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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente demanda turística en el Ecuador; creada, ya sea por el mejoramiento de 

infraestructura vial, la constante y efectiva promoción turística, o por el impulso y 

desarrollo de productos turísticos estrellas y oferta de servicios en los “Cuatro Mundos”, 

etc, han motivado la inclusión del turismo en la economía de los pueblos y con ello la 

puesta en valor de su patrimonio. 

El concepto del término Patrimonio; incluso en el ámbito turístico, ha ido evolucionando a 

través de los años, es así que existen acepciones que van desde lo jurídico, contable, y 

económico, hasta llegar a conceptualizaciones más complejas como patrimonio cultural, 

patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo, etc., que ya no solo se refieren a objetos 

y terruños, sino también a lo inmaterial heredado por los ascendentes. 

Con referencia a lo anterior, se define como Patrimonio Turístico de una región, ciudad, 

etc, al conjunto de bienes y/o recurso: natural, artificial, cultural, histórico, de recreación, 

de descanso, u otros, o la combinación de éstos, que está a disposición de cualquier 

habitante del mundo que quiera visitarlo, apreciarlo, estudiarlo etc, normalmente 

gestionados a cambio de un precio. No obstante, la optimización de necesidades turísticas 

no establece carencia en sus tendencias sociales,  económicas y políticas  de las regiones 

turísticas menos aún del  medio ambiente. 

Así mismo, se entiende aquí a la valoración del patrimonio turístico, como la clasificación 

jerárquica que tienen los recursos para ser manejados turísticamente como atractivos 

principales y/o complementarios. Dicha valoración es equivalente a la importancia que le 

otorgan tanto los turistas como los habitantes y gestores del turismo. 

Bajo este contexto, la presente investigación tiene como propósito la valoración del 

patrimonio turístico de la comunidad Sosote del cantón Rocafuerte. A través de este 

trabajo, se propone realizar la valoración de los componentes del destino, identificando 

áreas de oportunidad para el desarrollo del producto como tal, al tiempo que se descubre la 

potencialidad del destino a través del desarrollo de otros de sus componentes. Para realizar 

la valoración resulta indispensable también conocer los deseos del mercado para identificar 

los aspectos que necesitan desarrollarse. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo parte de la necesidad de valorar el patrimonio turístico en la comunidad 

Sosote del cantón Rocafuerte a través del inventario de los recursos, la caracterización de 

la demanda turística, la valoración del desarrollo turístico y la aceptación de la comunidad 

sobre el uso de sus recursos para la actividad turística. Para la realización de este proyecto 

se utilizaron los métodos inductivo-deductivos, el descriptivo y el empírico; las técnicas  

fueron la observación directa, el fichaje, y la encuesta. El fichaje se lo usó para recopilar 

información primaria y secundaria e inventariar los recursos con potencial turístico, se 

aplicó la encuesta a las personas que visitaron Sosote durante el periodo de la 

investigación, así mismo se empleó la encuesta para conocer la percepción de los 

habitantes en cuanto a la utilización del patrimonio en la actividad turística. Se encontró 

que los factores más valorados en la visita de los turistas es la gastronomía, y las artesanías 

en tagua y barro, por lo que recomienda el manejo de estos recursos como servicios de 

apoyo al turismo de la zona, ya que además la comunidad no cuenta con infraestructura 

turística y el potencial de la mayoría de sus recursos se da solo a nivel de la misma 

localidad. Como alternativa de solución se propone un plan de acción para el manejo de las 

artesanías y gastronomía de Sosote como servicios de apoyo al turismo, el mismo que 

consta de tres componentes: Establecer las acciones estratégicas a llevar, establecer las 

responsabilidades estratégicas conforme a las acciones planteadas, elaborar el horizonte 

espacial, económico y temporal en la comunidad Sosote del cantón Rocafuerte. 

 

Palabras claves: Patrimonio turístico, valoración del patrimonio, Sosote. 
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SUMMARY 

 

The present work is based on the need to value tourism heritage in the Sosote community 

of the Rocafuerte canton through the inventory of resources, the characterization of tourist 

demand, the valuation of tourism development and the community's acceptance of the use 

of its resources. Resources for tourism. For the realization of this project we used the 

inductive-deductive methods, the descriptive and the empirical; the techniques were direct 

observation, signing, and survey. The transfer was used to collect primary and secondary 

information and to inventory resources with tourist potential, the survey was applied to the 

people who visited Sosote during the period of the investigation, and the survey was used 

to know the perception of the inhabitants in as to the use of heritage in tourism. It was 

found that the most valued factors in the visit of the tourists are the gastronomy, and the 

handicrafts in tagua and mud, reason why it recommends the handling of these resources 

like services of support to the tourism of the zone, since in addition the community does 

not Has tourism infrastructure and the potential of most of its resources is given only at the 

same location. As an alternative solution, an action plan for the management of handicrafts 

and gastronomy of Sosote is proposed as tourism support services, which consists of three 

components: Establish the strategic actions to be carried out, establish the strategic 

responsibilities according to the actions Spatial, economic and temporal horizon in the 

Sosote community of the canton Rocafuerte. 

 

 

Key words: Tourism heritage, valuation of heritage, Sosote 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD SOSOTE 

DEL CANTÓN ROCAFUERTE 
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II.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

La comunidad Sosote del Cantón Rocafuerte, al igual que otros lugares de la provincia de 

Manabí, cuenta con recursos endógenos que pueden ser aprovechados para sostener el 

desarrollo de dicho sitio. Sin embargo, según este estudio, en esta localidad el impulso al 

turismo es exiguo. 

 

La valoración del patrimonio turístico de la comunidad Sosote, pretende ser una 

herramienta para la planificación y gestión turística del sitio y está basada en la 

atractividad que sus recursos representan. Es importante indicar lo valorativo que 

constituye el conocimiento actual de los elementos del destino y su identificación como 

aspectos claves y de cuidado para el mejoramiento óptimo en su desarrollo. Para realizar 

la valoración resulta indispensable también conocer los deseos del mercado para 

identificar los aspectos que necesitan desarrollarse. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la valoración del patrimonio turístico en la comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

 

  ¿Con qué recursos con potencial turístico cuenta la comunidad Sosote del cantón     

Rocafuerte? 

  ¿Qué características presenta la demanda turística de la comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte? 

  ¿Cómo está valorado el desarrollo turístico de la comunidad Sosote, por parte de los 

visitantes?  

  ¿De qué manera los habitantes de la comunidad Sosote perciben el uso de sus recursos 

en la actividad turística? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Estimar la valoración del patrimonio turístico de la comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte, de acuerdo a la potencialidad turística de sus recursos. 

 

3.2 Objetivo Específicos 

 

  Inventariar los recursos con potencial turístico de la comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

 

  Caracterizar la demanda turística de la comunidad Sosote del cantón Rocafuerte. 

 

  Valorar el desarrollo turístico de la comunidad Sosote del cantón Rocafuerte, de acuerdo 

a la percepción de los turistas que la visitan. 

 

   Determinar la aceptación de la comunidad Sosote del cantón Rocafuerte, sobre el uso de 

sus recursos para la actividad turística. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El patrimonio turístico está integrado por bienes, naturales y culturales, materiales e 

intangibles, que actúan como atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros para 

su conocimiento y disfrute. La presencia de atractivos en un determinado país o región es 

el punto de partida del sistema turístico. Según la naturaleza de tales bienes, cada lugar 

elabora y pone en práctica políticas de desarrollo y promoción turística, orientadas a 

captar determinados sectores de la demanda, (DeCarli, 2008). 

 

La presente investigación es importante, porque a más de fortalecer la identidad local, 

provee excelente rendimiento y mejoramiento en los recursos naturales y culturales con 

sustentabilidad, para optimizar los  niveles sociales, económicos y ambientales, como 

punto clave de la  distribución de sus recursos en áreas de un modelo sustentable que 

beneficie tanto a la comunidad, sector público y privado, como también a los turistas.  

 

Sustenta esta investigación la forma integral que valora la capacidad de atracción del 

turismo, que por su representacón turística a nivel mundial es base fundamental para la 

realización de las diferentes actividades, basada en las diferentes ofertas e instauración de  

de acciones  que impulsa día a día el turismo.  

 

Se concuerda que el turismo no planificado como indicador de crecimiento económico, lo 

ubica en condiciones de los componentes  físicos, de integridad y las características 

propias del patrimonio local.  Es así que el detrimento y la destrucción del medio 

ambiente perjudican no solo lo cuantitativo sino lo cualitativo de una comunidad y de las 

experiencias que como  turista conlleva. Si no se realizara el presente proyecto de 

investigación se perdería la oportunidad de enrumbar el desarrollo del sitio hacia un 

turismo sostenible en el cual se tenga en cuenta la identidad local. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes 

 

Se fundamenta la idea de (Viñals, Morant, & Quintana, 2011) quien indica que datos 

turísticos finalizan con la etapa de inventario, valorado como insuficiente para la toma de 

decisiones de planificación y gestión turística. 

 

Para Viñals et al. (2011) el valor turístico de un recurso, está basado en herramientas 

técnicas y su cientificidad de criterios. De esta manera, tomar  decisiones es estar inmerso 

en la gestión turística de un patrimonio natural, valorando lo intrínseco que valora los  

criterios de los recursos naturales y culturales como optimización, representatividad, , 

naturalidad, e integridad; y, para una motivación recreativa se ha de de hacer énfasis en  

lo frágil, lo atractivo, lo accesible y lo disponible que  da el tiempo y el espacio, como 

potencial educativo con sustento de  interpretación del patrimonio. 

 

Por su parte Anato (2016) con el propósito de poner en valor turístico el patrimonio 

cultural, sugiere el esquema de una propuesta de valor integral a partir de la 

identificación de los atributos, amenazas, necesidades y oportunidades o análisis DAFO. 

Data entonces una revisión exhaustiva de fuentes de información donde se  comprende 

libros especializados, revistas científicas, periódicos, informes técnicos, etc, 

contrastación de y el trabajo de campo. Esta investigación  tiene su soporte 

metodológico  a través de  la observación, entrevista al presidente de la comunidad y 

encuestas a la comunidad y visitantes. A través de la triangulación de los datos 

derivados de los métodos y técnicas del nivel empírico se realizó el análisis estadístico. 

 

Esta investigación sustenta en la conceptualización de  patrimonio natural y cultural que 

fortalece el atractivo del turismo; que aunque no planificado como factor de crecimiento 

económico sitúa las condiciones físicas en riesgos y amenazas. (Barbosa, 2007). En ese 

sentido Devesa & Palacios (2005) manifiesta  que  al obtener satisfacción y fidelidad por 

los turistas se llega a la sotenibilidad, creando críticas favorables y generando una visión 

positiva del destino. Todo esto conlleva a la complacencia  de visitantes desde el punto de 

vista prospectivo bajo un  modelo predictivo considerando grupos motivantes y 
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valorativos. Se indica también que los resultados dependen de dos factores 

fundamentales: humano y de valoración de accesibilidad de los servicios. 

 

En el orden de las ideas anteriores, Gómez (2014) plantea aportar mayor valor a la oferta 

turística. Es un referente metodológico para el diseño de productos turísticos, basado en 

generar alternativas de  emprendimientos en contextos de destino. Se constituye, entonces 

en el recurso atractivo de producto básico y actividades complementarias, con principios 

elementales que aportan a la oferta y demanda turística, hacia el logro de la integridad y 

la producción de  una experiencia única y auténtica para el turista, con un  marketing de 

sustentabilidad turística. 

 

Como investigadora se considera lo que sostiene  (Ochoa, Conde, & Maldonado, 

Valoración de un producto turístico, 2012), los recursos turísticos y de otros factores 

influyentes en el mismo, son bases desarrolladoras en el turismo local de forma  eficaz y 

pertinenete, eludiendo el desconocimiento del manejo de los recursos al intentar la 

competitividad turistica sin éxito.  
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5.2 Fundamentación Teórica 

 

5.2.1 El Patrimonio.- clasificación  

Se considera de manera integral el término patrimonio como el conjunto de bienes 

naturales y culturales, tangibles e intangibles, vasados en desarrollo  local donde una 

nación hereda o se transmite a otra con metas  de preservación, continuación y 

acrecentamiento. (DeCarli, 2008). Se concuerda entonces que cuando se genera turismo 

local, se debe considerar tiempo y espacio, con o sin las participaciones  de procesos de 

inmigraciones. El tiempo y la concienciación social permite avances de patrimonio 

regional, nacional o mundial. 

Según De Carli, (2008) el patrimonio puede dividirse en: 

a) Patrimonio cultural, conjunto de bienes tangibles e intangibles que establecen 

herencia, propia, y que son percibidos por los demás por sus características. Este a su vez 

se dicvide en Patrimonio tangible y Patrimonio Intangible. 

El patrimonio tangible, su  sustancia física puede ser conservada y restaurada. Son 

manifestaciones sustentadas por elementos materiales producto de la arquitectura, 

urbanismo, arqueología, artesanías, entre otras. El patrimonio tangible se clasifica en 

bienes muebles e inmuebles. 

Estos bienes muebles son obras materiales de las culturas ansestrales que son trasladadas 

de un sitio a otro. Son elaboraciones de la creación humana o de la tranformacion de la 

naturaleza la cual tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico y/o técnico.  

Los bienes inmuebles tienen la misma relevancia de los muebles, a diferencia que como 

su nombre lo indica estos son amovibles. Ejemplo, una catedral, un sitio arqueológico, 

centro histórico, etc. 

El patrimonio Intangible es conocido como el conjunto de elementos inmaterial, o formas 

de conducta que asciende de una cultura tradicional, popular o indígena, la cual se cede 

oralmente o a través de gestos transformandose con el transcurso del tiempo a través de 

un proceso de recreación colectiva. Ejemplo: saberes, celebraciones, forma de expresión, 

música, etc. 

 

b) Patrimonio Cultural – Natural, es un enfoque donde el acercamiento al patrimonio 

se redimensiona comprendiendolo como un patrimonio integral de una fuerte y 
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permanente relación entre el hombre y su medio. Está formado por elementos de la 

naturaleza que se mantienen en su contexto original intervenidos de algún modo por los 

seres humanos. Ejemplo: vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural 

original, el paisaje cultural producido en determinado tiempo y espacio, etc. 

 

c) Patrimonio Natural, conjunto de bienes y riquezas naturales, o ambientales que se 

hereda de antecesores. Consta de: monumentos naturales constituidos por formaciones 

físicas y biológicas con un valor universal excepcional considerando lo estético o 

científico; las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyen el hábitat de especies animal y vegetal, en peligro de 

extinción; los lugares naturales estrictamente delimitadas (como parques nacionales, 

áreas de conservación, entre otros) desde el punto de vista de la ciencia, como la belleza 

natural. Además está el patrimonio natural intangible que es un concepto 

prominentemente nuevo, sustentado en lo sensorial como el sonido de un paisaje. 

 

5.2.2 El patrimonio como producto turístico 

“El turismo es sin duda una de las actividades que quizás mejor contribuya a visualizar la 

dimensión económica del patrimonio y a despertar cierta preocupación por su 

conservación” (Troitiño, 2016). Se hace énfasis a partir del rescate, protección, 

restauración y revalorización de los atractivos turísticos, donde se obtiene una diversidad 

de productos turísticos que no solo aportan en su preservación sino también el rol 

protagónico de revalorización y rescate de identidad. 

El turismo se concreta a través del producto turístico, el cual integra entre otros 

elementos: lo atractivo, la accesibilidad, y la infraestructura. Cabe destacar que los 

atractivos se optimizan considerando las manifestaciones culturales,  históricas y 

realizaciones artísticas contemporáneas. 

Se denota la existencia de una diversidad de patrimonios en un destino, donde se   

incrementa el atractivo turístico ofertando al visitante diversidad cultural y natutal, con 

marcado interés de marketing, con apoyo gubernamental y no gubernamental g(Borrega, 

2009)  
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La gestión eficaz de los recursos patrimoniales ya sea a nivel estatal, regional o local 

requiere de su plena y activa incorporación al desarrollo territorial dado que las razones 

que justifican su protección, valor cultural, singularidad y autenticidad, son las mismas 

por las cuales quieren ser visitados por las personas (Troitiño, 2016). 

La incorporación del patrimonio a la economía y al turismo exige coordinación y 

complementariedad entre estrategias territoriales, turísticas y culturales. Los cambios en 

la demanda y en las prácticas turísticas requieren que los responsables de la gestión 

turística apuesten de forma decidida por la diversificación geográfica de la oferta turística 

y patrimonial. 

Concebir el patrimonio como un producto turístico integrado es la mejor forma de 

asociarlo a la actividad turística “es muy importante seguir de cerca las políticas de 

planificación y programas de desarrollo para garantizar desde el principio las estrategias 

que permitan una gestión equilibrada de ese singular clúster turístico capaz de dar 

respuesta a las exigencias de la demanda y al mismo tiempo contribuir a la conservación 

y rehabilitación del patrimonio”; es decir garantizar la sostenibilidad del modelo de 

gestión turística del patrimonio (Nuñez, s.f.) 

 5.2.3 El patrimonio Turístico y su valoración 

Según la UNESCO, el patrimonio turístico lo constituye un conjunto de elementos 

turísticos de un país o región en tiempos determinados para su eficacia turística.  Estos 

Son de suma importancia estos patrimonios por su carácter cultural, folclórico sin dejar 

de lado lo tradicional y lo moderno hecho por el ser humano, como escenarios y bellos 

paisajes, que asociados a vías generales de comunicación se constituyen en patrimonios 

turísticos. 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo [OMT] (1998), el patrimonio turístico 

se define como “el conjunto potencial de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación 

para satisfacer sus necesidades turísticas”. 

El patrimonio turístico constituye la materia prima sobre la que debe existir una 

intervención de los responsables del desarrollo turístico para mediante un adecuado 
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programa de inversiones y actuaciones sobre el mismo, llegar a obtener un recurso 

turístico, lo que posteriormente se denominará producto turístico.  

A partir de la existencia de este producto turístico se deben desarrollar las estrategias de 

marketing adecuadas para su óptima comercialización en el mercado turístico; la mayor o 

menor potencialidad de un destino turístico está intrínsecamente unida a la mayor o 

menor disponibilidad de sus recursos turísticos e, igualmente, a la atracción que en un 

determinado momento éstos puedan tener para la demanda, lo que significa que no basta 

con tener un patrimonio turístico (un conjunto de potencialidades) para garantizar la 

creación de un buen producto. En este sentido, la actuación de las instituciones 

correspondientes será determinante para que ello pueda ocurrir. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que a la hora de considerar el espacio o territorio 

como base de la oferta turística hay que diferenciar entre el valor turístico que el mismo 

pueda tener y su valor recreativo (OMT, 1998). 

En la siguiente ilustración se muestra la relación entre el territorio y la valoración de los 

recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario conocer: 

- Valores objetivos de la atracción de la oferta 

- Cambios en los gustos y las tendencias de la demanda 

INFORMACIÓN ABSOLUTAMENTE ACTUALIZADA 

El espacio turístico como base de la oferta implica:  

- Accesibilidad 

- Buenas comunicaciones 

- Iniciativa privada 

- Normativa jurídica 

 

- Gustos y tendencias de la sociedad 

- Marketing 

- Valores culturales. etc. 

 

/ Valor turístico 

 

 

 

/ Valor recreativo 

Análisis geográfico del turismo: 

- Núcleos receptores del turismo  

- Flujos entre ellos 

. 
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Valoración turística de los recursos. 

Se hace referencia a la fijación de la valoración convencional, que permite el 

establecimiento de comparaciones de calidad turística de recursos.(Ochoa, 2012). Es por 

esto que la investigadora hace referencia a la valoración económica de los recursos 

naturales  que permite la búsqueda de lo sustentable, desde lo económicos donde el 

usuario explora tratamientos de recursosos naturales no gratuitos; esto debido, a que se 

tiene que hacer mantenimiento para proveer cambios y mejoramiento. Dicho en otras 

palabras, el usuario debe prevenir la degradación innecesaria del patrimonio.(Machín, 

s.f.). 

Sustenta Pearce las técnicas de valoración sobre recursos naturales considera los 

métodos: de valoración directa, de valoración indirecta, entre otros. 

Métodos de valoración directa, cambio en la calidad ambiental o disponibilidad de un 

recurso que afecta la productividad. 

Métodos de valoración indirecta,  uso de diversos aspectos o atributos de los recursos 

naturales o servicios ambientales que no tienen valores reflejados en el mercado. 

Entre los métodos agrupados bajo este criterio se encuentran diferenciales salariales y 

costos de viaje. 

La valoración de recursos naturales se fundamnetan en la demanda y el mercado. Por ello 

el establecimiento de características en los recursos, valoran la función de cada uno de 

ellos. Es importante entonces que,  los atributos se basan en condiciones actuales que 

repercuten de manera favorable o desfavorable. 

Se debe valorar los beneficios con aprovechamiento de los recursos de forma sustentable, 

con logros de niveles sociales, económicos y ambientales.  Es así que la valoración se 

realiza de forma integral para medir la atracción turística, donde los recursos naturales 

generen un basamento importante para un destino y su desarrollo.  

Estos tipos de recursos, deberán evaluarse a traves de factores como : 
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• Mercados de turismo actuales. 

• Costo y comodidad. 

• Competitividad en los mercados. 

• Compatibilidad de desarrollo turístico. 

• Recomendaciones a la zona. 

• Función de posibles beneficios y problemas. 

• Estructuras institucionales. 

• Nivel de seguridad ciudadana. 

• Salud pública. 

Tourism Center de la Universidad de Minnesota identifica cinco criterios para evaluar las 

atracciones Turísticas: 

 Estrategia de marketing. 

 Autenticidad. 

 Satisfacción. 

 Singularidad.   

 Multiplicidad de actividades.  

5.3 Marco Conceptual 

Potencialidad turística. 

El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios de 

una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y 

recreación de los turistas, (SECTUR, 2005).    

Inventario turístico.   

La integración de elementos turísticos y el registro lo consituye el inventario turístico 

basado en cualidades naturales, culturales y humanas como la verdadera y valiosa  

representación de planificación turística.  (Lopez, 2012). 

Recurso con potencial turístico. 
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Como “recurso o atractivo potencial” se entiende a todos los recursos naturales y 

culturales que  reúnen  las  condiciones  estéticas  para  ser  considerados  como  tales,  

pero  que  no cuentan con la planta y/o infraestructura adecuada para ser utilizados 

turísticamente, (Ricaurte, 2009). 

Caracterización de la demanda. 

El perfil turístico alude a la caracterización a un destino turístico. La caracterización con 

frecuencia se basa en variables socioeconómicas y demográficas de los turistas. El perfil 

permite conocer los gustos, preferencias, expectativas y necesidades de los turistas a 

efecto mejorar la gestión de las empresas y los destinos turísticos, (Pat & Calderón, 

2012). 

Comunidad receptora. 

De acuerdo con la modalidad de gestión turística del territorio puede tener mayor o 

menor participación en el desarrollo. La comunidad receptora puede ser caracterizada por 

su nivel de participación en la dirección del sistema (en ese caso formaría parte de la 

superestructura) o por su intervención en la actividad turística a través de empleos 

directos, indirectos e inducidos, (Ricaurte, 2009).  
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1 Métodos  

 

Para la realización de esta investigación se realizó un trabajo de campo donde se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método inductivo – deductivo.- el cual va de lo general a lo particular, se utilizó para 

obtener las conclusiones más relevantes acerca del tema. 

 

Método descriptivo.- Se empleó para describir la realidad actual de la zona. 

 

Método Empírico.- Se realizaron observaciones. 

 

6.2 Técnicas 

 

Encuestas. – Se las aplicó a 150 habitantes y a 377 visitantes durante la investigación. 

Esta muestra se la obtuvo utilizando el cálculo online diseñado para poblaciones 

desconocidas de la “Universidad Nacional del Noroeste” de Argentina (VER ANEXO 1) 

 

Observación directa. – Se empleó esta técnica para analizar la situación actual de los 

recursos con potencial turístico de Sosote. 

 

Fichaje. – Se lo usó para recopilar información primaria y secundaria e inventarial los 

recursos con potencial turístico. 

 

6.3 Recursos 

 

Talento Humano: 

 

 Egresada (Investigadora) 

 Turistas que visitan Sosote, y habitantes de dicha comunidad. 

 Docente tutor del proyecto  
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Recursos Materiales 

Los materiales utilizados para la elaboración de este proyecto de investigación fueron: 

 

 Laptop  

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Fichas de encuestas  

 Fichas de inventario 

  Impresiones 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferos 

 Hojas 

 Transporte 

 Sistema de posicionamiento global (GPS) 
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VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1  $               1.000,00   $             1.000,00  

Internet Horas 30  $                        0,50   $                   15,00  

Esferos Unidad 10  $                        0,35   $                      3,50  

Hojas de papel Resma  2  $                        3,50   $                      7,00  

Impresión de encuestas Hoja 377  $                        0,10   $                   37,70  

Impresión de entrevistas Hoja 3  $                        1,10   $                      3,30  

Impresión de ficha de 

inventario 
Hoja 12  $                        0,10   $                      1,20  

CDS Unidad 1  $                        0,75   $                      0,75  

Impresión de proyecto de 

investigación (Original) 
Hoja 200  $                        0,10   $                   20,00  

Fotocopias de proyecto Hoja 200  $                        0,03   $                      6,00  

Anillados de proyectos Unidad 3  $                        1,00   $                      3,00  

Empastado de proyecto de 

investigación 
Unidad 1  $                     20,00   $                   20,00  

SUBTOTAL 1        $             1.117,45  

TRABAJO DE CAMPO 

libreta de apuntes Unidad 1  $                        1,00   $                      1,00  

Credencial estudiantil Unidad 1  $                        1,50   $                      1,50  

Viáticos Días 30  $                     15,00   $                 450,00  

SUBTOTAL 2        $                 452,50  

SUBTOTAL 3        $             1.569,95  

Imprevistos        $                 157,00  

TOTAL  $             1.726,95  
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8. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados del objetivo específico 1:   Inventario de recursos con potencial turístico de la 

comunidad Sosote del Cantón Rocafuerte. 

FICHA PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS CON POTENCIAL TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD SOSOTE DEL CANTÓN ROCAFUERTE 

Nombre del recurso: 
 

Iglesia María Auxiliadora 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Histórica 

Subtipo: 

Arquitecturas religiosas 

Localización: 

Manabí-Rocafuerte-Sosote 

CARACTRÍSTICAS  

Ha sido remodelada varias ocasiones, debido a que era vulnerable a inundaciones. Actualmente tiene 

una capacidad para 300 feligreses que asisten a las diferentes misas que se brindan en la comunidad. 

La misa se realiza los días Domingos en la noche. Santuario en el cual se realiza el festejo a la 

patrona de Sosote la Virgen María Auxiliadora, cada año con una considerable concurrencia de 

creyentes. 

Llega gente desde lugares muy lejanos a dejar ofrendas y por ocasión de esta fiesta se realizan bailes, 

ferias y demás actos populares. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ATRACTIVO O RECURSO 

Actualmente el recurso se encuentra deteriorado con posibilidades de restauración 

La tenencia de tierra donde el recurso se asienta es comunal. 

No se ha realizado gestiones para su conservación o restauración 

Las actividades recreativas que se pueden realizar en el atractivo son: eventos programados. 

 

Fuente: Levantamiento de información – Comunidad Sosote 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo. 
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Fuente: Levantamiento de información – Comunidad Sosote 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo. 

  

FICHA PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS CON POTENCIAL TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD SOSOTE DEL CANTÓN ROCAFUERTE 

Nombre del recurso: 
 

Iglesia San Juan Bautista 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Histórica 

Subtipo: 

Arquitecturas religiosas 

Localización: 

Manabí-Rocafuerte-Sosote 

 

CARACTERÍSTICAS  

Santuario en el cual se realiza el festejo a San Juan Bautista, el 24 de Junio de cada año 

con una considerable concurrencia de creyentes. A esta festividad concurren los 

feligreses al cumplimiento de las promesas por favores recibidos, constituye además 

motivo de realización de actividades económicas, comerciales, juegos, diversión, etc. 

Llega gente desde lugares muy lejanos a dejar ofrendas y por ocasión de esta fiesta se 

realizan bailes, ferias y demás actos populares. 

SITUACIÓN ACTUAL DE RECURSO O TRACTIVO 

Actualmente el recurso se encuentra deteriorado con posibilidades de restauración 

La tenencia de tierra donde el recurso se asienta es comunal. 

No se ha realizado gestiones para su conservación o restauración 

Las actividades recreativas que se pueden realizar en el atractivo son : eventos 

programados 
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FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS CON POTENCIAL TURÍSTICO DE LA  

COMUNIDAD SOSOTE, ROCAFUERTE 

Nombre del recurso:  

Gastronomía Típica 

 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Etnografía 

Subtipo: 

Gastronomía 

Localización:  

Manabí, Portoviejo, Sosote 

CARACTERÍSTICAS 

Comida típica que se prepara en el sitio para deguste de los visitantes y público en 

general, como:  

La morcilla, la longaniza, el caldo de manguera, fritadas, bollo, seco y caldo de gallina 

criolla. 

Son platos representativos de Sosote,  parte de la identidad cultural. 

Mucha gente acude a este sitio para degustar estos platos ya que aún se conserva 

tradiciones como la cocina de fogón a leña. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ATRACTIVO O RECURSO 

Este recurso es considerado como uno de las principales razones por la que los turistas 

visitan Sosote, sin embargo no se le ha dado un manejo de desarrollo turístico. La visita a 

estos establecimientos es muy frecuente.  

Fuente: Levantamiento de información – Comunidad Sosote 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo. 
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Ficha de inventario de recursos con potencial turístico de la  

comunidad Sosote, Rocafuerte 

Nombre del recurso:  

Los Pocitos 

 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo: 

Río 

Subtipo: 

Río 

Localización:  

Manabí, Rocafuerte, Sitio 

Los pocitos 

CARACTERÍSTICAS 

El lugar es el primer balneario que existió en la zona, a más del balneario se cuenta con 

servicio de restaurante en el cual se sirven platos como: bollo, cuajada, gallina criolla, 

rompope y los tradicionales dulces de Rocafuerte; también se puede encontrar zonas de 

recreación, de descanso (hamacas), sala de juegos, etc. 

Las riberas poseen una pendiente media, sin vegetación, la especie predominante en las 

orillas es la palma cocotera. El atractivo consiste en la unión de dos corriente una cálida y 

una fría, la cual se da por la unión del rio y un manantial 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ATRACTIVO O RECURSO 

Actualmente el recurso se encuentra conservado, o con mínimo impacto ambiental. El 

lugar donde se emplaza es de tenencia comunitaria o de uso público. Las gestiones para 

desarrollar turísticamente es sitio han sido inadecuadas. Las vías de acceso que conducen 

al sitio son lastradas y accesibles durante todo el año. 

Fuente: Levantamiento de información – Comunidad Sosote  

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo. 
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Ficha de inventario de recursos con potencial turístico de la  

comunidad Sosote, Rocafuerte 

Nombre del recurso:  

Ollas de barro 

 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Etnografía  

Subtipo: 

Artesanías 

Localización:  

Manabí, Rocafuerte, Sosote 

CARACTERISTICAS 

 La materia prima (barro) se lo extrae de montañas cercanas a Rocafuerte. Los 

productos elaborados son sacados a la venta a la vía que conduce de Rocafuerte a 

Portoviejo. 

Tradición que se ha mantenido de generación en generación, aunque en los últimos 

tiempos esta actividad se está perdiendo por la negación a la elaboración de los 

productos por parte de los descendientes de los fabricantes originales. 

Es un artículo representativo del lugar, aquí se especializan en utensilios de cocina, la 

elaboración de las ollas puede ser utilizada como actividades turísticas. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ATRACTIVO O RECURSO 

 Este recurso no está siendo aprovechado turísticamente a pesar de ser un icono 

representativo del sitio. A nivel de Manabí comercialmente, este tipo de material solo se 

lo utiliza también el en sector la Pila, pero con objetos de réplicas de figurillas 

prehispánicas. 

Fuente: Levantamiento de información – Comunidad Sosote 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo. 
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Ficha de inventario de recursos con potencial turístico de la  

comunidad Sosote, Rocafuerte 

Nombre del recurso:  

Artesanías en tagua 

 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Etnografía  

Subtipo: 

Artesanías 

Localización:  

Manabí, Rocafuerte, Sosote 

CARACTERÍSTICAS 

La materia prima para la elaboración de este tipo de artesanías se trae de la ciudad de 

Manta (tagua lista para trabajar), o de la zona montañosa de Esmeraldas (viene solo 

despicada). 

Oficio aprendido hace aproximadamente 10 años por el Sr. José Cobeña en la ciudad de 

Guayaquil, desde entonces esta ha sido la forma de mantener a su familia y de dar trabajo a 

familiares y personas que tienen habilidades para la confección de artesanías en tagua. 

Los productos que más se elaboran son collares, aretes, pulseras, anillos, muchas formas 

de animales, etc., y son comprado por los turistas como suvenir 

SITUACIÓN ACTUAL DEL RECUSO O ATRACTIVO 

La elaboración de artesanías en tagua, es considerada como la principal fuente económica 

de la comunidad. En el sitio existen muchos bazares con variados diseños. Turísticamente, 

este recurso no ha sido fomentado, a pesar de tener fama nacional e internacional. 

Fuente: Levantamiento de información – Comunidad Sosote  

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo. 
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Georeferenciación de los recursos con potencial turístico de Sosote. 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo. 
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Resultados del objetivo específico 2: Caracterizar la demanda turística de la comunidad 

Sosote del cantón Rocafuerte.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES QUE ACUDEN A SOSOTE PARA 

CARACTERIZAR LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD. 

 

Pregunta 1.- Por su edad usted se ubica en: 

 

Tabla N° 1: Edad del visitante. 

EDAD DEL VISITANTE              F            % 

Menor a 18 años 21 6% 

Entre 18 y 26 años 71 19% 

Entre 26 y 34 años 67 18% 

Entre 34 y 42 años 112 30% 

Mayor a 42 años 106 28% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

Gráfico N° 1.  Visitantes por edad. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 6% de los visitantes a Sosote se ubica en edad menor a 18 años; el 19% entre 18 y 26 

años; el 18% entre 26 y 34 años; el 30% entre 34 y 42 años; y el 28% es mayor a 42 años. 

Esto significa que la mayoría de turistas que visitan Sosote, son personas mayores de 34 

años.   
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Pregunta 2.- Viaja acompañado por cuántas personas: 

 

Tabla N° 2: Acompañamiento del visitante. 

ACOMPAÑAMIENTO DEL VISITANTE              F          % 

Viaja solo 36 10% 

Entre 2 y 3 personas 104 28% 

Entre 4 y 5 personas 156 41% 

Más de 6 personas 73 19% 

Viaja en tour operadora 8 2% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 2. Visitantes por acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 10% de los encuestados viaja solo; el 28% viaja acompañado entre 2 y 3 personas; el 

41% lo acompañan entre 4 y 5 personas; el 19% más de 6 personas; y el 2% viaja en tour 

operadora. Según esta encuesta, la mayoría de los visitantes a Sosote viaja acompañado 

entre 4 y 5 personas. 
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Pregunta 3.- Su principal motivo de viaje es por: 

Tabla N° 3: Motivo de viaje del visitante. 

MOTIVO DE VIAJE  VISITANTE              F          % 

Turismo 208 55% 

Visita a familiares y amigos 88 23% 

Otros 81 21% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 3: Visitantes por motivo de viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 55% de los encuestados tiene como motivo de viaje el turismo; el 23 % la visita a 

familiares, y el 21% otros motivos. Esto indica que el motivo principal de los visitantes a 

Sosote, es el turismo. 

 

 

 

 

  



27 

 

Pregunta 4.- Su lugar de residencia está en: 

 

Tabla N° 4: Lugar de residencia del visitante. 

RESIDENCIA DEL VISITANTE             F          % 

Manabí 152 40% 

Guayaquil 57 15% 

Quito 21 6% 

Otra ciudad de la Costa 58 15% 

Otra ciudad de la Sierra 33 9% 

Otra ciudad del País 46 12% 

Extranjero 10 3% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 4: Visitantes por lugar de residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a su lugar de residencia, el 40% de los visitantes a Sosote es de Manabí; el 

15% es de Guayaquil; el 6% de quito; el 15% es de otras ciudades de la Costa, el 9% es 

de otras ciudades de la Sierra; el 12 % es de otras ciudades del País, y el 3% es del 

extranjero. Según esta encuesta la mayoría de visitantes a Sosote son de Manabí, es decir 

pertenecen a la misma provincia. 
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Pregunta 5.- En este viaje usted proviene de: 

 

Tabla N° 5: Lugares de destino del visitante. 

LUGAR DE DESTINO DEL 

VISITANTE             F            % 

Manta 39 10% 

Portoviejo 38 10% 

Crucita 132 35% 

Canoa – Bahía 89 24% 

Chone 27 7% 

Rocafuerte 33 9% 

Otros 19 5% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 5: Visitantes por lugar de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 10% de los visitantes a Sosote, tiene como destino Manta; el 10% Portoviejo; el 35% 

Crucita; el 24% Canoa, Bahía; el 7% Chone; el 9% Rocafuerte; y el 5% otros lugares. 

Esto quiere decir que la comunidad de Sosote es un sitio de transito de visitantes que van 

desde la zona de Bahía de Caraquéz, Chone, y el mismo Rocafuerte, hacia Manta y 

Portoviejo. Así mismo viajan desde manta y Portoviejo hacia atractivos de los sitios antes 

mencionados. 
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Pregunta 6.- Su promedio de gasto, en actividades de turismo, por persona es de: 

 

Tabla N° 6: Promedio de gasto del visitante. 

PROMEDIO DE GASTO DEL 

VISITANTE              F          % 

Menor a $10 63 17% 

Entre $10 y $20 por persona 89 24% 

Entre $20 y $30 por persona 176 47% 

Entre $30 y $40 por persona 40 11% 

Más de $40 por persona 9 2% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 6: Visitantes por promedio de gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según los datos de los visitantes encuestados 17% tiene un promedio de gasto menor a 

$10; el 24% entre $10 y $20; el 47% entre $20 y $30; el 115 entre $30 y $40, y el 2% 

más de $40. Esto significa que la mayoría de los visitantes a Sosote tiene un promedio de 

gasto por persona entre $20 y $30.  
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Pregunta 7.- Cuál es la estadía en su lugar de destino: 

  

Tabla N° 7: Estadía del visitante. 

ESTADÍA DEL VISITANTE           F          % 

Menos de 1 día 141 37% 

Entre 1 y 2 días 174 46% 

Entre 2 y 3 días 43 11% 

Más de 3 días 19 5% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 7: Visitantes por estadía en lugar de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según la encuesta realizada el 37% de los visitantes tiene menos de un día de estadía en 

su lugar de destino; el 46% entre 1 y 2 días; el 11% entre 2 y 3 días, y el 55 más de 3 

días. Esto quiere decir que la mayoría de los visitantes a Sosote tiene una estadía en su 

lugar de destino, entre 1 y 2 días. 
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Pregunta 8.- Por su ocupación es usted: 

 

Tabla N° 8: Ocupación del turista. 

OCUPACIÓN DEL VISITANTE            F           % 

Empleado Público 115 31% 

Empleado Privado 136 36% 

Independiente 112 30% 

Otros 14 4% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 8: Visitantes por ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según a ocupación, el 31% de los visitantes Sosote, son empleados públicos; el 36% son 

empleados privados; el 30% son independientes, y el 4% cumplen otras funciones. Estos 

datos advierten que la mayoría de los visitantes son empleados privados, pero que sin 

embargo la brecha es muy corta en relación a las otras ocupaciones. 
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Pregunta 9: Con qué frecuencia visita Sosote 

 

Tabla N° 9: Frecuencia de visita del visitante. 

FRECUENCIA DEL  VISITANTE A SOSOTE 
           

F            % 

Primera vez 53 14% 

Una vez a la semana 79 21% 

Una vez al mes  78 21% 

En feriados  144 38% 

Otra frecuencia 23 6% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 9: Visitantes por frecuencia al lugar de destino. 

 

Análisis e interpretación. 

Según los datos, el 14% de las personas encuestadas visitó Sosote por primera vez, el 

21% lo hace una vez a la semana; el 21% una vez al mes; el 38% en feriados; y el 6% en 

otras frecuencias. Esto significa que la mayoría de los visitantes transita por Sosote en los 

días feriados.  
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Pregunta 10.- Conoce usted sitios turísticos en Sosote 

 

Tabla N° 10: Visitantes que conocen sitios turísticos en Sosote. 

ITEMS              F          % 

Sí 
 

53 14% 

No 324 86% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 10: Visitantes que conocen sitios turísticos en Sosote. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Sobre si conoce los sitios turísticos de Sosote, el 14% respondió que sí, mientras que el 

86% contestó que no. Esto quiere decir que la mayoría no conoce sitios turísticos en 

Sosote. 
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Pregunta 11.- A través de qué medios usted se informa sobre sitios de interés 

turístico: 

Tabla N° 11: Medios publicitarios de los visitantes. 

MEDIOS PUBLICITARIOS DEL 

VISITANTES 

               

F          % 

Radio 59 16% 

Televisión  77 20% 

Medios impresos 26 7% 

Sitios Web 95 25% 

Redes sociales 83 22% 

Familiares y amigos 24 6% 

Otros 13 3% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

Gráfico N° 11: Visitantes por medios publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según la encuesta realizada, el 16% de los visitantes a Sosote se informan sobre sitios de 

interés turístico a través de la radio; el 20% a través de la televisión; el 7% a través de 

medios impresos; el 25% a través de sitios web; el 22% a través de redes sociales; el 6% 

a través de familiares y amigos; y el 3% a través de otros medios.  
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Resultados del objetivo específico 3: Valorar el desarrollo turístico de la comunidad 

Sosote del cantón Rocafuerte, de acuerdo a la percepción del visitante.  

Pregunta 12.- ¿Cuál es la razón de su visita a Sosote? 

Tabla N° 12: Razón de la visita a Sosote 

RAZÓN DE LA VISITA                   F                % 

Compra de artesanías en Tagua 145 38% 

Compra de artesanías en Barro 62 16% 

Gastronomía 97 26% 

Visita al sitio Los Pocitos 14 4% 

Participar en eventos culturales 51 14% 

Otros 8 2% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 12: Razón de la visita a Sosote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 37% de los visitantes encuestados expresaron que su razón principal para acudir a 

Sosote es la compra de artesanías en Tagua; el 7% por comprar artesanías en barro; el 

26% por la Gastronomía; el 45 por visitar Los Pocitos; el 14% por participar en eventos 

culturales, y el 2%, por otras razones. 
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Pregunta 13.- ¿Cuál es su grado satisfacción de acuerdo a las facilidades turísticas 

encontradas en Sosote? 

 

Tabla N° 13: Valoración de las facilidades turísticas de Sosote 

VALORACION DE LAS FACILIDADES 
Nada 

satisfecho 

Poco 

Satisfecho Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

TURISTICAS 1 2 3 4 

Las vías de acceso 5% 4% 57% 34% 

Hospitalidad 2% 3% 58% 37% 

Calidad gastronómica 13% 2% 67% 18% 

Precios de los servicios 7% 14% 55% 24% 

Información turística  21% 70% 3% 6% 

Oferta turística 43% 24% 12% 21% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

Gráfico N° 13: Valoración de las facilidades turísticas que presenta Sosote. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Respecto a la Oferta turística, la mayoría de los visitantes están nada satisfecho; de 

acuerdo a la información turística, la mayoría está poco satisfecho; por los precios, la 

mayoría está satisfecho; por la calidad gastronómica, la hospitalidad, y las vías de acceso, 

la mayoría está satisfecho: Esto quiere decir que las variables más valoradas por los 

turistas son la gastronomía, la hospitalidad y las vías de acceso.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Las vías de acceso

Hospitalidad

Calidad gastronómica

Precios de los servicios

Información turística

Oferta turística

Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nada satisfecho
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Pregunta 14.- ¿Qué probabilidad existe de que usted retorne a este sitio? 

 

Tabla N° 14: Probabilidad de retorno del visitante. 

PROBABILIDAD DE RETORNO                F               % 

Muy probablemente 165 44% 

Probablemente 91 24% 

Poco Probable 78 21% 

Muy improbable 43 11% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 14: Probabilidad de retorno de los visitantes a Sosote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 44% de los turistas encuestados cree que es muy probable que retornen a Sosote; el 

24% dice que es probable; el 21% dice que es poco probable, y el 11% cree que es muy 

improbable. La mayoría de los visitantes opinan regresar debido a que es un sitio de paso 

hacia otros sitios.  
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Pregunta 15.- ¿Considera usted que Sosote presenta condiciones adecuadas para ser 

un sitio turístico?  

Tabla N° 15: Percepción de los visitantes sobre si Sosote presenta condiciones adecuadas 

para ser un sitio turístico. 

ITEMS                    F                 % 

SÍ  78 21% 

NO  210 56% 

NO SÉ 89 24% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 15: Percepción de los visitantes sobre si Sosote presenta condiciones 

adecuadas para ser un sitio turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 21% cree que si tiene las condiciones adecuadas para ser un sitio turístico, mientras 

que el 56% cree que no, y el 24% dice no saber. Esto quiere decir que la mayoría de los 

visitantes no consideran que Sosote tenga condiciones adecuadas para ser un sitio 

turistico. 

  



39 

 

Pregunta 16.- ¿Recomendaría usted a Sosote como un sitio de interés turístico? 

Tabla N° 16: Recomendación a Sosote como sitio de interés turístico. 

ITEMS                    F                                      %                    

SÍ  56 15% 

NO  229 61% 

NO SÉ 92 24% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Turistas de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

Gráfico N° 16: Visitantes que recomiendan a Sosote como sitio de interés turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 15% de los visitantes encuestados sí recomendaría a Sosote como un sitio de interés 

turístico, mientras que el 61% no, y el 24% no sabe. Esto quiere decir que la mayoría no 

recomienda a Sosote como un sitio de interés turístico. 
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Resultados del objetivo 4.- Aceptación de la comunidad Sosote del cantón Rocafuerte, 

sobre el uso de sus recursos para la actividad turística. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SOSOTE 

 

Pregunta N° 1.- Según su criterio considera que el turismo es:  

 

Tabla N° 17: Criterio sobre el turismo de los habitantes de Sosote  

CRITERIO DE LOS HABITANTES                  F                                                %                         

Un instrumento importante en el 

desarrollo  69 46% 

Una actividad económica alterna  45 30% 

No opina 25 17% 

Existe rechazo hacia el desarrollo del 

turismo 11 7% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Habitantes de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 17: Criterio de los habitantes sobre el desarrollo del turismo en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 46% de los habitantes cree que el turismo es un instrumento importante en el 

desarrollo; el 30% cree que es una actividad económica alterna; el 17% no opina al 

respecto; y en el 7% existe un rechazo hacia el desarrollo del turismo.  
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Pregunta N° 2.- ¿Está usted de acuerdo en que se utilice los recursos de la 

comunidad con fines turísticos? 

 

Tabla N° 18: Aceptación de los habitantes por el uso del patrimonio con fines turísticos 

ITEMS                    F                                         % 

SÍ  91 61% 

NO  43 29% 

NO SÉ 16 11% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Habitantes de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 18: Aceptación de los habitantes por el uso del patrimonio con fines 

turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 61% de los habitantes opinan que sí acepta que el patrimonio de la comunidad sea 

utilizado con fines turístico, el 29% opina que No; y el 11% dice que no sabe. Esto quiere 

decir que la mayoría de los habitantes sí acepta que se utilice el patrimonio de la 

comunidad con fines turísticos. 
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Pregunta N° 3.- ¿Cree usted que la comunidad de Sosote tiene posibilidades en el 

sector turístico? 

 

Tabla N° 19: Percepción sobre las posibilidades de Sosote en sector turístico. 

ITEMS                    F                                    %                     

SÍ  28 19% 

NO  44 29% 

NO SÉ 78 52% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Habitantes de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

Gráfico N° 19: Percepción de los habitantes sobre las posibilidades de Sosote en el 

sector turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la percepción de los habitantes, 19% cree que Sosote sí tiene posibilidades 

de desarrollo en el sector turístico; el 29% cree que no; y el 52% manifestó que no sabe. 
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Pregunta N° 4. ¿Cree usted que el turismo beneficia o no a su comunidad? 

 

Tabla N° 20: Percepción de los beneficios del turismo en la comunidad. 

ITEMS                   F                                      % 

SÍ  94 63% 

NO  21 14% 

NO SÉ 35 23% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Habitantes de Sosote, 2017 

Elaborado por: Josselyn Farías Bravo 

 

 

 

Gráfico N° 20: Percepción de los beneficios del turismo en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Respecto a los beneficios del turismo percibidos por los habitantes, el 63% dijo que sí 

hay beneficios, el 145 dijo que no, y el 23% dijo que no sabe.  
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VIII.  CONCLUSIONES 

 

 En la elaboración del inventario se identificaron recursos turísticos con potencial que 

pueden contribuir con la diversificación de la oferta turística actual y atraer la 

demanda de visitantes nacionales y extranjeros propiciando que se dinamice la 

economía de los habitantes de la comunidad. 

 

 Al caracterizar la demanda turística se permitió conocer los gustos y preferencias de 

los visitantes que llegan a la comunidad de Sosote, siendo la demanda potencial los 

visitantes  nacionales y en un bajo nivel los visitantes  extranjeros. 

 

 La comunidad de Sosote es un sitio de tránsito de visitantes que se desplazan hacia 

atractivos ya posesionados como Manta, Crucita, Canoa, San Jacinto, entre otros. 

 

 En su mayoría los habitantes de la comunidad de Sosote están de acuerdo que se 

utilicen los recursos con fines turísticos ya que el turismo es una fuente generadora  de 

empleos. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

No ACTIVIDADES: 

SEMANAS Total actividad 
% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Semanas 

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

1 Aprobación de tema de proyecto de titulación                                           1 4,76% 

2 

Designación de tutor  

 

de proyecto de titulación 

                                          

2 9,52% 
3 Identificar el lugar del estudio                                           

4 
Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica 

preliminar 
                                          

5 Obtener la aprobación ética                                            
2 9,52% 

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                                           

7 Preparar los documentos del trabajo de campo                                           

2 9,52% 
8 Preparar los archivos del estudio                                           

9 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                                           

10 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis                                           

11 Hacer el estudio exploratorio                                           
1 4,76% 

12 Hacer los ajustes necesarios                                            

13 
Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los 

datos 
                                          

5 23,81% 
14 Preparar los datos para su análisis                                           

15 Iniciar el análisis de los datos                                            

16 Trabajo de campo focalizado/validación                                           

4 19,05% 

17 Análisis focalizado en casa                                           

18 Cerrar análisis                                           

19 Escribir hallazgos                                           

20 Escribir conclusiones y recomendación                                           

21 Escribir la revisión de la bibliografía                                           

22 Depositar tesis                                           
1 4,76% 

23 Defender la tesis con éxito                                           

24 Revisar el manuscrito si es necesario                                           2 9,52% 

25 Presentar la edición final                                           1 4,76% 

TOTAL:                                           21 100,00% 
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X. PROPUESTA 

10.1 Título de la Propuesta 

Plan de acción para el manejo de los recursos turísticos culturales de la comunidad Sosote 

del cantón Rocafuerte. 

10.2 Justificación  

Se ejerce el derecho y beneficio de recursos patrimoniales cuando la comunidad forma  

parte de la oferta de servicios y/o productos turísticos, es requerimiento tener un proceso 

de acciones de concienciación, capacitación, investigación, organización, gestión, 

marketing y difusión, entre otras, con posibilidades sustentabilidad. (DeCarli, 2008). 

La propuesta de un plan de acción para el manejo los recursos turísticos culturales de la 

comunidad Sosote del cantón Rocafuerte, incluye la definición de un conjunto de objetivos 

y acciones concretas a partir de los problemas detectados.  

El planteamiento de esta propuesta pretende fortalecer la actividad turística considerando 

los recursos  culturales con los que se cuenta para la satisfacción del turista. 

10.3 Objetivos de la propuesta 

10.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de acción para el manejo de los recursos turísticos culturales de la 

comunidad Sosote del cantón Rocafuerte. 

10.3.2  Objetivos Específicos 

 Establecer las acciones estratégicas a llevar en la comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

 Establecer las responsabilidades estratégicas conforme a las acciones planteadas en la 

comunidad Sosote del cantón Rocafuerte. 

 Elaborar el horizonte espacial, económico y temporal en la comunidad Sosote del 

cantón Rocafuerte. 
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10.4 Contenido 

10.4.1 Procedimiento Operativo 

La operatividad de esta propuesta se realizará acorde con los objetivos específicos 

planteados, en la cual se describen los componentes y actividades para llevar a cabo lo 

propuesto 

10.4.2 Actividades por Objetivos 

Objetivo específico 1.- 

A1.- Contratación del equipo técnico. 

A2.- Planificación de la logística (movilización, alimentación).  

A3.- Planificación de los talleres. 

Objetivo específico 2.- 

A1.- Firma de acuerdos. 

A2.- Organización de equipos de trabajos. 

A3.- Planificación de reuniones. 

 Objetivo específico 3.- 

A1.- Elaboración del cronograma de actividades a realizarse durante la ejecución del 

proyecto.  

A2.- Presupuesto para la ejecución del proyecto. 

A3.- Identificación de los lugares a intervenir. 

A4.- Ejecución de talleres de planificación. 

10.4.3 Metodología del Trabajo 

La implantación del plan de acción para la puesta en valor del patrimonio turístico se 

desarrollará a través de las autoridades competentes. Se realizaran talleres de 

empoderamiento para agilitar la gestión.  
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10.5 Cronograma de la Propuesta  

Objetivo Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

15 15 15 15 15 15 

Establecer las acciones 

estratégicas a llevar en la 

comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

A1.-  Contratación del equipo técnico.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

A2.- Planificación de la logística (movilización, alimentación).        

A3.-  Planificación de los talleres. 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

Establecer las responsabilidades 

estratégicas conforme a las 

acciones planteadas en la 

comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

 

A1.-   Firma de acuerdos. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

A2.-   Organización de equipos de trabajos. 
      

A3.-   Planificación de reuniones. 

      

 

Elaborar el horizonte espacial, 

económico y temporal en la 

comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

 

A1.-  Elaboración del cronograma de actividades a realizarse durante 

la ejecución del proyecto. 

         

A2.-   Presupuesto para la ejecución del proyecto.       

A3.-  Identificación de los lugares a intervenir. 
      

A4.-  Ejecución de talleres de planificación.       
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10.6 Presupuesto de la propuesta 

Objetivo Actividad Unidad Cantidad 

 

Valor  

Unitario 

 

Valor 

Total 

Establecer las acciones 

estratégicas a llevar en la 

comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

A1.-   Contratación del equipo técnico. Técnicos 3 $ 5.000 $ 15.000 

A2.-   Planificación de la logística (movilización, alimentación). Gb 9 $ 80 $ 720 

A3.-   Planificación de los talleres. Gb 1 $ 300 $ 300 

 

Establecer las responsabilidades 

estratégicas conforme a las 

acciones planteadas en la 

comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

A1.-  Firma de acuerdos. 

 

Gb 

 

1 

 

$ 150 

 

 

$ 150 

 

 

A2.-   Organización de equipos de trabajos. 

 

Gb 

 

1 

 

$ 300 

 

$ 300 

 A3.-  Planificación de reuniones. 
 

Gb 

 

1 

 

$ 300 

 

$ 300 

 

Elaborar el horizonte espacial, 

económico y temporal en la 

comunidad Sosote del cantón 

Rocafuerte. 

A1.- Elaboración del cronograma de actividades a realizarse durante la ejecución del 

proyecto. 

 

Gb 

 

1 

 

$ 150 

 

$ 150 

A2.-  Presupuesto para la ejecución del proyecto. 
       

      Gb 

 

1 

 

$ 150 

 

$ 150 

A3.-  Identificación de los lugares a intervenir. 
 

Gb 

 

1 

 

$ 150 

 

$ 150 

A4.-  Ejecución de talleres de planificación.       Gb 1 $ 150 $ 150 

 

TOTAL 
 

    

$ 17.370 
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XII. ANEXOS  
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Anexo 1  

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

Fuente: http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm  
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ANEXO 2.  FICHA PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS CON POTENCIAL 

TURÍSTICO. 

Ficha de inventario de recursos con potencial turístico de la  

comunidad Sosote, Rocafuerte 

Nombre del recurso:  

 

 

Categoría: 

 

Tipo: 

 

Subtipo: 

 

Localización:  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL RECUSO O ATRACTIVO 
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ANEXO 3. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN SOSOTE PARA 

CARACTERIZAR LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD. 

1. Por su edad usted se ubica en: 

______Menor a 18 años 

______Entre 18 y 26 años 

______Entre 26 y 34 años 

______Entre 34 y 42 años 

______Mayor a 42 años 

2. Viaja acompañado por cuántas personas: 

______Viaja solo 

______Entre 2 y 3 personas 

______Entre 4 y 5 personas 

______Más de 6 personas 

______Viaja en tour operadora 

3. Su principal motivo de viaje es por: 

______Turismo 

______Visita a familiares y amigos 

______Otros 

4. Su lugar de residencia está en: 

______Manabí 

______Guayaquil 

______Quito 

______Otra ciudad de la Costa 

______Otra ciudad de la Sierra 

______Otra ciudad del País 

______Extranjero 
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5. En este viaje usted proviene de: 

______Manta 

______Portoviejo 

______Crucita 

______Canoa - Bahía 

______Chone 

______Rocafuerte 

______Otros 

6. Su promedio de gasto, en actividades de turismo, por persona es de: 

______Menor a $10 

______Entre $10 y $20 por persona 

______Entre $20 y $30 por persona 

______Entre $30 y $40 por persona 

______Más de $40 por persona 

7. Cuál es su tiempo de estadía en su lugar de destino: 

______Menos de 1 día 

______Entre 1 y 2 días 

______Entre 2 y 3 días 

______Más de 3 días 

8. Por su ocupación es usted: 

______Empleado Público 

______Empleado Privado 

______Independiente 

______Otros 

9. Con qué frecuencia visita Sosote 

______Primera vez 

______Una vez a la semana 

______Una vez al mes  

______En feriados  

______Otra frecuencia 
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10. Conoce los sitio turístico de Sosote 

______Sí 

______ No 

11. A través de qué medios usted se informa sobre sitios de interés turístico: 

______Radio 

______Televisión  

______Medios impresos 

______Sitios Web 

______Redes sociales 

______Familiares y amigos 

______Otros 

12. Cuál es la razón de su visita a Sosote: 

______Compra de artesanías en Tagua 

______Compra de artesanías en Barro 

______Gastronomía 

______Visita al sitio Los Pocitos 

______Participar en eventos culturales 

______Otros 

13. Cuál es su satisfacción de acuerdo a las facilidades turísticas encontradas en 

Sosote: 

1= Nada satisfecho; 2 = Poco Satisfecho; 3 = Satisfecho; 4 = Muy Satisfecho. 

______Las vías de acceso 

______Hospitalidad 

______Calidad gastronómica 

______Precios de los servicios 

______Oferta turística 

14. Qué probabilidad existe de que usted retorne a este sitio: 

______Muy probablemente 

______Probablemente 

______Poco Probable 

______Muy improbable 
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15. ¿Considera usted que Sosote presenta condiciones adecuadas para ser un sitio 

turístico? 

 ______Sí 

______No 

______No se 

 

16. Recomendaría usted a Sosote como un sitio de interés turístico: 

______Sí 

______No 

______No se 
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ANEXO 4 

 

ENCUESTA A LOS HABIANTES DE SOSOTE 

 

1. Según su criterio considera que el turismo es: 

______Un instrumento importante en el desarrollo  

______Una actividad económica alterna  

______No opina 

______Existe rechazo hacia el desarrollo del turismo 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que se utilice los recursos de la comunidad con fines 

turísticos? 

______Sí 

______No 

______No se 

 

3. ¿Cree usted que la comunidad de Sosote tiene posibilidades en el sector turístico? 

______Sí 

______No 

______No se 

 

4. ¿Cree usted que el turismo beneficia o no a su comunidad? 

______Sí 

______No 

______No se 
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ANEXO 5: 

FOTOGRAFÍAS 

Trabajo de campo, observación directa            Encuestando a los habitantes             

Analizando el entorno y la actual situación turística de Sosote con el Jefe Parroquial. 

 

 


