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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo general impulsar el turismo como 

estrategia de desarrollo sostenible en la comunidad Rio Chico, parroquia Noboa, cantón 

24 de Mayo, Manabí aplicando metodologías acorde al territorio.   

La información recopilada se obtuvo mediante investigación bibliográfica y de campo, 

para lo cual se plantearon tres objetivos específicos. Se analizó la comunidad Rio Chico 

donde se identificó que la problemática que impide impulsar el turismo como estrategia 

de desarrollo del turismo en la comunidad es el deficiente desarrollo de la actividad 

turística debido a varios componentes como la inexistente infraestructura turística, la falta 

de señalética y el desconocimiento del potencial turístico. En cuanto a los resultados, la 

primera fase se determinó a través del diagnóstico participativo, externo y competitivo, 

aplicando herramientas como las matrices de evaluación de factores externos, evaluación 

de factores internos, de perfil competitivo y la matriz FODA, corroborando las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuentan; en la fase de 

identificación de los recursos naturales y culturales se encontró 5 recursos naturales que 

son la unión de río chico y río grande, una poza, río chicho, río grande y la cascada el 

pechiche y un solo recurso cultural la iglesia de la comunidad. Las estrategias se 

desarrollaron en base a fundamentos teóricos y estrategias planteadas en otros sectores 

las cuales fueron adaptadas al territorio.    

  

Palabras claves: turismo, sostenibilidad, actividad turística, oferta turística.  
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SUMARY  

The general objective of this research is to promote tourism as a sustainable 

development strategy in the Rio Chico community, Noboa Parroquia, 24 de Mayo 

canton, Manabí, applying methodologies according to the territory.  

The information gathered was obtained through bibliographic and field research, 

for which three specific objectives were established. The Rio Chico community was 

analyzed where it was identified that the problem that prevents the promotion of 

tourism as a strategy for tourism development in the community is the deficient 

development of tourism activity due to several components such as the non-existent 

tourism infrastructure, the lack of signage and the lack of knowledge of the tourism 

potential. As for the results, the first phase was determined through the participatory, 

external and competitive diagnosis, applying tools such as the evaluation matrices of 

external factors, evaluation of internal factors, competitive profile and the SWOT 

matrix, corroborating the main strengths, opportunities, weaknesses and threats; in the 

phase of identification of natural and cultural resources, 5 natural resources were 

found, which are the union of the Rio Chico and Rio Grande, a pool, Rio Chicho, Rio 

Grande and the Pechiche waterfall, and only one cultural resource, the community's 

church. The strategies were developed based on theoretical foundations and strategies 

proposed in other sectors, which were adapted to the territory.   

Key words: tourism, sustainability, tourism activity, tourism supply.  
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INTRODUCCIÓN  

El crecimiento agigantado del turismo ha aportado de forma significativa a los países 

en vías de desarrollo y actualmente la actividad turística es de los Dinamizadores más 

importantes del desarrollo socioeconómico de Latinoamérica, ejemplo de eso es el 

Ecuador para el cual el turismo es uno de los principales aportes de su economía nacional, 

esto se ha conseguido gracias a los esfuerzos por aprovechar adecuadamente los 

abundantes recursos que tiene el país.  

El turismo no solo genera crecimiento, sino que también mejora la calidad de vida de 

las personas, favoreciendo la protección del medio ambiente, defendiendo un patrimonio 

cultural diverso y consolidando la paz en el mundo.  

El presente trabajo de investigación se ha centrado en desarrollar un estudio de 

potencialidad turística de la parroquia san José de Huambaló identificando las fortalezas 

y debilidades de su mercado turístico y los puntos más relevantes tanto de la oferta, 

demanda y competencia turística; para poder cumplir con el presente trabajo, fue 

necesario seguir la siguiente estructura investigativa.  

El Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 (IY2017, por sus 

siglas en inglés), dio un impulso a los esfuerzos realizados por los países para centrarse 

en medidas que incentiven el aporte del sector al desarrollo sostenible, al tiempo que se 

promovía la inclusión del turismo en los marcos de políticas de desarrollo. Lo que es más 

importante, la identificación de cinco áreas clave del IY2017, a saber: (i) crecimiento 

económico sostenible; (ii) inclusión social, empleo y reducción de la pobreza; (iii) uso 

eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático; (iv) valores culturales, 

diversidad y patrimonio; (v) comprensión mutua, paz y seguridad, configuró un marco 

para los decisores políticos, los interlocutores en el turismo y los propios turistas, para 
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que reflexionaran acerca de cómo su comportamiento y sus iniciativas turísticas pueden 

contribuir mejor al desarrollo sostenible.  

La capacidad de medir mejor el turismo sostenible, gracias a un marco estadístico que 

incluya las dimensiones económica, social y medioambiental, enriquecería las 

herramientas disponibles para mejorar la gestión turística, así como la ejecución y el 

seguimiento de programas y políticas eficaces.  

El presente trabajo de investigación permitirá desarrollar estrategias para potenciar el 

desarrollo de turismo sostenible en la comunidad Río Chico, para lo cual se plantearon 

diferentes actividades que permitieron identificar las falencias existentes e implementar 

estrategias adecuadas al territorio.   
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TÍTULO DEL PROYECTO:  

  

EL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA  
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2 

 

II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN   

Definición del problema  

  

La comunidad Rio Chico forma parte de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, 

La parroquia Noboa se extiende sobre el margen derecho del Río Guineal, y se encuentra 

atravesada por tres importantes ejes viales que van desde la Cabecera parroquial de 

Noboa. Esta comunidad posee atractivos naturales como culturales, no obstante, a pesar 

de aquello no se han planteado estrategias adecuadas a la realidad de la localidad, en los 

que su principal objetivo sea impulsar el turismo y aprovechar el máximo potencial que 

puede ofrecer la comunidad.   

Formulación del problema   

  

¿De qué manera puede ayudar el turismo al desarrollo sostenible en la comunidad Rio  

Chico, parroquia Noboa, 24 de Mayo, Manabí?  

  

Preguntas derivadas  

  

• ¿Se podrá establecer un diagnóstico de la Comunidad Río Chico?  

• ¿Con qué recursos turísticos cuenta la comunidad Río Chico?  

• ¿Las potencialidades que tiene son suficientes para el desarrollo sostenible del 

turismo?   
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Delimitación del problema  

Contenido: Turismo como estrategia de desarrollo sostenible  

Clasificación: Población de Río Chico  

Espacio: Río Chico, 24 de Mayo, Ecuador  

Tiempo: 2021 - 2022  
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III. OBJETIVOS  

Objetivo general   

  

Impulsar el turismo como estrategia de desarrollo sostenible en la comunidad 

Rio Chico, parroquia Noboa, cantón 24 de Mayo, Manabí.   

Objetivos específicos  

   

 Realizar un análisis sobre la comunidad Rio Chico.   

 Identificar los recursos naturales y culturales que posee la comunidad Rio Chico.  

 Contribuir con estrategias para desarrollar el turismo sostenible en la comunidad 

Rio  

Chico.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

  

Uno de los objetivos del desarrollo sostenible es el trabajo decente y desarrollo 

económico, el cual apunta a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el 

aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica.   

Realizar un análisis dentro de la comunidad permitirá tener bases de la riqueza 

natural y cultural que posee un área determinada lo mismo que ayuda a la toma de 

decisiones para la aplicación de estrategias que puedan aportar al desarrollo sostenible 

del turismo.  

En este contexto, la comunidad Río Chico, cuenta con recursos naturales con alto 

potencial turístico, posee recursos como cascadas, ríos, producción agropecuaria 

tradicional, gastronomía típica, manifestaciones culturales y lo más relevante su flora y 

fauna diversa; estos componentes permitirán el impulso del turismo en dicha comunidad 

planteando líneas estratégicas de desarrollo. Desde esta perspectiva, no aprovechar los 

recursos turísticos con los que cuenta la comunidad, no genera empleo y oportunidades 

de emprendimiento que se crean con el turismo.  

El aprovechamiento de los recursos que existen en la comunidad Río Chico causará 

una sinergia que cubra necesidades y revalorice el territorio. Río Chico podría convertirse 

en un destino referente de turismo sostenible.  
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V. MARCO TEÓRICO   

  

Este capítulo aborda los diferentes aspectos referidos al turismo, al desarrollo 

sostenible y estrategias de desarrollo para potenciar el turismo en localidades poco 

conocidas turísticamente.  

 5.1. Antecedentes  

El turismo se presenta en este siglo como una de las principales actividades sociales y 

económicas, actualmente es un sector totalmente consolidado y en continua expansión 

fortaleciéndose como uno de los sectores más relevantes de la economía de muchos países 

(Sierra, 2010).  

Guacho (2019), en su proyecto de investigación denominado “Turismo de aventura y 

desarrollo turístico sostenible en la parroquia El Altar, Cantón Penipe, Provincia de  

Chimborazo” tuvo como objetivo realizar un análisis general sobre el turismo de aventura 

en la localidad mencionada y la relación que este tiene con el desarrollo sostenible, 

teniendo como resultado que, la diversificación de la economía es importante para la 

implementación de actividades turísticas que permitan potenciar a la parroquia y mejorar 

la calidad de vida, de tal modo que, es imprescindible realizar un estudio de los atractivos 

turísticos como estrategia para generar oportunidades.  

En este contexto, se evidencia la importancia del análisis de la realidad turística actual 

de las localidades, para poder plantear estrategias que permitan su mejor funcionamiento 

en el sector turístico y que se posicione como un potencial turístico que genere 

oportunidades de empleo dando paso a la mejora de la calidad de vida de la población.  

Mayorga (2015), en su proyecto de investigación titulado “Estrategias de Turismo  
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Sostenible para el Cantón Baños de Agua Santa”. Tuvo como objetivo principal: 

Diseñar estrategias de turismo sostenible que contribuya a la preservación y 

conservación de los recursos turísticos del cantón Baños de Agua Santa”, para asegurar 

la sostenibilidad ambiental en el mismo. Dando como resultado que la implementación 

de estrategias permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de Baños de Agua 

Santa considerando tanto su dimensión social, como económica y ambiental.   

Claramente se puede evidenciar que la investigación da respuesta a la necesidad de 

implementar una estrategia de turismo sostenible para el Cantón Baños de Agua Santa, 

con el objetivo de implicar y dar un mayor protagonismo a la población local, 

promoviendo su participación e incentivándolos en el cuidado y protección del medio 

ambiente y así mejorar las condiciones de vida presente y la de las generaciones 

futuras.  

El turismo en Ecuador es una actividad que involucra a diferentes sectores de la 

economía, transformándose en un reto que podría aportar, en un futuro cercano 

importante ingresos al país. Al turismo en Ecuador se le debe implementar las 

actividades como turismo de aventura, turismo cultural, turismo de naturaleza y 

turismo rural debido a la posición geográfica donde se ubica ya que cuenta con sus 

cuatro regiones y por poseer gran diversidad tanto de flora como de fauna y a su vez 

por contar con innumerables recursos naturales.   

El turismo entonces es un bien con un alto contenido de valores económicos, 

culturales, sociales, morales que producen la satisfacción de la necesidad humana de 

ocio por lo tanto un turismo sostenible ayudara en un futuro mantener ya sea los 

recursos o atractivos para el disfrute de las futuras generaciones. Se sabe bien que el 

turismo se da principalmente en escenarios naturales.  
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Se hace notable que no hay lugar en el planeta que no sea un destino turístico actual 

o potencial ya sea río, bosque, costas, montañas, lagos, desiertos entre otros, los cuales 

son lugares que el hombre ha buscado para vivir y desarrollar actividades lúdicas 

(Bella, 2016).  

5.2. Bases teóricas   

5.2.1. Turismo  

La Organización Mundial de Turismo, menciona que el turismo comprende las  

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

de su entorno habitual, por un periodo de su tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otro De esta forma, como una actividad que realizan los 

visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una 

actividad de consumo.   

Autores como Leiper (1979) y Hunt (1991), coinciden en que definir al turismo no 

es una tarea sencilla, pues el término ha venido evolucionando y adaptándose a los 

cambios que ha sufrido la actividad a lo largo de los años. A través de las definiciones 

podemos distinguir tres etapas del desarrollo del turismo, la primera  durante la primera 

mitad del siglo XX donde el turismo empieza a ser estudiado como fenómeno social 

principalmente por la escuela alemana; la segunda, cuando surge el turismo de masas 

con el desarrollo de la aviación comercial después de la Segunda Guerra Mundial;  y 

la tercera etapa, el turismo moderno con el nacimiento de la Organización Mundial de 

Turismo, en la década de los setentas, que influye en la alineación de las políticas 

turísticas nacionales y el reconocimiento de la importancia de su contribución en la 

economía.  
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En 1963, durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre viajes y turismo 

internacional, se reconoció la importancia del turismo en las economías nacionales y 

en el comercio internacional y se establecieron definiciones y clasificaciones del 

turismo para fines estadísticos. Para 1965, se celebró en México el Congreso 

Internacional de Sociología, donde se definió al turismo como “el conjunto de 

interacciones humanas, como transportes, hospedaje, servicios, diversiones, 

enseñanza, derivados de los desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes 

de fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como son múltiples los 

deseos humanos y que abarcan gamas derivadas de motivaciones”  

En 1967, la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) 

definió al turismo como “la suma de las relaciones y de servicios resultantes de un 

cambio de  

residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o 

profesionales”.  

Padilla (1980), amplía esta definición y nos dice que “es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 

económica y cultural”.   

Con este aporte, Padilla introduce para el análisis y estudio, elementos como 

desplazamiento voluntario y temporal; el motivo: recreación, descanso, cultura o salud; 
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la actividad no lucrativa ni remunerada; y las interrelaciones económicas o culturales 

que se generan.   

Por otra parte, se puede establecer que turismo es la combinación de actividades, 

servicios e industrias que suministran una experiencia de viaje como transporte, 

alojamiento, establecimientos para comer y beber, tiendas, espectáculos y otras 

instalaciones para actividades diversas para individuos o grupos que viajan fuera de 

casa.  

5.2.2. Sostenibilidad  

Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 tuvo lugar en la ciudad sudafricana de  

Johanesburgo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, donde el concepto 

de sostenibilidad se hizo ya toda una realidad. Quedó realmente patente ante el mundo 

cuáles son los tres elementos claves de la sostenibilidad: económico, medioambiental 

y social. El desarrollo sostenible, por tanto, está formado por esos tres pilares, de 

manera que es imposible disociarlos. (Heras, 2004), no obstante, el actual concepto de 

sostenibilidad aparece por primera vez en el Informe Brundtland, publicado en 1987.  

“Nuestro futuro común”; este documento elaborado por la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (1987) para las Naciones Unidas alertó por primera vez 

sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la 

globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la 

industrialización y el crecimiento poblacional.  

Décadas más tarde, tras la Cumbre del Milenio de 2010, se acuerdan los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM). Una hoja de ruta que perseguía la reducción del 

hambre y la pobreza, así como mejoras de salud, educación, condiciones de vida, 
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sostenibilidad ambiental e igualdad de género. Diferentes objetivos que los Estados 

Miembros de las  

Naciones Unidas se comprometieron a tratar de alcanzar para el año 2015. (Acciona, 

2019). Fue entonces cuando el compromiso evolucionó en la Agenda 2030.  

Dentro del marco de actuación de Naciones Unidas para lograr un desarrollo 

sostenible global, la Agenda 2030 se presenta como un plan de acción a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la 

paz universal y el acceso a la justicia.  

“La Agenda 2030 se presenta como un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad”  

Este programa, establecido por 193 Estados miembros, contempla la consecución 

de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen 169 metas que abarcan las 

esferas económica, social y ambiental.  

5.2.3. Pilares de la sostenibilidad  

6.3.1  5.2.3.1. Medioambiental  

  

La sostenibilidad implica asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una 

fuente inagotable de recursos, siendo necesaria su protección y uso racional.  

Factores como la preservación del medio ambiente, la apuesta por las energías 

renovables, el ahorro de agua, incentivar la movilidad o la moda sostenible, y la 

innovación en construcción y arquitectura sostenible contribuyen a lograr esta 

sostenibilidad ambiental desde varios puntos. Acciones que podemos desarrollar en 
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nuestro día a día o que están relacionadas con las decisiones que tomamos en nuestra 

vida. (Acciona, 2019)  

6.3.2  5.2.3.2. Social  

  

En el plano social, la sostenibilidad promueve el desarrollo social buscando la 

cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad 

de vida, sanidad y educación. La lucha por la igualdad de género es otro aspecto que 

durante los próximos años protagonizará las acciones de sostenibilidad social. 

(Acciona, 2019)  

6.3.3  5.2.3.3. Económica  

  

En tercer lugar, la sostenibilidad también impulsa un crecimiento económico que 

genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente.  

En este pilar se incluyen todo tipo de actividades, desde finanzas hasta la 

agricultura, pasando por el turismo, la industria, etc. Una inversión y reparto igualitario 

de los recursos económicos que permitirá potenciar los demás pilares de la 

sostenibilidad para lograr un desarrollo conjunto. (Acciona, 2019)  

Por eso, la sostenibilidad ambiental, social y económica están estrechamente 

relacionadas. Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano tales como el 

cambio climático o la escasez de agua solo se pueden resolver desde una perspectiva 

global y promoviendo el desarrollo sostenible.  

5.2.4. Desarrollo sostenible.   
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En el sistema económico tradicional “la incompatibilidad entre crecimiento 

económico y equilibrio ecológico es evidente” debido a que existen grandes problemas 

de degradación ambiental, que están asociados a la industrialización, como por 

ejemplo la contaminación del aire, del suelo y el agua, el agotamiento de los recursos 

naturales, la perdida de la diversidad biología y la deforestación, entre otros. “La 

preocupación por el medio ambiente y la conciencia de los límites del crecimiento han 

supuesto un paso adelante y han cambiado la concepción del desarrollo”   

El desarrollo sostenible nace “como consecuencia de la preocupación por la 

excesiva explotación de los recursos del planeta” según Gutiérrez (2000, p. 180), de la 

necesidad de ser solidarios, para hacer un uso de los recursos naturales que permitan 

alcanzar los niveles satisfactorios de bienestar, y al mismo tiempo permitan el disfrute 

de las generaciones venideras. Este concepto de desarrollo busca satisfacer las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades; englobando una perspectiva a largo plazo de 

las nociones de equidad y justicia entre las personas, entre el presente y el futuro y 

entre los seres humanos y el medio ambiente.   

En el informe las Naciones Unidas (1987), se define el término como el “desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (p. 15). Además, se 

planteaba que la pobreza generalizada ya no eras inevitable, y ésta no era sólo un mal 

en sí misma, sino que requería de un desarrollo sostenible para satisfacer las 

necesidades básicas de todos y extenderse a todas las oportunidades para cumplir las 

aspiraciones de una vida mejor.  
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Sotillo (2011) también apunta a que del desarrollo sostenible “implica el 

crecimiento económico integrado, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente” (p. 32), por lo que para lograrlo, se requiere de la actuación conjunta de 

todos los entes y sectores de la sociedad, mediante una visión integral del desarrollo 

sostenible: gobernanza, creación de mercados, fortalecimiento de la cooperación 

mundial, incremento en la asistencia financiera y la transferencia de la tecnología.  

De acuerdo con Ivette (2020), el desarrollo sostenible, es la facultad de satisfacer 

las necesidades humanas en el tiempo presente, sin que ello implique comprometer la 

satisfacción de necesidades futuras.  

Es decir, la posibilidad de que la actividad humana en la no agote los recursos 

naturales, al punto en que ponga en riesgo la supervivencia humana en el futuro.  

El desarrollo sostenible, requiere tomar en consideración el uso de recursos 

naturales y al mismo tiempo considerando el impacto social que, incluyen puntos 

específicos. Ejemplo de estos puntos son la salud, la seguridad de condiciones 

laborales que permitan a la población un ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades, etc. Es decir una actividad rentable y estable.  

Para el logro del desarrollo sostenible, se requiere de grandes esfuerzos por parte de 

los gobiernos, las familias y las empresas.  

5.2.5. Objetivos del desarrollo sostenible  
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Existen elementos que, pueden ser considerados para mantener el potencial de uso 

de recursos naturales para la satisfacción de necesidades humanas en el futuro, como, 

por ejemplo:  

 Medir los avances de las medidas que se toman para el logro del desarrollo 

sostenible, para ello se utilizan indicadores macroeconómicos de tipo social y 

ecológico.  

 Generación de indicadores que permitan valorar si las empresas son, rentables 

y al mismo tiempo sostenibles; un ejemplo de ello puede ser el porcentaje de 

uso de transporte que no comprometa el futuro ambiental, el porcentaje de 

energías renovables que usan, la cantidad de metros cuadrados que emplean y 

se explotan, entre otros.  

 Asegurar la transparencia en la generación de la información y difundirla, para 

que la comunidad tome acciones a través de su poder de compra, beneficiando 

a las empresas que usan energía renovable o cuyos métodos de producción 

estén comprometidos con la sostenibilidad.  

 Involucrar a la población directamente afectada y vulnerable.  

 Fomentar, a través de la inversión pública aquellas innovaciones, que permitan 

intensificar el uso de energía renovable.  

 Desmotivar el uso de energías no renovables, mediante el uso de impuestos.  

 Promover el uso de energías renovables mediante el uso de subsidios.  

  

5.2.6. Turismo sostenible   
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El turismo actualmente está cobrando fuerza y poco a poco se convierte en un pilar 

importante de la economía de los países que tienen vocación turística, así como, de su 

propio desarrollo humano y de la sociedad, por lo que es importante ubicarlo en las 

esferas donde impacta directamente y así proponer nuevas alternativas de hacer 

turismo donde los aspectos sociales, económicos y ambientales se puedan conjugar 

para hacer del turismo una actividad con mucho mayor proyección que la que tiene 

actualmente.  

Es preciso ubicar el concepto de turismo, mismo que por su complejidad puede ser 

estudiado bajo el tamiz de múltiples disciplinas y enfoques; y por consecuencia no 

existe un único concepto acertado y estándar que defina universalmente al turismo, sin 

embargo su conceptualización empieza a tener importancia en un periodo difícil de la 

humanidad como lo fueron las dos guerras mundiales en el siglo pasado entre los años 

de 1919 y 1938, cuando algunos economistas importantes de la época comienzan a 

considerar al turismo en sus trabajos profesionales, sobre todo contemplándolo como 

una parte importante en el desarrollo de los países que veían en esta actividad una 

alternativa económica viable, a la par, surgían problemas que afectaban cada día el 

buen desempeño de ésta y otras actividades productivas.  

El turismo sostenible se concibe sí como un modelo de desarrollo con énfasis en la 

economía, pero que al mismo tiempo está basado en la cultura local, recursos naturales 

y patrimonio cultural, siendo responsabilidad de la gente receptora de turismo y el 

turista, quienes son los pilares importantes para el desarrollo del turismo en un lugar 

con vocación turística. (Jiménez, 2008)  

Según Arias  (2013) para la Federación de Parques de Nacionales y Naturales, el 

Turismo  
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Sostenible constituye “todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y actividad que 

mantienen la integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los 

recursos naturales y culturales a perpetuidad”. El turismo sostenible debe ser una 

actividad que se sostenga a través de los principios básicos de la sostenibilidad, teniendo 

en cuenta que esa sostenibilidad debe ser reflejada en el buen uso del suelo y en las buenas 

prácticas turísticas, la comunidad debe tener en cuenta que las nuevas alternativas de 

desarrollo plasman los lineamientos a seguir para un turismo responsable; También cabe 

mencionar que estas temáticas nacen a través de la necesidad de crear estrategias que 

sirvan para mitigar los diferentes impactos negativos que ha dejado la mano del hombre 

a través del tiempo.   

Pero cabe mencionar que existe una concordancia de criterios ya que según 

Mancero (2012) el desarrollo sostenible es aquel adelanto capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(2008) el término desarrollo sostenible tuvo aceptación a finales de la década de 1980, 

lo cual indica dos puntos indispensables para el mismo, comprender que el crecimiento 

económico debe estar vinculado con lo social y ambiental; la naturaleza intervinculada 

al desarrollo sostenible requiere que se establezcan fronteras y así coordinar estrategias 

y tomar decisiones acorde a las necesidades, también menciona que el núcleo del 

desarrollo sostenible se basa tres pilares: la sociedad, la economía y el medio ambiente.   

Dentro del desarrollo sostenible el turismo juega un papel muy importante por lo cual el  

BIOCOMERCIO (2014) define al turismo sostenible como aquellas actividades 

turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una 

comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 

residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los 

16 beneficios de la actividad son repartidos de forma equitativa, y donde los visitantes 
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tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. El 

desarrollo Sostenible establece una estrecha vinculación entre: crecimiento 

económico, equidad social y protección del medio ambiente. El percatarse como los 

patrones de consumo afecta significativamente la disponibilidad y calidad de los 

recursos naturales necesarios para vivir.  

5.2.7. Estrategias de desarrollo   

Cortés (2013) aduce que el informe Brutland definió este concepto para hacer frente 

a la crisis ecológica: es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. Se hace referencia a que el desarrollo sostenible, es de vital 

importancia para de esta manera considerar que los recursos aprovechados son 

definidos y que las generaciones futuras puedan seguir aprovechándolos. Todo esto 

trata de garantizar unas estrategias de desarrollo fiables para garantizar que en el futuro 

también sea posible disfrutar de las bondades del planeta y sus ecosistemas.   

Para Lima et al; (2012) las estrategias de desarrollo parten desde un compromiso 

vinculado con el turismo para que el mundo esté en una constante faceta de desarrollo, 

la cual con el paso del tiempo viene adquiriendo mayor interés por parte de los 

gobiernos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Por este 

motivo la acción productiva centró las estrategias de desarrollo de los territorios en la 

consolidación de la sociedad post-productivista que desde la última década del pasado 

siglo ha sufrido profundas transformaciones en los valores y prioridades individuales 

y colectivas con el fin de alcanzar las estrategias de desarrollo local dentro de una 

localidad o territorio.  

Además Hinojosa et al; (2013) define a la estrategia de desarrollo turístico como 

una táctica de desarrollo sustentable que a partir de este efecto comparte y asume 
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completamente su enfoque que arranca desde la adopción del desarrollo sostenible 

como una política pública para formular inversiones a nivel regional que solicita de la 

voluntad de todos; especialmente de las autoridades, quienes tienen que articular 

políticas, planes, programas, proyectos y marcos regulatorios, que unan las estrategias 

que conducen y direccionan el progreso hacia un desarrollo económico orientado a 

reducir la desigualdad social, enfocándose siempre en salvaguardar la riqueza natural 

y cultural que tiene un país o la región en particular.  

5.2.8. Producto Turístico    

El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen al mercado para un confort material o espiritual en forma individual o en una 

gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o 

deseos de un consumidor al que llamamos turista. (Tabares, 2009)   

Es el conjunto de bienes, prestaciones, servicios y productos atractivos tangibles o 

intangibles que son proporcionados en forma individual o combinada, que atienden a 

las necesidades o deseos del visitante.   

El producto turístico es expuesto por la oferta turística en el mercado ante la 

demanda de visitantes y consumidores, lo que constituye el punto de partida del 

funcionamiento del sistema turístico. (Ramos & Guerrero, 2014)   

5.2.9. Turismo Rural   

  

El turismo rural se define como una actividad turística desarrollada en áreas rurales, 

motivada por el deseo de conocer su forma de vida y el contacto con la naturaleza.  
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Constituyendo una nueva forma de reactivación económica de zonas agrarias. Las 

características de este tipo de turismo son:   

 Que se trata de un turismo difuso (no concentrado o masivo)  

 Que sea respetuoso con el patrimonio natural y cultural.  

 Que implique participación activa de la población local.   

 Que mantenga las actividades tradicionales del medio, huyendo del gigantismo 

y del monocultivo turístico. (Anton & Almeida, 2014)  

  

5.2.10. Demanda Turística    

  

Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos 

a los diferentes precios del mercado por un consumidor o por un conjunto de 

consumidores. (Pulido & Sáez, 2011)   

Es la cantidad de visitantes y empresas que en forma individual o colectiva se 

encuentran motivadas a consumir una serie de servicios, bienes o productos turísticos, 

que atienden a sus necesidades o exigencias, y que por los cuales están dispuestos a 

pagar a los diferentes precios en el mercado.    

5.2.10.1Características de la demanda turística.  

  

 Que es elástica debido a que es cambiante con los factores económicos del 

mercado:  

los precios, si éstos suben, baja el consumo.    

 Es sensible a los condiciones de estacionalidad, en tiempo y espacio por lo que 

acontece en los escenarios de cultura, cambios de temporadas, cambios de 

moda en el destino de los viajes, entre otros. (Ramos & Guerrero, 2014)   
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5.2.11. Oferta Turística    

  

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores 

del sector están dispuestos a ofrecer a determinados precios. (Cabarcos, 2011)   

Es la disposición, propuesta o suministro en el mercado del conjunto de todos los 

productos, servicios y bienes, con condiciones pactadas específicamente sobre un 

precio, lugar, cantidad, forma y periodo de tiempo (denominados productos turísticos) 

que son atractivos para ser comprados por el visitante o consumidor.   

6.3.4  5.2.11.1. Características de la oferta turística.  

  

 Los recursos turísticos son los atractivos naturales, culturales o históricos que 

contienen en sí mismos una utilidad en el mercado, debido a su valor o su 

aprovechamiento.   

 Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al 

ser utilizados pero sí sufren deterioro, en caso de no ser protegidos en forma 

adecuada.  

Por ejemplo, nieve, playas, desiertos, etcétera. (Ramos & Guerrero, 2014)    

Conservación   

  

Conservación se define como el manejo adecuado de los recursos naturales, de 

manera que las generaciones presentes se desarrollen en forma sostenible y que las 

futuras puedan seguir usándolos en forma racional.   



22 

 

La conservación busca mantener los procesos ecológicos y los sistemas de soportes  

de vida; esto es, el reciclaje de nutrientes, la limpieza natural del agua y del aire y el 

ciclo del agua, entre otros. También tiene como meta la preservación de la 

biodiversidad y el desarrollo sostenible de las naciones. (Rhodes, 2014)  

Entorno Natural   

  

El espacio en el que el ser humano se desenvuelve es multidimensional y se le 

denomina comúnmente entorno o ambiente. Así, el ser humano posee ambientes 

económicos, naturales y sociales y tienen repercusión en la vida de las sociedades. 

Aunque el término ambiente puede referirse a cada uno de los entornos de los seres 

humanos como individuos o grupos sociales, el adjetivo ambiental se ha adoptado para 

referirse únicamente al entorno físico, sea natural o construido. (Cordero, 2013)  

Diagnóstico Turístico   

  

El diagnóstico turístico es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turística en el destino. También es 

conocido como línea base o estado de situación actual, y busca definir la situación del 

destino turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación. El 

diagnóstico sirve para tres propósitos concretos:   

• Definir la situación actual del turismo es un espacio territorial determinado con 

sus oportunidades y limitaciones.   

• Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados.    
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• Establecer una línea base que sirva para identificar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación 

de acciones o estrategias de planificación turística.   

Según el tipo de plan o de propuesta que se va a realizar, se establece qué aspectos 

del turismo o del entorno van a ser priorizados en los estudios y análisis, lo cual debe 

quedar señalado previamente en la definición de objetivos de desarrollo   

La fase del diseño del diagnóstico consiste en definir el tipo y la forma cómo se 

recogerá la información de campo, la cual de manera general está constituida por 

cuatro actividades.   

1. Determinación del enfoque de planificación, escala y objetivos 2. Delimitación 

del área de estudio 3. Revisión de la Literatura  4. Planificación del trabajo de campo. 

(Jimenez  

& Jimenez , 2013)  

6.3.5  5.2.15. Análisis FODA  

El FODA es un instrumento de planificación básica, cuya determinación permite a 

una institución, detectar su situación organizacional interna y externa ante la 

posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo. 

A través del resultado del FODA es posible contextualizar de mejor forma la vigencia 

de la misión y los objetivos estratégicos de la institución.   

5.2.15.1. El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.   

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la institución, 

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. Las fortalezas son aquellas 
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características de la empresa que pueden ser utilizadas para aprovechar las 

oportunidades o contrarrestar las amenazas. Las debilidades, por su parte, son 

características de la empresa que dificultan o impiden aprovechar las oportunidades o 

contrarrestar las amenazas.   

La parte externa permite obtener conocimiento de las oportunidades que ofrece el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar la institución en el mercado seleccionado. 

Aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales 

se tiene poco o ningún control directo. (Andrade, Fucci , & Mariher, 2010)  

5.3. Marco conceptual  

  

5.3.1. Turismo  

Según la OMT (2008), 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. Esas personas se denominan 

viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y 

el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico.  

5.3.2. Sostenibilidad  

Según la revista RSS (2021), la sostenibilidad en palabras simples, es gestionar los 

recursos para satisfacer las necesidades actuales, sin poner en riesgo las necesidades 

del futuro. Esto considerando el desarrollo social, económico y el cuidado del medio 

ambiente en un marco de gobernabilidad.   
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En primer lugar, la Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente 

no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional.  

En segundo lugar, la Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la 

unión entre comunidades y culturas. Con esto, busca para alcanzar niveles satisfacto-

rios en la calidad de vida, salud y educación.  

En tercer lugar, la sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere 

riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente.  

La definición de sostenibilidad se refiere, a la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 

ambiente y bienestar social.  

5.3.3. Tipos de Sostenibilidad  

La Sostenibilidad está tipificada en varios conceptos relacionados como la 

sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. En 

consecuencia, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano tales como el 

cambio climático o la escasez de agua sólo se pueden resolver desde una perspectiva 

global y promoviendo el desarrollo sostenible.  

6.3.6  5.3.3.1. Sostenibilidad Ambiental  

La Sostenibilidad Ambiental es aquella que se enfoca en preservar la biodiversidad 

sin tener que renunciar al progreso económico y social.  

Se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos biológicos en su 

productividad y diversidad a lo largo del tiempo y, de esta manera, ocuparse por la 
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preservación de los recursos naturales fomentando una responsabilidad consciente 

sobre lo ecológico y, al mismo tiempo, crecer en el desarrollo humano cuidando el 

ambiente donde vive. En la actualidad muchas empresas y compañías comenzaron a 

impulsar estos cambios.  

6.3.7  5.3.3.2. Sostenibilidad Económica  

La Sostenibilidad Económica se encarga de que las actividades que buscan la 

sostenibilidad ambiental y social sean rentables.  

  

Se refiere a la capacidad de generar riqueza en forma de cantidades adecuadas, 

equitativas en distintos ámbitos sociales que sea una población capaz y solvente de sus 

problemas económicos, tanto como fortalecer la producción y consumo en sectores de 

producción monetaria. En pocas palabras es un equilibrio entre el ser humano y la 

naturaleza para satisfacer las necesidades y no sacrificar generaciones futuras.  

6.3.8  5.3.3.3. Sostenibilidad Social  

La Sostenibilidad Social busca la cohesión de la población y una estabilidad de la 

misma. Se refiere a adoptar valores que generen comportamientos como el valor de la 

naturaleza, mantener niveles armónicos y satisfactorios de educación, capacitación y 

concienciación ofreciendo apoyo a la población de un país para superarse, mantener 

un buen nivel de vida, y promoviendo que se involucren estas mismas personas para 

crear algo nuevo en la sociedad de la que forman parte hoy en día.  

5.3.4. Actividad turística  

Para la autora Rodríguez (2012), la actividad turística comprende el desplazamiento 

del lugar habitual de residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y 
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menor a un año para el goce y disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta 

actividad implica el uso y contratación de medios de transporte, alojamiento. En este 

sentido, el producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que 

se ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, es de gran 

importancia señalar que los mismos deben estar dirigidos a la satisfacción de los deseos 

y las expectativas de los visitantes.  

Muchos autores consideran que todo producto turístico está compuesto por cinco 

componentes:  

• Atracción y entorno del destino turístico: los atractivos constituyen el fin del 

desplazamiento turístico, se conoce como el lugar, objeto u acontecimiento.  

• Facilidades y servicios turísticos ofrecidos en el destino turístico: es la planta 

turística que se encuentra conformada por el equipamiento (servicios básicos) 

y las instalaciones (construcciones para la práctica de la actividad turística).  

• Accesibilidad del destino turístico: indispensable para que el turista llegue al 

destino.   

• Imagen del destino turístico: percepción del turista sobre el destino, que es 

apreciada a partir de la influencia del marketing sobre un lugar determinado, 

por ello la creación de los productos debe orientarse a los turistas y a los 

residentes para reforzar la imagen del mismo y su sostenibilidad en el tiempo.  

• Precio para el consumidor turístico: instrumento compuesto por la cantidad de 

dinero que el usuario está dispuesto a desembolsar con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades.  
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La ejecución de las actividades turísticas implica el diseño y desarrollo de productos 

turísticos comprendidos por estos componentes para la satisfacción de las necesidades 

de los diferentes segmentos del mercado, tanto en el trayecto o recorrido como durante 

su estadía en el destino. 
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VI. METODOLOGIA   

La presente investigación tiene un enfoque de carácter cualitativo debido a que se 

analiza factores que impiden desarrollar el turismo en la comunidad, este análisis se 

enmarca dentro del análisis cualitativo para lo cual se realizara un análisis FODA de 

la comunidad, recolección de información de los recursos turísticos para poder aportar 

finalmente con estrategias que ayuden al desarrollo de un turismo sostenible.  

La investigación se desarrolló en la comunidad Rio Chico, parroquia Noboa, cantón 

24 de Mayo, Manabí; la información recopilada se obtuvo mediante investigación 

bibliográfica y de campo, para lo cual se plantearon tres objetivos específicos. Se 

identificó que la problemática que impide impulsar el turismo como estrategias de 

desarrollo del turismo en la comunidad, es el deficiente desarrollo de la actividad 

turística debido a varios componentes como la inexistente infraestructura turística, la 

falta de señaléticas y el desconocimiento del potencial turístico que presenta la 

comunidad.   

En cuanto a los resultados, la primera fase se determinó a través del diagnóstico 

participativo, externo y competitivo, aplicando herramientas como las matrices de 

evaluación de factores externos, evaluación de factores internos, de perfil competitivo 

y la matriz FODA, estableciendo las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas con las que cuenta la comunidad; en la fase del estudio de mercado se 

comprobó una oferta turística inexistente en la comunidad; respecto a la demanda se 

estableció el perfil del visitante, determinando sus gustos y preferencias en cuanto al 

desarrollo del turismo en áreas rurales; la fase del diseño de estrategias y la fase de 

control y seguimiento se basó en analizar los resultados de la primera fase, como el 

análisis del FODA y el estudio del  
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PLANDETUR.  

Para el desarrollo de la presente investigación se procedió a combinar una serie de 

métodos de investigación, perdurando el descriptivo y analítico. Estos métodos 

permitieron establecer las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales que 

sustentan el turismo como estrategia de desarrollo.  

6.1. Métodos   

6.1.1. Método de nivel empírico  

  

Estos métodos aportaron en la consecución del marco teórico permitiendo discernir 

la información sobre el tema objeto de estudio. Lo que a su vez, ayudo a alcanzar los 

resultados y las conclusiones del estudio.  

El aporte al proceso de investigación de los métodos de nivel empírico se establece 

desde la experiencia. Estos métodos permitieron revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.  

La observación directa permitió al investigador ponerse en contacto personalmente 

con el hecho que se está investigando (Díaz, 2011).  

6.1.2. Métodos de nivel teóricos  

 Permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación no 

observables directamente, cumpliendo así una función gnoseológica importante al 

posibilitar la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, la 

construcción y desarrollo de teorías. (Sol, 2017)  
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6.2. Técnicas  

  

Inventario turístico: Donde se clasifica y categoriza los recursos y atractivos 

turísticos, se realiza en el campo para levantar información.  

El inventario de atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado de todos 

los sitios que, por sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación 

constituyen parte del patrimonio nacional. Es un instrumento dinámico de información 

integrada para respaldar la gestión, por su capacidad de aportar datos consistentes para 

planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de decisiones en materia 

de desarrollo turístico.   

De esta forma el inventario de atractivos nacionales almacenado en una base de 

datos plana y en una base de datos geográfica constituye un insumo clave para 

alimentar al Sistema de Información Geográfica Turística orientado a la realización de 

análisis y planificación territorial turística.  

Observación. Consiste en observar directamente y objetiva el área seleccionada 

para tener información y registrarla para su posterior análisis.  

La observación directa es un método de recolección de datos sobre un individuo, 

fenómeno o situación particular. Se caracteriza porque el investigador se encuentra en 

el lugar en el que se desarrolla el hecho sin intervenir ni alterar el ambiente, ya que de 

lo contrario los datos obtenidos no serían válidos.  
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Este método de recolección de datos, denominado también investigación primaria, 

se emplea en ocasiones en las que otros sistemas (como encuestas, cuestionarios, entre 

otros) no son efectivos.  

Revisión bibliográfica.   

 

Una revisión bibliográfica hace parte de un proceso de investigación en el ámbito 

académico. La selección del material bibliográfico es la guía para el abordaje del tema 

en una investigación, pues ofrece:  

Una revisión bibliográfica es un análisis de documentos acerca de un tema que se 

está rastreando. Presenta la información publicada sobre un tema y plantea una 

organización de ese material de acuerdo con un punto de vista. Se utiliza para recopilar 

y comentar la literatura publicada sobre un tema.   

6.3. Descripción del procedimiento  

  

La recaudación de información se realizó por etapas, en la primera se realizó el 

análisis FODA donde se determinaron las diferentes fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que existen dentro de la comunidad.   

En la segunda se recolecto información de los recursos y atractivos en la comunidad 

Río Chico, lo cual estuvo planificado en 2 salidas de campo hacía dicha comunidad.  

El análisis de los resultados obtenidos y las revisiones bibliográficas fueron el 

insumo para contribuir con las diferentes estrategias planteadas para el desarrollo del 

turismo sostenible.  
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6.3. Recursos   

  

6.3.1 Recursos humanos  

  

• Talento humano   

• Habitantes de la comunidad   

• Tutor   

• Investigador  

• Visitantes   

  

6.3.2 Recursos materiales  

  

• Internet              

• Libros digitales impresos   

• Flash Memory   

• Papel bond A4   

• Esferos   

• Impresiones   

• Carpetas   

• Cd     

• Empastado  
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VII. PRESUPUESTO  

   

RUBROS   UNIDAD  CANTIDAD   VALOR 

UNITARIO   

VALOR 

TOTAL   

 TRABAJO DE OFICINA     

Laptop   Unidad   1   1200   $1,200.00   

Internet   Horas   30   0.5   $15.00   

Esferos   Unidad   2   0.4   $0.80   

Hojas de papel   Resma   1   3.5   $3.50   

Impresión de encuestas   Hoja   400   0.1   $20.00   

Impresión de ficha de 

inventario   

Hoja   24   0.3   $0.72   

CDS   Unidad   3   1.5   $4.50   

Impresión de proyecto 

de investigación (Original)   

Hoja   91   0.1   $0.91   

Fotocopias de proyecto   Hoja   273   0.03   $8.19   

Anillados de proyectos   Unidad   3   1   $3.00   

Empastado de 

proyecto de investigación   

Unidad   1   15   $15.00   

SUBTOTAL 1            $1,271.62   

 TRABAJO DE CAMPO     

Libreta de apuntes   Unidad  1   1   $1.00   

Credencial estudiantil   Unidad  1   1   $1.50   

Viáticos   Días  30   15   $450.00   

SUBTOTAL 2            $452.50   

SUBTOTAL 3            $1,724.12   

Imprevistos            $173.30   

TOTAL   $1,897.42   
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  

Objetivo 1: Realizar un análisis sobre la comunidad Río Chico  

Según Talancón (2006), el análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los 

factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. 

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada.  

Se realizó la matriz FODA conformándose una matriz cuadrática como 

consecuencia de la reducción de las fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas.  

Teniendo en cuenta toda la información compilada durante el trabajo de campo se 

pudo conocer que la comunidad Río Chico de la parroquia Noboa cuenta con grandes  

potencialidades para desarrollar un turismo sostenible, si este se planifica 

adecuadamente y se establecen estrategias para su desarrollo.  

Análisis FODA  
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FORTALEZAS  

• Presencia  de  flora  y 

 fauna  

existente en la comunidad.  

• Conocimientos artesanales acerca 

de elaboración de comida típica.  

• Interés de la comunidad por 

formar parte del desarrollo  

turístico sostenible.  

• Producción de materia prima.   

DEBILIDADES  

• Nula conocimiento de la actividad  

turística.   

• Falta de comunicación por parte de las 

autoridades y los habitantes de la 

comunidad Rio Chico.   

• Escaza promoción y difusión turística 

del turismo rural.   

• Realización de festividades en la 

comunidad.  

  

• Inadecuada infraestructura para el  

recibimiento de los turistas.   

• Nula capacitación de los moradores  

para la buena atención de los turistas.   

• Existencia de barreras de lenguaje.   

  



37 

 

OPORTUNIDADES  

• Interés de instituciones públicas  

GAD de Noboa.   

• Venta de materia prima.   

  

AMENAZAS  

• Contaminación de la comunidad  

debido a la bota de basura.   

• Dificultad de conectividad falta de  

internet.   

• Nula señalética turística y vial dentro 

y fuera de la comunidad.   

• Inexistencia de servicio básico agua.   

  

  

  

Objetivo 2. Identificar los recursos naturales y culturales que posee la 

comunidad de Río Chico.  

A través del levantamiento de información realizado con las fichas de inventarios 

turísticos se determinó que en la comunidad Río Chico existen recursos turísticos de 

origen natural y cultural los cuales muestran potencial para ser aprovechados mediante 

la práctica de actividades turísticas. Además, se pudo determinar que, los recursos que 

muestran un mayor potencial turístico son la cascada el Pechiche, la Poza y Río 

Grande.  

Para efectos de la valoración de la potencialidad turística, se registró la información 

de los atractivos referida a la comunidad Rio Chico, lo que se resume en las siguientes 

categorías:  

 Recursos naturales   
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 Manifestaciones culturales  

En la tabla 1 se establece la información sobre los recursos y atractivos encontrados 

en la comunidad Río Chico.  

Atractivos naturales  

 Unión de los Rio, Río Chico y Río Grande   

Categoría  Atractivos Naturales   

Tipo  Ríos  

Subtipo  Ríos  

Jerarquización  II. Atractivo con rasgos  

llamativos,  capaz  de  

 llamar la atención de los 

visitantes.  

  

Características  Es la conexión de los 

rio, Rio Grande y Rio  

chico.   

Poza    

Categoría  Atractivos Naturales  

Tipo  Ambientes Lacustres  

Subtipo  Poza  
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Jerarquización  I. Atractivo que 

complementa a otros de 

mayor jerarquización.  

  

Características  Se encuentra ubicada en 

la cascada El Pechiche,  

es una pequeña poza  

donde se puede bañar.  

Rio Ch ico   

Categoría  Atractivos Naturales   

Tipo  Ríos  

Subtipo  Ríos  

Jerarquización  Es un recurso natural  

que  puede  motivar  

desplazamiento, pero no se 

encuentran todavía 

incorporados en la  

dinámica turística.   



40 

 

Características  Es el rio que divide a la  

Comunidad Rio Grande 

con la Comunidad Rio 

Chico. Lo que más llama la 

atención de este  

balneario es el cambio de 

clima que se presenta, ya 

que es muy frio.   

  

Rio Gra nde   

Categoría  Atractivos Naturales  

  

Tipo  Ríos  

Subtipo  Ríos  

Jerarquización  I. Atractivo que 

complementa a otros de 

mayor jerarquización.  

Características  Posee un caudal de 10 

metros. Su nombre se 

debe a que es el Rio más 

grande por eso es su 

denominación como Rio  

Grande.   

 

 Cascada El  Pechiche   
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Categoría  Atractivos Naturales  

  

Tipo  Ríos  

Subtipo  Cascada  

Jerarquización  I. Atractivo que 

complementa a otros de 

mayor jerarquización.  

Características  Es una cascada que 

puede visitar en invierno.  

  

Manifestaciones culturales  

  Iglesia Nuestra Señora del Carme   

Categoría  Manifestaciones  

Culturales  

 

Tipo  Arquitectura  

Subtipo  Iglesia   

Jerarquización  I. Atractivo que 

complementa a otros de 

mayor jerarquización.  
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Características  Se encuentran en la 

comunidad  Rio Chico, y 

representa la religión 

católica de la comunidad.   

  

  

Objetivo 3: Contribuir con estrategias para desarrollar el turismo sostenible 

en la comunidad Rio Chico.  

Actualmente, la actividad turística está ampliamente extendida por todo el mundo, 

su influencia directa sobre la economía de ciertas regiones o países, especialmente en 

aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, es muchas veces determinante para 

el alcance de alentadores índices de crecimiento económico. El turismo, como 

actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso, pero también 

considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que puede acabar 

con la riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país.   

La base de la economía ecuatoriana es la rica biodiversidad del territorio y su 

población activa junto con la capacidad empresarial pública y privada. Por lo que el 

desarrollo de la industria del turismo ha venido creciendo en los últimos años, ya que 

constituye una fuente de ingreso que debe ser considerada como primordial para el 

desarrollo del país.  

La clave del turismo sostenible es gestionar con eficacia el medio natural y cultural, 

a efectos de aportar beneficios a la sociedad y acrecentar el interés de los visitantes 
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para ello se plantean diferentes estrategias favorables al territorio para poder lograr el 

llamado “turismo sostenible”  

Haciendo referencia al autor Cachimuel (2021), en su trabajo denominado 

“estrategia de turismo comunitario sostenible. Caso comunidad San Miguel Bajo, 

Otavalo, Ecuador”  

Menciona que en la comunidad San Miguel Bajo, desde décadas pasadas han venido 

desarrollando el turismo como actividad económica. Sin embargo, en la década pasada 

han visto un decrecimiento de sus ingresos, motivado por el deterioro de la 

infraestructura que poseen para hospedar a turistas nacionales y extranjeros, generando 

un alto porcentaje de desempleo comunitario. Siendo así, objetivo de esta 

investigación, proponer una estrategia que contribuya al desarrollo del turismo 

comunitario sostenible.  

En lo cual plantea una serie de estrategias las cuales fueron tomadas en cuenta y 

adaptadas a la comunidad Río Chico para poder fomentar el turismo de manera 

sostenible.  

Adicionalmente se consideró al autor Mayorga (2015), que, en su trabajo titulado  

“Estrategias de Turismo Sostenible para el Cantón Baños de Agua Santa”  

Plantea las siguientes estrategias:  

• Mejorar la calidad de vida en la presente y futuras generaciones.  

• Dar prioridad a las necesidades de las empresas menos desarrolladas.    
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• Lograr paulatinamente la industrialización de la producción mejorando así la 

economía a escala municipal. Dar prioridad especial al mantenimiento de la 

calidad de los equipamientos y servicios.   

• Lograr un medio ambiente limpio, su crecimiento y desarrollo económico 

sostenible como principios fundamentales para la salud y el bienestar de los 

ciudadanos.   

• Lograr empresas sostenibles con la creación de más y mejores empleos.   

• Velar por la minimización de los riesgos e impactos negativos al Medio  

Ambiente.   

• Poner en práctica la regla de las tres R (reducir, reutilizar y reciclar).  

En este contexto, analizados varios criterios de diferentes autores, a continuación se 

plantean estrategias defensivas, reactivas, adaptivas y ofensivas, consideradas como 

las mejores para la localidad de Río Chico.  

 Estrategias   

Estrategias Defensivas (DA)  

 Diseñar un plan de marketing para difundir los atractivos turísticos de 

la zona.  

 Implementar señales turísticas y viales en la comunidad Rio Chico.  

Estrategias Reactivas (FA)  

 Mejorar la comunicación entre los grupos de interés identificados en el 

proyecto para implementar estrategias conjuntas para cuidar y proteger 

los recursos turísticos.  

Estrategias Adaptivas (DO)  
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 Crear productos turísticos que conjuguen la naturaleza y la cultura.  

Estrategias Ofensivas (FO)  

 Diseñar un plan de capacitación sobre temas de calidad y atención al 

cliente.  

 Mejorar  la infraestructura de la comunidad.  

Discusión  

El turismo en la actualidad es considerado como uno de los principales actores del 

comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del 

aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos, según la OMT 

(2020).   

En este contexto elaborar un análisis FODA en el ámbito turístico resultad 

indispensable, puesto que, permite observar las pro y contras de una localidad, en este 

caso de la comunidad Rio Chico, en la que se resultó tener varias debilidades junto con 

amenazas pero que con una buena planificación estratégica se pueden convertir en 

oportunidades y fortalezas para el desarrollo turístico sostenible de esta parroquia, lo 

cual coincide con el criterio de Arriaga, Ávalos y Martínez (2017), quienes mencionan 

que partiendo de sus aspectos positivos y negativos, se crean áreas de oportunidad; y 

para ello utilizaron la técnica FODA.  

Asimismo, se demuestra la importancia de identificar los recursos tanto naturales 

como culturales para saber cuáles son los elementos con los que se van a trabajar, 

puesto que, de acuerdo a Orellana y Lalvay (2018) indican que actualmente, los 

recursos naturales son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades 

de subsistencia, tales como alimentación, salud, económicas y de ocio; éstos se han 

convertido en una fuente de vida y desarrollo para la comunidad que habita en este 

lugar, y de acuerdo a los resultados obtenidos también los recursos culturales son 

indispensables.  

En este sentido, es importante contribuir con estrategias para desarrollar el turismo 

sostenible en la comunidad en cuestión porque el territorio es el resultado de las 
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acciones sociales tal como lo menciona Gambarota y Lorda (2017); el territorio se 

reconoce como una construcción social, formado a través de procesos desarrollados en 

el tiempo y en el espacio, que resulta de la incidencia de relaciones sociales con 

diferentes lógicas adoptadas por los distintos actores, a fin de lograr su conformación. 

Por lo tanto, esta investigación se apoyó además en los ejemplos planteados por 

Cachimuel (2021) y Mayorga (2015), respecto a las estrategias: defensivas, reactivas, 

adaptivas y ofensivas.  
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

• Se realizó el levantamiento de información en donde se obtuvo el análisis de la 

comunidad a través de la matriz FODA, obteniendo resultados contundentes para 

tomar decisiones y promover mejoras para la práctica del turismo de manera 

sostenible. Por lo tanto se recomienda realizar y fomentar un turismo sostenible de 

manera que se puedan aprovechar los recursos sin comprometerlos al deterioro.   

• Se identificaron cinco (5) recursos naturales: una poza, río chico, río grande y la 

cascada el Pechiche y uno (1) de carácter cultural que es la iglesia de la comunidad, 

lo cual permitirá fortalecer la actividad turística en la Comunidad Río Chico. Por lo 

tanto se recomienda aprovechar dichos recursos para generar ingresos económicos y 

mejorar la economía de los habitantes.  

• Se propuso cuatro (4) tipos de estrategias: ofensivas, Reactivas, Adaptivas y 

defensivas las cuales fueron adaptadas a la comunidad para ser aplicada de forma 

correcta. Por lo tanto, se recomienda ejecutar dichas estrategias para sacarle mayor 

provecho a la actividad turística.  
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X. CRONOGRAMA  

EL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO  
SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD RIO CHICO,  

PARROQUIA NOBOA, CANTON 24 DE MAYO, MANABÍ, 

ECUADOR  

 PERIODO ACADEMICO     TOTAL  
DE  

ACTIVIDA 
DES   

MAYO 2020 - SEPTIEMBRE 2020  NOVIEMBRE 2020 - MARZO  
2021   

MAYO 2021 - SEPTIEMBRE 2021  
 

%  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  
Escoger un área a indagar                                               1  2.00  

Seleccionar un tema a investigar                                               1  3.00  

Sintetizar el tema y definir la pregunta de investigación o el 

plan del estudio   
                                             1  2.00  

Elegir director o tutor de tesis                                               1  3.00  

Identificar el lugar del estudio                                               1  3.00  

Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                                               1  3.00  

Sistemática preliminar                                               1  2.00  

Presentación de la propuesta en el departamento                                               1  5.00  

Recibir la aprobación de la propuesta                                               1  2.00  

Hacer los acuerdos necesarios                                               1  5.00  

Adquirir la aprobación ética                                               1  3.00  

Hacer el cronograma objetivo                                               1  5.00  

Revisar los progresos con el director o tutor de tesis                                               1  2.00  

Preparar los instrumentos del trabajo de campo                                               1  5.00  

Preparar los registros del estudio                                               1  5.00  

Preparar los instrumentos para la cogida de los datos                                               1  5.00  

Examinar los documentos con el director o tutor de tesis                                               1  5.00  

Hacer el estudio de prueba                                               1  5.00  

Hacer los ajustes precisos                                               1  5.00  

Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                                               1  2.00  

Preparar los datos para su observación                                               1  3.00  

Iniciar el análisis de los datos                                               1  2.00  

Trabajo de campo asistente con recolección de datos 

semifocalizados  
                                             1  3.00  

Escribir disputa /conclusión                                               1  3.00  

Escribir la investigación de la bibliografía                                               1  2.00  

Escribir la metodología                                               1  2.00  

Escribir la introducción                                               1  3.00  

Depositar tesis                                               1  3.00  

Defender la tesis con éxito                                               1  2.00  

Revisar el manuscrito si es necesario                                               1  3.00  

Presentar la edición final                                               1  2.00  

total                                                3 
1   

100%  
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XII. PROPUESTA  

12.1 Título   

Diseño de una propuesta metodológica para la evaluación de la sostenibilidad 

turística para la comunidad Rio Chico de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo 

de la provincia de Manabí.  

12.2. Objetivo general  

• Diseñar una propuesta metodológica para la evaluación de la sostenibilidad 

turística para la comunidad Rio Chico de la parroquia Noboa del cantón 24 

de Mayo de la provincia de Manabí.  

12.3. Objetivos específicos  

• Definir un sistema de indicadores para la comunidad de Rio Chico de la 

parroquia  

Noboa del cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí.  

• Diseñar instrumentos para medir la sostenibilidad en la comunidad Rio 

Chico de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo de la provincia de 

Manabí.  

  

12.4. Procedimiento operativo  

 

Para dar operatividad a la presente propuesta de investigación se hace necesario 

tener en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos planteados, se 

ejecutarán diferentes actividades las cuales servirán para poder cumplir con el 

objetivo general 
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Metodología  

La aplicación de indicadores de sostenibilidad en los procesos de desarrollo 

turístico es un proceso que se ha trabajado en diferentes investigaciones que buscan 

argumentar mediante la elaboración de métodos y técnicas una manera que permita 

conciliar el turismo con la conservación y gestión responsable del territorio y de los 

recursos, de manera que se útil para la planificación y gestión a diferentes escalas.  

Se establece el diseño de una propuesta de indicadores de sostenibilidad turística 

que permitan evaluar los procesos de desarrollo en áreas rurales. El motivo de esta 

propuesta se sustenta en la necesidad de cualificar el turismo desde la gestión de los 

programas de cooperación internacional para el desarrollo, hasta su adecuada 

utilización y relación con el medio ambiente, en relación con los objetivos de 

carácter económico, sociocultural y medioambiental.  

La propuesta se justifica, ya que la creación de un sistema de indicadores hace 

posible verificar los cambios en un periodo de tiempo de una forma continua y 

coherente, además que “permiten ayudar a aclarar los objetivos y, lo que es más 

importante, obligarles a ser más precisos. Pueden ser muy válidos para impulsar una 

mayor responsabilidad y para mejorar la sensibilización sobre las actuaciones y su 

apoyo” (Organización Mundial del Turismo & Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, 2006).  

El sistema de indicadores que se aplicará en la comunidad Rio Chico es el 

desarrollado por OECD (1993) y adaptado a las necesidades de la comunidad y a las 

del autor.  
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El modelo Presión-Estado-Respuesta (PSR) se basa en un concepto de 

causalidad: las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio ambiente y 

cambian su calidad y la cantidad de recursos naturales. La sociedad responde a estos 

cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (la "respuesta 

social"). Los últimos forman un circuito de retroalimentación a las presiones a través 

de las actividades humanas. En un sentido más amplio, estos pasos forman parte de 

un ciclo ambiental (políticas) que incluye la percepción de problemas, la 

formulación de políticas, el monitoreo y la evaluación de políticas (OECD,  

1993).  

Este modelo está organizado mediante tres tipos de indicadores:  

• Indicadores de presión. Reflejan las presiones (directas e indirectas) con el medio.  

• Indicadores de estado. Describen las condiciones ambientales en un momento 

determinado.  

• Indicadores de respuesta. Grado en que la sociedad responde a los cambios 

ambientales. Integran las políticas de las diferentes administraciones territoriales 

y sectoriales, así como las actuaciones de las diferentes empresas y actores 

sociales para prevenir el deterioro de las condiciones medioambientales.  

12.6. Actividades por objetivo   

Objetivo específico 1  

Definir un sistema de indicadores para la comunidad de Rio Chico de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí.  

• Adaptar un sistema de indicadores ya implementado en otras localidades  

• Ejecutar el sistema de indicadores  
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Objetivo específico 2  

Diseñar instrumentos para medir la sostenibilidad en la comunidad Rio Chico de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí.  

• Elegir los instrumentos de sostenibilidad que se adapten a la comunidad • Poner 

el practica los instrumentos   
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XIII. ANEXOS  

Evidencias fotográficas  

  

Recurso turístico “la Poza”  

  

Recurso turístico “Río Chico”  
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Recurso turístico “Río Grande”  

  

Recurso turístico “cascada el Pechiche”  
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Recurso de origen cultural “iglesia comunitaria”  

Revisión de avances del proyecto de investigación  
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