntas Parroquiales: tienen la competencia dentro del área turística de su 

jurisdicción, por lo tanto, cualquier intervención que se haga en el destino se 

articula con las juntas parroquiales.  

 

o Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME): tienen una mesa turística 

y, cualquier proyecto que se realice en territorio, se envía al gobierno central para 

que se genere un proceso de consolidación con el fin de gestionar procesos de 

financiamiento, capacitaciones, señalizaciones turísticas; es el bloque de todos los 

municipios del país para hacer gestión antes el gobierno central. 
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o Sector Turístico Privado - Cámaras, Asociaciones: el rol que desempeña este 

actor es fundamental, ya que son otras direcciones que atienden a la ciudadanía; su 

papel es controlar, mejorar y promocionar, cualquier gestión que se haga en el 

territorio. Es importante que los principales representantes de los gremios puedan  

trabajar con ellos y desarrollar ideas no solo con el GAD, sino con este sector 

turístico.  

 

o Academia: realiza el proceso de fortalecimiento de las capacidades del sector 

turístico, así como procesos de investigación, validación y cualquier articulación 

de proyectos como planes estratégicos, modelos de gestión, estudios de demanda, 

etc. Todo esto no lo hace de manera individual, sino que dentro de las bondades 

que tiene la academia, realizando el proceso de articulación con las mismas.  

 

o Cooperantes Externos: FIDES, APGR: con ellos se articula, gestiona, financia y 

ejecuta los proyectos en el territorio. 
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Figura 8. Actores y el rol que desempeñan en la definición del modelo turístico de Portoviejo. Fuente: Adaptado de Dirección de Desarrollo Turístico-GAD 

Portoviejo (2021); elaborado a través de la plataforma miro. 
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erspectiva de la población local respecto a la actividad turística y a la puesta en valor de su 

patrimonio cultural y natural.  

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta destinada 

a conocer el criterio poblacional acerca de las dimensiones del turismo sostenible en la ciudad. Del 

mismo modo, al inicio de cada sección se realiza un análisis de los resultados en su conjunto. 

 

Criterios del local acerca del turismo 

 

A criterio de los residentes de la ciudad de Portoviejo, aquello que caracteriza turísticamente  

al cantón es la gastronomía (43.3%) y sus atractivos representativos (44.6%) (Tabla. 3). En general 

existe una percepción positiva del cantón en materia del turismo (38% de la muestra), siendo 

considerada por algunos como una potencia turística (16%) (Tabla. 4). La muestra consideró como 

atractivos más destacados a Crucita (43.5%) en primer lugar, en segundo al Parque Arqueológico 

Cultural Hojas Jaboncillo (19.6%), en tercero al Parque La Rotonda en “empate técnico” con el 

Festival del Ceviche de Pinchagua (Tabla. 5) (Figura. 9). 

 

 

Tabla 3. 
Caracterización de la ciudad en materia de Turismo. 

Seleccione de acuerdo a su percepción: ¿Qué 

caracteriza a la ciudad en materia de Turismo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Gastronomía 39 43.3% 

Atractivos Turísticos 41 44.6% 

Cultura 10 10.9% 

Religión 2 2.2% 

      

  92 100% 

                          Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. 

Percepción de Portoviejo como Destino Turístico. 

¿Cómo percibe la visibilidad de Portoviejo como Destino Turístico? 

Positiva 35 38% 

Cercanía con atractivos turísticos importantes 6 7% 

Potencia Turística 15 16% 

Potencial Cultural-Arqueológico 6 7% 

Potencial gastronómico 5 5% 

Se requiere mayor inversión 5 5% 

Negativo 6 7% 

Potencial Artístico 1 1% 

Riqueza Natural 1 1% 

No respondió 12 13% 

Total 92 100% 

                                                Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.  
Sitio o atractivo destacado de Portoviejo 

¿Qué sitio y/o atractivo destacaría usted de la ciudad de 

Portoviejo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Playa Crucita 40 43.5% 

Parque las Vegas 2 2.2% 

Parque la Rotonda 14 15.2% 

Iglesia la Merced 4 4.3% 

Parque Arqueológico 

Cultural Hojas 

Jaboncillo 

18 19.6% 

Festival del Ceviche de 

Pinchagua 

14 15.2% 

Total 92 100% 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 9. Criterio de los sitios como parte de la actividad turística. 

 

No obstante, casi toda la muestra concibe a la actividad turística como una amenaza para la ciudad 

(91.3%) (Tabla. 6), contrario a la concepción de casi toda la muestra acerca del fortalecimiento 

turístico del cantón luego de ser considerada ciudad creativa por la UNESCO (77.2%) (Figura. 

10).  

 

Tabla 6. 

La actividad turística como una amenaza para la ciudad. 

¿Considera que la actividad turística es una amenaza 

para la ciudad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

Sí 84 91.3% 

No 8 8.7% 

Total 92 100% 

Fuente: Elaboración propia

96,7%

3,3%

De acuerdo a la pregunta anterior: ¿considera a estos sitios y/o 

atractivos parte de la actividad turística?

Opciones Sí No
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Figura 10. Portoviejo ciudad creativa de la UNESCO. 

 

Percepción de los cambios producidos  

 

En general existe una tendencia a la neutralidad en los aspectos encuestados; salvo en calidad 

de vida, en el criterio de que el turismo genera mayores opciones de recreación: aparentemente 

una parte considerable de la muestra está de acuerdo con esta afirmación (Tabla. 7 a 12).  

 

Valore con la siguiente escala cada ítem: 1 (muy en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 

3(neutral), 4 (de acuerdo), 5 (muy de acuerdo), comparando la situación actual con la situación de 

la década de los 90s. 

   

Tabla 7. 

Servicios Básicos 

Criterios 1 2 3 4 5 

Servicio de agua 7 18 35 25 7 

Alcantarillado 7 22 33 25 5 

Sistema Educativo 3 14 34 30 11 

Servicio Eléctrico 1 12 33 32 14 

Servicio de transporte público 2 13 34 32 11 

Limpieza de la ciudad 3 18 33 22 16 

Acceso a Internet 6 12 31 31 12 

Fuente: Elaboración propia.

0

77,2%

22,8%

Portoviejo ciudad creativa de la UNESCO

Opciones Sí No
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Tabla 8. 

Seguridad 

Criterios 1 2 3 4 5 

Existe mayor presencia policial 10 19 33 22 8 

Han aumentado los robos 8 15 33 21 15 

Aumento de problemas en los 

sitios turísticos 

9 18 43 18 4 

Aumento de consumo de 

analgésicos narcóticos 

8 22 30 25 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. 

Oportunidades de Empleo 

Criterios 1 2 3 4 5 

Aumento de empleo  13 31 32 15 1 

Jóvenes con mayores 

oportunidades de trabajo 

15 29 29 17 2 

Oportunidad de ponerse un 

emprendimiento 

9 21 33 24 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. 

Uso del suelo 

Criterios 1 2 3 4 5 

Siempre me he dedicado a la 

actividad turística 

24 17 34 17 0 

Cambié mi actividad anterior por 

dedicarme al turismo 

24 19 32 16 1 

Se han talado bosques para 

construcciones dedicadas al 

turismo 

13 15 35 27 2 

La infraestructura de servicios 

construida ha dañado el entorno 

12 15 35 27 3 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. 
Ingresos Económicos 

Criterios 1 2 3 4 5 

Sus ingresos económicos han 

aumentado 

14 19 42 15 2 

Abandonan sus actividades para 

dedicarse al turismo 

21 19 38 11 3 

Los ingresos generados por el 

turismo se invierten en el destino 

13 22 38 15 4 

Los precios de los productos han 

aumentado 

4 16 40 25 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. 

Calidad de Vida 

Criterios 1 2 3 4 5 

El turismo altera las costumbres y 

tradiciones del destino 

20 15 37 15 5 

El turismo facilita el acceso a 

nuevos productos 

1 11 31 37 12 

Sus actividades aportan en 

mantener las tradiciones y las 

costumbres 

5 10 31 31 15 

Sus actividades dañan el entorno 

natural 

20 17 35 16 4 

Altera el descanso de los 

residentes 

16 23 35 14 4 

El turismo genera mayores 

opciones de recreación 

1 12 27 35 17 

Fuente: Elaboración propia.
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Satisfacción con la actividad turística 

 

En relación a los servicios turísticos (Tabla. 13) los criterios oscilan entre neutral y de 

acuerdo (puntuación 3 y 4 respectivamente) en la mayoría de la muestra. En el caso del cantón 

como punto turístico, la tendencia se dirige más hacia estar de acuerdo (puntuación 4) (Figura. 

11).  

 

Tabla 13. 

Satisfacción con servicios turísticos. 

Criterios 1 2 3 4 5 

Conservación del patrimonio 

natural y cultural 

4 9 31 30 18 

Acceso a los lugares turísticos 2 7 25 40 18 

Precios de los productos 

relacionados con el turismo 

6 6 35 30 15 

Conservación de áreas 

naturales 

3 8 32 32 17 

Control de la actividad 

turística 

3 9 37 29 14 

Beneficio personal de la 

actividad turística 

7 9 33 30 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Satisfacción con el cantón como punto turístico.
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Valor del patrimonio natural y cultural 

 

La mayor parte de la muestra desconoce parcial o totalmente el cerro Jaboncillo, un sitio 

arqueológico-patrimonial representativo del cantón. 28.3% no conoce el lugar y 31.5% niega haber 

estado ahí sin dar más detalles (Figura. 12). No obstante, casi toda la muestra (98.9%) cree que la 

gestión patrimonial cultural y natural puede contribuir al desarrollo de Portoviejo, considerando 

como puntales patrimoniales principales las categorías arqueológica (78.3%) y la arquitectónica 

(57.6%) (Figura. 13)(Tabla. 14). En consonancia con lo anterior, casi toda la muestra (96.7%) 

considera que los ingresos producidos por el turismo en la ciudad deben ser utilizados para 

conservar el patrimonio y fortalecer la cultura (Tabla. 15). 

 

 

 

Figura 12. Criterios sobre el Cerro Jaboncillo e importancia del Turismo Local.

17%

9%

28%
10%

2%

2%

32%

¿Ha estado usted en este lugar? ¿Qué opina del mismo? ¿Qué 
importancia cree usted que tiene para el turismo local?

Respuestas positiva pero sin ahondar

Descripción positiva

No conoce el lugar

Importancia cultural y académica

Relevancia patrimonial

Conocimiento geográfico

Respuestas negativas pero sin
ahondar



 

40 

 

Figura 13. Gestion del Patrimonio Cultural  y Natural. 

 

 

 

Tabla 14. 

Categorías de patrimonio cultural. 

¿Cuántas categorías de patrimonio cultural estimas que alberga el 

cantón? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Arquitectónico 53 57.6% 

Arqueológico 72 78.3% 

Etnológico 34 37.0% 

Inmaterial 34 37.0% 

Industria, científico y técnico 22 23.9% 

Documental y bibliográfico 32 34.8% 

No sabe  1 1.1%    

Sobre la base de 92 
 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15. 

Destino de los ingresos turísticos. 

¿Piensa que los ingresos producidos por el turismo deberían utilizarse para 

conservar de modo equitativo el patrimonio natural y cultural además de fortalecer 

el desenvolvimiento cultural?  

   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 89 96.7% 

No 3 3.3% 

Total 92 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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X.    Conclusiones  

 

 Con relación al objetivo 1: 

 

o Existen momentos históricos que han configurado la actividad y 

trayectoria turística del cantón Portoviejo; por ejemplo, el bautizo como 

Portoviejo Rock City, la popularidad nacional del centro de espectáculos 

Las Vegas, y el incremento de centros comerciales que son referencia a 

nivel provincial.  

 

o Desde sus orígenes, las transacciones comerciales y el transporte 

subsecuente fueron esenciales en la actividad turística naciente del cantón. 

 

o Portoviejo cuenta con raíces histórico-culturales sólidas que, potenciadas, 

pueden erigirse como referentes turísticos nacionales e internacionales.  

 

 Con relación al objetivo 2: 

 

o Las acciones de la gestión turística del cantón se encuentran, en teoría, 

articuladas. Los integrantes de dichas acciones son, de modo macro: el 

Ministerio de Turismo, el GAD Municipal, las juntas parroquiales, las 

empresas privadas, las Universidades, etc.  

 

o El Ministerio de Turismo es el ente rector y ocupa una supra posición en 

la industria turística. A esta instancia se rinden cuentas de la actividad 

turística de Portoviejo y, desde la misma, se construyen las normativas que 

rigen el accionar turístico del cantón. 

 

o El Instituto Nacional de Patrimonio, instancia relevante en un modelo de 

gestión turística sostenible, se encarga de agregar valor al ya existente en 

objetos históricos o tradicionales, sean estos tangibles o intangibles. 

o El sector turístico privado es un aliado esencial en el éxito del modelo 

turístico del cantón. 
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o Los proyectos turísticos dependen de la participación de varias instancias, 

incluidas las ya mencionadas. 

 

o Las Universidades proporcionan el talento humano, o el mejoramiento del 

mismo, en aras de conducir los bienes y servicios turísticos a estándares 

de calidad.  

 

 Con relación al objetivo 3: 

 

o 41 de 92 residentes de Portoviejo consideran que su principal 

potencialidad son los atractivos turísticos. 

 

o La mayoría de las personas (38%) califican como positiva la proyección 

turística del cantón. 

 

o 40 de 92 piensan que el atractivo turístico más importante del cantón es la 

playa de la parroquia Crucita. Por su parte, 18 personas conciben al Cerro 

de Hojas Jaboncillo como el más destacable. 

 

o 91.3% de la población de estudio mira a la actividad turística como una 

amenaza para la ciudad. 

 

o 71 personas piensan que el reconocimiento de la UNESCO, como ciudad 

creativa-gastronómica, ha potenciado turísticamente al cantón. 

 

o Existe una tendencia a la neutralidad en relación a la percepción de los 

cambios producidos a nivel local; esto significa que los residentes 

encuestados no los perciben ni como positivos ni como negativos. 

 

o La mayoría de los residentes se sienten satisfechos con el cantón como 

punto turístico. 
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o 59.8% de los residentes desconocen parcial o totalmente el Cerro de Hojas 

Jaboncillo, un referente patrimonial del cantón Portoviejo. 

o 98.9% de las personas encuestadas, no obstante, cree que la gestión 

patrimonial, cultural y natural puede contribuir al desarrollo del cantón. 

Para ellos, los puntales patrimoniales principales son la arqueología 

(78.3%) y la arquitectura (57.6%), siendo aspectos que podrían utilizarse 

para el desarrollo de los atractivos turísticos.  

o 96.7% piensa que los ingresos que genera el sector turístico deberían 

derivarse a la conservación del patrimonio y fortalecimiento cultural. Esto 

establece una línea base para mejoras en turismo sostenible.      
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XII.    Propuesta 

Título De La Propuesta: Diseño De Un Modelo De Gestión Turística-Sostenible Para La 

Consolidación De Los Atractivos Culturales Y Naturales Del Cantón Portoviejo.  

 

Los resultados en general, especialmente los de la figura 12., evidencian el 

desconocimiento parcial o total de los encuestados acerca de los atractivos turísticos 

patrimoniales, culturales e históricos del cantón Portoviejo. Ante esta necesidad 

percibida, se requiere emprender un curso de acción que difunda, de modo masivo, las 

potencialidades alejadas del modelo turístico hegemónico. 

El turismo, como ciencia y práctica, no maneja un único y exclusivo modelo, que 

usualmente es el urbano o de playa, sino que sustenta su acción en diversas dimensiones 

de la situación geográfica, socioeconómica y sociocultural de un espacio en concreto. 

Portoviejo cuenta con espacios capaces de proveer experiencias de aprendizaje histórico-

cultural y de conexión con la naturaleza; sin embargo, el modelo turístico vigente en la 

ciudad enfatiza los componentes urbanos, deportivos, gastronómicos y paradisiácos de 

las parroquias del cantón. 

Por ese motivo, se genera una propuesta basada en la de Morejón López (2015) 

con el fin de promover modos alternativos y sustentables de hacer turismo. La autora no 

pretende erigir la propuesta como el mejor método, no obstante se estructura en 

congruencia a una línea preexistente de intervenciones para fomentar el turismo 

sostenible; en ese sentido, constituye más un aporte a esa gran misión de alcanzar la 

sostenibilidad turística. 

El propósito de esta propuesta es hacer de Portoviejo un referente del turismo 

sostenible a nivel del país y del continente. Se apunta a lograr un diagnóstico de la 

situación turística del cantón en materia de sostenibilidad;  establecer estrategias para 

promocionar las bondades naturales y culturales de la ciudad; e incrementar el flujo de 

visitantes a esta ciudad.  

Las y los beneficiarios directos serán las personas residentes de Portoviejo y los 

establecimientos comerciales relacionados al turismo sostenible; las beneficiarias 

indirectas son las instituciones turísticas oficiales del cantón y la industria turística en 

general.
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Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión turística-sostenible para consolidar los atractivos 

naturales y culturales del cantón Portoviejo. 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar los atractivos naturales y culturales del cantón Portoviejo 

durante el periodo 2021-2022, en el marco de la nueva normalidad. 

 

2. Diagnosticar la situación actual de las actividades turísticas realizadas en  

el cantón Portoviejo durante la pandemia, y las limitaciones que produjo 

para el sector turístico.  

 

3. Redactar un manual de prácticas sostenibles para las actividades 

turísticas convencionales, en congruencia con las medidas de 

bioseguridad. 

 

4. Promover la interactividad en las actividades culturales y naturales 

acorde a las prácticas sostenibles propuestas por el manual. 
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Procedimiento operativo  

 

Tabla 16.  

Actividades para desarrollar los atractivos naturales y culturales del cantón Portoviejo 

en el marco de la nueva normalidad.  

Nombre de la actividad  Descripción  Recursos necesarios 

Ciclo de capacitación sobre 

turismo sostenible a los 

agentes de la industria 

turística. 

Garantizar el conocimiento 

turístico-sostenible de los 

atractivos naturales y 

culturales del cantón 

Portoviejo, de los operadores 

en todos los niveles de la 

industria turística.  

● Espacio o plataforma 

virtual para 

desarrollar la 

capacitación. 

 

● Capacitador o 

capacitadora, 

experto/a en formas 

alternativas de 

turismo. 

 

● Equipo logístico y 

tecnológico.  

 

 

 

Campaña de promoción 

“Portoviejo desde una 

mirada sostenible”. 

 

Promover de manera masiva 

las potencialidades turísticas 

del cantón, a través de 

medios audiovisuales. 

 

● Cámara Profesional. 

● Micrófono 

Ambiental. 

● Portátil.  

● Locaciones para 

realizar las 
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grabaciones. 

● Presentador/Presenta

dora. 

● Entrevistados.  

La Isla Sostenible. 

 

Presentar a los visitantes, 

que arriban a la terminal 

terrestre, los sitios turísticos 

sostenibles que podrían 

conocer en este o en un 

futuro viaje. 

Se pueden exponer en las 

vitrinas, productos 

elaborados en dichos sitios 

para incentivar a las 

personas para una pronta 

visita.   

 

● Stand. 

● Vitrinas.  

● Productos 

autóctonos.  

● Persona que realice 

la inducción a los 

sitios y a los 

productos. 

● Viáticos para quien 

se encargue del 

Stand. 

 

Equipo de crisis Direccionar, mediante 

consejos, al sector local y a 

los visitantes que llegan a los 

diferentes destinos. Con la 

finalidad de prevenir futuras 

crisis que pueden ser 

sanitarias, económicas y 

demás. 

● Comité de 

comunidad. 

●  Grupo voluntario de 

visitantes. 

● Aula virtual (meet, 

zoom, etc). 

● Capacitadores (GAD 

Portoviejo). 

 

Sitio web turístico Potenciar, mediante visitas ● Grupo especializado 
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virtuales al destino, a 

aquellos visitantes que de 

cierto modo no pueden 

llegar al destino por la 

situación actual (pandemia 

u otra razón), y con esto 

seducir a los visitantes a 

que acudan virtualmente el 

destino turístico. 

para  la creación del 

sitio web. 

●  Guías turísticos 

●   Fotógrafos. 

  

Nota de tabla: Elaboración propia. 

Tabla 17.  

Actividades para diagnosticar la situación actual de las actividades turísticas 

realizadas en el cantón Portoviejo durante la pandemia, y las limitaciones que produjo 

para el sector turístico 

 

Nombre de la actividad Descripción Recursos necesarios 

Mapeo de actores Analizar los intereses, 

influencia e importancia 

dentro del sistema que 

maneja la Dirección de 

Turismo, en el marco de las 

actividades turísticas. 

  

●  Actores. 

● Investigadores. 

●  Laptop profesional. 
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Entrevistas a 

establecimientos de 

restauración y hospedaje 

Elaborar preguntas 

específicas acerca del 

manejo de las actividades en 

el sitio, a raíz de la pandemia 

de la COVID-19. 

● Cuaderno. 

●  Cámara profesional. 

●  Lapiceros. 

● Representantes de 

hoteles y 

restaurantes. 

● Entrevistador. 

Visitas In Situ Verificar presencialmente 

las condiciones del destino y 

así, evidenciar las 

problemáticas o beneficios 

adquiridos por la pandemia. 

● Transporte. 

●  Investigadores. 

●  Teléfono. 

●   Cámaras. 

●  Profesionales. 

●  Cuadernos. 

● Lapiceros. 

●  Agua. 

● Kit de bioseguridad. 

  

Mesa redonda con 

representantes de agencias 

de viajes  o tour operadoras 

Debatir diferentes temas 

tales como: la  afectación de 

los servicios que brindan, 

adquisición de paquetes 

turísticos a diferentes 

puntos, etc. 

● Computadora. 

●  Representantes de 

agencias de viajes y 

tour operadoras. 

● Actores sociales. 

●  Sala física. 

●  Mesa. 

● Sillas. 

●  Hojas. 

●   Lapiceros. 

  

Nota de tabla: Elaboración propia. 



 
 

Tabla 18.  

Manual de buenas prácticas sostenibles para las actividades turísticas convencionales, 

en congruencia con las medidas de bioseguridad. 

 

Sección del Manual Descripción Contenidos Mínimos 

Monitoreo del riesgo de 

precipitación en la época 

invernal. 

Se podrá prever los riesgos 

fluviales en época invernal y, 

según el monitoreo, será 

posible decidir si es 

favorable o no el ingreso de 

los turistas. 

● Meteorología para 

operadores turísticos. 

● Adaptaciones 

turísticas según el 

clima.  

● Gestión de riesgos. 

Actividades respetuosas del 

medio ambiente, en aras de 

reducir la huella de carbono 

y promover la conservación 

del ambiente natural y del 

patrimonio cultural 

Reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero; 

elegir actividades que 

colaboren con el ambiente 

desde el rol del turista; por 

ejemplo que se transportan 

en bicicletas, o en su defecto, 

si van con grandes grupos de 

personas lo hagan en un 

vehículo con esa capacidad. 

Dentro de la visita no llevar 

materiales plásticos o 

desechos que aporten al 

deterioro natural, al 

momento que ingresen a los 

recursos turísticos lo hagan 

sin ningún componente 

químico como cremas, 

● Ecología del 

Turismo. 

● Turismo responsable. 

● La actitud ecológica 

del visitante. 

● Campañas sobre 

conservación del 

agua y de la 

diversidad biológica. 
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perfumes o alimentos, se 

realicen caminatas, camping 

ecológico. 

 

Promoción del turismo y  

medio ambiente a los 

habitantes de los sitios 

turísticos. 

Por medio de estas 

capacitaciones los habitantes 

tendrán una idea clara y 

precisa sobre la importancia 

de preservar el medio 

ambiente, y así poder realizar 

diferentes modalidades 

turísticas. 

● Guianza. 

● Protección 

medioambiental. 

● Geografía básica. 

Valorización y rescate de los 

rasgos culturales 
Organización y planificación  

de ferias gastronómicas (seco 

de gallina criolla, caldo de 

gallina criolla, tongas, bollos 

de chancho, hornado de 

chancho,  tortillas a base de 

maíz y yuca.), bailes y demás 

actividades donde el turista 

llegue y se lleve una buena 

experiencia. 

 

 

 

● Cultura Ecuatoriana. 

● Animación 

Sociocultural. 

● Promoción artística y 

cultural 
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Sistema de transporte público 

eficiente y de coches 

pequeños. 

Al no existir un sistema de 

transporte público que 

garantice la seguridad del 

visitante, se precisa la 

implementación de uno que 

sea eficiente, con coches 

pequeños y seguros, 

favoreciendo de manera 

sostenible a la sociedad, 

economía y al medio 

ambiente. 

● Cultura Vial. 

● Medios de transporte 

sostenibles.  

● Administración de 

empresas públicas. 

 Nota de tabla: Elaboración propia. 

 

Tabla 19.  

Promoción de la interactividad en las actividades culturales y naturales acorde a las 

prácticas sostenibles propuestas por el manual. 

Nombre de la actividad Descripción Recursos necesarios 

Transporte público 

sostenible (bicicleta) 

Reducir el impacto 

ambiental es el propósito 

para desarrollar un turismo 

sostenible, por ello 

mediante visitas o 

recorridos guiados en 

bicicletas colaborará al 

medio ambiente. El 

visitante podrá disfrutar de 

una maravillosa 

experiencia sin necesidad 

de contribuir a la 

●   Bicicletas ya 

utilizadas 

● Guías nativos 
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contaminación del 

ambiente. 

Talleres de educación 

ambiental “Soy turista 

responsable” 

Implementar la realización 

de talleres de educación 

ambiental donde el 

visitante pueda conocer la 

importancia de visitar el 

destino como la finalidad 

de concientizar y 

sensibilizar su visita. 

●    Guías nativos 

(dirigirán el taller) 

●    Visitantes 

  

Nota de tabla: Elaboración propia. 
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Metodología de trabajo  

La metodología de esta propuesta se basa en dos paradigmas importantes para el turismo 

sostenible: 

a.  El sistema turístico según Roberto C. Boullón: para este autor el sistema 

turístico se concibe como el “conjunto de elementos (infraestructura, 

superestructura, demanda, comunidad local, atractivos, planta turística, 

producto turístico) interrelacionados que propiciarán satisfacción a las 

necesidades de uso del tiempo libre” (Boullón, 2004, p. 31) 

 

b. Objetivos de desarrollo sostenible/indicadores de sostenibilidad: consiste 

en un “conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible” (Organización de las Naciones Unidas, 

2015). A su vez, estos objetivos se subdividen en metas que se tienen que 

lograr en 15 años para alcanzar la sostenibilidad.  

 

c. Inventario turístico: “es una herramienta que permite registrar los recursos 

existentes en cierta área con el fin de identificar su potencialidad turística” 

(Osorio García y Espinosa de los Monteros, 2007, p. 146).
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Cronograma/Presupuesto 

Tabla 20.  

Cronograma presupuestado. 

 

 

OBJETIVOS 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Meses 

1 2 3 4 5 6 

Desarrollar los atractivos 

naturales y culturales del 

cantón Portoviejo 

durante el periodo 2021-

2022, en el marco de la 

nueva normalidad. 

General 1 $1500 $1500 $750 $750     

Diagnosticar la situación 

actual de las actividades 

turísticas realizadas en  el 

cantón Portoviejo 

durante la pandemia, y 

las limitaciones que 

produjo para el sector 

turístico.  

General 1 $1000 $750 $375 $375     
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 Redactar un 

manual de prácticas 

sostenibles para las 

actividades turísticas 

convencionales, en 

congruencia con las 

medidas de bioseguridad. 

General 1 $200 $200   $100 $100   

Promover la 

interactividad en las 

actividades culturales y 

naturales acorde a las 

prácticas sostenibles 

propuestas por el manual.  

General 1 $500 $500     $250 $250 

Total    $2950       

Inversión Mensual     $1125 $1125 $100 $100 $250 $250 

Avance parcial     38.14

% 

38.14

% 

3.39

% 

3.39% 8.47% 8.47% 

Nota de tabla: Elaboración propia. 
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Antes de contestar las preguntas, le invito a ver el siguiente video:

http://youtube.com/watch?
v=KJFIQ6EEB8Y

Algunos datos sobre usted...

1.

Marca solo un óvalo.

Ecuatoriano/a

Extranjero/a

*Obligatorio

Nacionalidad *

Un gran saludo; soy estudiante de la carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí (UNESUM). Le solicito me ayude respondiendo a las siguientes preguntas de 
opinión acerca de las siguientes cuestiones.  
La información brindada en este instrumento es de uso exclusivamente investigativo-
académico, que fortalecerá mi trabajo de titulación sobre un modelo turístico sostenible. 
De antemano, gracias por su colaboración. 

Anexo  1.  Encuesta  sobre  el  cantón  Portoviejo ENCUESTA  SOBRE  EL  CANTÓN 
PORTOVIE�O

XIII.   Anexos

http://youtube.com/watch?v=KJFIQ6EEB8Y


2.

Marca solo un óvalo.

Masculino

Femenino

LGBTI

3.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Seleccione su género *

¿Usted es residente de Portoviejo? *



4.

Marca solo un óvalo.

Azuay

Bolívar

Cañar

Carchi

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Galápagos

Guayas

Imbabura

Loja

Los Ríos

Manabí

Morona Santiago

Napo

Orellana

Pastaza

Pichincha

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Tungurahua

Zamora Chinchipe

Otro

Seleccione su lugar de residencia *



5.

Marca solo un óvalo.

Entre 18 y 24 años

Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 44 años

Entre 45 y 64 años

65 años y más

6.

Marca solo un óvalo.

Soltero/a

Casado/a

Unión Libre

Divorciado/a

Viudo/a

7.

Marca solo un óvalo.

Básica

Bachillerato

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

Ninguno

CRITERIOS DEL LOCAL ACERCA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Seleccione su rango de edad *

Estado Civil. *

Seleccione su nivel de instrucción académica *



8.

Marca solo un óvalo.

Gatronomía Atractivos Turísticos

Cultura Religión

9.

Seleccione de acuerdo a su percepción: ¿Qué caracteriza a la ciudad en materia de Turismo? *

¿Cómo percibe la visibilidad de Portoviejo como Destino Turístico?



10.

Marca solo un óvalo.

Playa Crucita Parque Las Vegas

Parque La Rotonda Iglesia La Merced

Parque Arqueológico Cultural
Hojas Jaboncillo

Festival del Ceviche de Pinchagua

¿Qué sitio y/o atractivo destacaría usted de la ciudad de Portoviejo? *



11.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

12.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

13.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Percepción de los cambios producidos en Portoviejo por la actividad turística.

De acuerdo a la pregunta anterior: ¿considera a este sitios y/o atractivo parte de la actividad
turística? *

¿Considera que la actividad turística es una amenaza para la ciudad? *

Portoviejo en la actualidad es ciudad creativa de la UNESCO, ¿ha tomado fuerza la
actividad turística ante esta condecoración? *



Valore con la siguiente escala cada ítem: 1 (muy en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3(neutral), 4 (de
acuerdo), 5 (muy de acuerdo), comparando la situación actual con la situación de la década de los
90s.

14.

Marca solo un óvalo por fila.

15.

Marca solo un óvalo por fila.

SERVICIOS BÁSICOS *

1 2 3 4 5

Servicio de agua

Alcantarillado

Sistema Educativo

Servicio eléctrico

Servicio de transporte público

Limpieza de la ciudad

Acceso a internet

Servicio de agua

Alcantarillado

Sistema Educativo

Servicio eléctrico

Servicio de transporte público

Limpieza de la ciudad

Acceso a internet

SEGURIDAD *

1 2 3 4 5

Existe mayor presencia policial

Han aumentado los robos

Aumento de problemas en los sitios
turísticos

Aumento de consumo de
analgésicos narcóticos

Existe mayor presencia policial

Han aumentado los robos

Aumento de problemas en los sitios
turísticos

Aumento de consumo de
analgésicos narcóticos



16.

Marca solo un óvalo por fila.

17.

Marca solo un óvalo por fila.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO *

1 2 3 4 5

Aumento de empleo

Jóvenes con mayores oportunidades
de trabajo

Oportunidad de ponerse un
emprendimiento

Aumento de empleo

Jóvenes con mayores oportunidades
de trabajo

Oportunidad de ponerse un
emprendimiento

USO DEL SUELO *

1 2 3 4 5

Siempre me he dedicado a la
actividad turística

Cambié mi actividad anterior por
dedicarme al turismo

Se han talado bosques para
construcciones dedicadas al turismo

La infraestructura de servicios
construida ha dañado el entorno

Siempre me he dedicado a la
actividad turística

Cambié mi actividad anterior por
dedicarme al turismo

Se han talado bosques para
construcciones dedicadas al turismo

La infraestructura de servicios
construida ha dañado el entorno



18.

Marca solo un óvalo por fila.

19.

Marca solo un óvalo por fila.

Satisfacción con la actividad turística

INGRESOS ECONÓMICOS *

1 2 3 4 5

Sus ingresos económicos han
aumentado

Abandonan sus actividades para
dedicarse al turismo

Los ingresos generados por el
turismo se invierten en el destino

Los precios de los productos han
aumentado

Sus ingresos económicos han
aumentado

Abandonan sus actividades para
dedicarse al turismo

Los ingresos generados por el
turismo se invierten en el destino

Los precios de los productos han
aumentado

CALIDAD DE VIDA *

1 2 3 4 5

El turismo altera las costumbres y
tradiciones del destino

El turismo facilita el acceso a
nuevos productos

Sus actividades aportan en
mantener las tradiciones y
costumbres

Sus actividades dañan el entorno
natural

Altera el descanso de los residentes

El turismo genera mayores opciones
de recreación

El turismo altera las costumbres y
tradiciones del destino

El turismo facilita el acceso a
nuevos productos

Sus actividades aportan en
mantener las tradiciones y
costumbres

Sus actividades dañan el entorno
natural

Altera el descanso de los residentes

El turismo genera mayores opciones
de recreación



20.

Marca solo un óvalo por fila.

Satisfacción con la actitud y comportamiento del turista

Valore con la siguiente escala cada ítem: 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (media), 4 (alta), 5 (muy
alta). *

1 2 3 4 5

Conservación del patrimonio natural
y cultural

Acceso a los lugares turísticos

Precios de los productos
relacionados con el turismo

Conservación de áreas naturales

Control de la actividad turística

Beneficio personal de la actividad
turística

Conservación del patrimonio natural
y cultural

Acceso a los lugares turísticos

Precios de los productos
relacionados con el turismo

Conservación de áreas naturales

Control de la actividad turística

Beneficio personal de la actividad
turística



21.

Marca solo un óvalo por fila.

Valor del Patrimonio Cultural y Natural

Valore con la siguiente escala cada ítem: 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (media), 4 (alta), 5 (muy
alta). *

1 2 3 4 5

Impacto positivo en el cánton

Genera mucho ruido

Mantiene limpio los espacios
públicos

Prefiere comida local

Compra artesanías

Se adapta al destino

Cuida las áreas naturales

Cuidan del ornato público

Impacto positivo en el cánton

Genera mucho ruido

Mantiene limpio los espacios
públicos

Prefiere comida local

Compra artesanías

Se adapta al destino

Cuida las áreas naturales

Cuidan del ornato público



22.

 
Parque Arqueológico Cultural Hojas Jaboncillo

23.

Marca solo un óvalo.

Si

No

¿Ha estado usted en este lugar? ¿Qué opina del mismo? ¿Qué importancia cree usted que tiene para
el turismo local? *

Cree que una correcta gestión de patrimonio cultural y natural puede contribuir al
desarrollo sostenible de la ciudad *



24.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Arquitectónico

Arqueológico

Etnológico

Inmaterial

Industria, científico e técnico

Documental y bibliográfico

25.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Reitero mi agradecimiento por su colaboración y tiempo

¿Cuántas categorías de patrimonio cultural estimas que alberga el cantón? *

Piensa que los ingresos producidos por el turismo deberían utilizarse para conservar de
modo equitativo el patrimonio natural y cultural además de fortalecer el desenvolvimiento
cultural? *



EXCELENTE DÍA

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

