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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo a nivel mundial es una de las industrias con mayor crecimiento e importancia 

en el ámbito económico, ambiental y sociocultural. Esta importancia se evidencia en el 

alza en la generación de importantes ingresos para la mayoría de los países que han 

intervenido de manera responsable y sostenible sobre sus productos y atractivos turísticos. 

 

Según menciona la OMT, el turismo se ha convertido en una ficha clave para el 

desarrollo, la prosperidad y bienestar. Actualmente, existe un número creciente de destinos 

que se han abierto al turismo y que han invertido en este sector, haciendo de éste un factor 

clave del progreso socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la 

creación de empleo y de empresas y la ejecución de infraestructuras. 

 

El Ecuador es un destino mágico, no solo por su biodiversidad, sino por la cultura 

ancestral que guarda en cada rincón, y que ha mantenido durante los últimos años un 

incremento en la llegada de turistas debido a sus maravillas naturales. 

 

El presente proyecto de investigación se estructuro en doce puntos vitales, el puto uno 

define el tema investigado con sus dos variables y espacio a estudiarse, el segundo hace 

referencia a la problemática investigada donde se define y formula todo lo concerniente al 

problema que se evidencia en las variables y se deriva la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercer punto, permite plantear los objetivos del proyecto, tanto el general como los 

específicos. Continuando con el siguiente punto, se desarrolla la justificación donde se 

enfoca la importancia, la teoría, la práctica, los beneficiarios y la factibilidad del proyecto. 
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El punto quinto, se hace una ampliación del marco teórico donde se detallan 

antecedentes investigados de las variables, la base teórica que sustenta dichas variables y la 

parte conceptual de las mismas. El siguiente punto, define las hipótesis del proyecto, la 

general y las específicas. Seguidamente se puntualiza la metodología, donde se enfocan los 

métodos, las técnicas aplicadas y los recursos empleados a lo largo del proyecto. 

 

El octavo punto, se concretó en el presupuesto del proyecto, cuanto costo el desarrollo 

del mismo. Después se realizó el análisis y la interpretación de los resultados de los datos 

obtenidos que sirvieron para establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

El décimo punto, es el cronograma de actividades, donde se detalló todo el proceso de 

investigación hasta la sustentación final. El onceavo punto, se puntualizó la bibliografía 

utilizada y finalmente se realizó una propuesta de acuerdo a las recomendaciones mismas 

que se estructuró en 10 sub puntos. 
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RESUMEN 

 

El objetivo central de la presente investigación se enfocó en “Actividades turísticas en 

ruinas de culturas ancestrales y su incidencia en la generación de ingresos económicos en 

la parroquia Salango del cantón Puerto López”. La parte teórica del proyecto permitió 

evidenciar que el Ecuador es un destino mágico, no solo por su biodiversidad, sino por la 

cultura ancestral que guarda en cada rincón, es un derecho de todos los ecuatorianos; 

conocer el pasado de los pueblos que habitaron nuestro país. No solo el pasado inmediato, 

sino desde la aparición misma de los primeros habitantes, recorriendo todas las etapas de 

desarrollo cultural hasta llegar al presente. Este conocimiento que se transforma en un 

deber para entender el presente y proyectarnos al futuro, porque somos el producto de 

miles de años de presencia humana. En la actualidad el turismo representa para Ecuador la 

tercera actividad en importancia económica, implica un promedio de 700.000 visitantes 

extranjeros por año y alrededor de 800 millones de dólares que ingresan al país por este 

concepto. La metodología que se empleó fue a través del método descriptivo, inductivo, 

deductivo, hermenéutico y estadístico, que permitieron analizar toda la información 

primaria y secundaria de las variables investigadas, las técnicas utilizadas fueron la 

observación, los registros y la encuesta fue aplicada a 354 personas. Los resultados 

obtenidos admitieron formular una propuesta enfocada a estimular los conocimientos de 

las personas de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  

 

Palabras claves: Conocimiento, Turismo, Agroturismo, Ecoturismo, Sostenibilidad, 

Sustentabilidad. 
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SUMMARY 

 

 

The main objective of the present research was focused on "Tourist activities in ruins of 

ancestral cultures and their incidence in the generation of economic income in the parish 

Salango of the canton Puerto López". The theoretical part of the project made it possible to 

point out that Ecuador is a magical destination, not only for its biodiversity, but also 

because of the ancestral culture that it keeps in every corner, is a right of all Ecuadorians; 

Know the past of the towns that inhabited our country. Not only the immediate past, but 

from the very appearance of the first inhabitants, going through all stages of cultural 

development to the present. This knowledge becomes a duty to understand the present and 

to project us to the future, because we are the product of thousands of years of human 

presence. Currently tourism represents Ecuador's third economic activity, involving an 

average of 700,000 foreign visitors per year and around 800 million dollars entering the 

country for this concept. The methodology used was through the descriptive, inductive, 

deductive, hermeneutical and statistical method, which allowed to analyze all primary and 

secondary information of the variables investigated, the techniques used were observation, 

records and the survey was applied to 354 people. The results obtained allowed to 

formulate a proposal focused on stimulating the knowledge of the people of the Salango 

parish of the Puerto López canton. 

 

Keywords: Knowledge, Tourism, Agrotourism, Ecotourism, Sustainability, Sustainability. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN RUINAS DE CULTURAS ANCESTRALES Y 

SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS EN LA 

PARROQUIA SALANGO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Las culturas ancestrales ecuatorianas, pretende ser un acercamiento al desarrollo 

histórico cultural de los pueblos y sociedades que habitaron el territorio del actual Ecuador, 

de manera cronológica. Desde aproximadamente 15.000 años atrás hasta el siglo XV. 

Tiempo en que las sociedades que nos antecedieron y del cual nos dejaron un legado 

grandioso; monumentos, objetos, y una particular forma de entender, concebir y manejar la 

vida y el medio ambiente, llamada cosmovisión, la misma que puede ser una alternativa de 

vida. 

 

Puerto López posee ecosistemas con riquezas naturales abundantes lo cual hace factible 

realizar un tipo de turismo donde se pueda proyectar e impartir conocimientos a los turistas 

locales y extranjeros de las áreas turísticas más destacadas del lugar, su gastronomía y 

tradiciones. 

 

Es así que en el cantón Puerto López en la Parroquia de Salango, tiene como propósito 

conservar, mostrar y compartir nuestros atractivos y servicios turísticos como: alojamiento, 

alimentación, museos, casa republicana, isla Salango, parcela marina, artesanías, hermosas 

playas, flora y fauna, bosques, costumbres, economía y forma de vida de sus habitantes. 

 

El Turismo comunitario en culturas ancestrales es un sector económico en crecimiento 

ligado al uso del patrimonio natural y cultural, siendo el patrimonio el conjunto de bienes 

heredados de los ancestros y la naturaleza, constituye la memoria de los pueblos y el 

legado de las nuevas generaciones para preservar la identidad.  El vínculo entre turismo y 
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patrimonio es directo. El patrimonio tiene un valor de existencia generacional, por lo que 

no se lo considera como un simple producto clásico de consumo. El turismo en áreas 

patrimoniales integra los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. El 

Turismo comunitario en culturas ancestrales estima el patrimonio como generador de valor 

agregado para la población local y el visitante; forja actividades responsables, justas, 

solidarias y amigables con el medio natural y cultural, contribuyendo al buen vivir y a la 

armónica interrelación turista - comunidad.  

 

El cantón Puerto López tiene una población de 20.451 mil habitantes aproximadamente, 

de la cual su mayoría tiene como principal actividad la pesca artesanal y una pequeña parte 

de la población se dedica al turismo, de manera muy básica por lo cual es imperativo 

incursionar en un turismo mucho más formal y organizado que incluya a una gran parte de 

la población del cantón.  Con lo ante expuesto se plantean el siguiente problema: La falta 

de promoción turística en el incide en el conocimiento del Turismo comunitario en culturas 

ancestrales en la ciudadanía. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo la actividad turística en ruinas de culturas ancestrales incide en la generación de 

ingresos económicos en la parroquia Salango del cantón Puerto López? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuál es el ingreso que genera la actividad turística en ruinas de culturas ancestrales a la 

parroquia de Salango? 
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¿De qué manera el turismo ancestral influye en el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Salango? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  La actividad turística  

Clasificación:  Ingresos económicos  

Espacio:  Parroquia Salango del cantón Puerto López  

Tiempo:  2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer cómo la actividad turística en ruinas de culturas ancestrales incide en la 

generación de ingresos económicos en la parroquia Salango del cantón Puerto López 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuál es el ingreso que genera la actividad turística en ruinas de culturas 

ancestrales a la parroquia de Salango. 

 

 

Determinar de qué manera el turismo ancestral influye en el desarrollo socioeconómico 

de la parroquia Salango.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Esta investigación denota su importancia debido a que por medio de esta se pudo 

Incursionar en impulsar la publicidad para el desarrollo del turismo en ruinas de cultura 

ancestrales de forma que se pueda realizar un plan para radicar de alguna manera la 

pobreza y el desempleo que existe en la Parroquia Salango del Cantón Puerto López, con 

un manejo adecuado y racional de los recursos naturales y culturales para obtener una 

participación y obtener beneficios para la comunidad incrementando fuentes de trabajo en 

el ámbito turístico ya que Salango está ubicado en una zona donde es llamativo por los  

turistas por las riquezas aledañas, lo cual  serviría como  un marco referencial a futuros 

proyectos de este tipo que aún no alcanzan su máximo desarrollo turístico involucrando a 

sus habitantes. 

 

Teóricamente se justificó de acuerdo a lo señalado en el texto de (Gómez Martín & 

López Palomeque, 2002) quien cito lo siguientes: 

 

La concepción social del turismo hace hincapié en las motivaciones y necesidades que mueven 

al turista a desplazarse y en las relaciones sociales que éste establece una vez en el lugar de 

destino. Así, según esta concepción, el turismo es <<conjunto de las relaciones y fenómenos 

sociales producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio por motivos no laborables, sino culturales, recreativos, de descanso, esparcimiento y 

de placer,  y en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una 

actividad lucrativa>> (p. 10). 
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Esta investigación fue práctica ya que muestra el dinamismo del sector turístico en la 

generación de nuevos ingresos, fuentes de empleo y el conocimiento de las culturas 

ancestrales que poblaron esta localidad. 

 

Los beneficiarios son de manera directa los pobladores de esta parroquia ya ellos son 

los que se benefician directamente del movimiento turístico, indirectamente serán los 

turistas que se informaran de sobre los vestigios de las culturas que se aposentaron y su 

aporte al desarrollo cultura de esa época.  

 

El proyecto fue factible, desde el punto de vista académico se recibió las asesorarías 

adecuadas por arte del tutor, además se contó con la bibliografía adecuada en libros, 

revistas, artículos y páginas web, del mismo modo se recibió la ayuda necesaria de las 

personas involucradas en la investigación cuando se levantó la información, así como la 

disponibilidad de tiempo para cumplir con los objetivos planteados. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Referente a los antecedentes para sustentar la presente investigación se consideró 

importante señalar algunos estudios realizados para comprender a fondo el tema: 

 

(Civallero, 2010) en su investigación dice que:  

 

Los pueblos con sus costumbres ancestrales no son una parte romántica de un pasado concluido 

ni una curiosidad de museo de un presente globalizado. Son sociedades que mantienen una 

fuerte vitalidad y que conservan sus particularidades tradicionales adaptándolas a los nuevos 

tiempos. 

 

Por otro lado, existen definiciones más amplias que  no necesariamente varían por el 

lugar o la persona que las formula, de acuerdo a lo señalado por (Cotacachi, 2010) 

Expresa: 

 

Que es un derecho de todos los ecuatorianos; conocer el pasado de los pueblos que habitaron 

nuestro país. No solo el pasado inmediato, sino desde la aparición misma de los primeros 

habitantes, recorriendo todas las etapas de desarrollo cultural hasta llegar al presente.  Este 

conocimiento que se transforma en un deber para entender el presente y proyectarnos al futuro. 

Porque somos el producto de miles de años de presencia humana. De las primeras migraciones 

humanas, de sus creaciones, de su desarrollo, de sus conocimientos, de la interrelación de estas 

sociedades.  
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El turismo ancestral  (Ecuador C. o., 2011) actualmente amparados en la Constitución 

dice “que tenemos derecho a convivir en la interculturalidad, es decir, respetar la cultura 

del otro, para que se nos respete nuestra cultura. Formas de vida o culturas que heredamos 

y desarrollamos permanentemente desde milenios”. 

 

A su vez en la investigación de (Bimbenet, 2010), comenta que:  

 

Un pueblo puede extinguirse como si se tratara de una especie vegetal o animal, y buena prueba 

de ello es el gran número de pueblos primeros que ha desaparecido víctima del encuentro con la 

civilización occidental. Su legado cultural en un mundo hostil que tiende a destruir su modo de 

vida. Sin embargo, estos pueblos son los depositarios de nuestras tradiciones ancestrales. Con su 

desaparición, perderemos para siempre una parte de la herencia colectiva de la humanidad. 

 

(Richards Greg, 2012), en su estudio define al Turismo Cultural como:  

 

El traslado de individuos desde sus lugares habituales de domicilio hasta los lugares de interés 

cultural con el propósito de recopilar información y experiencias nuevas que satisfagan sus 

necesidades culturales. Conforme a esta definición el turismo cultural no sólo abarca el 

consumo de los productos culturales del pasado, sino también de la cultura contemporánea o 

modo de vida de un pueblo o región. 

 

El Patrimonio de una ciudad se evidencia en la riqueza natural y cultural de su entorno, 

para Ecuador los patrimonios son de suma importancia, gracias al cuidado y preservación 

de los mismos, el país continúa sumando declaraciones dictadas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organismo que a 

nivel mundial estudia los patrimonios. Por lo tanto el patrimonio cultural comprende:  
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Las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas surgidas del alma popular, y conjunto de valores que dan a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo (Unesco, 2019). 

 

“Para la economía de un estado, las actividades turísticas son fomento de desarrollo 

social ya que la industria turística involucra procesos de producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios que ayudan a la actividad productiva” (CSP, 

2010 -2013). 

 

Ante la desigualdad mundial que atraviesa la cultura en sus diferentes manifestaciones, es 

necesario fortalecer las actividades turísticas a través de la identidad nacional y los patrimonios 

existentes, el buen desenvolvimiento de estas actividades radica en cumplir los compromisos 

mutuos que puedan hacerse entre los diversos actores, en esta parte del capítulo merece ser 

estudiado el código ético que promueve la industria turística a nivel mundial, este promulga diez 

artículos para todos, vale la pena mencionar que cada artículo lleva un sentido de sensibilización 

hacia los mismos destinos como hacia los propios viajeros (Novoa, 2010). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La concepción teórica se sustentó en lo que se indica en el texto de (Forero Lloreda, 

López Castaño, & Maldonado, 2009) quienes indican lo siguiente: 

 

El turismo es una actividad excepcional, necesaria y enriquecedora de la calidad de vida. Es 

además una industria que activa intereses que comprometen las expectativas sociales d diversos 

sectores de la economía en donde se revierten los esfuerzos creativos e innovadores de 

diferentes ámbitos de la producción a favor del bienestar y el equilibrio social. (…) El turismo 
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involucra amplios sectores de la economía, las instituciones públicas y privadas, la academia y 

la sociedad civil.  

 

Es evidente que el turismo rural y cultural puede ser el mecanismo capaz de generar una 

dinámica interna que ponga fin a la inercia involutiva. Pero para corregir este involución 

no basta con estrategias turísticas, sino que estas deberán estar integradas en procesos de 

dinamización interna más amplios en los que se consigan las infraestructuras que generen 

la creación de nuevas empresas, atenuando los déficits de recursos humanos (García 

Marchante & Poyato Holgado, 2002) 

       

Turismo comunitario en culturas ancestrales en culturas ancestrales 

El Turismo comunitario en culturas ancestrales se ha trasformado en una opción donde 

puede participar una comunidad bajo la administración y gestión de un proyecto y el 

compromiso comunitario, es decir que la comunidad este de acuerdo y se vea 

comprometida en participar equitativamente en las actividades a realizarse con los turistas 

para a su vez generar beneficios económicos para todos los involucrados. 

 

En este sentido el Turismo comunitario en culturas ancestrales tiene como ventaja prioritaria la 

interrelación directa entre el turista y la comunidad desde una perspectiva intercultural con la 

participación de sus miembros, valorizando su patrimonio y defendiendo sus derechos culturales 

y ancestrales. Dentro de las ideas básicas que conceptualizan al turismo comunitario, este trata 

de una estructura de propiedad de un determinado espacio físico donde engloba una serie de 

servicios a ofrecer como alojamientos, alimentación actividades que realizan los habitantes 

como diario vivir como turismo rural, cultural y el agroturismo (Banco, 2014). 
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Entre otras percepciones que tiene el turista al momento de compartir una experiencia con una 

comunidad es la calidad de servicio que se le ofrece, la creatividad con respecto a las 

actividades que se involucre como experiencias vividas en el medio ecológico y ambiental: 

turismo de aventura, avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, fotografías, visita de 

museos islas e islotes, un sinnúmero de actividades que hacen la toma de decisión de un viajero 

(Reyes, 2014). 

 

Según la Fundación, Cooperación al Desarrollo y Promoción de Actividades 

Asistenciales. “El turismo rural comunitario suma el contacto cultural y la participación a 

los elementos del turismo rural, ya que promueve la relación intercultural entre el anfitrión 

y el turista e implica la intervención activa de la comunidad en la definición, planificación 

y gestión del proceso turístico. Parte de las utilidades generadas se destina a la atención de 

las necesidades comunales.”  

 

El enfoque basado en el turismo rural comunitario se articuló los siguientes elementos 

(Ecuador F. P., 2014): 

 

 Autogestión de las comunidades locales. 

 Elaboración de productos turísticos que revalorizan la cultura local y mantienen el 

entorno natural. 

 Experiencias vivenciales de los turistas en las comunidades indígenas. 

 Comercialización directa por parte de las comunidades. 

 Estrategias de generación de ingresos adicionales a la agricultura. 

 

Puerto López es una comunidad que puede desarrollar un turismo rural comunitario de 

manera planificada y organizada, basada en la participación de la población local que 
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tienen intereses comunes siendo la cultura rural un componente clave para el desarrollo de 

este tipo de turismo. 

 

Con un manejo responsable del territorio en el cual se pretende desarrollar el turismo 

preservando el uso sostenible de los recursos naturales, culturales y humanos que 

promuevan su conservación y la generación de beneficios económicos, que incidan 

principalmente en la mejora de los ingresos y condiciones de vida de las comunidades 

involucradas de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, cambio de la matriz productiva. 

 

Ecuador y el desarrollo del turismo comunitario 

Ecuador tuvo sus inicios en el turismo en los años 50 pero en las últimas 3 décadas 

comienza a consolidarse como una actividad económica y con la creación de una 

institución gubernamental como es el actual Ministerio de Turismo. 

 

En la actualidad el turismo en un rubro importante para la economía de nuestro país ya 

que se ha convertido en una de las tercera actividad importantes de nuestra economía 

dejando en primer lugar el petróleo y en segundo el banano, esto implica que se recibe 

alrededor de 620.958 turistas según cifras del MINTUR de enero a mayo del 2014 y 

representando el 6% de PIB (Producto Interno Bruto) y posicionándolo en el cuarto destino 

turístico de preferencia para los turistas extranjeros y ubicándonos en unos de los 10 

mejores países para visitar. 

 

A nivel mundial, Ecuador es uno de los países de Latinoamérica más destacado en 

cuestión del desarrollo y gestión del Turismo comunitario en culturas ancestrales siendo 

uno de los países pioneros en incursionar este tipo de turismo que agrupan de forma 



14 
 
 

ecuánime a una comunidad con el objetivo de generar beneficios de una forma organizada 

para la población. 

 

La actividad turística comunitaria según la (Federación Plurinacional de Turismo 

comunitario del Ecuador) tuvo sus inicios en una de las más antiguas rutas de 

comunicación ancestral que cruza los Andes: “El camino del Inca”, debido a que a lo largo 

de la misma se han encontrado vestigios de los “tambos” los cuales fueron lugares de 

alojamiento, alimentación y abastecimiento para los viajeros de estas rutas.  

 

Se desarrolla a partir de los años 80 siendo así un importante factor creciente económico 

para las comunidades indígenas y campesinas que beneficiaba directa e indirectamente a 

más de 15,000 personas del sector rural del Ecuador, posesionándose como líder a nivel 

mundial en cuestión de desarrollo, manejo y gestión de manejos de productos eco 

turísticos.  

 

Han existido varias etapas y discusiones sobre el surgimiento del Turismo comunitario 

en culturas ancestrales en el Ecuador con indicios de que está ligado estrechamente con el 

ecoturismo o ecoturismo comunitario, pero con un punto definitorio que es la autogestión 

de una comunidad para desarrollar e incursionar de alguna manera en el turismo con el 

objetivo de obtener beneficios para toda una comunidad. 

 

Hace 20 años la población indígena ha luchado para buscar nuevas alternativas para 

cambiar las formas de vidas de las comunidades y así generar beneficios económicos a 

través de su cultura y costumbres por medio de un sistema de organización por parte de la 

población que hace parte activa de este tipo de turismo. 
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Para mayor fortaleza de este trabajo en el año 1998 se creó una asociación de Turismo 

comunitario en culturas ancestrales llamada FEPTCE Federación Plurinacional de Turismo 

comunitario en culturas ancestrales del Ecuador. La FEPTCE es una organización con 

jurisdicción nacional que agrupa a las comunidades a nivel nacional, reconocida mediante 

un acuerdo N° 059 expendido por el Ministerio de Turismo el 11 de septiembre del 2002, 

creado con el fin de que por medio de la autogestión se busque el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad (el buen vivir) aprovechando los recursos naturales, 

culturales y patrimoniales que poseen en las comunidades. 

 

Esta organización grupa 33 comunidades en la Amazonia, 51 comunidades en los Andes 

y 16 comunidades en la costa ecuatoriana las cuales unas 60 comunidades 

aproximadamente tienen experiencias íntimas con relación al turismo comunitario. 

 

Tiene como objetivo general promover el desarrollo sustentable de las comunidades 

para mejorar la calidad de vida de la población a través de la autogestión y revalorizar la 

identidad cultural de los diferentes pueblos y comunidades relacionadas con el turismo 

comunitario. 

 

Su misión es contribuir con el posicionamiento del Turismo comunitario en culturas 

ancestrales en el Ecuador y crear una nueva alternativa económica que deje ingresos que 

beneficien a todas las comunidades del país.  

 

El Turismo comunitario en culturas ancestrales se proyecta como una nueva alternativa 

económica donde involucra a toda una comunidad a trabajar en conjunto y con 
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responsabilidad dando un buen manejo de sus recursos naturales, culturales y sus 

patrimonios de una manera que genere beneficios igualitarios a toda la comunidad. 

 

A continuación se detalla la región costa, poblaciones que se dedican al desarrollo del 

Turismo comunitario en culturas ancestrales según Federación Plurinacional de Turismo 

comunitario del Ecuador. 

 

Región: Costa: 

En la costa ecuatoriana existen 8 comunidades que se dedican a las operaciones del 

Turismo comunitario en culturas ancestrales en las provincias de Esmeraldas, Manabí 

(Cantón Puerto López), Guayas, Los Ríos, El Oro. 

 

Servicios y modalidades que ofrecen: 

 

• Turismo Científico (arqueológico, flora y fauna) 

• Turismo de aventura 

• Turismo de salud 

• Turismo histórico 

• Ecoturismo 

• Turismo convivencial 

• Agroturismo 

• Turismo de playa 

• Turismo místico, entre otros 

• Alojamiento: Casa de familias, cabañas, albergues, áreas de camping 

• Alimentos y bebidas: Bar, restaurante, comedor, cafetería 
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• Guianza: nativos, naturalistas, especializados 28 

• Transporte: Terrestre, fluvial, lacustre, marítimo 

• Actividades y proyectos que realizan 

• Artesanías 

• Apicultura 

• Papel reciclado 

• Pesca artesanal 

• Reproducción de concha 

• Criadero de pollos 

• Huertos orgánicos 

• Crianza de cangrejos 

• Agricultura orgánica 

• Forestación 

 

Como se puede observar en lo explicado referente a las comunidades que se dedican al 

turismo comunitario, todos ellos con sus respectivas actividades y modalidades apuntan a 

un nuevo nicho de mercado donde los más provenientes son turistas extranjeros 

principalmente de América del Norte y Europa Occidental ya que son los más interesados 

en buscar nuevas alternativas o formas de turismo intercultural. 

 

El Turismo comunitario en culturas ancestrales a más de ser un gran aporte económico 

para las comunidades ha contribuido a la preservación y mantenimiento de patrimonios 

históricos, arqueológicos y culturales de las comunidades. 
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El turismo como estrategia de desarrollo sostenible 

A nivel mundial en los actuales momentos el turismo tiene una importancia 

significativa, en 2016 en la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible se 

establecieron los principios de sostenibilidad de esta actividad. En materia económica se 

formuló que el turismo: “debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por 

la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al 

desarrollo económico local” (sostenible, 2016).  

 

Igualmente, “se constituye en una prioridad repercutir de forma efectiva en la mejora de 

la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada 

destino” (Álvaro, 2016).   

 

Por lo tanto es importante recalcar que el turismo sostenible se basa en el fortalecimiento de las 

estrategias para dar a conocer los sitios turísticos de culturas ancestrales y dar a la población los 

recursos necesarios para mejorar su economía y alcanzar de este modo el Buen Vivir, de tal 

manera que la participación de la comunidad es indispensable en el proceso de consolidación 

del sector en cuestión ((Ed.), 2012). 

 

Para (Miguel, 2015) el desarrollo sostenible del turismo implica la articulación 

armónica y dinámica de tres elementos:  

 

Garantizar la generación de divisas-empleos-producto (PIB),  

Garantizar la participación de la comunidad en la planificación y en los beneficios de la 

actividad turística y, 

Conservar el ambiente y la cultura, todo lo cual implica revaluar la oferta y capitalizar 

experiencias de sostenibilidad. Lo cual significa que se debe conservar el destino, ser 
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competitivo a través de productos diferenciados y de calidad y así aumentar la rentabilidad, y 

que la población participe de los beneficios. 

 

Por lo tanto se debe  establecer  al turismo como una estrategia de desarrollo sostenible 

se encuentran, principalmente: el sostenible enfocado hacia la preservación del medio 

ambiente y de la cultura local; el basado en la comunidad que busca expandir la empresa 

hacia la población local, involucrándolos en la planeación; y el desarrollo sostenible, que 

persigue independientemente del segmento del turismo que se maneje, la expansión de las 

oportunidades, un beneficio neto para la comunidad, maximización del uso del trabajo 

local, expansión de los vínculos con el sector informal, mejoramiento y aseguramiento de 

infraestructura y de estrategias ambientales que beneficien al desarrollo local a través del 

fortalecimiento de las actividades turísticas de culturas ancestrales. 

 

En cuanto al tema de la participación de la comunidad y la planeación en el turismo, según 

(Dennis K. T., 2011) y (Dennis C. , 2010), definen que es imprescindible generar iniciativas en 

donde la autoridad y las decisiones de mercado involucran organizaciones que operan en las 

diferentes escalas, esta participación incluye no sólo los actores relacionados con el turismo sino 

también a la comunidad local, las ONG’s, los artesanos y la comunidad en general. 

 

El desarrollo del turismo sostenible comunitario responde a una forma holística de la 

conservación de los recursos que posee una comunidad y su rentabilidad a largo plazo para 

las futuras generaciones. 

 

En la actualidad el concepto de Turismo comunitario en culturas ancestrales se 

encuentra posicionado en el Ecuador, gracias a la organización y gestión de sus pueblos y 
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nacionalidades, que en la actualidad se encuentran agrupados en la FEPTCE, y al 

reconocimiento del Turismo comunitario en culturas ancestrales como uno de los 

programas a desarrollar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Ecuador, 

PLANDETUR 2020, herramienta de planificación diseñada, en forma participativa, por el 

Ministerio de Turismo. 

 

Para que el turismo sea beneficioso para las futuras generaciones existen algunos 

principios del desarrollo del Turismo comunitario en culturas ancestrales sostenible que 

mencionaremos a continuación (Cebrian, 2014): 

 

Socialmente solidario.- Consiste en la participación efectiva entre los miembros de las 

comunidades y la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios que se generan 

mediante el desarrollo turístico. 

 

Ambientalmente responsable.- consiste en el buen manejo de los recursos que posee la 

comunidad enmarcándolos en un aspecto ambientalmente sostenible y valorizando sus 

territorios ancestrales. 

 

Económicamente Viable.- Consiste en el eficiente uso y valorización de los recursos que se 

utilizan para ejercer el turismo y permitan remunerar convenientemente el trabajo e inversiones 

realizadas. 

 

Culturalmente enriquecedor.- Favorece en experiencias e intercambios culturales de los 

visitantes con la comunidad, aprendiendo e interactuando con las actividades diarias y 

aprendiendo las formas de vida cultural y ancestral de la población. 
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Por lo tanto, el turismo comunitario en culturas ancestrales “es una actividad 

relacionada de una forma dinámica entre visitante y comunidad, buscando el equilibrio 

entre la rentabilidad y sostenibilidad ambiental llevando a cabo un conjunto de actividades 

campesinas e indígenas predominando el elemento tradicional, cultural y natural” 

(Rodríguez, 2014). 

 

Historia del turismo del Cantón Puerto López 

El Cantón Puerto López ubicado al extremo sur-oeste de la provincia de Manabí, su 

nombre se debe al filántropo Daniel López personaje quien propulsó en gran medida este 

cantón, Durante la época colonial, perteneció a  33 la parroquia Machalilla, como caserío 

de pescadores llamado La Ensenada, debido a dos rompeolas naturales que forman una 

preciosa playa. 

 

Se convierte en Cantón en el año 1994, durante la presidencia del Arq. Sixto Durán 

Ballén. Tiene una extensión de 420 km2. Sus límites son: al Norte y Este con el Cantón 

Jipijapa, al Sur con la Provincia de Santa Elena, y al Oeste con el Océano Pacífico. 

 

La gran mayoría de su población se dedica a las actividades económicas y productivas 

como la agricultura, ganadería y principalmente la pesca. 

 

Lo que hoy es el Cantón Puerto López fue habitado por dos culturas muy importantes 

del Ecuador, la cultura Valdivia y después la cultura de los mantas, de las cuales a lo largo 

del territorio se ha encontrado vestigios arqueológicos de mucha importancia en las 

comunas de Agua Blanca y Salango, el turismo fue el principal motor para el 

levantamiento económico en Puerto López superada por la pesca ya que cuentan con 
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destino únicos que hacen de este Cantón un paraíso terrenal con una diversa flora y fauna 

que la asemejan a las Islas Galápagos. 

 

Cuenta con 135 atractivos turísticos que van desde bosques secos tropicales, islas, 

islotes y una biodiversidad única que hacen posible un auge de demanda turística cada año 

 

Instrumentos conceptuales para abordar el turismo como estrategia de desarrollo 

económico sostenible en la parroquia Salango del cantón Puerto López 

Al evaluar el turismo como estrategia de desarrollo económico sostenible estableciendo 

como variables relevantes la capacidad para generar ingreso y su distribución, al mismo 

tiempo que se pretende ir más allá del enfoque desarrollo = crecimiento, implica abordar el 

tratamiento del ingreso no sólo desde el punto de vista monetario, sino también desde su 

capacidad para proporcionar bienestar a las personas.  

 

De allí la utilidad del enfoque de (Sen, 1998) “Amartya Sen” de estudiar el desarrollo a 

través “del ingreso más allá de su esfera cuantitativa, para abarcar aspectos como las 

oportunidades de acceder al ingreso dadas las dotaciones iniciales y las posibilidades que 

da el mercado”.  

 

De igual manera la idea de Sen de considerar como ingreso aquellos aspectos como la 

educación, la salud y equidad en oportunidades, que han de ser suplidos a través de un 

marco institucional complementario y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 

personas ampliando su espectro de oportunidades. No obstante, la institucionalidad no es 

tema de este trabajo, aunque sí lo son los principales efectos del modelo de desarrollo en el 
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bienestar de las personas, producto en parte de debilidades institucionales y de la falta de 

planeación.  

 

Así mismo, se considera relevante para la implementación del desarrollo sostenible en 

el Cantón Puerto López, aspectos como la necesidad de crear una dinámica de desarrollo 

endógeno que involucre la participación local en los procesos de planeación y la 

diversificación de la economía con el fin de contrarrestar la vulnerabilidad a los intereses e 

influencias externas. Con el fin de ilustrar el contexto sobre el cual se debe pensar la 

participación y la planeación. 

 

La implementación del turismo sostenible requiere una permanente evaluación de los 

impactos con el fin de minimizar los negativos y crear el ambiente adecuado para el 

aprovechamiento de los positivos. Existen instrumentos muy elaborados para evaluar el 

impacto económico del turismo, sin embargo, dada la disponibilidad de datos de Puerto 

López, siguiendo lo establecido por la OEA en cuanto a medidas útiles y teniendo en 

cuenta que el gasto del turista es el hecho económico con el que se inicia el proceso de 

generación de valor agregado.  

 

5.3.- Marco conceptual   

Actividades turísticas  

Se inclinan por utilizar la demanda como criterio de demarcación de las actividades turísticas, 

de forma que reconoce como tales todo aquello que las personas que hacen turismo demandan 

en función de esta finalidad, incluyendo aquí productor y servicios que no están dentro de los 

sectores que los anteriores consideraban turísticos, como ciertas actividades culturales, 

deportivas y de ocio en general y otros servicios públicos y privados que los turistas consumen 



24 
 
 

durante su estancia en lugares diferentes al de su residencia (…) (Esteve Secall, Torres Bernier, 

Fuentes García, & Martín Rojo, 2006). 

 

Culturas ancestrales  

“Hechos pasados los mismos los podemos encontrar en la oralidad memorias de las 

comunidades. (Memoria ancestral) del pasado guía el porvenir comunitario, manteniendo 

su vigencia” (Panikkar, 2013). 

 

Ingresos económicos 

“Se entiende por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal” (Porto, 2013). 

 

Desarrollo sostenible  

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades” 

(Ramírez et,, 2011). 

 

Turismo Comunitario:  

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las comunidades rurales, 

campesinas, indígenas, "mestizas" o afrodescendientes propias de un país, para generar ingresos 

complementarios a las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos 

culturales y naturales locales  (McDonald, 2011). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La actividad turística en ruinas de culturas ancestrales incidirá en la generación de 

ingresos económicos en la parroquia Salango del Cantón Puerto López.  

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Generará ingresos la actividad turística en ruinas de culturas ancestrales en la parroquia 

de Salango del cantón Puerto López. 

 

 

 

El turismo ancestral influirá en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Salango 

del cantón Puerto López 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

En lo referente al proceso metodológico que se realizó para el desarrollo de esta 

investigación fueron los siguientes: 

     

El método descriptivo.- Se recurrió al mismo, para detallar las particularidades de las 

teorías sobre las actividades turísticas en ruinas de culturas ancestrales y la generación de 

ingresos económicos. La ayuda de este método permitió comparar los resultados e 

interpretarlos para un mejor conocimiento de la realidad, mediante la técnica de las 

entrevistas debidamente organizadas a todos los involucrados. 

 

El método Inductivo.- Este método permitió estar al tanto de la injerencia de los 

segmentos que participan en las actividades turísticas en ruinas de culturas ancestrales y su 

incidencia en  la generación de ingresos económicos en la parroquia Salango del Cantón 

Puerto López, mediante la técnica de la encuesto al talento humano que trabaja en esta 

actividad.   

 

Método Deductivo.- Se recurrió a este método para redactar el informe, porque en esta 

investigación se comenzó de datos generales a datos particulares, indicando como las 

actividades turísticas en ruinas de culturas ancestrales inciden en la generación de ingresos 

económicos en la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

El Método Hermenéutico.- Se empleó este método para comentar y analizar los 

diferentes libros que enmarcan conceptualizaciones sobre actividades turísticas de culturas 
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ancestrales y su incidencia en la generación de ingresos económicos en la parroquia 

Salango, en lo que concierne a su marco teórico. 

 

El Método Estadístico.- Se aplicó este método para formar las diferentes tablas y 

gráficos de los datos obtenidos en el levantamiento de la información. 

 

b.- Técnicas  

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó varias técnicas que se 

consideraron oportunas en el proceso de captación de datos, debido a su gran utilidad y 

significativo aporte, como fueron: 

 

La observación.- debido a que lo primero que se realizó fue la observación del contexto 

actual en la parte turística y económica.  

 

La encuesta.- Mismo que fue necesaria para recabar la información y obtener los datos 

requeridos. Esta fue aplicada a la una muestra de la población de la parroquia Salango. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue la población de la parroquia 

Salango del cantón Puerto López, misma que según los datos de INEC del 2010 es de 

4.534 habitantes. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población  de la parroquia Salango, con el siguiente 

formula estadígrafo:   
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n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (4.534) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (4.534)

(0,052)(4.534) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (4.534)

(0,0025)(4.534) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
4.354

11,34 + 0,96
=

4.354

12,30
= 354 

354 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

 

Investigador 

Tutor 

Población de la parroquia Salango 

 

 



29 
 
 

Materiales 

 

Portátil 

Video filmadora 

Impresora 

Papel periódico 

Papel carta 

Flash Memory 

CD*R 

Tinta de impresoras 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

N° Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Bolígrafos $ 0,35 4 $ 1,40 

2 Carpetas $ 0,75 7 $ 5,25 

3 Caja de grapas $ 0,75 2 $ 1,50 

4 Equipos informáticos $ 70,00 2 $ 140,00 

5 Flash memory $ 10,00 1 $ 10,00 

6 Disco Externo 1TB $ 35,00 1 $ 35,00 

7 Impresora $ 100,00 1 $ 100,00 

8 Internet $ 30,00 6 (meses) $ 180,00 

9 Libros $ 15,00 3 $ 45,00 

10 Programas (CD) $ 5,00 5 $ 25,00 

11 Resma de papel $ 4,00 6 $ 24,00 

12 Transporte $ 5,00 30 $ 150,00 

Total $ 717,15 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas a los habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

1.- ¿Cree usted que las riquezas turísticas que posee la parroquia Salango generan 

fuentes de empleo? 

 

Tabla 1: Las riquezas turísticas generan empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  154 44% 
No  200 56% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Ilustración 1: Las riquezas turísticas generan empleo 

El Gráfico # 1, revela que 200 personas que representan el 56% declararon que las riquezas 

turísticas que posee la parroquia Salango si generan fuentes de empleo y 154 personas que 

representan el 44% expresa que no generan fuentes de empleo.  

 

Por lo tanto resulta necesaria la implementación de estrategias para dar a conocer las riquezas 

turísticas a nivel nacional e internacional cuyo impacto se vea reflejado en la mejora de la 

economía de las familias del sector. 
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2.- ¿Considera usted que las actividades turísticas de culturas ancestrales permite 

generar ingresos, para satisfacer las necesidades económicas familiares? 

 

Tabla 2: Las actividades turísticas de culturas ancestrales generan ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  142 40% 
No  212 60% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Ilustración 2: Las actividades turísticas de culturas ancestrales generan ingresos 

El Gráfico # 2, se observa que 212 personas que representan el 60% declararon que las actividades 

turísticas de culturas ancestrales no le permiten generar ingresos, para 142 que representa el 40% 

indicaron que si generan ingresos. 

 

Por lo tanto se evidencia con claridad que la gran mayoría de encuestados están conscientes que las 

actividades turísticas de culturas ancestrales no le permiten generar ingresos para satisfacer las 

necesidades de la familia. 
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3.- De las siguientes consideraciones ¿Cuál es el ingreso que genera usted 

mensualmente? 

 

Tabla 3: Ingreso que se genera mensualmente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La mitad de un salario básico 124 35% 
1 salario básico 18 5% 
2 salario básico 0 0% 
3 salario básico 0 0% 
+ 3 salario básico 0 0% 
No genera ingresos 212 60% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Ilustración 3: Ingreso que se genera mensualmente 

El Gráfico # 3, se puede apreciar que 124 personas que representan el 35% declararon que generan 

mensualmente la mitad de un salario básico para 18 personas que representa el 5% expresaron que 

generan un salario básico, mientras que 212 se mantienen en el criterio que esta actividad no genera 

ingresos. 

 

Por lo tanto se evidencia con claridad que la gran mayoría de encuestados que contestaron 

positivamente, generan un ingreso mensual de medio salario básico. 
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4.- ¿Cómo califica usted la generación de fuentes de empleo relacionadas con el 

turismo ancestral en la Parroquia Salango? 

 

Tabla 4: Calificación de la generación de fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy Buena 0 0% 
Buena 142 40% 
Regular 0 0% 
Mala 212 60% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
Ilustración 4: Calificación de la generación de fuentes de empleo 

El Gráfico # 4, se constata que 212 personas que representan el 60% expresaron que la generación 

de fuentes de empleo relacionadas con el turismo ancestral en la parroquia Salango es buena, 

mientras que para 142 personas que representan el 40% expresaron que esta es buena. 

 

Por lo tanto se evidencia con claridad que la generación de fuentes de empleo relacionadas con el 

turismo ancestral es mala.  
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5.- ¿Qué importancia futura con la declaración de Salango de formar parte de las 

Áreas protegidas de Puerto López, cree usted que tiene la actividad turística ancestral 

como generadora de empleo en la Parroquia Salango? 

Tabla 5: Importancia futura de la actividad turística ancestral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy Buena 142 40% 
Buena 88 25% 
Regular 0 0% 
Mala 124 35% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Ilustración 5: Importancia futura de la actividad turística ancestral 

El Gráfico # 5, revela que 142 personas que representan el 40% declararon que las riquezas 

turísticas ancestrales que posee la parroquia Salango si generaran en el futuro fuentes de empleo y 

la califican como muy buena, para 124 personas que constituye el 35% expresaron como esta es 

mala en el futuro y para  88 que componen el 25% esta es buena en el futuro.  

 

Por lo tanto con los datos anteriores el 65% se ve optimista que en el futuro con la declaración de 

ser parte de las Áreas Protegidas de Puerto López, se generaran más fuentes de empleo con el 

turismo ancestral. 
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6.- A más de las actividades de ingresos que genera el turismo ancestral ¿Qué otras 

actividades de producción existe en la parroquia Salango? 

 

Tabla 6: Otras actividades productivas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Artesanías   97    28% 
Pesca   188    53% 
Guía Turístico   18 5% 
Hostal 4    1% 
Restaurantes  4 1% 
Taxi motos  39 11% 
Otros  4 1% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 
Ilustración 6: Otras actividades productivas 

El Gráfico # 6, se evidencia que 188 encuestados que constituyen el 53% se dedican al sector 

pesquero, para 97 que representan el 28% son del sector artesanal, 39 que componen 11% se 

dedican a las taxi motos, 18 que significan el 5% son guías turísticos, 4 que representan el 1% se 

dedican a trabajos en restaurantes, hostales y otras actividades..  

 

Por lo tanto se constata que el sector pesquero es la actividad que más producción de ingresos 

genera en la parroquia Salango.  
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7.- ¿Cree usted que el turismo ancestral en la Parroquia Salango, ha aportado al 

desarrollo socioeconómico del Cantón Puerto López? 

 

Tabla 7: Turismo ancestral aporta al desarrollo socioeconómico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  154 44% 
No  200 56% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 
Ilustración 7: Turismo ancestral aporta al desarrollo socioeconómico 

El Gráfico # 7, se observa que 200 personas que representan el 56% declararon que el turismo 

ancestral no aporta al desarrollo socioeconómico del cantón y 154 personas que representan el 44% 

expresa que si aporta al desarrollo socioeconómico del cantón Puerto López.  

 

Por lo tanto resulta necesaria la implementación de estrategias para dar impulsar el desarrollo del 

turismo ancestral y captar más turistas. 
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8.- Respecto a las actividades turísticas ¿Qué contribución tiene a la economía local, 

regional y nacional?  

 

Tabla 8: Contribución del turismo a la economía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0% 
Buena  154 44% 
Regular  0 0% 
Mala  200 56% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 
Ilustración 8: Contribución del turismo a la economía 

El Gráfico # 8, revela que 200 personas que representan el 56% declararon que la contribución del 

turismo a la economía es mala y para 154 personas que representan el 44% expresa que esta 

contribución es buena.  

 

Por lo tanto resulta necesaria la implementación de proyectos que impulsen la actividad turística, 

ya que apenas un porcentaje minoritaria piensa que esta actividad es buena. 
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9.- De los siguientes aspectos socioeconómicos relacionados con las actividades 

turísticas ¿Cuál de ellas cree usted que aporta a la economía de la familia? 

Tabla 9: Aspectos socioeconómicos relacionados con el turismo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Turismo científico (arqueológico, 
flora, fauna) 

  4    1% 

Turismo de aventura    28    8% 
Turismo de playa    28     8% 
Artesanías    88     25% 
Pesca artesanal    188     53% 
Guianza: nativos, naturalistas, 
especializados 

  18     5% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 
Ilustración 9: Aspectos socioeconómicos relacionados con el turismo 

El Gráfico # 9, revela que 188 personas que representan el 53% declararon que se dedican a 

actividades socioeconómicas de pesca artesanal, para 88 personas que representan el 25% 

expresaron que realizan artesanías, dos grupos de 28 personas que constituyen el 8% se dedican a 

turismo de playa y aventura, 18 que significan el 5% se dedican a la guianza, nativos, naturistas y 

para 4 que representan el 1% se dedican al turismo científico.  

 

Por lo tanto se evidencia que la mayoría de personas se dedican a la pesca artesanal en la parroquia 

Salango. 
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10.- De existir alternativas de capacitación para desarrollar actividades 

socioeconómicas ¿Qué tipo de capacitación desearía recibir usted? 

 

Tabla 10: Tipos de capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategias para potenciar el 
Turismo  

88 25% 

Emprendimiento para la 
generación de Ingresos 
económicos   

170 48% 

Atención al cliente 39 11% 
Marketing de los servicios 57 16% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  
Elaboración: Wimper Olmedo Jara Muñoz 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 
Ilustración 10: Tipos de capacitación 

El Gráfico # 10, se pudo apreciar que 170 encuestados que representan el 48% dijeron que 

necesitan recibir capacitación de emprendimiento, par 88 que constituyen el 25% necesitan 

capacitación de estrategias para potenciar el turismo, para 39 que componen el 11% desean recibir 

capacitación de atención al cliente y para 57 personas que significan el 16% desean recibir 

capacitaciones de marketing de los servicios.  

 

Por lo tanto se evidencia con claridad la necesidad de capacitación en áreas estratégicas de 

desarrollo para potenciar las actividades turísticas en diferentes áreas con el único fin de fortalecer 

la matriz productiva local. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Cuando se procedió a identificar cuál es el ingreso que genera la actividad turística en 

ruinas de culturas ancestrales a la parroquia de Salango. Se pudo constatar que el 44% de 

los encuestados creen que si genera fuentes de empleo, el 40% manifestó que si generan 

ingresos y estos fluctúan entre medio y un salario básico. Este mismo porcentaje lo califica 

como bueno estos ingresos.  

 

Se evidencio además que el 65% cree que las actividades turísticas ancestrales se pueden 

convertir a futuro en una de las principales opciones de generar nuevos ingresos debido a 

que la parroquia Salango forma parte de las Áreas Protegidas del cantón Puerto López.  

 

Cuando se determinó de qué manera el turismo ancestral influye en el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia Salango, se constató con el 44% de las personas 

encuestadas que el turismo ancestral si aporta al desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Salango. Este mismo porcentaje índico que si existe un aporte por el turismo al desarrollo 

local, provincial y nacional. 

 

También se observó que no existe una cultura en cuento a actividades relacionadas con la 

explotación de las culturas ancestrales en los artesanas que comercializan las réplicas de 

las culturas ancestrales, de tal modo que cuando se consultó que tipo de capacitaciones 

necesitan las personas para desarrollar actividades socioeconómicas, las respuestas con 

mayor porcentaje fueron Estrategias para potenciar el Turismo y Emprendimiento para la 

generación de ingresos económicos. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Es muy importante que se mejoren las actividades que están relacionadas con el turismo de 

culturas ancestrales, ya que es muy limitada as perdonas que aprovechan esta actividad y a 

nivel nacional e internacional, la actividad turística ancestral es una de las principales 

generadoras de ingresos a las comunidades donde se desarrolla la misma. 

 

 

Se puede establecer un convenio entre GAD Puerto López y la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí para brindar las capacitaciones necesarias que les permita cultivar nuevos 

conocimientos respecto a su actividad turística de culturas ancestrales y como mejoraría la 

economía familia 

 

 

Una de las principales capacitaciones que se deben realizar a los pobladores de Salango 

son estrategias para el desarrollo sostenible de actividades turísticas, especialmente 

aquellas que están relacionadas con Actividades turísticas en ruinas de culturas ancestrales. 

 

 

Se les debe brindar capacitaciones sobre técnicas en las diferentes actividades o atención al 

cliente, o conocimientos respecto al marketing, esto es esencial para un mejor desempeño 

de las consultoras, lo mismo que les permitirá obtener mejores renta y mejorar la calidad 

de vida de ellas y sus familias. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Modelo de estrategias sobre desarrollo sostenible de actividades turísticas en ruinas de 

culturas ancestrales para mejorar los ingresos económicos de los habitantes de la parroquia 

Salango del Cantón Puerto López. 

 

12.2.- Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica porque beneficia de manera directa a 

los habitantes de la Parroquia Salango ya que por medio de un modelo de estrategias para 

el desarrollo sostenible se pretende fortalecer las actividades turísticas en ruinas ancestrales 

y de esta forma elevar la economía del entorno, todo ello amparado en la constitución de la 

República del Ecuador, Plan Nacional del Bue Vivir.  

 

De manera general el turismo no solo constituye una de las principales fuentes de 

ingresos del país, sino también una alternativa sostenible para el desarrollo de la población, 

como recurso para el fortalecimiento de la economía local. La mayoría de personas de la 

Parroquia Salango que se dedican a las actividades turísticas y necesitan fortalecer los 

procesos para la obtención de mayores ganancias, es por ello que resulta conveniente que 

el GAD municipal del cantón Puerto López y el GAD Parroquial fomenten estas inactivas 

para el desarrollo local. 

 

Por lo que el turismo constituye una actividad que genera importantes encadenamientos 

productivos, ya que incluye bienes y servicios de diversos sectores. El modelo de 

estrategias se centra en la demanda turística de un mercado en crecimiento (mercado 

turístico ecuatoriano), cuyo objetivo es mejorar su producto turístico. 
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12.3.- Fundamentación 

En los últimos años, con la globalización y el aumento del ingreso disponible, “el 

turismo  se ha convertido en una de las industrias más grandes y de crecimiento más 

rápido” (Unidas, 2010). “Según las estimaciones, en 2011 el sector generó un 5% del 

producto interno bruto (PIB) mundial y entre el 6% y el 7% de los puestos de trabajo en 

todo el mundo” (OMT, 2012).  

 

En vista del aumento de los ingresos de los hogares en las economías emergentes, que 

estimula las actividades de ocio, y el crecimiento del comercio internacional, con la 

consiguiente expansión de los viajes de negocios, cabe prever que la demanda no decaiga. 

Dadas sus dimensiones, el sector encierra un potencial considerable de crecimiento 

económico, diversificación y transformación estructural de las economías. 

 

Por lo que la contribución del sector turístico al crecimiento económico, la generación 

de empleos, el fomento de la capacidad nacional y la reducción de la pobreza depende de 

los factores siguientes: 

a) La medida en que el sector turístico se integra en la economía nacional mediante 

eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás con otros sectores y su integración 

en las cadenas de valores regionales y mundiales; 

b) La medida en que los ingresos procedentes del turismo, incluidas las divisas, se 

utilizan para financiar el desarrollo de las infraestructuras, apoyar a las empresas 

locales, en particular las pymes, y para desarrollar las aptitudes y las 

instituciones necesarias para crear una economía local dinámica; 

c) Las políticas y estrategias adoptadas por los gobiernos y la medida en que 

fomentan las inversiones nacionales y extranjeras en el turismo y las 
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transferencias de tecnología y conocimientos tecno prácticos; favorecen las 

actividades intensivas en mano de obra; y atienden a las regiones en que viven y 

trabajan los pobres; 

d) Los esfuerzos locales para que las actividades turísticas se realicen de forma 

sostenible y se ajusten a objetivos económicos, sociales y ambientales. 

 

En muchos países en desarrollo, los enlaces entre el sector turístico y los demás sectores siguen 

siendo débiles y no se aprovechan lo suficiente. En consecuencia, la mayor parte del valor 

añadido creado por el sector turístico suele ir a parar a manos de inversores extranjeros, 

operadores turísticos internacionales y compañías aéreas extranjeras, y son muy pocas las 

ganancias que llegan a los pobres. Por ejemplo, Mitchell y Ashley indican que, en el mejor de 

los casos, entre una quinta y una tercera parte de los gastos de los turistas en destino llega a los 

pobres en forma de ganancias directas y a través de las cadenas de suministro (C., Mitchell J. y 

Ashley, 2012).  

 

De tal manera resulta preciso el formular estrategias para fomentar el turismo 

sostenible, que las autoridades evalúen e identifiquen los enlaces posibles o las cadenas de 

valor relacionadas con el turismo en la economía. Según Telfer y otros, los turistas dedican 

cerca de una tercera parte de sus gastos a la comida. Ahora bien, en general, para abastecer 

de alimentos y bebidas a la industria turística es preciso cumplir toda una serie de 

requisitos en cuanto a la confiabilidad, la cantidad y la calidad del suministro. Los 

acuerdos contractuales directos entre los productores y los hoteles son una forma de 

facilitar la integración de productores locales en la cadena de valor.  
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12.4.- Objetivo General 

Proponer un modelo de estrategias sobre desarrollo sostenible de actividades turísticas en 

ruinas de culturas ancestrales para mejorar los ingresos económicos de los habitantes de la 

parroquia Salango del Cantón Puerto López 

 

12.5.- Importancia 

En muchos países en desarrollo consideran que el turismo es importante para el 

progreso económico y la reducción de la pobreza. Pero también es relativo tener claro que 

la relación entre el turismo y el crecimiento económico y la reducción de la pobreza no es 

automática, sino que depende de que el turismo genere oportunidades de empleo. También 

depende de que el desarrollo del turismo se guíe por una estrategia nacional que prevea 

políticas generales y marcos reguladores e institucionales con suficientes incentivos para 

estimular el desarrollo de la capacidad de oferta en los mercados nacionales.  

 

De igual manera lograr que el turismo sea más sostenible y contribuya a la consecución 

de los objetivos de desarrollo (PNBV) es un reto ya que debe vincularse el estado, 

empresa, GAD y sociedad, de tal manera que  genere el desarrollo de la matriz productiva 

en diferente áreas reactivando la economía local y nacional. Este modelo no serviría si no 

se tiene un nexo entre la academia y las instituciones públicas, partiendo desde la premisa 

“desarrollo local en el Sur de Manabí”. 

 

De tal forma que la presente propuesta tiene una importancia muy relevante ya que 

pretende fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo local en el caso específico el 

turismo ancestral en la Parroquia Salango. 
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

Salango se encuentran ubicados en la Costa Sur del Ecuador, en el cantón Puerto López, 

en la provincia de Manabí. Está compuesta por el sitio Salango que a la vez es la cabecera 

comunal, y por el recinto Río Chico. 

 

Geográficamente se encuentra ubicada al norte de la parroquia Salango entre las 

coordenadas 01º 15’ y 01º 38’ de latitud sur y entre 80º 25’ y 80º 50’ 30’’ de longitud 

oeste. El 30 de octubre de 1979 mediante Acuerdo 074 adquirió personería jurídica como 

comuna en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cuenta con un territorio comunal de 

2536 Ha. 

 

En el año 2004 luego de un proceso de profundo análisis y discusión de su pasado 

histórico, de manera libre y autónoma, se registró en el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE mediante Acuerdo 016, como 

Comunidad de raíces ancestrales, perteneciente al pueblo Manta. 

 

Lo cual lo hace sujeto y titular de los derechos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, contemplados en la constitución política del estado ecuatoriano y 

en el convenio 169 de la OIT. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

El desarrollo del turismo depende de las estrategias que se utilicen para potenciar la 

economía local, tiene objetivos claros a largo plazo de crecimiento del sector Turístico 

dependen del establecimiento de infraestructura y cadenas de suministro adecuadas, así 

como del fortalecimiento de las políticas e instituciones para velar por que las actividades 
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turísticas se realicen de manera sostenible, y se puedan alcanzar los objetivos económicos 

y sociales potenciando el desarrollo local.   

 

Es importante tener en cuenta que mientras el sector turístico se desarrolla 

paulatinamente, también las políticas públicas tienen que concatenar para fortalecer la 

planificación nacional turística, las normas ambientales y las iniciativas de protección de la 

cultura ancestral.   

 

Dentro del modelo de estrategias a corto plazo se denota algunos de los principales 

requisitos para lograr un desarrollo sostenible del turismo ancestral en la Parroquia Salango 

son: 

 

a) Promover  el  conocimiento  de  los  lugares turísticos ancestrales y las principales 

estrategias de desarrollo; 

b) Dotar a las empresas turísticas de acceso a información sobre los mercados y a 

recursos financieros; 

c) Mejorar  la  coordinación  entre  las  dependencias  estatales  encargadas  del 

turismo y los inversores privados del sector turístico; 

d) Mejorar la infraestructura de los sitios turísticos alejados adonde es poco probable 

que llegue la inversión privada. 

 

Es importante recalcar que se debe de tomar en cuenta estos requisitos de tal manera 

que genere un cambio significativo en el desarrollo del turismo ancestral local en beneficio 

de la comunidad.  
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Mediante ese marco se pretende mejorar el conocimiento y la comprensión de las 

prácticas turísticas sostenibles ancestrales, promover la adopción de principios universales 

de turismo sostenible y crear demanda sostenibles. 

 

En cuanto a las políticas públicas, es necesario diseñar y aplicar políticas de tasas y 

subvenciones que inciten a invertir en actividades turísticas sostenibles y a evitar el 

turismo insostenible. Cuando los gobiernos invierten, por ejemplo, en zonas protegidas, 

bienes culturales o la gestión del agua, envían una señal a los inversores privados, que 

supone un incentivo para invertir con criterios más ecológicos. 

 

La promoción del turismo sostenible ancestral tiene gran alcance y engloba una amplia 

gama de actividades, que van desde la adaptación de nuevas tecnologías y prácticas para 

mejorar la eficiencia de los sistemas de gestión, hasta la aplicación de políticas para 

restablecer la biodiversidad. Ello puede generar, entre otras cosas, aumentos de la 

eficiencia, reducir los riesgos para la salud o incrementar el atractivo de un destino. Para 

lograr que los interesados adopten una forma de turismo más sostenible, es necesario 

adoptar o considerar muchos elementos, que podrían consistir en: 

 

a) Agrupamientos; 

b) Enlaces con los proveedores locales de bienes y servicios; 

c) Desarrollo de las capacidades y los recursos humanos; 

d) Acceso a la financiación y la inversión; 

e) El marco institucional y la integración del turismo en las políticas nacionales; 

f) La promoción y la comercialización; 

g) La protección y la conservación del patrimonio cultural 
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Estructura Modelo de estrategias para el desarrollo sostenible de actividades 

turísticas en ruinas de culturas ancestrales. 

 

 

Ilustración 11: Modelo de estrategias para el desarrollo sostenible en actividades turísticas 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el libro "Desarrollo Turístico 

Sostenible, Guía para Planificadores Locales", enumera tres principios fundamentales del 

desarrollo sostenible que se tomaran en cuenta en el desarrollo de solución del hecho 

científico: 
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Modelo de estrategias para el 
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Puerto López 
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1. La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo compatible con el 

mantenimiento de: Los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 

los recursos biológicos. 

2. La sostenibilidad social y cultural garantiza que: el desarrollo aumente el control 

de los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la cultura y los 

valores de las personas afectadas y mantenga y fortalezca la identidad de la 

comunidad.  

 

De igual manera, el Turismo sostenible ancestral es un modelo de desarrollo económico 

concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, para facilitar al 

visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente, del que 

tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen.  

 

Principios a tomar en cuenta para el desarrollo sostenible cultural ancestral: 

 

1. El turismo sostenible estimula la compresión de los impactos del turismo sobre los 

entornos naturales, culturales y humanos. 

2. El turismo sostenible garantiza una distribución justa de costos y beneficios. 

3. El turismo genera empleo local, tanto directamente en el sector turístico como en 

diversos sectores de apoyo y de gestión de recursos. 

4. El turismo estimula industrias nacionales rentables: hoteles y otras instalaciones de 

alojamiento, restaurantes y otros servicios de alimentación, sistemas de transporte, 

artesanía y servicios de guía. 

5. El turismo genera divisas para el país e inyecta capital y fondos frescos en le 

economía local. 
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6. El turismo diversifica la economía local, especialmente en zonas rurales donde el 

empleo agrícola puede ser esporádico o insuficiente. 

7. El turismo sostenible requiere la adopción de decisiones en todos los sectores 

sociales, incluidos las poblaciones locales, de forma que el turismo y los otros 

usuarios de los recursos puedan coexistir. Con la incorporación de la planificación 

y calificación de terrenos, se garantiza un desarrollo turístico adecuado a la 

capacidad turística del ecosistema. 

8. El turismo estimula mejoras en el transporte, las telecomunicaciones y otras 

infraestructuras comunitarias básicas. 

9. El turismo crea instalaciones de esparcimiento que pueden ser usadas por las 

comunidades locales o por los visitantes nacionales extranjeros. También estimula 

y contribuye a costear la conservación de los yacimientos arqueológicos, edificios y 

barrios históricos. 

10. El turismo de naturaleza estimula el uso productivo de terrenos marginales para la 

agricultura, permitiendo que grandes extensiones sigan cubiertas de su vegetación 

natal. 

11. El turismo cultural refuerza la autoestima comunitaria y ofrece la oportunidad de un 

mejor entendimiento y comunicación entre pueblos de diferente base cultural. 

12. El turismo sostenible, desde el punto de vista del medio ambiente, pone de relieve 

la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar económico y 

social de una comunidad y puede contribuir a preservarlos. 

13. El turismo sostenible vigila, evalúa y gestiona los impactos del turismo, desarrollo 

métodos fiables de seguimiento ambiental y contrarresta cualquier efecto negativo. 

Recibido. 
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En lo económico 

El modelo proveerá importantes mejoras en los servicios y la planta turística ancestral, 

lo mismo que en la calidad del recurso humano y el medio ambiente, con la finalidad de 

hacerlo más rentable y competitivo. 

 

Se promoverá el fortalecimiento y financiamiento blando de las microempresas de 

alojamiento, artesanía, folklore, etnobotánica, cabalgatas, zoocriaderos y turismo de 

aventuras, entre otros, con lo cual se logrará una mejor distribución de los beneficios 

turísticos. En ese mismo sentido, en coordinación con el sector privado, se promoverá la 

inversión en obras de desarrollo comunitario, como una forma de devolver a las 

comunidades parte de las ganancias que producen los atributos turísticos de las respectivas 

zonas. 

 

A estas medidas se unirán las políticas de desarrollo que fomenten el encadenamiento 

turístico con otros sectores de desarrollo y otros que sirven de abastecedoras a dicho sector 

- con lo cual el país dejará de importar bienes y servicios que producen desequilibrio en la 

balanza turística. 

 

En lo socio-cultural 

Tomando en consideración los impactos socio-culturales que genera el turismo, 

manifestado en la desnaturalización y degeneración de la moda, las costumbres, los 

hábitos, la música, el sexo y otras manifestaciones negativas que diezman nuestra cultura, 

se implementarán, con carácter no limitativo, las siguientes medidas:  

 

1 Programas de educación turística en los niveles primarios y secundarios. 
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2 Planes de concientización turística. 

3 Rescate, consolidación, valorización y difusión de las manifestaciones populares. 

4 Valoración de la identidad nacional. 

5 Respeto y revalorización de los símbolos patrios. 

6 Valorización del patrimonio cultural y natural.  

 

El trabajo mancomunado entre la academia, empresa, estado y sociedad dará como 

resultado resultados positivos enfocados al desarrollo local turístico de culturas ancestrales 

y desarrollo económico del entorno.     

 

Una de las labores primarias consistirá en rediseñar y readecuar los planes y programas 

de las carreras de turismo de nivel superior a la exigencias de un desarrollo sostenible, de 

la globalización, de los multidestinos, de la calidad total y otros postulados que demandan 

los nuevos tiempos, y por ende, una empresa de servicios intangibles como el turismo, 

donde la calidad es el todo.  

 

Es importante también determinar cuáles son las demandas del mercado en cuanto a 

recursos humanos de nivel superior, con la finalidad de evitar una sobresaturación del 

mercado. La capacitación de los medios turísticos deberá tener también una importancia de 

primer orden. 

 

En el plano operativo-institucional de la capacitación entendiéndose por ello escuelas de 

capacitación, hoteles escuelas, entre otros, se requiere de la cooperación internacional y el 

financiamiento blando para la incorporación de nuevos ejecutores y consolidación de los 

existentes, a través de planes y programas que se ajustan a los nuevos postulados. Se 
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considera fundamental la aplicación de criterios acordes con el turismo sostenible ancestral 

en la habilitación y entrenamiento de oficios de apoyo sectorial, tales como, electricistas, 

plomeros, jardineros, albañiles y carpinteros, con miras a ser eficientes, conscientes en el 

uso de materiales, en la reducción del consumo de agua y energía y en el reciclaje en 

sentido general. 

 

En el plano informal de la educación, se elaborarán programas de educación continuada 

para hoteleros, agentes de viaje, transportistas, empresas de alimentos y bebidas, 

empleados de dichas empresas, entre otros, sobre temas de actualidad como apropiadas 

para hoteles, turismo sostenible, reciclaje y muchos otros. 

 

Sólo una mejoría total y global en la preparación del recurso humano turístico, 

coadyuvará a una profunda reforma en la prestación del servicio turístico, y con ello, a 

elevar los estándares de calidad requeridos para aumentar los precios de servicios en la 

Parroquia Salango, para equiparlo con los competidores regionales, o superarlos si es 

necesario. 

 

Planificación 

Es muy importante fortalecer el PDOT de acuerdo a las necesidades reales para 

fortalecer el turismo ancestral sostenible, sino también elaborar planes y programas de 

desarrollo turístico locales, regionales y nacionales con la intervención destacada de las 

fuerzas vivas (comunidad) y los gobiernos autónomos descentralizados. En ese contexto, 

se constituyen en una acción prioritaria de corto plazo, el diseño del Plan Maestro 

Turístico. En la medida en que los diferentes segmentos de las comunidades con desarrollo 
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turístico se integren y se impliquen en el mismo, en donde sus actores se sientan 

comprometidos para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La planificación sostenible del turismo es un proceso donde intervienen todas las 

instituciones del Estado, involucradas en la planificación del desarrollo, de ahí que deba 

ser una acción multidisciplinada e interinstitucional, que satisfaga todos los componentes 

básicos: actividades y puntos de interés, infraestructura de servicios, planta turística, 

medios y vías de comunicación, transporte, elementos institucionales, superestructura 

turística y otros. 

 

De la propuesta enmarcada en el proceso de planificación turística requiere de los 

siguientes pasos:  

 

1. Preparación de estudio.  

2. Determinación de objetivos.  

3. Estudios.  

4. Análisis y síntesis.  

5. Formulación de políticas y planes. 

 

Un elemento importante a tomar en cuenta en la planificación del desarrollo turístico 

sostenible es la adecuación de los Parques Nacionales y reservas ancestrales equivalentes 

para la oferta del turismo naturalista en todas sus vertientes. En definitiva, en la 

planificación el desarrollo sostenible se ocupa de las necesidades del presente sin 

comprometer el futuro. 
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Plan de mercadeo 

La elaboración de un plan de mercadeo, debe ser una labor conjunta de los sectores 

público y privado, donde se tomará en cuenta el análisis de mercado, la formulación de 

objetivos (a corto, mediano y largo plazo) y las estrategias, las que se refieren a:  

 

1 Las diversas técnicas de promoción que se van a emplear.  

2 El calendario de prioridades de esfuerzos de promoción dirigidos a las diversas 

fuentes de mercado.  

3 La imagen que se quiere proyectar.  

4 Los obstáculos que hay que superar.  

5 La relación entre el mercado y cientos proyectos importantes de desarrollo en la 

zona, como el complejo turístico o un gran elemento de atracción. 

 

De tal forma que el Plan de Mercadeo debe establecer las siguientes estrategias, con lo 

cual se enmarcaría en la sostenibilidad: 

 

1 Mejoría de la imagen turística del país.  

2 Implementación de un programa de mercadeo que se revise cada año.  

3 Estrategia de mercadeo ecoturístico (turismo naturalista).  

4 Inventario turístico de culturas ancestrales local.  

5 Diseño de rutas y circuitos turísticos y ecoturísticos.  

6 Guías turísticas provinciales, regionales o zonales y nacionales.  

7 Mapas turísticos provinciales, regionales o zonales y nacionales.  

8 Elaboración de vídeos, diapositivas y otros elementos promocionales.  
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9 Calendario folklórico (fiestas nacionales, carnavales, fiestas religiosas, fiestas 

populares, manifestaciones religiosas, ferias artesanales, etc.).  

10 Diversificación del producto turístico.  

11 Programa de mercadeo para turismo interno.  

12 Participación en todos los eventos nacionales e internacionales de turismo 

naturalista. 

 

Gestión 

La gestión efectiva va a depender de una buena dirección, de una descentralización, de 

un dinámico organigrama institucional, de un buen equipo de técnicos y profesionales en la 

dirección y ejecución del plan nacional de desarrollo turístico sostenible y de una armónica 

relación entre los sectores público y privado, entre otras medidas. Se otorgará una 

importancia capital a la creación de mecanismos institucionalizados que logren 

efectivamente incorporar a representantes de las comunidades receptoras de turismo, 

logrando que su participación tenga la ponderación que amerita el desarrollo sus 

poblaciones. 

 

Entre las medidas de la gestión turística que contribuirán al desarrollo sostenible, se 

enfocarán las siguientes:  

 

1 Creación de un sistema de información turística.  

2 Creación y funcionamiento de oficinas provinciales.  

3 Dinamización y creación de oficinas internacionales en los países emisores y 

potenciales.  

4 Implementación de la planificación en todas sus vertientes.  
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5 Implementación de las estrategias de mercado.  

6 Implementación del plan de concientización turística, así como también de los 

programas de profesionalización, formación y capacitación.  

7 Elaboración e implementación de un organigrama efectivo en el Centro Turístico 

Comunitario Salango del Cantón Puerto López.  

8 Elaboración d estadísticas turísticas.  

9 Sistematización de la promoción turística.  

10 Programa de señalización turística, a nivel provincial, zona o regional y nacional 

destacando los principales sitios y atractivos turísticos.  

11 Desarrollo e implementación de un programa de turismo interno.  

12 Ampliación de la participación del Centro Turístico Comunitario Salango del 

Cantón Puerto López en las instancias internacionales de decisión y gestión 

turística, con la finalidad de insertarla en la globalización.  

13 Monitoreo y vigilancia permanente de todo el sistema turístico nacional.  

14 Creación de un mecanismo mixto de soporte para el referido seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos de este programa.  

15 Fortalecimiento de los sistemas de evaluación de los impactos turísticos 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Tutor  

Investigador 

Comunidad  

Facilitador 
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12.8.2.- Materiales 

Portátil 

Proyector 

Marcadores 

Esferos 

Carpetas  

Papel carta 

Impresora 

Cámara 

Cartulinas A-4 

Papelotes 

12.9.- Presupuesto 

Suman un total quinientos cuarenta y tres 00/100 dólares que serán financiados por la 

investigadora del presente proyecto 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Organización de las temáticas de la capacitación 

en el  Centro Turístico Comunitario Salango del 

Cantón Puerto López 

20 horas $        15,00 

Convocatoria  a los habitantes de la Parroquia 

Salango (Por radiodifusora y oficio) 

3 veces diarias 

2 días 

 

45,00 

Trípticos sobre temáticas de la propuesta. 151 151,00 

Aperitivos para asistentes  151 151,00 

Otorgamiento de comprobantes de asistencia al 

evento. 

151 151,00 

Contratación de equipos amplificación 3 horas 30,00 

TOTAL $    543,00 
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Anexo 1 

 

ENCUESTA 

 

 

1.- ¿Cree usted que las riquezas turísticas que posee la parroquia Salango generan 

fuentes de empleo? 

Sí ( )                   No ( ) 

 

2.- ¿Considera usted que las actividades turísticas de culturas ancestrales permite 

generar ingresos, para satisfacer las necesidades económicas familiares? 

 

. Sí ( )                   No ( ) 

 

3.- De las siguientes consideraciones ¿Cuál es el ingreso que genera usted 

mensualmente? 

 

La mitad de un salario básico ( )       1 salario básico ( )      2 salario básico ( )       3 salario 

básico ( )      + 3 salario básico ( )      No genera ingresos ( ) 

4.- ¿Cómo califica usted la generación de fuentes de empleo relacionadas con el 

turismo ancestral en la Parroquia Salango? 

 

Excelente ()      Muy Buena ( )      Buena ( )      Regular ( )       Mala ( ) 

 

5.- ¿Qué importancia futura con la declaración de Salango de formar parte de las 

Áreas protegidas de Puerto López, cree usted que tiene la actividad turística ancestral 

como generadora de empleo en la Parroquia Salango? 

 

Excelente ()      Muy Buena ( )      Buena ( )      Regular ( )       Mala ( ) 

 

6.- A más de las actividades de ingresos que genera el turismo ancestral ¿Qué otras 

actividades de producción existe en la parroquia Salango? 

 

Artesanías ( )      Pesca ( )      Guía Turístico ( )       Hostal ( )        Restaurantes ( )         

Taxi motos ( )            Otros ( ) 

 

7.- ¿Cree usted que el turismo ancestral en la Parroquia Salango, ha aportado al 

desarrollo socioeconómico del Cantón Puerto López? 

 

. Sí ( )                   No ( ) 

 

8.- Respecto a las actividades turísticas ¿Qué contribución tiene a la economía local, 

regional y nacional?  

 

Excelente ( )        Buena ( )      Regular ( )       Mala ( ) 



 
 
 

9.- De los siguientes aspectos socioeconómicos relacionados con las actividades 

turísticas ¿Cuál de ellas cree usted que aporta a la economía de la familia? 

 

Turismo científico (arqueológico, flora, fauna) ( )        Turismo de aventura ( )       Turismo 

de playa ( )      Artesanías ( )       Pesca artesanal ( )     Guianza: nativos, naturalistas, 

especializados ( ) 

10.- De existir alternativas de capacitación para desarrollar actividades 

socioeconómicas ¿Qué tipo de capacitación desearía recibir usted? 

 

Estrategias para potenciar el Turismo ( )      Emprendimiento para la generación de 

Ingresos económicos ( )    Atención al cliente ( )  Marketing de los servicios 

 

 

 

 

GRACIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


