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Resumen 

La base fundamental para emprender en el sector 

turístico es el conocimiento de sus recursos y la forma de 

afrontarlo es comprender en detalle el patrimonio que se 

pretende mostrar al turista. En este sentido, los 

inventarios se convierten en la mejor manera de conocer 

su distribución, las características que posee el recurso y 

su relación con el medio y las actividades que en él se 

desarrollan; por tanto, inventariar georreferencialmente 

los recursos turísticos de la provincia de Santa Elena 

permitirá dinamismo en la planificación turística de los 

diferentes sectores geográficos. En este contexto, este 

trabajo propone un modelo para el inventario de recursos 

turísticos en Santa Elena basado en la recopilación 

sistemática de datos georreferenciados que permita 

caracterizar adecuadamente el territorio peninsular, 

haciendo énfasis en los ámbitos de alojamiento, 

restauración, atractivos, proyectos turísticos, senderos, 

entre otros. La captura de datos en el campo fue realizada 

a través de encuestas digitales con la aplicación surveys 

App para dispositivos Android, cuya información remota 

fue sincronizada mediante JSON-RPC y una codificación 

JSON.  

SIG, Recursos Turísticos, Planificación, Desarrollo 

Sostenible, Ecuador 

 

Abstract 

The fundamental basis to undertake in the tourism sector 

is the knowledge of its resources and how to deal with it 

is to know in detail the heritage that is intended to show 

the tourist. In this sense, inventories become the best way 

to know their distribution, the characteristics of the 

resource and its relationship with the environment and 

the activities that take place in it; Having a georeferenced 

inventory of tourism resources in the province of Santa 

Elena will allow dynamism in the tourist planning of the 

different geographical sectors. Under this assertion, the 

present work proposes a model for the inventory of 

tourist resources in Santa Elena based on the systematic 

collection of geo-referenced data that adequately 

characterizes the peninsular territory, emphasizing the 

areas of accommodation, restoration, attractions, tourism 

projects, basic services, complementary services, trails, 

among others. The data capture in the field has been done 

through surveys and with the help of the application 

"Surveys App" for Android devices. Remote 

synchronization was performed using JSON-RPC and 

JSON encoding. 

GIS, Tourism Resources, Planning, Sustainable 

Development, Ecuador 
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Introducción 

 

Entender el sector turístico es complejo debido 

a la combinación de bienes y servicios que se 

les suministran a los viajeros. El turismo 

incluye actividades múltiples que van, desde 

aquellas sencillas hasta actividades complejas, 

efectuado por personas sin límites de edad que 

consumen productos típicamente turísticos 

hasta productos de uso común, coincidente con 

la definición otorgada por la Unión 

Internacional de Organismos Oficiales de 

Turismo (UIOOT, 1967), en la que menciona al 

turismo como: “la suma de las relaciones y de 

servicios resultantes de un cambio de residencia 

temporal y voluntario no motivado por razones 

de negocios o profesionales”. 

 

 En el desarrollo turístico inciden 

necesariamente un gran número de elementos, 

representadas en productos, infraestructuras, 

movilidad, comercialización, gestión, entre 

otras; la integración de estos bloques es lo que 

genera dinamismo y es lo que conforma al final 

la actividad turística. La base fundamental para 

emprender en este sector económico es el 

conocimiento de sus recursos, y la forma de 

afrontarlo es conocer en detalle el patrimonio 

que se pretende mostrar al turista. Por tanto, los 

inventarios se convierten en la mejor manera de 

conocer su distribución, las características del 

recurso y su relación con el medio y las 

actividades que en él se desarrollan. 

 

 El inventario constituye el registro y 

estado de todos los elementos turísticos que por 

sus cualidades naturales, culturales y humanas 

pueden constituir un recurso para el turista, por 

lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación de la actividad (MINCETUR, 

2009). Por tanto, contar con un inventario de 

los recursos turístico de la provincia de Santa 

Elena es fundamental para este territorio, ya 

que permite el análisis del potencial turístico 

con que cuenta este destino.  

 

 Según el Modelo FAS (factores-

atractores-sistemas de apoyo) de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), 

citado por Velarde (2017) el recurso turístico es 

aquel elemento que por sí mismos o en 

combinación con otros pueden despertar el 

interés para visitar una determinada zona o 

región.  

 

 

 Es decir, si los recursos son capaces de 

generar desplazamientos turísticos, es importate 

conocer la disponibilidad, y eso se puede hacer 

mediante inventarios. 

  

 En el ámbito ecuatoriano existen no 

obstante, varios trabajos de inventariación que 

utilizan herramientas del SIG con aplicación al 

turismo, entre ellos, el proyecto de Sistemas de 

Información Geográfica para turismo del 

programa Alianza Ecuatoriana para el Turismo 

Sostenible – AETS, respaldado por la 

Academia para el Desarrollo Educacional 

(AED), la Universidad George Washington 

(GWU), Solimar Internacional, y The Nature 

Conservancy (TNC), que ha permitido la 

recopilación, actualización y validación de la 

información base y temática de 6 áreas 

protegidas ecuatorianas (Parque Nacional 

Cotopaxi, Reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo, Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas, Reserva Ecológica Cayambe Coca, 

Reserva Ecológica Manglares Churute y Parque 

Nacional Machalilla). 

  

 En Santa Elena existe información 

diseminada de numerosos trabajos realizados 

(Ricaurte, 2008; GADMSE, 2014; Suarez, 

2015), que consideramos no recogen de una 

manera sistemática y pormenorizada elementos 

circundantes de su medio socioeconómico y 

ambiental. Actualmente con los medios 

tecnológicos existentes, los inventarios 

permiten dinamismo en la planificación 

turística de los diferentes sectores geográficos. 

  

 Al ser Santa Elena un destino 

tradicional en la costa ecuatoriana, esta es 

receptora de visitantes nacionales y foráneos, en 

su mayoría dentro de la modalidad tradicional.  

 

 La carencia de inventarios turísticos 

georreferenciados impide el desarrollo de 

nuevas propuestas enfocadas en un turismo 

alternativo con oferta distinta al que se dispone 

en el perfil costanero. 

  

 Bajo esta aseveración, el presente 

trabajo propone un modelo para el inventario de 

recursos turísticos en Santa Elena, basado en la 

recopilación sistemática de datos 

georreferenciados de un amplio número de 

elementos turísticos (atractivos naturales, 

etnográficos, paisajísticos, etc.) y de carácter 

auxiliar (restaurantes, hoteles, etc.) que 

caracterizarían el potencial turístico provincial. 
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Marco Teórico  

 

A mediados del siglo XX, el desarrollo 

tecnológico coordinado en los ámbitos de las 

ciencias naturales y de la informática han 

propiciado el desarrollo de herramientas de 

gestión espacial de la información. La 

cartografía digital ha sido muy demandada en 

los últimos años por el dinamismo que su uso 

proporciona en los diferentes trabajos de 

investigación ligada a la ciencia de la tierra, 

medioambiental, planeamiento, bienes 

inmuebles, análisis de mercado, logística y 

turismo.  

 

 El avance tecnológico en el área de la 

tecnología de la información permite manejar 

cantidades de información y datos espaciales a 

bajos costos gracias al desarrollo de 

herramientas de digitalización y programas de 

análisis como los sistemas de información 

geográfica –SIG. Los sistemas GIS pueden 

utilizar formatos raster (fotografías) y 

vectoriales (planos CAD) para integrar datos 

como fotografías, vídeo, imágenes satélite, 

planos CAD, información obtenida a través de 

GPS (sistemas de posicionamiento global) 

(Rojar, 1999).   

  

 Un Sistema de Información Geográfica 

es un software que conjuga la ubicación de 

objetos y su respectiva descripción, permitiendo 

combinar capas de información, ubicarla 

geográficamente en la tierra y mostrarla en 

mapas, tablas o gráficas (ESRI, 2008).   

 

 Los diferentes tipos de SIG (General, 

Desktop Mapping y Sistemas asistidos por 

computador) permiten tratar la espacialidad de 

los datos y favorecer el estudio de la realidad 

desde enfoques multidimensionales e 

integrados, como son el tiempo, el espacio y las 

personas que interactúan con el territorio (Jesus 

& Pereira, 2016). 

 

 Un SIG resulta de la integración de un 

software, un hardware, datos geográficos, 

esfuerzos personales y procedimientos, 

estructurados para recopilar, almacenar, 

manipular y usar la información 

geográficamente referenciada, con la finalidad 

de resolver distintas problemáticas relacionadas 

con la planificación y gestión turística.  

 

  

 

 Según Rojas (1999) un GIS es un 

conjunto de procedimientos usados para 

almacenar y manipular datos geográficamente 

referenciados, un objeto en un GIS es cualquier 

elemento relativo a la superficie terrestre que 

tiene tamaño, es decir que presenta una 

dimensión física (alto - ancho - largo) y una 

localización espacial o una posición medible en 

el espacio relativo a la superficie terrestre. 

 

 El SIG funciona como una base de datos 

con información que pueden ser graficos o 

alfanuméricos, en el primer caso, son 

representaciones de los objetos en un mapa 

asociados con ubicaciones definidas, dicha 

representacion se hace por medio de puntos, 

líneas, iconos o áreas; en el caso de datos 

alfanuméricos, pueden ser cualitativas o 

cuantitativas y corresponden a las 

características que definen a los elementos que 

intervienen en el sistema.  

 

 Necesariamente deben encontrarse 

asociados por un identificador común a los 

objetos gráficos de un mapa digital, de esta 

manera señalando un objeto se conocen sus 

atributos y viceversa, preguntando por un 

registro de la base se pueden saber su 

localización en el mapa (Bueno, 2017). 

 

 En un SIG, la información incluye su 

posición en el espacio utilizando un sistema de 

coordenadas estandarizados (geográfico, 

esféricas y planas), además de un sistema 

coordenado local ligado a un elipsoide de 

referencia (Datum). Usualmente esta 

información se muestra como resultado de una 

proyección cartográfica (coordenadas planas) 

generalmente UTM (Wright, 1991).  

 

 La georreferenciación es un proceso que 

permite determinar la posición de un elemento 

en un sistema de coordenadas espacial diferente 

al que se encuentra (Dàvila, 2012); por tanto, 

consiste en otorgar coordenadas X - Y a 

distintos elementos físicos, para que de este 

modo sean perfectamente asimilables y 

analizables desde un sistema de información 

geográfica; este proceso se realiza a través de 

trabajo de campo con la utilización de GPS y de 

una base topográfica.  
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 La georreferenciación es utilizada 

frecuentemente en los sistemas de información 

geográfica (SIG) para relacionar información 

vectorial (punto, línea y polígono) e imágenes 

raster (identificador de objeto) de las que se 

desconoce la proyección cartográfica, el 

sistema geodésico de referencia, o las 

distorsiones geométricas que afectan a la 

posición de los datos. 

 

 Un Sistema de Información Geográfico 

orientado al turismo podría incluir información 

sobre “variables turísticas” como restauración, 

alojamiento, atractivos turísticos, proyectos de 

turismo activo, puntos de interés, espacios 

protegidos, elementos culturales, infraestructura 

diversa, así como cualquier otra relevante para 

el desarrollo del turismo, que convenientemente 

georreferenciadas, pueden ser representadas 

sobre un marco espacial y analizado sobre la 

base de sus propias relaciones espaciales o con 

otras variables del medio. 

 

 Según Càmara & Morcate (2014), el 

inventario de recursos turísticos es vital para 

conocer el potencial e identificar los elementos 

de interés para atraer la demanda turística, 

además que permite conseguir soporte para la 

planificación territorial y la generación de 

nuevos productos para su puesta en valor, 

detectando las necesidades y posibilidades que 

ofrece un territorio. 

 

 La aplicación del SIG en turismo 

permite el inventario de recursos turísticos, la 

determinación de ubicaciones adecuadas, 

medición y monitoreo de la actividad, flujo y 

gestión de visitantes, detectar patrones y la 

evaluación de los potenciales impactos del 

desarrollo turístico en una región. En los 

diseños de los sistemas GIS se debe realizar una 

abstracción del mundo real y elaborar un 

modelo cuya información debe estar ordenada y 

clasificada en capas de información.  

 

El GIS permite representar y relacionar 

información de la cartografía base (topografía, 

infraestructuras, clima, vegetación…) y de las 

áreas temáticas específicas en estudio. Así por 

ejemplo, en el campo del turismo podemos 

relacionar la cartografía de infraestructuras 

viales con la de lugares de restauración (bares, 

restaurantes, etc.) para conocer la oferta 

existente en un área determinada (metros, 

kilómetros,..) alrededor de la infraestructura 

viaria de una región.  

 Los promotores de un determinado tipo 

de desarrollo turístico, bien sea un particular 

(privado) o un organismo público, pueden de 

esta manera seleccionar las áreasmás adecuadas 

para el establecimiento de un determinado tipo 

de actuación turística. Imaginemos el proceso 

para la selección de un área donde ubicar, por 

ejemplo, un complejo hotelero. Los promotores 

seleccionarán aquella zona que por su relación 

espacial (proximidad) con la oferta de recursos 

turísticos (paisajes destacados, entornos 

protegidos, etc.) y existencia de accesos 

adecuados pueda ser más atractiva para el 

visitante, y descartarán aquellas zonas donde no 

concurran recursos turísticos y accesos 

adecuados.  

 

 El resultado final de este tipo de análisis 

es la elaboración de mapas temáticos donde se 

representan las diferentes capas de información 

(infraestructuras, restaurantes, hoteles, etc.). 

Varios de estos mapas temáticos pueden ser 

usados para la planificación turística, la 

información requerida para estos propósitos 

suelen ser direcciones, fotos aéreas, imágenes 

satelitales, fechas y otros valores (Giordano,  

2009).  

 

 La tecnología y el software adecuado 

permiten al usuario visualizar datos fáciles de 

comprender en mapas coloridos (Freyrear, 

2001).   

 

 Los sistemas SIG se adaptan como 

herramienta en el campo turístico ofreciendo 

importantes oportunidades para el desarrollo de 

modernas aplicaciones turísticas que utilicen 

mapas (Jivanovic, 2008). 

 

 La tecnología permite el uso de 

interfaces web que muestra información 

requerida por los visitantes interesados en los 

diferentes destinos turísticos. Farsari & 

Prastacos (2004) mencionan que se puede 

aplicar las capacidades de esta tecnología en la 

generación de políticas de turismo sostenible.  

 

 Según Jivanovic (2008), la planificación 

turística integrada de atracciones y servicios 

requiere mucha recolección y procesamiento u 

organización de datos espaciales, así como 

todas las ubicaciones y sus interrelaciones 

deben ser definidas y analizadas dentro de un 

contexto espacial.  
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 Para este propósito, los GIS pueden 

identificar y describir elementos de la 

infraestructura turística de forma geométrica, 

temática y topológica, pudiendo tratar con datos 

sobre los objetos (centros de visitantes, 

senderos o recorridos), así como datos de 

campo (humedad, altitud) y ambos tipos pueden 

ser representados ya sea en cuadros o tablas, o 

en formato de datos vectoriales. 

 

 Por lo que respecta a la recolección de 

datos, es necesario tener en cuenta que 

cualquier elemento de nuestro entorno, 

incluidos los recursos turísticos, podemos 

clasificarlo básicamente en tres tipos: elementos 

de tipo puntual, de tipo lineal y de tipo 

poligonal. Los elementos de tipo puntual 

representan hitos en el medio caracterizados 

básicamente por su extensión limitada (hotel, 

restaurante, puntos telefónicos, etc.). Son de 

tipo lineal aquellos que se suceden a lo largo de 

una estrecha franja en continuidad (carreteras 

de acceso a enclaves turísticos, caminos, 

senderos, rutas, etc.), y por último, son de tipo 

poligonal aquellos que se distribuyen por un 

área más o menos extensa y uniforme (espacio 

natural protegido, bosque, delimitación 

comunal, etc.). 

 

 Los elementos de una misma tipología 

pueden ser representados como capas de 

información uniforme, estableciéndose así, por 

ejemplo, una capa de restaurantes (capa de 

puntos), otra de accesos por tierra (capa de 

líneas) o de espacios protegidos (capa de 

polígonos). Los elementos y los atributos que 

caracterizan a estos pueden ser representados 

gráficamente en un espacio de trabajo digital a 

partir de aplicaciones específicas (SIG). 

Genéricamente, a este tipo de información se le 

denomina como de carácter vectorial.  

 

 La información vectorial más sencilla 

puede consistir en puntos, cuyas posiciones 

están definidas por las coordenadas geográficas 

x, y. Se puede definir un punto aislado para 

representar objetos relativamente pequeños, 

como una cascada, un mirador, etc., en 

consonancia con la escala del mapa. Se puede 

definir asimismo una serie de puntos y unirlos 

para obtener una línea, lo que podría 

representar un sendero, un camino, un río, etc., 

y también se pueden definir líneas y unirlas 

para delimitar una superficie (un polígono), que 

podría representar un campo de golf, un lago, 

etc. 

 El tipo vectorial de carácter poligonal 

puede ser utilizado a su vez para contabilizar 

elementos puntuales, por ejemplo. Así, 

podemos construir una retícula regular (mismo 

tamaño de cuadrícula) que cubra el total de un 

área determinada (cuadrículas de 7,5 x 7,5 km 

en figura 1) y contabilizar por ejemplo el 

número de restaurantes por cuadrículas del 

territorio. El uso de este tipo de metodologías 

permite cuantificar la presencia-ausencia, por 

ejemplo, de las especies de fauna terrestre de un 

territorio (Palomo y Gisbert, 2002).  

  

 El tamaño de cada celda determina el 

detalle de la superficie cartografiada. Cada 

celda contendrá el dato del número de 

elementos que contiene y nos permitirá de esta 

manera mostrar, por ejemplo con un código 

cromático en el mapa final, la presencia de esos 

elementos en el territorio.  

 

 El SIG permite entre sus funciones 

analizar la ubicación de la demanda, donde 

están los atractivos, referencia de los servicios 

relacionados y complementarios; así mismo, 

esta herramienta permite trazar la mejor ruta y 

senderos, ubicar las instalaciones más cercanas, 

evaluar la accesibilidad, ubicar las instalaciones 

más cercanas,  establecer ideas de proyectos y 

emprendimientos, así como planificar la 

publicidad, crear nuevos productos y contribuir 

a la toma de decisiones (Chen, 2007).  

 

 

Materiales y Métodos 
 

La cartografía base utilizada ha sido compilada 

a partir de varias fuentes, y en especial a partir 

de la información suministrada por el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) del Ecuador y del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santa Elena. La cartografía base 

del IGM ha sido modificada para ajustarla al 

área de la Provincia, excluyendo otras zonas no 

pertenecientes a la demarcación objeto de 

estudio. 

 

 El proceso de inventario se establece 

sobre la base de la definición de una serie de 

áreas del territorio en las que se describirán 

(cuantificarán) las variables objeto de estudio 

(como ejemplo, las figuras contienen 

información sobre la variable “restaurantes”, 

preferentemente).  
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 Para ello, el territorio de la Provincia de 

Santa Elena ha sido dividido en áreas de igual 

superficie (áreas de muestreo) a partir de la 

generación de una retícula de 96 celdas de 7500 

metros x 7500 metros (Figura 1).  
 

 
Figura 1 Áreas de muestreo de 7,5 x 7,5 Km propuestas 

para el inventario de recursos turísticos en PSE 

 

 

 Cada área de muestreo puede contener 

en su interior ninguno, uno o varios elementos 

de cada uno de los parámetros o variables de las 

inventariadas (restaurantes, hoteles, atractivos 

turísticos, elementos etnográficos, etc.).  

  

 La representación del número de 

elementos catalogados en cada una de las celdas 

o áreas de muestreo propuestas nos permite 

representar mapas con la densidad del elemento 

inventariado. 

 

 Se ha seleccionado esta medida de celda 

en detrimento de una de mayor o menor 

entidad, por considerar que la de 7,5 x 7,5 Km 

reúne más adecuadamente la diversidad de 

elementos turísticos y ambientales en la 

provincia de Santa Elena.  

 

 Una retícula con áreas de muestreos de 

mayor tamaño (10.000 x 10.000 metros) nos 

parece inadecuada porque representará en 

menor medida la diversidad de esos elementos 

(ambientales, turísticos) del territorio, al igual 

que ocurriría con otra basada en áreas de 

muestreo más pequeñas (2.500 x 2.500 metros);  

 

 En este último caso, el tamaño de estas 

áreas hace mucho más probable que las áreas de 

muestreo circundante puedan tener valores 

idénticos o muy similares a la primera. 

 

  

 Con el objetivo de dar el mismo peso al 

conjunto de variables registradas, la extensión 

de las unidades de muestreo (celdas) es, en 

principio, homogénea y no está afectada por la 

población que pueda contener el área en 

cuestión. La variable población es un parámetro 

importante de cara a la futura planificación 

turística, de hecho, su distribución en el área de 

Santa Elena es muy heterogénea, estando 

claramente concentrada en las celdas del área 

litoral (Figura 2) (INEC, 2017).  

 

  
Figura 2  Distribucional poblacional en PSE 

 

 

Las variables incorporadas al inventario son en 

forma de elementos puntuales agrupados bajo 

distintas categorías, correspondientes entre 

otras a alojamiento, restauración, recursos 

turísticos naturales, manifestaciones culturales, 

equipamiento de uso público, turismo activo, 

etc.  

 

 La recopilación de datos de las variables 

objeto de estudio se realizó mediante la 

aplicación de encuestas electrónicas Surveys 

App for Android, diseñadas y configuradas por 

el equipo de investigadores del proyecto. El 

resultado son bases de datos para cada una de 

las variables analizadas. 

 

 El proceso de captura de datos se hiso 

con la participación de los estudiantes de la 

Escuela de Turismo de la UPSE. Previendo las 

circunstancias de conectividad y de acceso a la 

red, fue necesario considerar dos escenarios 

posibles para el acceso al sistema de encuesta: 

el escenario Online y el escenario Offline. 
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 La captura de datos a través de 

encuestas en el escenario offline se realizó 

mediante dispositivos Android, realizándose 

posteriormente sincronización remota de 

intercambio de datos cliente servidor mediante 

JSON-RPC (Figura 3), procedimiento que hace 

uso del protocolo RPC (Llamada procedimiento 

remoto) y una codificación JSON (acrónimo de 

JavaScript Object Notation), cuya API está 

disponible en el servidor de Limesurvey 

(JSONRPC.org, 2017). 

 

 Para la configuración de encuestas fue 

necesario un servidor que atienda solicitudes 

online a través de su protocolo HTTP y soporte 

una base de datos distribuida  (Lerdorf, 2017), 

por lo que fue preciso el uso de “LimeSurvey” 

como herramienta potente de código libre, que 

fue probada sobre un entorno de producción 

Linux CentOS 7, Apache, MySQL y PHP 

(LAMP Server), montado sobre la 

infraestructura de hardware facilitada por el 

Instituto de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena (INCYT).  

 
Figura 3 Arquitectura cliente servidor para la realización 

de encuestas en escenarios online y offline 

 

 

 La infraestructura informática es de 

software libre que brindó facilidades a un costo 

muy bajo y accesible para que los 

encuestadores obtengan la información de las 

variables in situ, con un diseño de encuestas, 

que permiten la generación de una base de 

datos en el área de investigación turística, 

archivos que luego fueron convertidos a un 

formato reconocible por los sistemas de 

información geográfica (GIS). 

 

 

Resultados 

 

El objetivo principal de la metodología 

propuesta es la elaboración de mapas con 

representación de la densidad de elementos que 

se localizan en cada una de las celdas en que se 

propone dividir el territorio (Figura 4). Para 

ello, y después de recopilar la información 

georreferenciada (coordenadas X - Y) sobre los 

diferentes parámetros (restaurantes, hoteles, 

atractivos, fiestas populares, etc.) tomados en 

campo, estos datos son procesados de manera 

que se añade para cada registro (restaurante, 

hotel, etc.) el código de la celda donde se sitúa 

el punto en cuestión mediante la relación entre 

los temas de celdas de 7,5 x 7,5 Km y el de 

puntos (restaurantes, hoteles, etc.) (Figuras 4 y 

5).  

 

 El desarrollo de la metodología 

propuesta se ejemplifica aquí a partir de un 

conjunto de datos no reales pero sobre 

localización de restaurantes en la provincia de 

Santa Elena. Aunque se obtuvieron datos reales 

sobre localización de restaurantes en la 

provincia de Santa Elena, su escaso número 

(10) nos ha llevado a incrementarlo 

artificialmente para poder comprobar el 

potencial del método propuesto.   

 
Figura 4 Códigos de las cuadrículas en que se divide el 

territorio de la PE (tema cuadrículas de 7,5 x 7,5 Km) 
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Figura 5 Tabla de atributos del tema “Restaurantes” con 

indicación del código identificador de la celda donde se 

sitúa (tema cuadrículas 7,5 x 7,5 Km) 

 

 

 Al intersectar ambas capas, podemos 

hacer que en cada punto quede identificado el 

código de la celda donde se sitúa el punto. Al 

resumir la tabla de datos resultante podemos 

contabilizar el número de ocurrencias por celda 

(Figura 6). La incorporación de estos datos a la 

tabla de atributos del tema de cuadrículas de 7,5 

x 7,5 Km., puede ser directa, incorporando 

manualmente esta información, o puede ser 

mediada a través de la relación entre tablas 

mediante un campo común. En este caso 

relacionaremos las tablas a partir del campo 

“Cod_def” (Código de la cuadrícula). Aquellas 

cuadrículas no representadas en la Tabla 

resumen (Figura 6) incorporarán valores de “0” 

ocurrencias para la cuadrícula en cuestión. 

 

 
 

Figura 6 Tabla con el resumen del número de 

ocurrencias por celda del tema 7,5 x 7,5 Km 
 

 Mediante la relación de la tabla de 

ocurrencias por celda con la tabla de atributos 

del tema celdas de 7,5 x 7,5 Km, podemos 

asignar una nueva columna a esta última con 

los datos de ocurrencias por celda, para a 

continuación representar con una función de 

densidad estos valores en el tema celdas de 7,5 

x 7,5 Km (Figura 7). 

 Si repetimos esta acción para cada 

variable tomada en campo, podemos crear 

tantas nuevas columnas con las ocurrencias por 

celda como variables hayamos medido. De esta 

manera, podemos representar combinaciones de 

2, 3, 4... o un número determinado de variables, 

y relacionar estas funciones de densidad (sobre 

el tema de cuadrículas de 7,5 x 7,5 Km) con 

otros parámetros de relevancia en el turismo de 

un área determinada, caso de infraestructuras 

viarias.  

 
Figura 7 Número de hitos (restaurantes, hoteles,..) por 

cuadrículas (números en rojo) y representación mediante 

una leyenda ad hoc de la densidad que suponen en el 

conjunto de celdas 
 

 La representación de estas funciones de 

densidad pueden servir también para planificar 

nuevas infraestructuras de cara a explotar de 

una forma sostenible y respetuosa con el medio 

los atractivos del área objeto de estudio (Figura 

8). 

 
Figura 8 Densidad de hitos por cuadrícula en relación a 

la red viaria de la PE 

 



YUMISACA-TUQUINGA, Jhony, RUIZ-SÁNCHEZ, Francisco Javier 
y ORRALA-PALACIOS, Omar. Propuesta metodológica basada en 

herramientas gis para el inventario de recursos turísticos en la Provincia 

de Santa Elena. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2018 

ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

9 

Artículo                                                                           Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Marzo, 2018 Vol.4 No.11, 1-11   

  

 

Conclusiones  

 

El territorio de la Península de Santa Elena se 

ha dividido en 96 unidades homogéneas de 

muestreo de 7500 x 7500 metros en las que se 

describen y cuantifican diversas variables de 

interés turístico. 

  

 Se ha diseñado un modelo de 

integración de variables ambientales y de 

recursos turísticos, basado en el inventario de 

especies de fauna terrestre mediante 

herramientas GIS. Este modelo utiliza una 

retícula de tamaño homogéneo (7,5 x 7,5 km) a 

partir del que se incorporan las ocurrencias de 

cada variable de carácter turístico para el 

conjunto de celdas en que se divide el territorio. 

Los datos de campo son incorporados a partir 

de una arquitectura cliente servidor. 

 

 La recopilación de datos 

georreferenciados de un amplio número de 

elementos turísticos y de carácter auxiliar 

(cartografía base de carrereras, términos 

municipales, etc.) que caracterizarían el 

potencial turístico de Santa Elena, contempla 

un protocolo de trabajo sistemático mediante 

encuestas en el escenario offline con 

dispositivos Android. 

 

 Las unidades de muestreo (celdas) 

incorporan los valores sobre el número de 

elementos turísticos (restaurantes, hoteles, 

atractivo x, atractivo z…). El resultado es una 

función de densidad del elemento cuantificado 

en cuestión, que puede ser posteriormente 

representado mediante una leyenda en el SIG.  

 

 Los datos de presencia-ausencia de las 

variables turísticas procesados se convierten en 

mapas temáticos donde se representan los 

diferentes elementos turísticos del territorio, a 

partir de los cuales se desprenden orientaciones 

básicas de utilidad para los administradores y 

gestores del territorio, y en especial del sector 

turístico.  

 

 

Recomendaciones  

 

Para obtener mejores beneficios es posible 

decantarse por una plataforma de software 

propietario que nos permita automatizar todo el 

proceso de recolección, visualización y análisis 

de resultados como el que brinda la plataforma 

ArcGIS. 

 Para el proceso de recolección es 

posible usar Survey123 for ArcGIS, que es una 

solución de captura de datos basada en 

formularios que permite crear, compartir y 

analizar encuestas de una forma sencilla, con 

varios tipos de preguntas y de trabajo online y 

offline. (Esri, 2017). 

 

 Para hacer un seguimiento de los 

encuestadores se puede utilizar Operations 

Dashboard for ArcGIS, con esta herramienta 

podemos evaluar el estado y el rendimiento de 

las operaciones diarias desde cualquier lugar. 

Para el proceso de análisis se puede  descargar 

la información en formato csv, o en formatos 

sofisticados como shapefile o geodatabase. 
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Resumen 

 

Sin lugar a dudas, el sector turístico está sediento de 

contar con entidades sociales que deben constituirse en 

un actor clave en la planificación de las actividades y 

servicios de este sector, por ello, se destaca el 

compromiso social de prácticas responsables entre 

empresas y turistas, el compromiso de la industria con 

estrategias sostenibles y el respeto de la biodiversidad y 

de la diversidad cultural, todo esto implicando a los 

principios de responsabilidad social. Este estudio, se basa 

en analizar la importancia de las políticas de 

responsabilidad social aplicadas en el sector turístico 

rural, concretamente en los proyectos comunitarios.  

Hablar de compromiso social en el turismo, es centrarse 

en las acciones que las empresas turísticas realizan para 

solventar los problemas sociales, económicos, 

medioambientales e incluso culturales, que pudieran 

ocasionar. La principal contribución radica en demostrar 

que una empresa turística socialmente responsable, puede 

contribuir al desarrollo y superación de las comunidades 

rurales a través de la responsabilidad compartida, en la 

que se involucren no solo el Estado, sino todos los 

actores o aliados estratégicos del sector turístico con una 

participación de manera responsable. 

 

Desarrollo turístico, Proyectos comunitarios, 

Responsabilidad social  

Abstract 

 

Undoubtedly, the tourism sector is thirsty for having 

social entities that should become a key player in the 

planning of activities and services in this sector, 

therefore, highlights the social commitment of 

responsible practices between companies and tourists, the 

commitment of the industry with sustainable strategies 

and respect for biodiversity and cultural diversity, all this 

implying the principles of social responsibility. This 

study is based on analyzing the importance of social 

responsibility policies applied in the rural tourism sector, 

specifically in community projects. Speaking of social 

commitment in tourism, is to focus on the actions that 

tourism companies do to solve the social, economic, 

environmental and even cultural problems that they may 

cause. The main contribution lies in demonstrating that a 

socially responsible tourism company can contribute to 

the development and improvement of rural communities 

through shared responsibility, in which not only the 

State, but all stakeholders or strategic allies of the 

tourism sector are involved with a responsible 

participation. 

 

Tourism development, Community projects, Social 

responsibility 
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Introducción 

 

Es pertinente mencionar que el turismo 

representa un enorme potencial para la 

atenuación de la pobreza en los países en 

desarrollo, y en el caso de Ecuador, se busca a 

través del turismo comunitario, una alternativa 

para desplegar actividades “diferentes” a las 

habituales en el turismo convencional.  

 

 Para ello, es necesario que advirtamos 

en el desarrollo de la actividad turística un 

aliado para: generación de empleo, diversificar 

la economía y desarrollo económico, social, 

ambiental, cultural.  

 

 Un programa de turismo rural 

comunitario puede llegar a ser exitoso cuando 

ha logrado ser competitivo, por ello, la 

estrategia para generar empleo, radica en 

identificar su oferta y demanda, de manera que 

los productos o servicios que se comercialicen, 

sean conocidos y sean de interés para la 

comunidad. 

 

 Adicionalmente, se debe establecer 

alianzas: público-privadas-comunitarias, a fin 

de diversificar el sector económico.  

 

 Para implementar un desarrollo en el 

sector social, es importante tomar en cuenta las 

opiniones surgidas desde el interior mismo de 

la comunidad y contar con su participación 

activa. 

 

 El sector ambiental, juega un papel 

importante dentro de la comunidad, pues es “la 

materia prima” a la que se debe cuidar y 

conservar para las futuras generaciones. 

 

 El desarrollo cultural, trae consigo 

aspectos enriquecedores a la hora de compartir, 

experiencias, formas de vivir, de trabajar, 

costumbres y tradiciones, tanto de turistas 

cuanto de anfitriones. 

 

 Es por esta razón que el presente 

trabajo, bajo el título: “Turismo y compromiso 

social, un paradigma frente al desarrollo 

turístico rural” pretende fundamentar los 

aspectos relevantes de la responsabilidad social 

de las empresas turísticas a través de la 

identificación de mecanismos que promuevan la 

responsabilidad social junto a actores 

responsables, visualizar a la responsabilidad 

social en el conocimiento turístico.  

 Procurar el compromiso social desde la 

inclusión a fin de fomentar un turismo para 

todos y fundamentalmente, promover los 

principios de responsabilidad que circunden a 

todos los actores involucrados en el sector para 

contribuir al mejoramiento continuo de la 

prestación de servicios de calidad dentro del 

turismo comunitario. 

 

 Es decir, que la responsabilidad social 

de las empresas turísticas radica en elaborar 

programas de desarrollo en los cuales, se 

permita al personal que allí labora, un 

incremento en ingresos, con igualdad de género 

y con sentido de dignidad. 

 

 No obstante, a la hora de implementar 

servicios de calidad, es necesario, trabajar por 

la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los clientes. Procurando que el cliente quede 

satisfecho por el valor que ha pagado por un 

bien o servicio. 

 

 El valor agregado está dado por el 

enfoque que se le quiere dar a este trabajo por 

medio de la participación de los actores 

vinculados al turismo comunitario, tomando en 

consideración el compromiso en los ámbitos: 

económico, social, ambiental y cultural. En ese 

sentido, el trabajo busca enfocarse claramente 

en cada una de sus características: 

responsabilidad social, desarrollo comunitario, 

atenuación de la pobreza, gestión empresarial, 

estrategias corporativas. 

 

 A continuación se puede observar el 

problema a solucionar y la hipótesis central. En 

la Sierra Ecuatoriana, existen comunidades 

rurales con potencial para constituirse en 

proyectos comunitarios turísticos 

emblemáticos, sin embargo, las mismas no 

utilizan totalmente estas potencialidades y no 

constituyen una fuerza cohesionada o 

asociativa, creativa e innovadora, con alianzas 

estratégicas, que aporten a la sierra y sus 

comunidades, una sólida participación en el 

desarrollo turístico con un alto grado de 

responsabilidad social, comunitaria y 

sostenible. 

 

 El diseño de un proyecto comunitario de 

turismo rural para la Sierra Ecuatoriana, con un 

carácter cohesionado y asociativo, con nuevos 

aportes en la gestión y en sus ofertas turísticas, 

fortalecerá la potencialidad de su desarrollo 

turístico con compromiso social. 
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 Cabe mencionar que para la realización 

de este trabajo, se tomó en consideración a la 

responsabilidad social, como eje para fijar las 

directrices que encaminen a una mejor 

comprensión de las secciones en que se ha 

dividido este estudio, así tenemos: 

 

- Responsabilidad social y actores 

responsables 

 

- La responsabilidad social en el 

conocimiento turístico 

 

- El compromiso social desde la 

inclusión. Un turismo para todos 

 

- Promover los principios de 

responsabilidad 

 

 

Responsabilidad social y actores 

responsables 

 

En sus inicios, hablar de compromiso social, 

era una idea atribuida a empresas 

multinacionales, no obstante, el compromiso 

social, se aplica a toda empresa, sea grande o 

pequeña, así como a todos los sectores de la 

actividad turística. Si bien, es cierto que el 

objetivo principal de toda empresa es la de 

generar beneficios económicos, no se puede 

dejar de lado aspectos tan importantes como el 

social, el cultural o el medio ambiental.  

 

 Por tanto, es importante que la 

extensión de las prácticas de responsabilidad 

social se aplique a todo el tejido empresarial. 

Puerta (2006) afirma: 

 

 Las prácticas responsables tendrán éxito 

y se afianzarán cuando los valores aplicados por 

las empresas estén alineados con los valores de 

los consumidores y éstos realmente así lo 

reconozcan ejercitando sus opciones de 

elección a través de instrumentos como la 

inversión socialmente responsable o las propias 

pautas de consumo. (Puerta, 2006, p.54) 

 

 Se torna interesante el hecho de trabajar 

y hacer esfuerzos en generar “conciencia 

turística”, es decir, hacer que los turistas se 

interesan cada vez más por la situación de las 

zonas que visitan y las consecuencias que esta 

actividad, puede tener para el medio ambiente y 

para la población local.  

 

 Bramwell & Lane, Middleton & 

Hawkins, (como se citó en Elizabeth 

Kastenholtz, 2009) piensan que: “Así, han 

surgido diversas modalidades, a veces poco 

diferenciadas, como el denominado turismo 

sostenible, el ecoturismo, el turismo soft o el 

turismo responsable” (Kastenholtz, 2009, 

p.183).  

 

 Uno de los ejemplos de la nueva actitud 

de los turistas es el llamado “turismo solidario”, 

en el cual los turistas tratan de tener otra mirada 

de los países que visitan, acercándose a 

proyectos de desarrollo comunitarios. 

 

 Según El Diario, (2017) El turismo 

solidario, también denominado como 

responsable o sostenible “promueve la 

interacción con la población local, respeto hacia 

el medioambiente y la participación en 

actividades de cooperación al desarrollo como 

manera de conocer nuevas realidades y 

sensibilizar a los grupos de visitantes” (El 

Diario, 2017, p.2). 

 

 Manifiesta De Kadt (como se citó en 

Elizabeth Kastenholtz, 2009) que resulta 

“importante para la integración del turismo en 

la base económica y sociocultural del destino  

trabajar en una estrategia de turismo sostenible, 

un turismo con futuro, basado en un desarrollo 

del sector turístico conciliado con los variados 

intereses de la comunidad receptora” 

(Kastenholtz, 2009, p. 185). 

 

 

La responsabilidad social en el conocimiento 

turístico 

 

En la actividad turística, la responsabilidad 

social es un término ampliamente usado, 

entendido como un compromiso de las 

empresas hacia la sociedad, lo cultural, 

ambiental y, por supuesto para sí misma.  

 

 Por un lado, resulta innegable que la 

responsabilidad social, de las empresas en 

aspectos que tienen que ver con la sociedad, lo 

cultural y lo ambiental, busca brindar 

oportunidades a poblaciones rurales que ven en 

el turismo nuevas fuentes de recursos 

monetarios que complementen sus ingresos. Por 

el otro, sabemos que estos recursos monetarios, 

benefician a unos pocos.  
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 No obstante, si lo vemos en positivo, 

puede transformar el espacio, el ambiente y el 

ritmo de vida de la comunidad. Sin embargo, 

las investigaciones sobre responsabilidad social 

en el ámbito turístico, se han encaminado a 

temas como: dirección de la empresa, 

herramienta de gestión empresarial, imagen 

corporativa con grupos de interés o 

stakeholders, así como la capacidad innovadora 

de la organización.  

 

 Para Tovar (2015) “La responsabilidad 

social se reconoce como una noción que va más 

allá de los compromisos que adquieren las 

empresas con el entorno, la sociedad y el medio 

ambiente; implica producir un conocimiento en 

el turismo que preserve la libertad del hombre, 

la integridad de su mundo” (Tovar, 2015, p. 4). 

 

 Pero, ¿Cuál es la razón de ser de los 

stakeholders? Pues, las empresas conscientes 

del impacto económico, ambiental y social que 

generan sus actividades, consideran a los 

stakeholders como aliados estratégicos para 

conseguir el éxito empresarial. “Son todos los 

actores sociales que debido a las decisiones de 

una empresa se pueden ver afectados, ya sea de 

forma positiva o negativa (Aguirre, 2018, p.1)”. 

 

 En ese sentido, gracias a los 

stakeholders, las empresas pueden: 

 

- Innovar productos o servicios 

constantemente 

- Generar un desarrollo sostenible 

- Establecer mejores programas sociales 

- Minimizar los riesgos empresariales 

 

 La responsabilidad, es un valor que está 

en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos. Otra concepción, es 

la que plantean Vallaeys, De la Cruz y Sasia 

(2009) ellos mencionan que: 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial 

es un conjunto de prácticas de la organización 

que forman parte de su estrategia corporativa, y 

que tienen como fin evitar daños y/o producir 

beneficios para todas las partes interesadas en la 

actividad de la empresa (clientes, empleados, 

accionistas, comunidad, entorno, etc.), 

siguiendo fines racionales y que deben 

redondear en un beneficio tanto para la 

organización como para la sociedad. (Vallaeys, 

2014, p. 2) 

El compromiso social desde la inclusión. Un 

turismo para todos 

 

Es innegable la contribución a escala global, 

que el sector turístico brinda al crecimiento 

socio-económico, al desarrollo comunitario y al 

diálogo intercultural, pero también, no es 

menos cierto, que a pesar de las cifras positivas, 

que a diario nos muestran, no todos los 

segmentos de la sociedad disfrutan igualmente 

de los destinos, las atracciones y los servicios 

turísticos “Para ello, es necesario entender al 

turismo como facilitador de la identidad de un 

grupo en relación con la cultura” (Pozo, 2018, 

p.36). 

 

 En ese sentido, es importante tener en 

cuenta que existen algunos grupos de la 

población que puedan manifestar un cierto 

grado de vulnerabilidad o desventaja a la hora 

de ser partícipes del desarrollo de la actividad 

turística, no solo como viajeros, sino también 

como comunidades anfitrionas, hablamos del 

turismo comunitario. “Indudablemente, la 

población del destino turístico tendrá una 

importante labor en la contribución al 

desarrollo del turismo en su comunidad desde 

un punto de vista económico, socio-cultural y 

medioambiental” (Castillo, 2017, p. 645). 

 

 En ese sentido, el objetivo del código 

ético mundial del turismo trata de ofrecer un 

marco de referencia para el desarrollo 

responsable y sostenible del turismo a nivel de 

todos los actores: gobiernos, empresas 

turísticas, comunidades receptoras y turistas, 

para lo cual se aspira a reducir al mínimo los 

efectos negativos del turismo sobre el medio 

ambiente, el patrimonio cultural y las 

comunidades, aprovechando al máximo sus 

beneficios para la promoción del desarrollo 

sostenible.  

 

 Cabe mencionar la importancia que 

tiene el Código Ético mundial del Turismo por 

cuanto sus diez principios, cubren ampliamente 

los componentes económico, social, cultural y 

ambiental de los viajes y el turismo. 

 

 Así, la Organización Mundial del 

Turismo (2018) propone: 

 

Artículo 1: Contribución del turismo al 

entendimiento y al respeto mutuos entre 

hombres y sociedades 

 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

PADILLA-VARGAS, Martha Raquel.  Omar. Turismo y 

compromiso social, un paradigma frente al desarrollo turístico 

rural. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2018 

16 

Artículo                                                                           Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Marzo, 2018 Vol.4 No.11, 12-18   

  

 
 

Artículo 2: El turismo, instrumento de 

desarrollo personal y colectivo 

Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo 

sostenible 

Artículo 4: El turismo, factor de 

aprovechamiento y enriquecimiento del 

patrimonio cultural de la humanidad 

Artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa 

para los países y las comunidades de destino 

Artículo 6: Obligaciones de los agentes del 

desarrollo turístico 

Artículo 7: Derecho al turismo 

Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico 

Artículo 9: Derechos de los trabajadores y de 

los empresarios del sector turístico 

Artículo 10: Aplicación de los principios del 

Código Ético Mundial para el Turismo. 

(Organización Mundial del Turismo, OMT, 

2018) 

 

 No obstante, para que exista una 

verdadera inclusión social, de parte de todos los 

actores del turismo, se requiere tomar 

conciencia de que, un “turismo para todos” 

representa el eje del concepto de turismo social. 

 

 En ese sentido, es necesario que las 

alianzas público privadas se establezcan 

alrededor de intereses en beneficio de la 

comunidad, lo que implica convertir proyectos 

en actuaciones concretas con resultados 

medibles. 

 

 

Promover los principios de responsabilidad 

 

Durante mucho tiempo, el sector empresarial 

consideró que su única responsabilidad era 

generar sus propios beneficios económicos y 

cuyas cuentas debían rendirse solo a ellos, por 

lo tanto, hablar de principios de responsabilidad 

social, era casi imposible. 

 

 Conforme pasó el tiempo, y, en vista de 

que el Estado no puede resolverlo todo, 

cambiaron también las visiones, por lo que la 

empresa tomó en consideración, cambiar su 

estrategia: retribuir de alguna manera lo que en 

su momento, la comunidad les ofreció. 

 

En ese sentido, Brown (2010) manifiesta: 

 

El modelo de gestión empresarial debe 

contemplar los impactos económicos, sociales y 

ambientales derivados de la actividad 

empresarial.  

 La filosofía organizacional reconoce 

ahora que el éxito debe ir más allá de los 

buenos resultados económicos para incluir la 

responsabilidad de la empresa en el desarrollo 

social y ambiental. (Brown, 2010, p.100). 

 

 En el caso del sector turístico, no 

estamos hablando de paternalismo o filantropía 

social nos referimos a una verdadera obligación 

de las empresas con la comunidad. 

 

Y prosigue Brown (2010): 

 

La responsabilidad social empresarial debe 

entenderse como un comportamiento que 

voluntariamente adoptan las empresas, más allá 

de sus obligaciones jurídicas, para contribuir al 

desarrollo económico de la comunidad y de la 

sociedad con la intención de mejorar la calidad 

de vida de las personas y sus familias, y que 

redunda a largo plazo en su propio interés. 

(Brown, 2010, p.100)  

 

 Afortunadamente, el papel de la 

mayoría de empresas turísticas, ha cambiado, 

ya no piensan sólo en generar riquezas, 

producir bienes, ofrecer servicios de calidad, 

favorecer empleos, pagar impuestos y cumplir 

las leyes, sino que se dieron cuenta que la 

responsabilidad que tienen es mucho más 

amplia, incluso más allá de las obligaciones 

jurídicas de cada país “Dado que se trata de una 

actividad intensiva en mano de obra, el turismo 

genera nuevos puestos de trabajo, 

especialmente para los trabajadores no 

calificados (Sandoval, 2017, pp. 63)”. 

 

 Por un lado, es evidente que la empresa 

tiene responsabilidad con sus clientes y 

consumidores en términos de: mejorar el 

servicio, claridad en sus transacciones 

comerciales, mejores productos, cumplimiento 

con estándares de calidad,  respuesta a las 

exigencias, y por otro, la empresa debe 

integrarse de manera voluntaria a las 

preocupaciones sociales y medioambientales 

con la intención de evitar daños y promover el 

bienestar social de los grupos o comunidades. 
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Figura 1 Ejes estructurales del compromiso social 

Fuente: Padilla, 2018. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Stakeholders, los verdaderos aliados 

estratégicos 

Fuente: Padilla, 2018. 

 

 

 

 
 
Figura 3 Responsabilidad social Vs. Desarrollo Turístico 

Fuente: Padilla, 2018. 

 

 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

Este estudio, se basa en analizar la importancia 

de las políticas de responsabilidad social 

aplicadas en el sector turístico rural, 

concretamente en los proyectos comunitarios.  

 

 Para la investigación se requiere la 

aplicación de métodos pluralistas combinando 

metodologías cualitativas y cuantitativas en la 

investigación, utilizando además para el 

diagnóstico el análisis documental 

incorporando la realización de entrevistas a 

profundidad con los miembros y líderes de las 

comunidades rurales, gobierno local, 

propietarios de emprendimientos turísticos, y 

otros agentes involucrados, para la realización 

de un proyecto comunitario. 

 

 

Resultados 

 

Dentro de la primera sección se tiene como 

resultado que al trazar prácticas responsables 

exitosas dentro del turismo comunitario, se 

obtienen esfuerzos encaminados a crear 

“conciencia turística” lo que conlleva a crear 

una nueva actitud de los turistas a través del 

“turismo solidario”, en el cual los turistas se 

vinculan a proyectos de desarrollo 

comunitarios. 

 

 En ese sentido, gracias al turismo 

solidario o turismo alternativo, el turista puede 

disfrutar de actividades con estas 

características: “turismo cultural, turismo rural, 

agroturismo, turismo de aventura, turismo 

cinegético entre otros” (Conforme, 2016, p. 

24)”. 

 

 La segunda sección permite comprender 

que dentro de la actividad turística, la 

responsabilidad social es un término 

ampliamente usado, constituyéndose en un 

valor que permanece en la conciencia de las 

personas, permitiéndoles: reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos dentro del sector 

turístico. 

 

 En esta tercera sección, se aspira a 

reducir al mínimo los efectos negativos del 

turismo sobre el medio ambiente, el patrimonio 

cultural y las comunidades, aprovechando al 

máximo sus beneficios para la promoción del 

desarrollo sostenible.  

DESARRO
LLO

Económico

Social

Cultural

Ambiental

Innovar productos o 
servicios 

constantemente

Generar un desarrollo 
sostenible

Establecer mejores 
programas sociales

Minimizar los riesgos 
empresariales

Stakeholders

Responsabilidad 
social

Desarrollo 
Turístico
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 Finalmente, esta última sección nos 

invita a reflexionar, pues considera, que al 

hablar de turismo y compromiso social, no 

estamos hablando de paternalismo o filantropía 

social, sino más bien, nos referimos a una 

verdadera obligación de las empresas con la 

comunidad. 

 

 

Conclusiones 

 

La responsabilidad social de las empresas 

puede ser entendida como una nueva cultura 

empresarial basada en la gestión ética y en la 

responsabilidad de la empresa ante la sociedad, 

para mejorar, se debe trabajar en: 

competitividad.  

 

 El turismo, entendido como un 

fenómeno económico, ambiental, social y 

cultural, tiene que acompañar a la evolución de 

la sociedad en dirección a una mayor 

integración de todas las dimensiones del 

sistema turístico. 

 

 El turismo accesible “para todos” puede 

constituirse en una importante ventaja 

competitiva en el mercado general y, sobre 

todo, en el que se muestra sensible a las causas 

sociales. 

 

 Por último, promover los principios con 

responsabilidad, es un proceso integral, pues 

permite conocer un destino turístico 

globalmente más accesible para un mayor 

número de visitantes. 
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Resumen 

 

El Pasillo es un símbolo de identidad ecuatoriano, 

pero día tras día está siendo marginado por las 

nuevas generaciones, ya que existe el 

desconocimiento del valor histórico y musical que 

tiene el mismo El presente trabajo tiene como 

objetivo principal indagar sobre los orígenes del 

pasillo y su identidad  en la ciudad de Guayaquil, 

mediante una metodología exploratoria que permita 

determinar la puesta en valor de este género musical 

para las nuevas generaciones por parte de la 

vinculación de las instituciones de educación 

superior para contribuir a la revalorización de la 

identidad musical ecuatoriana, esto además  

permitirá establecer las acciones pertinentes para 

profundizar en su importancia para los habitantes y 

asimismo reconocer a Guayaquil como un destino 

clave para disfrutarlo y conocerlo, y establecer la 

intercionalizacion de este recurso intangible del 

Ecuador. 

 

Identidad, Pasillo, Valor Histórico, Educación 

 

Abstract 

 

The “Pasillo” is an Ecuadorian symbol of identity, 

but day by day, it is being forgotten by new 

generation, it could be due to the lack of knowledge 

of the musical and historical values that it has. This 

study has as a main objective to research about the 

origins of the “Pasillo” and its identity in Guayaquil 

city, through a exploratory that allows to 

determinate the value of this musical genre for new 

generations, by the bounding of higher education 

institutions to contribute on revaluation of the 

Ecuadorian musical identity, besides it will permit 

to stablish actions in order to encourage the 

Ecuadorian people to know about its importance 

and at the same time recognize Guayaquil as a 

touristic destination where people can enjoy this 

intangible Ecuadorian resource. 

 

Identity, Pasillo, Historic Value, Education 
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Introducción  

 

Cesar Guerrero Tamayo fue creador de letras y 

música del pasillo ecuatoriano,  género musical 

hispanoamericano considerado un símbolo de 

identidad ecuatoriana, sin embargo con el pasar 

del tiempo se ha ido desvalorizando y 

marginado frente a las nuevas generaciones, 

que han ido adoptando nuevos ritmos musicales 

dejando atrás al pasillo que guarda en sus letras 

un patrimonio cultural.  Se conoce que en 

países vecino tienen una identidad musical,  

como Colombia y su género el Vallenato; 

México, las rancheras; Argentina, el tango y 

Brasil, la samba; géneros que plasman su 

cultura,  no solo en su música sino también en 

su vestimenta en el momento de ser 

interpretado.  

 

Cabe mencionar que la musicología ha 

estudiado el nacionalismo de la música europea 

del siglo XIX, este concepto lleva al folclore 

nacional de un pueblo como expresión de vida, 

es considerado también como una expresión 

espontanea de músicos populares que 

incorporan en sus canciones los sentimientos 

urbanizados y estilizados en danzas folclóricas. 

Para  los ecuatorianos la escritora Ketty Wong 

señala que “el pasillo ha sido una pieza 

fundamental en la construcción musical de la 

identidad nacional ecuatoriana al ser una 

música polisémica que genera múltiples 

significados en sus oyentes” (Wong Cruz, 

2010). Esto nos lleva a recapacitar que muchas 

de sus letras han sido parte de la literatura 

ecuatoriana, las mismas que han tomado una 

armonía y ha motivado a que se las oigan en 

diferentes lugares del Ecuador y del mundo.  El 

pasillo es parte del folclor urbano que guarda la 

identidad del Guayaquil de Antaño. 

 

El Pasillo tiene su origen desde el vals 

europeo, se introduce en América como una 

transformación en el baile con pasos más cortos 

o dobles, que se populariza en Colombia y 

Venezuela; llegando al Ecuador con las bandas 

de músicas militares adquiriendo su 

personalidad por medio del requinto, 

instrumento musical que le otorga un sentido de 

melancolía. Además de mezclarse con géneros 

musicales como el yaraví, sanjuanito y la 

rockolas.  El pasillo también se inspiró en la 

literatura romántica ecuatoriana, convirtiendo  

así en un poema de amor musicalizado, que se 

le canta al amor correspondido, al no 

correspondido y el amor traicionado… 

Se encuentran dos tipos de pasillo: el 

fiestero y el lento vocal instrumental; este 

último de mayor ahínco dentro de la Costa 

Ecuatoriana. Este género musical se impulsa  a 

través de grandes compositores, escritores e 

intérpretes entre ellos Nicasio Safadi, Enrique 

Ibáñez, Carlos Rubira Infante, Julio Jaramillo 

entre otros hicieron que este género musical 

trascendieran en toda Hispanoamérica. Abel 

Romeo Castillo movido por un sentimiento de 

nostalgia por su patria en el Conflicto Limítrofe 

con el Perú 1941, escribió la letra de la canción 

Romance de mi destino, la cual obtuvo un 

legado cultural y hasta la actualidad cuando los 

marinos ecuatorianos se van a altamar se 

entonan sus letras. 

 

Con el pasar de los años y la adopción 

de nuevos géneros musicales se ha marginado y 

desvalorizado el género musical del pasillo 

ecuatoriano, olvidando la identidad de los 

Guayaquileños. En este sentido el conocimiento 

y su valor musical, está siendo ignorado por 

niños y jóvenes; ya que la misma esta vista 

como “música de cantina o popular”. Por ello la 

información cultural del pasillo es poca y 

escasa para el conocimiento de los habitantes 

guayaquileños la misma es reconocida como 

una música nacional, pero si se consulta a las 

nuevas generaciones, desconocen totalmente 

del mismo y su valor histórico-cultural como 

ecuatoriano y guayaquileños.   

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017 

-2021 y su objetivo 2: Afirma la 

interculturalidad y plurinacionalidad , 

revalorización las identidades diversas, asi 

como también la importancia de fortalecer la 

educación intercultural bilingüe; la formación 

docente y una nueva articulación entre los 

actores del sistema de educación superior y la 

educación inicial, básica y de bachillerato, de 

igual manera, es una temática de política 

publica la vinculación de la educación técnica 

con el nivel superior y la respuesta de estos dos 

niveles a la demanda de talento humano del 

nivel nacional y la generación de oportunidades 

para la ciudadanía a lo largo del ciclo de vida 

(Secretaria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo, 2017); la presente investigación 

además de indagar en el origen del pasillo, 

analizar la valoración del mismo y su sentido 

pertenencias en las nuevas generaciones de la 

ciudad de Guayaquil.   
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También trata de determinar el 

conocimiento del pasillo ecuatoriano mediante 

la revisión bibliográfica de su permanencia a 

través del tiempo, su revalorización a través de 

las instituciones de educación superior y su 

vinculación con la comunidad. El enfoque que 

se ha desarrollado en la presente investigación 

es cualitativo,  debido a que se desea conocer 

en amplitud las características del pasillo 

ecuatoriano como parte fundamental de su 

identidad musical, como también cual sería el 

interés de la población de la nueva generación 

para conocerlo.  La metodología exploratoria 

del folklore urbano de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Desarrollo 

 

La Música 

 

La música es parte de la cultura de un pueblo 

por lo cual identifica, caracteriza y proporciona 

las raíces de un pueblo. Alrededor del mundo se 

puede ver las expresiones culturales y artísticas 

que hay a través de la música, las mismas 

proporcionan al turismo un elemento 

importante para propiciar actividades en esta un 

ejemplo de esto es que existen millones de 

personas que deciden emprender un viaje por 

apreciar un concierto, o una obra musical de 

ópera. Algunos de ellos viajan para seminarios 

de música o de algún instrumento en especial.  

  

“La música ecuatoriana se inició por la 

conquista de los españoles en el siglo XVI. La 

cultura indígena utilizaba tambores, rondadores 

y ociarías. A la arribo de los españoles se 

introdujo la guitarra, la vihuela y las 

castañuelas.” (Gutiérrez, 2014). Los géneros 

musicales que son parte de una antología de la 

música nacional son: El Yaraví, El Danzante, El 

Sanjuanito, albazo, el pasacalle y el pasillo.  

 

Este repertorio representa urbanizadas y 

estilizadas danzas folclóricas y usualmente 

cantadas por un acompañamiento de cuerdas. 

La función de los musimos son de origen 

Indígena Europeo. 

 

Ecuador es un país colmado de recursos 

naturales y culturales los mismo se 

interconectan en diferentes ámbitos, la música 

nacional desde el siglo pasado ha sido uno de 

los referentes mas fuertes al hablar de identidad 

nacional.  

 

El pasillo es el genero musical 

ecuatoriano que ha logrado que ha logrado la 

mayor aceptación internacional a todos los que 

existen en nuestro territorio (…) (Guerrero 

Blum, Pasillos y pasilleros del Ecuador , 2000).  

Esto nos hace recordar lo importancia de la 

música en el país y la aceptación que el pasillo 

a tenido a nivel internacional para dar a conocer 

a los ecuatorianos. 

 

 

Origen del Pasillo 

 

La palabra “Pasillo” se deriva 

etimológicamente del diminutivo de “paso”  

“paso corto”; se ha encontrado conexiones de 

origen Europeo en el siglo XIX, introducido al 

actual territorio ecuatoriano desde Colombia y 

Venezuela con las guerras de la independencia; 

pero pronto adquiere características locales al 

ser influenciado por la música folclórica del 

País, históricamente el pasillo ha desempeñado 

varias funciones en la vida social de los 

ecuatorianos, ya que este género puede expresar 

alegría o nostalgia.  

 

Los pasillos Ecuatorianos se distinguen 

según su origen geográfico: pasillo costeño y 

pasillo serrano. Los pasillos serranos tienden a 

ser más lentos, melancólicos y en tonalidad 

menor. Mientras que los costeños son rápidos, 

alegres, armónicamente más variados y con 

predominio de tonalidades mayores en la 

mayoría de los casos.  El pasillo “Guayaquil del 

mis amores” es el perfecto ejemplo del pasillo 

costeño. Nicasio Safadi, un ecuatoriano de 

ascendencia libanesa, compuso la música de 

esta canción, con letra de Lauro Dávila, poeta y 

profesor de la clase media de Guayaquil. Este 

pasillo refleja el espíritu alegre de la gente 

costeña, su letra describe el esplendor del 

puerto en género de metáforas que acentúan la 

belleza y simpatía de la gente. 

 

Este género de música nacional ha sido 

constructo mental de las clases media-alta en el 

periodo 1920-1950, donde comienza la época 

dorada llena de estabilidad política, económica 

y de modernización; así como también al 

apogeo de la exportación del banano, 

definiendo al pasillo nacional en un periodo de 

esplendor acompañado por el gran avance de la 

industria fonográfica y la llegada de la 

televisión.   
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Dando paso a una nueva generación de 

cantantes y músicos como el Dúo Ecuador 

Ibañez-Safadi, Dúo Aguayo Villamar entre 

otros. La inclusión del requinto junto a las tres 

voces produce la “bolerizacion del pasillo” en 

lo que también causa gran impacto,  por la 

inclusión de la mujer en este género musical; 

como la cantante Argentina Olga Gutiérrez, las 

Hnas. Mendoza- Suasti, Fresia Sabedraa y 

Carlota Jaramillo (Guerrero Mullo, 2010) Ver 

anexo tabla 2. 

 

 

La Época Dorada Del Pasillo 

 

Las décadas de 1950 y 1960 fueron un periodo 

de estabilidad política, prosperidad y 

modernización del país debido al boom en la 

exportación del banano, fue también un periodo 

de esplendor del pasillo nacional debido a los 

avances tecnológicos en la grabación del 

sonido, la llegada de la televisión la aparición 

de los nuevos cantantes y músicos que 

innovaron el estilo de cantar el pasillo. La 

época dorada se debía también al desarrollo de 

la industria fonográfica en el Ecuador. 

 

Dos importantes empresarios de 

Guayaquil dieron grandes aportes en la época 

dorada, debido a su desarrollo de la industria 

fonográfica, estos fueron Luis Pino Yerovi y 

José Domingo Feraud Guzmán, quienes 

lideraron la industria de la música y fundaron 

IFESA (1946) Y FEDISCOS (1964); ellos 

obtuvieron licencias para producir sus propios 

discos. José Domingo Feraud Guzmán abre las 

puertas de Almacenes J. D. Feraud Guzman, 

tiendas en donde vende  instrumentos 

musicales. El vendió las primeras pianolas, y 

fabricó los primeros rollos de música nacional.  

 

En 1930 Feraud Guzmán viaja a Nueva 

York con el dúo Ecuador, para grabar y difundir 

este género musical, ellos retornaron de su viaje 

en el barco a vapor “Wido” y durante su retorno 

vendieron más de la mitad de las copias en los 

países como USA, México, Panamá, Brasil, 

Colombia Y Venezuela. Debido a esta acogida 

Feraud Guzmán se une a Luis Pino. 

 

Con la influencia de la canción 

romántica en la década de 1960 aparecen los 

primeros cantantes solistas en la música 

nacional. Entre ellos se destacan Julio Jaramillo 

y olimpo Cárdenas.  

 

Ambos cantantes desarrollaron un estilo 

personal con voces cálidas y melodiosas, Julio 

Jaramillo grabo pasillos y unos repertorios de 

boleros internacionalmente. Olimpo Cárdenas 

canto una serie de pasillos con Carlos Rubira 

Infante y Julio Jaramillo, pero fue más 

conocido por sus interpretaciones de tangos y 

boleros. 

 

Julio Jaramillo fue quien 

internacionalizo al pasillo, siendo sus discos 

muy cotizados por lo cual vieron la necesidad 

de salir del país para realizar giras televisivas y 

conciertos. Tanta acogida tuvo el denominado 

J.J. que muchos países atribuían su pertenencia 

a ellos.  

 
 

Características 
 

El pasillo ecuatoriano tiene su influencia por el 

sanjuanito y el yaraví. Esta escrito en una rutina 

de dos pasos cortos separados en ¾ o 25 cm. El 

pasillo es, en esencia, un poema de amor 

musicalizado. Se canta al amor correspondido, 

no correspondido y al amor traicionado. La 

dispersión geográfica abarca algunos países 

hispanoamericanos, pero en cada uno de ellos 

ha tomado particularidades propias, símbolo 

musical del mestizaje al tono de un rasgar de 

guitarra; muchos de ellos además cuentan con 

letras de poemas ecuatoriano. 

 

En la década de 1950, el pasillo adopto 

la instrumentación de dos guitarras y un 

requinto, instrumento distintivo del pasillo 

ecuatoriano, el mismo que le da un sonido de 

melancolía a sus canciones, se toca 

contrapuntos melódicos y fue introducida por la 

influencia de los triso más famosos de esa 

época como el trio Los Panchos y Los Reales.  

 

 

Identidad 
 

“El pasillo es un producto artístico mestizo, 

urbano y de la época republicana” (Guerrero 

Blum, Pasillos y Pasilleros del Ecuador, Breve 

antologia y diccionario biografico, 2000), el 

mismo es el único género musical que ha 

conseguido la aceptación internacional de todos 

los que han existido en el Ecuador, ninguno se 

ha difundido como una identidad sonora.  
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 En este sentido el pasillo hace referencia 

a la importancia cultural, al legado urbano y 

esencial que tiene este género musical para los 

ecuatorianos, es a su vez un patrimonio 

intangible que muestra las raíces de un pueblo. 

 

Un pasillo  hace  experimentar el 

“placer que duele o la simbiosis de lo bello y de 

lo triste,  significa muchas veces arriesgarse a 

una luminosidad de catarsis o a una sonoridad 

opera sin voz constituida, ni memoria 

reconocida o pública” (Granda, 2004) por lo 

cual este género musical se convierte en un 

conjunto de rasgos que distingue y que 

conjugan valores y símbolos de los actores 

urbanos como parte de una cultura popular. 

 

Cabe mencionar que la ciudad de  

Guayaquil es considerada como Cuna Del 

Pasillo por sus múltiples intérpretes, 

compositores y autores, que generaron 

manifestaciones musicales a mediados del siglo 

XX que lograron posesionar este género como 

símbolo de identidad sonora ecuatoriana. En 

1993, el gobierno de Sixto Durán Ballén 

decretó el Día Del Pasillo a celebrarse 

anualmente  todos los 1 de octubre en honor al 

nacimiento del Ruiseñor de América, Julio 

Jaramillo. El pasillo en el Ecuador es una 

expresión musical de amplia acogida social que 

esta estrechamente vinculado al hondo sentir de 

los ecuatorianos (Espinosa Apolo, 2017); por lo 

cual cada uno de los ecuatorianos debería 

reconocerlo como un ritmo musical de 

identidad sonora, asi como el esfuerzo de los 

artistas de esa época para impulsar la literatura 

en sus melodías. 

 

 

Desvalorización  Pasillo ecuatoriano 
 

Con el pasar de los años y la adopción de 

nuevos géneros musicales se ha marginado y 

desvalorizado el género musical del pasillo 

ecuatoriano, olvidando la identidad de los 

Guayaquileños. En este sentido el conocimiento 

y su valor musical, está siendo ignorado por 

niños y jóvenes; ya que la misma esta vista 

como “música de cantina o popular”. 

 

En la actualidad se ha perdido en los 

niveles de educación básica la enseñanza de la 

música y el folclore para que las nuevas 

generaciones conozcan nuestra identidad 

sonora, ya que solo se resaltan en festividades.  

 

Las personas que aun escuchan al 

pasillo son los adultos y se le adjudica a una 

estética de tercera edad, quienes recuerdan en 

ellas, sentimientos y emociones de años de 

juventud o momentos penumbra.  

 

La escuela del Pasillo Nicasio Safadi 

ubicado en el Puerto Santa Ana, impulsa los 

domingo, tertulias del pasillo donde la mayor 

presencia de asistentes son los adultos mayores, 

aun así en esta escuela son Jóvenes los que se 

preparan musicalmente para revivir el pasillo. 

 

El 1 de octubre de 1935  nació en 

Guayaquil Julio Jaramillo “Ruiseñor de 

América”; icono de la música tradicional 

llevando su ciudad natal a ser considerada cuna 

del pasillo. Jóvenes Cantantes ecuatorianos en 

la actualidad han representado la música 

tradicional, cada uno de ellos con distintos 

estilos de música que van desde la electrónica 

hasta la balada romántica; los mismo coinciden 

en que han tomado de referencia al cantante 

guayaquileño Julio Jaramillo, como icono de 

inspiración o influencia; él tuvo un legado 

enorme, internacionalizo su música y con ella al 

Ecuador, por ello artista como Norka, Benigna 

Dávalos, Juan Fernando Velásquez, Asterisko 

69, Daniel Paez entre otros adaptan sus géneros 

musicales a las letras de nuestra identidad 

musical. 

 

Aun así es poco o nada es lo que 

conocen las nuevas generaciones de esas 

canciones, ya que los medios de comunicación 

no hacen referencia a su importancia y mucho 

menos los toman como símbolos de identidad 

musical ecuatoriana, por lo el desconocimiento 

y marginación del mismo podría llegar al 

desconocimiento total, que recaiga en la 

ignorancia de los habitantes de su historia 

musical.    

 

La urbe porteña  cuenta con espacios 

públicos como el Museo de la Música Popular 

Julio Jaramillo, El Barrio las Peñas, La Plaza de 

la Música entre otros que incentivan el valor 

musical e histórico del pasillo ecuatoriano, pero 

los mismos son poco aprovechados y 

desconocidos para muchos habitantes de la 

ciudad, sobre todo para las nuevas 

generaciones. 
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Vinculación de la Academia 

 

Las instituciones académicas tienen la 

obligatoriedad de desarrollar proyectos donde 

los estudiantes se inserten actividades 

profesionales con la comunidad, en la cual 

puedan generar y poner en práctica sus 

conocimientos adquiridos en la aulas de clases, 

así como también apoyar de alguna manera al 

cambio de la matriz productiva para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y 

revalorización de su cultura. El Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

dentro de sus múltiples carreras tiene la Carrera 

de Hoteleria y Turismo, la misma propone que 

sus estudiantes desde los semestres iniciales de 

preparación se vinculen con la sociedad, 

brindando su conocimiento a los sectores 

prioritarios y espacios de índole cultural. 

 

Los proyectos de vinculación del 

ITSVR vincula con a los estudiantes con los 

atractivos turísticos en los cuales se generan 

programas de rescate cultural y de 

revalorización local ya que los mismo al entrar 

a la carrera desconocen los recursos naturales y 

culturales que tiene la  ciudad de Guayaquil.  

Dentro de las actividades de la Carrera de las 

asignaturas que deben aprobar los mismos 

destacan la importancia de la identidad nacional 

que debe tener cada uno de ellos para dar a 

conocer su ciudad o su país como Tecnólogo en 

Hoteleria y Turismo del Ecuador, asi mismo el 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 resalta 

la importancia de la educación técnica y 

tecnológica para desarrollar la resvalorizacion 

de la identidad de nuestro país por lo cual 

dentro de la propuestas o tendencia de esta 

institución y de la academica, seria resaltar la 

importancia de los recursos culturales y el 

conocimiento de sus habitantes en ella.  

 

 

Métodologia 

 

El presente estudio invita a conocer porque es 

considerado  el pasillo como un símbolo de 

identidad musical ecuatoriana;  la metodología 

que se utilizo fue no experimental, simplemente 

exploratoria para conocer la realidad actual de 

nuestras nuevas generaciones y asi como 

también la percepción de los actores para 

generar una investigacion solida y actualidada 

de lo que esta ocurriendo como este genero 

musical ecuatoriano.  

 Se utilizo un  enfoque de investigación  

cualitativo, donde se abordó el problema 

científico con una revisión de la literatura, un 

contacto con sus actores, la observación de 

escenarios donde se desarrolla actividades 

culturales y artística y una cuestionario 

estructurado hacia jóvenes, la misma que 

contribuyo a evaluar su relación con este género 

musical; y  así llegar a identificar el nivel de 

olvido de las nuevas generaciones en la puesta 

de valor histórica, cultural y artística del pasillo 

en ciudad de Guayaquil. Para comprobar la 

misma se utilizó un muestreo de los estudiantes 

del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte que han vivido una experiencia con 

el pasillo en espacios públicos y en su 

formación académica. 

 

Se contribuyó a la investigación por 

medio de un cuestionario de preguntas para 

conocer opiniones de jóvenes acerca del pasillo 

tomando como referencia a los estudiantes del 

instituto Tecnologico Superior Vicente 

Rocafuerte, de las diferentes carreras que aquí 

se desarrollan. 

 

Por último se realizó una entrevista a la 

Historiadora, interprete y Directora de la 

Escuela de la Música Nicasio Safadi, Jenny 

Estrada, quien supo manifestar que: “Las 

autoridades son las invitadas a impartir el 

conocimiento de sus raíces, desde el educación 

inicial para que los niños y jóvenes reconozcan 

la importancia y su identidad”; asi mismo 

comento que la ciudad de Guayaquil cuenta con 

eventos culturales para conocer la historia de la 

ciudad, pero son poco conocido; además de ser 

de poco interés de los jóvenes por la influencia 

de los medios de comunicación en la difusión 

de géneros extranjeros y eventos replicados de 

índole internacional. 

 

Los materiales utilizados fueron los 

siguientes: para conocer sobre la importancia 

del pasillo en la ciudad de Guayaquil: Una 

revisión literaria científica donde se conozca los 

orígenes y características del mismo. Se 

identificaron escenarios públicos donde se 

puede recuperar el pasillo ecuatoriano. Como 

instrumento de recopilación de datos se ejecutó 

una encuesta y entrevistas a jóvenes y actores 

del pasillo.  Se revisaron leyes, reglamentos y 

documentos del estado que amparen la 

realización de actividades culturales en 

escenarios públicos.  
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En la Constitución de la República del 

Ecuador  en su artículo 22 de la sección cuarta 

de cultura y ciencia nos dice que: “las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas,  y a 

beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan 

a la producciones científicas, literarias o 

artísticas” (REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008). 1Amparándose en este artículo la 

presente investigación, busco identificar las  

actividades culturales que podrían desarrollarse 

dentro de los escenarios públicos  y asi dar a 

conocer la apreciación de las nuevas 

generaciones en realacion a esta identidad 

sonora del Ecuador.  

 

Resultados 

 

En la ciudad de Guayaquil se realizan diversos 

eventos culturales con intención de acercar a los 

ciudadanos a sus raíces. Sin embargo, los 

guayaquileños no muestran gran interés en este 

tipo de actividades, no se informan al respecto, 

declinándose con mayor fervor hacia eventos  

internacionales. Esto nos lleva a evidenciar  la 

falta de educación  musical  desde el hogar del 

guayaquileño, tradiciones que se van perdiendo 

y que  los centros educativos reemplazan con 

ritmos modernos en sus actividades culturales. 

Otros dieron a conocer que este género musical, 

solo lo escuchan personas de edad avanzada. 

 

El pasillo es nuestro símbolo de 

identidad musical. Letras teñidas de historias, 

de amor, desilusión, lucha… Han inmortalizado 

a una ciudad guerrera en sus versos. ¿Por qué 

entonces, no devolverle el valor que merece? 

¿Por qué no identificarnos con una música a 

nivel país?¿Por qué no hacer que las nuevas 

generaciones conozcan sus raíces, revivan y 

valoricen permanentemente su identidad? ¿Por 

qué a pesar de tener un legado no es 

considerado el pasillo como un Patrimonio 

Intangible Nacional?; estas son interrogantes 

que nos durante la investigación surgen y que 

aún no tienen una contestación; pese a tener un 

día conmemorativo y ser llamado una música 

nacional de identidad a nivel internacional  los 

ecuatorianos poco se sabe de él. 

 

 

                                                      
1 Constitución de la República del Ecuador (2008). Ciudad 

Alfaro: Asamblea Constituyente. 

Artistas ecuatorianos, reconocidos 

dentro y fuera del país, han apostado por lo 

nuestro, por nuestra identidad sonora. A su 

manera tratan de rescatar del olvido poemas de 

antaño que tiñen  maravillosas melodías a un 

pueblo efervescente. Las mismas que ha tenido 

gran aceptación en mercados internacionales y 

ha evidenciado parte de la historia del Ecuador.   

 

Dentro de las interrogantes establecidas 

a los jóvenes estudiantes del ITSVR se 

encuentra: ¿Cree usted que se deben  realizar 

festivales y eventos musicales para que se 

promueva el interés de la nueva generación, 

para escuchar el pasillo?  El 73% de los 

encuestados tuvieron similitud en sus 

respuestas e indicaron que existen pocas 

actividades en el que involucran al pasillo 

ecuatoriano con la población,  asimismo de 

recalcar en muchos caso que al momento de 

visitar al Museo de la Música Popular Julio 

Jaramillo es su primera conexión con la 

identidad musical de la ciudad. 

 

Además dentro del cuestionario 

realizado se obtuvo en muchos encuestados el 

desconocimiento de los nombres de tres autores 

del pasillo, por la falta de conocimiento y 

puesta en valor de su entorno desde su 

nacimiento, por lo cual se pudo constatar la 

carencia de valor de este símbolo de identidad 

sonora dentro de la ciudad de Guayaquil, la cual 

es cuna de este género musical y que en las 

últimas generaciones poco o nada se difunde 

desde el hogar para valorarlo; así como también 

la despreocupación de las autoridades e 

instituciones educativas para cultivar en las 

nuevas generaciones el conocimiento de su 

identidad y su cultura. Así mismo en otro 

análisis se pudo obtener que el 59% de los 

estudiantes afirman que los festivales públicos 

son la mejor manera de conocer o atraer a las 

nuevas generaciones a conocer el pasillo, ya 

que los mismos se sienten motivados en salir y 

conocer nuevos espacios donde se realizan.  

También las familias buscan lugares para 

participar y que sus hijos conozcan la cultura y 

la historia de la ciudad 

 

Es importante que los jóvenes participen 

en estos escenarios y que los medios de 

comunicación contribuyan a la difusión de las 

actividades artísticas culturales que se realizan 

en la ciudad, y de esta manera lograr 

posicionarlo como patrimonio intangible.  
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No es labor solo de la academia, se debe 

trabajar en conjunto con las autoridades 

gubernamentales pertinentes para conseguir 

captar la atención de la ciudadanía, 

arraigándolo dentro de cada persona, y no solo 

escucharlo en fiestas cívicas. Los espacios 

artísticos culturales pueden favorecer a 

retroalimentar sus letras en los oyentes, para 

que los mismos disfruten la historia que cada 

intérprete desea comunicar. 

 

Los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte son 

parte de los estudiantes de  la ciudad que 

pueden contribuir a que la comunidad 

guayaquileña, conozca no solo el pasillo sino 

también su historia, su cultura y el patrimonio 

que tiene la ciudad para identificarse de manera 

autentica y con rasgos propios. 

 

 Tomando en cuenta estos aportes a la 

investigación se afina los siguientes resultados: 

 

 La ciudad de Guayaquil identifica al 

pasillo como un género musical que representa 

su nacionalidad, pero el desarraigo de sus 

habitantes es fuerte sus nuevas generaciones. 

 

 Se pudo constatar que los ciudadanos 

guayaquileños muestran poco interés en 

conocer su historia y cultura. Por este motivo el 

pasillo ha ido perdiendo valor  con el pasar del 

tiempo. 

 

 Las políticas de estados amparan la 

necesidad de crear espacios culturales, artísticos 

y deportivos, para conocer y vivenciar la 

historia nacional. Lamentablemente los medios 

de difusión  no prestan  la necesaria apertura  a 

este género musical popular del Guayaquil de 

antaño.  

 

 La Ciudad de Guayaquil cuenta con 

escenarios públicos de importancia que pueden 

captar el interés de la ciudadanía pudiendo 

difundir de esta manera su cultura e historia. 

 

 La educación superior puede fomentar 

la cultura y el patrimonio en los atractivos y 

recursos turísticos de la ciudad; así como 

también propiciar actividades culturales-

artísticas que motiven el turismo.  

 

 Es importante que y quizás a través de la 

música puedan encontrar sus raíces.  
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Conclusión    

 

Este estudio obtuvo como conclusión  que el 

pasillo ha tenido gran importancia e influencia a 

nivel país, marcando una época.  Los 

guayaquileños llegan a reconocer el pasillo 

como nuestra música de identidad nacional, 

más conocen poco o nada sobre la misma. 

Existe una fuerte desvinculación, sobre todo en 

los más jóvenes, quienes lo ven como música 

para gente mayor. Los jóvenes no sienten 

aversión hacia la música nacional, el problema 

radica en el desconocimiento, no conocen su 

historia, no lo escuchan, por tanto no lo 

valoran.  

  

 Sin lugar a duda esta investigación 

aporta no solo a  conocer como las  nuevas 

generaciones identifican sus raíces musicales, 

sino la importancia de vincular a las 

instituciones de educación superior en 

proyectos permanente con  los habitantes y las 

autoridades locales para  promover la historia, 

la cultura, el turismo y el patrimonio de la 

ciudad para  fortalecer la identidad de niños y 

jóvenes que actualmente desconocen el símbolo 

de identidad sonora que  tiene  Guayaquil. 

 

Humboldt no pudo expresar de mejor 

manera al ecuatoriano cuando dijo en 1842: 

“Los ecuatorianos son seres raros y únicos, 

duermen tranquilos en medio de crujientes 

volcanes, viven pobres en medio de 

incomparable belleza, se alegran con música 

triste” (Humboldt, 1842).  

 

Este último hace referencia desde hace 

dos siglos como el pasillo aporta a la vida  de 

los ecuatoriano y como se forja su identidad a 

través de este género musical tan propio de sus 

habitantes. 
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Los medios de comunicación son 

también parte importante.  Si las voces extintas 

de los intérpretes de este género sonarán a 

través de las emisoras radiales, serían 

reconocidas más fácilmente. Si se da apertura 

en espacios culturales en la televisión, donde 

artistas nuevos y de trayectoria traigan a la vida 

nuevamente al pasillo, no serían ya letras 

lanzadas al olvido. 

 

La generación del consumo de ocio, los 

eventos y festivales han jugado un papel 

importante en el desarrollo del turismo y el 

patrimonio urbano, así como la formación de 

nuevos escenarios públicos intentando 

satisfacer nuestras necesidades recreativas y 

culturales. Dichos espacios darán lugar no solo 

a la exposición del arte musical del pasillo, si 

no que abrirá caminos a otras actividades que 

dinamicen el sector turístico. 

 

En la actualidad varios cantantes han 

impulsado sus letras y han hecho conocer 

brevemente este género musical, sin embargo 

las nuevas generaciones desconocen los 

orígenes musicales de su ciudad y la 

importancia a su identidad. 

 

No se puede cambiar años de desapego 

cultural mediante un trabajo de investigación 

científica, tampoco sucederá en unos cuantos 

meses.  Se debe empezar desde las escuelas, 

formando ciudadanos conscientes de su origen, 

de su cultura. Por tal motivo, este artículo 

recomienda alianzas estratégicas entre el 

Ministerio de Educación y Ministerio de 

cultura, creando y/o reviviendo leyes para que 

el pasillo sea parte de los guayaquileños desde 

las aulas. 

 

 Así mismo la vinculación de la 

academia es vital para la puesta en valor del 

pasillo en la ciudad de Guayaquil, ya que los 

estudiantes serían los que motivarían o 

contribuirán a dar a conocer en los atractivos 

turísticos de la ciudad para así convocar a las 

nuevas generaciones y familias a conocer y 

recrear al pasillo 
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Resumen 

 

Un sistema adecuado de planificación y manejo es 

necesario para el desarrollo sostenible de cualquier 

destino turístico. En el caso de las islas Galápagos, un 

área protegida con un ecosistema terrestre único y una de 

las más importantes reservas marinas del mundo, este 

sistema no sólo es necesario, sino esencial. 

¿Cómo pueden los diferentes actores monitorear el 

impacto de la industria turística, tanto positivo como 

negativo, y tomar decisiones acertadas que promuevan el 

nuevo modelo de ecoturismo para Galápagos? Aquí es 

donde el Observatorio de Turismo de Galápagos (OTG), 

uno de los cuatro componentes del nuevo modelo de 

ecoturismo conjuntamente con el fortalecimiento de la 

gobernanza, la reingeniería del destino, y el 

posicionamiento de mercados, juega un papel 

fundamental. 

 

Desarrollo Sostenible, Observatorio de Turismo de 

Galápagos, Posicionamiento de Mercados 

 

 

Abstract 

 
An adequate system of planning and management is 

necessary for the sustainable development of any tourist 

destination. In the case of the Galapagos Islands, a 

protected area with a unique terrestrial ecosystem and 

one of the most important marine reserves in the world, 

this system is not only necessary, but essential. 

How can different actors monitor the impact of the 

tourism industry, both positive and negative, and make 

sound decisions that promote the new model of 

ecotourism for Galapagos? This is where the Galápagos 

Tourism Observatory (OTG), one of the four components 

of the new ecotourism model, together with the 

strengthening of governance, the re-engineering of the 

destination, and the positioning of markets, plays a 

fundamental role. 

 

Sustainable Development, Galápagos Tourism 

Observatory, Positioning of Markets 
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Introducción 

 

En la actualidad, las autoridades del turismo en 

Galápagos tienen la necesidad de contar con 

una herramienta que le provea información de 

primera mano y que le permita tomar decisiones 

en función de dicha información. Esta 

inteligencia de mercado permitirá crear 

estrategias adecuadas para el debido manejo de 

un turismo sustentable en el Archipiélago. 

 

 Es necesario también un análisis 

económico profundo de la demanda turística 

real y potencial en Galápagos. El objetivo 

principal es conocer las restricciones 

económicas, sociales y ambientales que se 

pueden presentar al momento de tratar de 

satisfacer dicha demanda.  

 

 Este estudio permitiría conocer cuál es 

el posicionamiento que tienen los turistas 

nacionales y extranjeros de las que visitan las 

islas Galápagos para así, de esta forma, reforzar 

los atributos adecuados e ir disminuyendo los 

inadecuados que puedan reforzar las presiones 

ambientales y naturales que existen, como por 

ejemplo el consumo de energía, agua, 

generación de basura y saturación de áreas 

protegidas.  

 

 Por tanto es de vital importancia 

conocer qué piensan los turistas (población 

flotante) que del Archipiélago y hacer de esta 

forma tomar las decisiones adecuadas con 

análisis económicos que permitan conocer si se 

está enviando el mensaje correcto a la demanda 

de visitantes que tiene la Isla. 

  

 Los resultados de este estudio 

económico permitirán conocer la realidad del 

sistema turístico en Galápagos y su modelo 

económico de Oferta y Demanda; así como 

proyectar en función de los indicadores de la 

línea base, hasta qué punto es posible abastecer 

la demanda de turismo en las Islas. 

 

 

Metodología de la investigación 

 

Enfoques del estudio 

 

Para cumplir estos objetivos es necesario 

trabajar con un enfoque descriptivo y uno 

causal. 

 

Enfoque Descriptivo 

 

El enfoque descriptivo permitirá la recolección 

de la información de la primera línea base de 

indicadores de acuerdo a la demanda y oferta 

turística en Galápagos y a su vez entregará 

reportes que alimentarán el modelo económico 

para realizar las proyecciones a largo plazo. 

 

 La recolección de la información se 

realizará con instrumentos de medición como 

cuestionarios donde se registrará el valor de 

cada variable. 

 

Enfoque Causal 

 

Bajo este enfoque se plantearán los modelos 

econométricos para la proyección de la 

información en el largo plazo, utilizando tantas 

series de tiempo como sean necesarias. 

 

 Los modelos econométricos se 

diseñarán en programas como el E-Views y 

Stata y el manejo de los datos se realizará en el 

software SPSS y PASW. 

 

 

Planteamiento del modelo econométrico 

 

Desde el punto de vista econométrico, se puede 

decir que tanto el modelo de la oferta como el 

de la demanda que representan la dinámica del 

turismo en Galápagos se comportan como una 

función lineal múltiple idéntica a las que se 

presentan a continuación: 

 

       (1) 

 

 

 

 

Donde: 

 

O_Gal = Oferta turística de Galápagos 

α = Constante del modelo 

βn = Coeficientes del modelo 

xn = Variables del modelo 

ε = Error 

 

      (2) 

 

 

 

 

 

O_Gal = α + β_1 x_1 + β_2 x_2 + 

β_3 x_3 + β_4 x_4 + β_5 x_5 + 

β_6 x_6 + β_7 x_7 + β_8 x_8 + 

β_9 x_9 + β_10 x_10 + β_11 x_11 

+ β12_ x_12 + β_13 x_13 + ε                                                
 

D_Gal = α + β_1 x_1 + β_2 x_2 + β_3 

x_3 + β_4 x_4 + β_5 x_5 + β_6 x_6 + 

β_7 x_7 + β_8 x_8 + β_9 x_9 + β_10 

x_10 + β_11 x_11 + β12_ x_12 + β_13 

x_13 + ε                                                

 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

RANGEL LUZURIAGA, Ernesto, CALDERÓN PINEDA, Fausto 

& CHACÓN GUZMÁN, Héctor. Posicionamiento de las Islas 

Galápagos de Ecuador en Turistas Nacionales y Extranjeros: Un 

Enfoque Integral Aplicando Escalamiento Multidimensional. 

Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2018 

30 

Artículo                                                                           Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Marzo, 2018 Vol.4 No.11 28-34   

  

 

 

 
 

Donde: 

 

D_Gal = Demanda turística de Galápagos 

α = Constante del modelo 

βn = Coeficientes del modelo 

xn = Variables del modelo 

ε = Error 

 

 

Levantamiento de información 

 

Se levantará información secundaria y primaria 

de las variables antes mencionadas. Se 

considerarán como fuentes adecuadas de 

información las siguientes Instituciones del 

Colectivo Político y Social de Galápagos: 

 

Parque Nacional Galápagos (PNG) 

Consejo de Gobierno de Galápagos 

Gerencia Regional Galápagos del Ministerio de 

Turismo 

Aeropuertos 

Municipios de Galápagos 

Cámaras de Turismo 

Actores económicos 

 

 

Monitoreo de la dinámica del turismo 

 

Se realizará el primer monitoreo de todos los 

indicadores así como la proyección por medio 

de un modelo económico de la dinámica del 

turismo. 

 

 

Información primaria: muestreo 

 

En lo que respecta a la recolección de datos 

para la demanda turística, se trabajará con 

muestreo probabilístico, específicamente el 

aleatorio, con población infinita, orientado al 

segmento de turistas nacionales y extranjeros 

que visitan Galápagos, levantando información 

principalmente en aeropuertos. 

 

 En ese sentido, la muestra debe ser 

representativa de la población, para lo cual se 

utilizará la siguiente fórmula para determinar su 

tamaño: 

 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2                (3) 

 

Donde: 

 

Z = Estadístico de prueba 

p = Probabilidad de Éxito 

q = Probabilidad de Fracaso 

e = Error máximo 

 

Los valores comúnmente aceptados en este caso 

son los siguientes: 

 

Z = 2 (Nivel de Confianza del 95.5%) 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 (Error del 5%) 

 

Reemplazando obtendremos:  

 

𝑛 =  
(22)(0.5)(0.5)

(0.05)2  ; 𝑛 = 400 

  

 Por lo tanto la muestra quedará 

conformada por 400 encuestas efectivas 

dirigidas a los turistas. Adicionalmente el 

muestreo se realizará proporcional, 

dependiendo de la procedencia y del punto de 

entrada del turista. Así, las variables para 

definir la proporcionalidad de la muestra y sus 

valores, de acuerdo a datos proporcionados por 

la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

para el año 2016, se presentan a continuación: 

 

 

Ingreso de turistas por procedencia: 

 
Procedencia Número Porcentaje 

Nacionales 68,599 31.41% 

Extranjeros 149,766 68.59% 

TOTAL 218,365 100% 

 

 

Ingreso de turistas por punto de entrada: 

 
Punto de 

entrada 

Número Porcentaje 

Baltra 170,325 78% 

San Cristóbal 45,857 21% 

Santa Cruz 1,965 0.9% 

Isabela 218 0.1% 

TOTAL 218,365 100% 

 

 

 Como se puede observar, los ingresos 

en puerto por Santa Cruz e Isabela no son 

significativos, por lo que la muestra se 

concentrará en los aeropuertos de Baltra y San 

Cristóbal. En el aeropuerto de Baltra se 

sumarán los valores de Santa Cruz e Isabela. 
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 De esta forma, la muestra queda 

finalmente conformada de la siguiente manera: 

 
Procedencia/e

ntrada 

Baltra San 

cristóbal 

Total 

Nacionales 109 29 138 

Extranjeros 207 55 262 

TOTAL 316 84 400 

 

 

Alcance 

 

El estudio se posicionamiento y levantamiento 

de información se realizará principalmente en 

Galápagos (Baltra y San Cristóbal), en el año 

2016. 

 

 

Análisis de Información Secundaria 

 

Análisis de serie histórica de Demanda de 

Turismo en Galápagos 

 

Fuente de los datos: Parque Nacional 

Galápagos 

 

El presente documento muestra el análisis 

técnico sobre las cifras históricas de demanda 

de turismo total (nacional e internacional) de 

Galápagos. La información presentada será 

utilizada para la definición de Línea Base y 

escenarios posibles en la proyección de la 

demanda a 4 años. Este análisis no muestra las 

reacciones de la demanda ante políticas de 

turismo o correlaciones con variables 

económicas, lo cual se presentará 

posteriormente en otro informe; lo que se 

presenta es la explicación de la serie sobre si 

misma a través del análisis de tendencias y 

autocorrelaciones. 

 

 Los datos utilizados para el análisis 

corresponden a la entrada de turistas a 

Galápagos. Estos datos han sido obtenidos a 

través de la página del Parque Nacional 

Galápagos, y se encuentran con frecuencia 

anual, desde 1979 hasta el 2016. El paquete 

estadístico utilizado para el análisis es el SPSS. 

 

 Los datos y gráficos de la serie bruta de 

la Demanda Total (DT) se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

Tabla 1 Ingreso de Turistas a Galápagos 

Fuente Dirección del Parque Nacional Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 

Turistas 

extranjeros 

Turistas 

nacionales 

Turistas 

totales 

1979 9,539 2,226 11,765 

1980 13,465 3,980 17,445 

1981 12,229 4,036 16,265 

1982 11,056 6,067 17,123 

1983 10,402 7,254 17,656 

1984 11,231 7,627 18,858 

1985 11,561 6,279 17,840 

1986 13,987 12,126 26,113 

1987 14,826 17,769 32,595 

1988 23,553 17,192 40,745 

1989 26,766 15,133 41,899 

1990 25,643 15,549 41,192 

1991 25,931 14,815 40,746 

1992 26,655 12,855 39,510 

1993 36,682 10,136 46,818 

1994 40,468 13,357 53,825 

1995 40,303 15,483 55,786 

1996 45,782 16,113 61,895 

1997 48,830 13,979 62,809 

1998 50,351 14,440 64,791 

1999 53,469 12,602 66,071 

2000 54,210 14,779 68,989 

2001 57,474 20,106 77,580 

2002 59,297 22,945 82,242 

2003 63,010 28,346 91,356 

2004 75,072 33,876 108,948 

2005 86,103 35,586 121,689 

2006 97,393 47,840 145,233 

2007 110,444 51,406 161,850 

2008 119,951 53,468 173,419 

2009 106,646 55,964 162,610 

2010 111,723 61,574 173,297 

2011 121,328 63,700 185,028 

2012 125,059 55,772 180,831 

2013 132,119 72,276 204,395 

2014 149,997 65,694 215,691 

2015 154,304 70,451 224,755 

2016 149,766 68,599 218,365 

2017 168,206 71,508 239,714 

2018 175,301 83,723 259,024 

2019 183,734 88,146 271,880 

2020 192,377 92,693 285,071 
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Gráfico 1 Ingreso de Turistas a Galápagos 

Fuente Dirección del Parque Nacional Galápagos 

 

 

Resultados 

 

Con el objetivo de verificar la estaionalidad de 

la serie, se realizó el test de raíz unitaria de 

Dickey-Fuller aumentado. El cuadro presentado 

indica la presencia de raíz unitaria, por lo que la 

serie requiere de tratamiento adicional.  

Null Hypothesis: DT_ST has a unit root 

 

Por consiguiente, es preciso realizar la 

identificación de la serie para definir si se 

comporta como un modelo ARMA. El 

correlograma de la serie se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Correlograma de la serie – Modelo ARMA 

Fuente Autores 

 

 

 Se puede observar, a través de la 

autocorrelación parcial, que la serie se 

comporta como un modelo AR (2) o ARMA 

(2,0). La ecuación obtenida se muestra a 

continuación: 

 

           resid_t = 164.03 – 15811.34 * 

dummy09_t + 1.68 * resid_ t-1 – 0.78 * 

resid_t-2 + n_t              (4) 

 

 Los residuos obtenidos de la segunda 

ecuación constituyen una serie estacionaria, lo 

cual permite realizar la proyección 

correspondiente. En este sentido, la primera 

proyección de la demanda total, se presenta en 

el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 3 Proyección de la Demanda Total 

Fuente Autores 

 

 Es preciso recalcar que la proyección 

realizada se basa en el estricto comportamiento 

de la serie anual desde el año 1979 hasta el año 

2009 y en el supuesto que no existan medidas 

que incentiven o desincentiven la demanda.  
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 La tendencia decreciente que muestra la 

proyección para los años 2010 - 2012 se debe 

específicamente a que la serie de datos reales 

cerró con una tendencia a la baja y la 

proyección recoge esta información.  

 

 Si bien es cierto los casos que afectaron 

el turismo en las Islas Galápagos para el año 

2009 no se han repetido desde el año 2010, será 

necesario recolectar e ingresar al modelo la 

información del ingreso de turistas en el primer 

semestre del 2010 y plantear entonces los 

escenarios alternativos para considerar estos 

efectos. 

 

 

Análisis Multivariado de la Demanda 

Turística Actual de Galápagos 

 

Los resultados presentados fueron trabajados, 

como base de datos, en el software estadístico 

SPSS 22.0 y los cuadros y gráficos, como 

resultados, obtenidos en el PASW 22.0. 

 

 

Análisis de Escalas Multidimensionales - 

ASCAL: Posicionamiento de las Islas 

Galápagos 

 

El análisis por escalas multidimensionales 

(ASCAL) permite, por medio de escalas de 

diferencial semántico, medir el posicionamiento 

de un producto, marca o en este caso de un 

lugar. Para las Islas Galápagos, tomando en 

consideración los atributos, se construyó una 

matriz rectangular con cinco columnas -

categórica de acuerdo a su estructura- y un 

modelo de distancias euclidianas que se 

presenta en los siguientes cuadros y gráficos: 
 

 
Tabla 2 Atributos Principales Considrados 

Fuente: Autores 

Gráfico 4 Modelo de Distancias Euclidianas 
Fuente Autores 

 

 Gracias a esta modelación, se puede 

concluir que Galápagos tiene tres 

posicionamientos claramente definidos: 

  

 Es un parque natural con lugares de 

visita y reservas naturales 

 
 Es un lugar único en el mundo 

(Patrimonio Natural de la Humanidad) para 

realizar ecoturismo y donde existe y se pueden 

observar especies endémicas que reafirman la 

Teoría de la Evolución de Charles Darwin. 

 
 Son las Islas Encantadas (destino 

exótico) donde se pueden realizar actividades 

como kayac, buceo y surf, en un ambiente de 

sol y playa en el día. En la noche en cambio se 

puede encontrar diversión en bares y discotecas 

y ambiente de farra. El Solitario George se 

considera una novedad.  

 
 El mapa de posicionamiento final se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 5 Mapa de Posicionamiento de las Islas 

Galápagos 

Fuente Autores 
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Conclusiones 

 

Como se pudo observar el análisis por 

escalamiento multidimensional, las Islas 

Galápagos de Ecuador, tienen tres ideas 

principales en la mente de los consumidores: 

 

 Es un parque natural con lugares de 

visita y reservas naturales 

 
 Es un lugar único en el mundo 

(Patrimonio Natural de la Humanidad) para 

realizar ecoturismo y donde existe y se pueden 

observar especies endémicas que reafirman la 

Teoría de la Evolución de Charles Darwin. 

 
 

 Son las Islas Encantadas (destino 

exótico) donde se pueden realizar actividades 

como kayac, buceo y surf, en un ambiente de 

sol y playa en el día. En la noche en cambio se 

puede encontrar diversión en bares y discotecas 

y ambiente de farra. El Solitario George se 

considera una novedad.  

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda trabajar la base de datos del 

observatorio turístico en el software PASW, ya 

que es en paquete estadístico se ha diseñado la 

actual con los 251 indicadores. Ya está 

programada por lo que solo se debe levantar 

información actualizada y volverla a ingresar al 

sistema. Así mismo este paquete es muy 

generoso al momento de producir resultados. 

 
 Se recomienda sacar un boletín mensual 

con los resultados obtenidos del observatorio 

como un órgano de comunicación del mismo. 

 
 Se recomienda continuar con el 

levantamiento de la información para que no se 

pierdan los esfuerzos de la creación del 

observatorio. 
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Resumen 

 

La actividad turística es creciente en las zonas rurales de 

la provincia de Santa Elena especialmente en la comuna 

San Marcos, haciendo que el desarrollo de ésta actividad 

sea fructífera, siendo un proceso en el que conlleva no 

sólo el compromiso y trabajo del sector público y privado 

sino también el involucramiento del residente, 

convirtiéndose en eje central de ésta investigación que 

tiene como objetivo analizar la opinión del residente de 

la comuna San Marcos frente a la creación de rutas 

turísticas en su localidad. Para lograr recabar la 

información necesaria se procedió a realizar un estudio 

bajo una metodología mixta con la utilización de la 

técnica focus group y la aplicación de encuesta, las 

mismas que permitieron indagar sobre todo  la visón de 

éste con relación al desarrollo de la actividad turística 

local, el compromiso y la capacidad que tiene el residente 

en la toma de decisión con respecto al turismo. 

 

Desarrollo turístico, Opinión residente,  Compromiso 

y Actitud 

 

Abstract 

 

Tourism is growing in rural areas of the province of 

Santa Elena especially in the commune of San Marcos, 

making the development of this activity will be fruitful, 

being a process that involves not only the commitment 

and work of the public sector and private but also the 

involvement of the resident, becoming central axis of this 

research that aims to analyse the opinion of the resident 

of the commune San Marcos against the creation of 

tourist routes in your area. To collect the necessary 

information proceeded to carry out a qualitative study 

with the use of the technical focus group, which allowed 

to investigate primarily the mink of this in relation to the 

development of local tourism and the commitment and 

the capacity that is resident in the decision-making with 

regard to tourism. 

 

Tourism development, Resident Opinion, 

Commitment and Attitude   
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Introducción  

 

Del turismo se han planteado una gama de 

investigaciones para conocer los pro y contra de 

la actividad turística en las comunidades 

rurales, la provincia de Santa Elena por 

encontrarse en el perfil costanero del Ecuador 

se realiza el turismo de sol y playa pero con el 

pasar del tiempo se hace necesario la 

exploración de otros sitios que involucren otras 

clases de turismo tales como senderismo, 

ecoturismo, agroturismo etc; se ha incursionado 

en estudios sobre la implementación de rutas 

agroturísticas  puesto que las comunidades de la 

zona norte de la provincia cuentan con zonas 

agrícolas y ganaderas especialmente la comuna 

San Marcos presentándose ésta como una 

alternativa de desarrollo local, pero, ¿qué 

opinan los residentes ante esta idea 

vanguardista de desarrollo turístico local?, La 

interrogante planteada es el propósito principal 

de éste estudio, en la que para lograr el 

desarrollo de ésta comunidad es imprescindible 

considerar la opinión de los residentes puesto 

que son ellos los beneficiados de las distintas 

actividades turísticas a desarrollarse, es 

menester entonces que estos tengan una actitud 

positiva frente a los cambios que han de darse 

de forma continua, no obstante se debe de 

considerar también aquellos residentes que no 

estén de acuerdo con la implementación de 

actividades turísticas para el desarrollo local 

como lo expresan (Royo & Ruiz, 2009). La 

metodología para conocer el sentir de los 

residentes en cuanto a la implementación de 

rutas turísticas para el desarrollo turístico local 

se aplicó una investigación exploratoria basado 

en un enfoque cualitativo y cuantitativo  con la 

utilización de la técnica del focus group la 

misma que utilizando la entrevista como 

herramienta fundamental para recabar 

información a un grupo de residentes de la 

comuna investigada. Los resultados de ésta 

investigación es una muestra de que los 

residentes de la comuna San Marcos poseen 

poca visión al desarrollo turístico y sus 

impactos además del poco o nada de 

involucramiento en lo que al turismo local 

respecta. 

 

Estudio de la percepción 

 

Para el presente estudio las autoras de esta 

investigación consideran de vital importancia 

resaltar el concepto de percepción detallado por 

(Cacciuto, y otros, 2015)  

 En la que  especifican que éste es el 

procedimiento por el cual organismos descifran 

y establecen sensaciones para provocar 

experiencia reveladoras en un individuo, sin 

embargo desde el punto de vista turístico 

(Andiotris & Vaughan, 2003) mencionan que 

las percepciones subjetiva de los residentes de 

las comunidades son notables puesto que 

afectan sus actitudes y comportamiento 

respecto al desarrollo turístico y por ende al 

turista. 

 

 El pensamiento de los residentes de 

las comunidades son semejante con respecto a 

que el turismo es bueno para el desarrollo 

económico local, pero al mismo tiempo 

consideran que ésta daña el entorno natural y 

cultural que poseen, aunque con las actitudes de 

los residentes se puede predecir la preferencia 

que cada uno de ellos tiene con respecto al 

turismo y a los visitantes y de ellos como 

anfitriones pero no se puede predecir la actitud 

del comportamiento en cuanto al desarrollo de 

las actividades turísticas pues consideran que al 

aplicarse éstas dañan y contaminan su entorno, 

ese medio al que ellos están acostumbrados y 

en la que han permanecido toda la vida. 

 

 

 

La subjetividad del residente en cara al 

desarrollo turístico  

 

Pese a que la comuna San Marcos no posee un 

renombre en el ámbito turístico local, ésta si 

ostenta recursos turísticos de vital importancia 

para el desarrollo del turismo e implementación 

de rutas turísticas pero esta  actividad conlleva 

a realizar cambios de vital importancia como la 

forma de pensar y sentir además de los cambios 

drásticos en la quietud del lugar puesto que los 

residentes, un gran números de ellos son 

personas de mayor edad.  

 

 (Barbini, y otros, 2016) Mencionan 

que la implementación de ciertas actividades 

turísticas en zonas rurales afectan 

significativamente en la actitud y 

comportamiento de los residentes, pero también 

las opiniones vertidas por ellos hacen énfasis 

para la realización de programas y proyectos en 

pro del desarrollo turístico tales como las rutas 

turísticas puesto que estas actividades turísticas 

son un eje fundamental. 
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 No obstante cuando se implementen 

ciertas actividades turísticas   no se debe de 

dejar a un lado conocer el interés que tienen los 

residentes en el acontecer de la comunidad tal 

es el caso de la implementación de rutas 

turísticas que realizara (Aguirre, 2015) y en la 

que detalla que las actividades turísticas son 

generadoras de dinamismo socioeconómicos 

por tal razón se considerada el desarrollo de 

estrategias que produzcan la integración y 

funcionalidad de todos los involucrados tales 

como empresas pública, privada y residentes de 

tal manera que coadyuven a iniciar acciones 

que favorezcan a las comunidades  a ofrecer de 

mejor forma los atractivos que existen en la 

localidad. 

 

 Es necesario comprender y entender la 

subjetividad de los residentes puesto que lo que 

se percibe no puede ser lo verdadero, sino que 

es suficiente con creer en su veracidad, 

estableciendo que las representaciones no 

establecen precisamente el escenario sino lo 

que motiva necesariamente al residente a 

proceder o no de determinado modo, así lo 

indican (Andriotis & Vaughan, 2003) 

 

 Los residentes mencionan que el 

turismo es bueno pero dañan los pocos recursos 

que poseen y es esa la idea que los detiene para 

que en sus localidades se pueda desarrollar un 

turismo consiente con ellos y la naturaleza. 

 

 Sin embargo la idea de que su 

localidad incursione y sea reconocida en el 

ámbito turístico les llena de orgullo y con 

deseos de seguir cuidando el entorno y sobre 

todo el recurso turístico que poseen. . Tal 

sentimiento hace que un grupo de pobladores 

especialmente aquellos que poseen fincas o 

zonas ganaderas o agrarías se interesen sobre la 

clase de actividad turística que se pudiera 

realizar en la comuna, para las investigadoras 

ese interés es fundamental pues con ellos se 

realizan los grupos de trabajo para definir qué 

actividades pueden desarrollarse y con ellos 

nace la idea de diseñar rutas agroturísticas 

considerando que la agricultura y ganadería son 

las actividades productivas de la localidad en un 

40% y 50% respectivamenteno, no dejando de 

lado los atractivos naturales y culturales que 

ésta posee, pues son el complento y valor 

agregado de la actividad a desarollarse para el 

disfrute y deleite de los turistas y visitantes.  

 

 El trabajo en conjunto (comunidad-

investigadoras)  llevó a definir las actividades 

agroturísticas que se pudieran desarrollarse tal 

es el caso de:  

 

- Alimentación de animales en granjas. 

- Observación de manejo de cultivos. 

- Observación de los procesos 

agroindustriales. 

- Podeñe y elaboración de queso. 

- Talleres de elaboración de conservas 

- Disfrute de la gastronomía típica. 

- Fotografía rural. 

  

 Estas actividades consienten realizar 

recorridos  por el cultivo para conocer, aprender 

y experimentar con las diferentes actividades 

que ahí se ejecutan, esta función se desarrolla 

según el favoritismo de los visitantes las 

mismas que pueden ser pasivas o activas,  

además de ofrecer alimentación y hospedaje, si 

así lo requiere el visitante,  los comuneros están 

prestos a trabajar para ver a su comuna San 

Marcos próspera trabajando de una forma 

estructurada y organizada. 

 

 Por lo antes expuesto, es de vital 

importancia la implementación de la actividad 

agroturística en la que seinvolucren los 

gobiernos seccionales, y la comunidad quienes 

están deseosos en crear productos turísticos 

nuevos en pro y beneficio de la comunidad. 

 

 Con las actividades propuestas se hace 

énfasis en el desarrollo del turismo sotenible 

puesto que esta actividad es una fuente de 

ingreso y prosperidad para cada una de las 

localidades en las que se desarrolla y sería un 

eje fundamental para la comuna San Marcos en 

la mejora de la calidad de vida de sus habitantes 

puesto que el desarrollo del agroturismo 

provocaría el aumento de la producción local y 

generación de alianzas entre los agricultores y 

ganaderos locales generando ingresos y empleo 

a la población preservando siempre el medio 

ambiente y la cultural local. 

 

 

Metodología 

 

Para el presente trabajo se utilizó el tipo de  

investigación exploratoria  basada en una 

metodología mixta, es decir de carácter 

cualitativo, por un lado,  con la  aplicación de la 

técnica del focus group utilizando un 

cuestionario.  
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 Y por otro lado también  la información 

cuantitativa mediante la aplicación de una 

encuesta; consideradas como herramientas 

fundamentales para recabar información a un 

grupo de residentes y representantes de la 

comuna investigada. 

 

 El grupo focal fue una herramienta muy 

útil en la presente investigación; para tal efecto 

se empezó definiendo con claridad el propósito 

del estudio, de tal manera que se pudo elaborar 

el respectivo cuestionario, el mismo que fue 

validado por las investigadoras;  luego se 

decidió la fecha y el lugar en que se 

desarrollaría, esta decisión se tomó previa 

coordinación con las autoridades de la 

comunidad, con lo cual se pudo agendar la 

misma.  

 

 El grupo estuvo dirigido por una  

persona   encargada de presentar el tema, quien 

logró el diálogo y la participación de cada 

integrante, obviamente planteando preguntas 

relacionadas con el tema de interés.  

 

 Se logró la interacción de los 

participantes de manera disciplinada, esto 

gracias a que la moderadora  demostró respeto 

hacia la opinión y conoce sobre el tema de 

estudio además de que se consideró su 

habilidad de comunicarse fácilmente y del buen  

manejo del tiempo. 

 

 La aplicación del focus group consintió 

en precisar sobre conductas, actitudes, 

opiniones y criterios en relación al desarrollo 

turístico local y a la posibilidad de crear rutas 

turísticas en San Marcos;  estuvo constituido 

por un pequeño grupo de personas, mismas que 

se seleccionaron de tal manera que cumplan una 

característica común, en este caso, residentes de 

la comuna San Marcos, en especial a los 

miembros del cabildo comunal, a los dueños de 

haciendas y a los presidentes barriales, 

conformando  un total de 13 personas, quienes 

dieron fe de la situación actual de la localidad 

expresando también los criterios respecto al 

potencial turístico de la misma.  

 

 La opinión de cada uno de los 

participantes fue muy importante, esta reunión 

fue desarrollada en la casa comunal y tuvo una 

duración de dos horas, aproximadamente, 

además se obtuvo un video de la reunión. 

 

 Revisadas las grabaciones y una vez  

transcritas, se categorizaron los temas más 

relevantes  para el respectivo análisis  

considerando la especificidad de las respuestas 

de tal modo que se facilitó la interpretación; 

luego se elaboró un reporte como culminación 

de la investigación cualitativa a través del focus 

group, detallando los resultados más 

significativos del estudio. 

 

 Por otra parte  se seleccionó de manera 

intencional un tamaño de la muestra 

comprendido por 100 personas que residen en 

la localidad, a quienes se les aplicó una 

encuesta, los días escogidos para  ésta actividad 

fueron sábados y domingos por cuanto muchos  

de los residentes trabajan  de lunes a viernes  en 

el área agrícola y ganadera. Esta encuesta tuvo 

la finalidad de identificar en primer lugar 

ciertas características referentes al perfil del 

habitante  y la percepción de los residentes en 

cuanto al desarrollo turístico e implementación 

de rutas agroturísticas; para la misma se 

consideraron dos preguntas puntuales: Se 

involucraría en el desarrollo de actividades 

turísticas? y  participaría en acciones que 

involucren la implementación de rutas 

turísticas?. 

 

 En la siguiente tabla se detalla el tamaño 

de la muestra estudiada y analizada. 

 
Segmento Cantidad Técnica/instr

umento 

Miembros del 

cabildo 

5  

 

Focus Group Dueños de hacienda 4 

Presidentes de los 

barrios de la 

comuna 

4 

Residentes 100 Encuesta 

TOTAL 113  

Tabla 1 Muestra 

 

 

Resultados 

 

La aplicación de la encuesta permitió describir 

el perfil de las personas que  residen en  San 

Marcos, quienes  en su mayoría son de género 

masculino, con edad promedio de 45 años, 

tienen  ingresos mensuales que no superan el 

salario básico unificado actual, se dedican más 

a la actividad agrícola y la mayor parte de ellos 

tiene un nivel académico primario.  
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 De cierta manera, estas cualidades 

explican el comportamiento indiferente que 

tienen los pobladores respecto al desarrollo 

turístico de San Marcos, debido a su bajo nivel 

académico tomando una actitud conformista 

con lo poco que pueden producir  o ganar sin 

tener una visión que vaya más allá de mejorar 

sus condiciones socioeconómicas. 

 

 Respecto a una de las principales 

interrogantes del presente estudio, el 69% de 

los habitantes de la comunidad respondieron 

que  no se involucrarían en el desarrollo o 

implementación de actividades turísticas,  

puesto que las mismas provocarían la pérdida 

de la  tranquilidad que existe en la localidad. 

 

 La mayor proporción  (74%) de los 

residentes investigados afirmaron  que no se 

involucrarían  en la implementación de rutas 

turísticas, debido a que consideran  que aquello 

demandaría mucho dinero y ellos no lo poseen, 

sin embargo no descartan la idea de algún día 

poder desarrollar esta actividad, esta actitud 

posiblemente es una de las razones por las que 

las organizaciones no consideren a esta 

localidad en el desarrollo turístico. 

 

 Los resultados de la ejecución del grupo 

focal desarrollado con dirigentes y dueños de 

haciendas, contribuyeron a un análisis más 

exhaustivo  acerca de  las opiniones y actitudes 

que los residentes tienen  respeto al desarrollo 

turístico y la implementación de rutas turísticas; 

todo este segmento considera  que la 

tranquilidad del lugar no existiría con la visita 

de turistas, coincidiendo este resultado con  la 

información recopilada mediante la encuesta,  

sin embargo ellos están conscientes que 

fomentar el turismo aportaría a que la economía 

del lugar mejore de manera significativa. 

 

 Es menester resaltar que también  

opinan que es responsabilidad del gobierno con 

sus distintas instituciones quienes deben  

realizar proyectos y programas para beneficio 

de la comunidad, no obstante también 

consideran que la falta de compromiso por parte 

de los residentes constituye un impedimento 

para que las organizaciones dispuestas a 

trabajar en el desarrollo turístico local limiten 

su accionar.  

 

  

 

 No obstante los dueños de hacienda 

fueron los más entusiastas en que se diñesen 

rutas agroturísticas considerando que ellos 

poseen el recurso in-situ para su 

implementación más el recurso natural y 

cultural de la localidad estableciendo 2 rutas de 

importancia para la localidad y que permitirían 

el desarrollo local y se generaría alizanzas 

estratégicas no solo con los ganaderos de la 

localidad de San Marcos si no también con 

organizaciones de entorno inmediato a la 

comuna y con el gobierno local de la provincia 

de Santa Elena a a que pertenece la comuna. 

(ver anexo) 

 

 

Anexos 

 

Variable  Atributos/categorías f % 

Género 
Masculino  66 66% 

Femenino 34 34% 

Edad 

   20 -30 años 9 9% 

31 -40 años 26 26% 

41 -50 años 34 34% 

51 -60 años 31 31% 

Ingreso 

200-300 66 66% 

300-400 31 31% 

más de 400 3 3% 

Actividad 

económica 

Ganadera 
34 34% 

Agrícola 40 40% 

Turismo 0 0% 

Pesca 12 12% 

Artesanías 14 14% 

Nivel de 

educación 

Primaria 
54 54% 

Secundaria 46 46% 

Superior 0 0% 

Tabla 2 Estadística descriptiva de la muestra de 

residentes 
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Gráfico 1 Involucramiento en actividades turísticas 

Fuente: Comuna San Marcos 

 

 
Gráfico 2 Participación en implementación de rutas 

turísticas 

Fuente: Comuna San Marcos 

 

 
Figura 1 Mapa de Ruta Agroturística de la  Comuna San 

Marcos. 

 

 
Figura 2 Ruta Agroturística N° 1 “San Marcos una 

aventura al descubierto” 
 

 
Figura 3 Ruta Agroturística N°2 “San Marcos paraíso 

escondido” 
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Conclusiones 

 

El objetivo de la presente investigación fue 

analizar la opinión de los residentes en cuanto 

al desarrollo turístico local condirenado la 

creación de rutas agroturísticas.  

 

31%

69%

si no

26%

74%

si no
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- A partir del análisis realizado una de las 

principales conclusiones evidencia la 

visión de una comunidad con poco nivel 

de involucramiento en la toma de 

decisiones respecto a la actividad 

turística, sin embargo existe una minoría 

que no descarta el desarrollo local con la 

implementación de ésta actividad. 

 

- Se evidencia también la falta de 

participación de la comunidad en pro 

del desarrollo local. El residente no 

tiene compromiso para resaltar en el 

ámbito turístico y hacer prevalecer la 

belleza natural y cultural de su lugar de 

origen. 

 

- La creación de rutas turísticas aportaría 

a un dinamismo socioeconómico en la 

comuna San Marcos, mejorando así el 

estilo de vida de los residentes que se 

dediquen a este tipo de actividad. 

 

- Es la primera investigación que se 

realiza en ésta comunidad con respecto 

al pensamiento deresidente frente al 

desarrollo turístico local. 

 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda que se gestiones  con los 

organimos como EMUTURISMO  y el 

GAD parroquial la ejecución de las 

rutas agroturísticas elaboradas con los 

dueños de haciendas que se interesaron 

e involucraron en  su diseño. 

 

- Que se socialice con la población las 

rutas agroturísticas diseñadas y los 

beneficos que tendría su aplicación en la 

comunidad además de conocer cómo 

ofertar el producto al turista o visitante 

generando satisfacción a mismo. 

 

- Par la implementación de la ruta 

agroturística  se recomienda la  

implementación de  facilidades 

turísticas básicas en la comunidad, e 

incluir otras actividades y visitas a los 

atractivos turísticos locales en los 

próximos periodos, debido al cambio 

constante de la demanda  a fin de 

ofrecer una oferta variada y atractiva 

logrando así el desarrollo de la comuna. 

 

- Se recomiendan que los atractivos 

culturales, naturales y agrícolas 

identificados en este proceso de 

investigación sean cuidados y protegidos 

por la comunidad de San Marcos y de los 

entes pertinentes del área turística para 

que tengan una vista agradable al visitante 

y sobre todo para que se acoja y se 

practique un turismo sostenible. 
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Resumen 

 

Titulo: Aprovechamiento de Recursos Naturales, en San 

Lorenzo, Cantón Guaranda Provincia Bolívar  

 

Objetivos, metodología: Identificar los recursos 

endógenos de la Parroquia San Lorenzo, que permitirán 

el desarrollo turístico en la zona. El reconocimiento de la 

localidad y levantamiento de información, la llevaron  a 

cabo los estudiantes de octavo ciclo de la Carrera de 

Administración para Desastre y Gestión de Riesgos como 

resultado de su actividad de aprendizaje de las 

asignaturas de Desarrollo Local II y Gestión y 

Emprendimiento, durante el primer semestre del año 

2017, quienes a través de visitas programadas, encuestas 

y recorridos de observación evalúan las potencialidades y 

las características locales con miras a fortalecer el 

turismo y los emprendimientos, sean estos de los ya 

existentes o de nuevos espacios que se pueden 

desarrollar. 

  

Contribución: El estudio del territorio enfocado en 

aprovechar sus potencialidades con iniciativas que 

generen el desarrollo del turismo familiar comunitario es 

de beneficio a la comunidad, tomando en cuenta las 

características de sus actores, sus habilidades, los 

recursos naturales y específicos del entorno que 

favorecen y permiten el desarrollo. 

 

Turismo, Ambiente, Comunidad, Desarrollo 

Abstract 

 

Title: Exploitation of Natural Resources, in San Lorenzo, 

Cantón Guaranda Province Bolívar 

 

Objectives, methodology: Identify the endogenous 

resources of the San Lorenzo Parish, which will allow 

tourism development in the area. The recognition of the 

location and the gathering of information were carried 

out by the eighth cycle students of the Disaster 

Management and Risk Management Career as a result of 

their learning activity of the subjects of Local 

Development II and Management and Entrepreneurship, 

during the first semester of 2017, who through scheduled 

visits, surveys and observation tours assess potentialities 

and local characteristics with a view to strengthening 

tourism and entrepreneurship, whether they already exist 

or new spaces that can be developed . 

 

 

Contribution: The study of the territory focused on taking 

advantage of its potentialities with initiatives that 

generate the development of community family tourism 

is of benefit to the community, taking into account the 

characteristics of its actors, its abilities, natural resources 

and specific environment that favor and allow the 

development. 

 

 

Tourism, Environment, Community, Development
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Introduccion   

 

Se trabaja desde hace años en los destinos en 

nuevas formas de turismo alternativas al 

turismo de masas. Son formas que tienen por 

finalidad, por un lado, respetar y conservar la 

naturaleza, y, por otro lado, mejorar el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades 

locales. Es decir, se configura como un turismo 

sostenible en el destino donde se desarrolla. 

Así, entre estas nuevas formas de turismo 

alternativas encontramos el turismo 

comunitario planteado por Ruiz (2008) y el 

turismo gastronómico  que exponen Mak, 

Lumbers & Eves (2012). 

 

 De Dios (2003) destaca que el sector 

turístico es el otro gran elemento dinamizador 

de la Comarca, pues posee un valioso 

patrimonio natural, cultural y paisajístico, 

menciona, si bien es necesario encontrar el 

modelo de turismo que más se ajuste a la 

realidad social, económica y ambiental. Para 

ello es fundamental contar con una 

planificación adecuada de la actividad turística, 

que favorezca su difusión territorial, ofreciendo 

alternativas que eviten la concentración 

excesiva en ciertas zonas que podría poner en 

peligro la sostenibilidad de la propia actividad 

turística, y permitiendo a otras zonas 

diversificar su sistema productivo, dando lugar 

al desarrollo de nuevas actividades que 

garanticen la calidad ambiental y naturalística. 

 

 Se hace interesante el análisis que oara 

el turismo sostenible de la República 

Dominicana refiere Peña (2017) quien aforma 

existen oportunidaes limitadas para las 

comunidades debido a al falta de promoción de 

las potencialidades locales. 

 

 La importancia radica en el servicio que 

prestan las familias que desarrollan el turismo, 

pues ellos ofrecen atención personalizada a 

quienes los visitan, además se benefician 

simultáneamente otros emprendimientos de la 

localidad como tiendas, panaderías, entre otros.  

 

 Se entiende que quienes participan en 

estas actividades son los integrantes de la 

familia, en algunos casos las mujeres, jóvenes y 

adultos que son las encargadas de atender a los 

visitantes ofertándoles recorridos y alimentos.   

 

  

Se toma como dato de interés el criterio de 

Cañarte, Ortega, Vega, & Carrasco (2018), 

quienes afirman la necesidad de promover 

estrategias y acciones que respondan a las 

necesidades comunitarias.  Consttituyen 

elementos para el estudio los que a 

continuación se describen:  

 

 Organización de la comunidad: la 

principal característica de un proyecto de 

turismo comunitario se encuentra en la 

participación decidida de toda la comunidad, 

que se organiza para ser gestora de su 

desarrollo y de la superación de sus condiciones 

de vulnerabilidad, a través de un trabajo 

colectivo en turismo. Es competencia de los 

gobiernos parroquiales rures la planificación de 

su desarrollo y el correspondiente ordenamiento 

territorial tomando en consideración los 

criterios de los gobiernos cantonales y 

provinciales.  

 

 Vocación de servicio: los actores que 

participan de un proyecto de turismo 

comunitario deben tener un conocimiento 

integral de las implicaciones, costes y 

beneficios de ser integrante de un 

emprendimiento de esta naturaleza, puesto que 

el ejercicio turístico requiere de la buena 

voluntad de los prestadores, como parte de la 

venta de servicios de calidad. 

 

 Buenas prácticas de calidad y 

sostenibilidad: Como requisito fundamental 

para la creación de ventajas competitivas en los 

destinos y emprendimientos de turismo 

comunitario, a partir del cuidado de los recursos 

naturales, salvaguardia del patrimonio cultural 

y ambiental, y la prestación de servicios de 

calidad.  

 

 Servicios complementarios: todo 

destino turístico para ser competitivo debe 

contar con servicios básicos en materia de agua, 

luz, aseo, hospitales y seguridad. Así, el 

desarrollo del turismo comunitario en las 

regiones puede contemplarse como una 

estrategia de gestión territorial, por parte tanto 

de autoridades locales como de actores 

comunitarios, para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones con potencial 

turístico. Esto implica una real articulación 

institucional para lograr la provisión de estos 

servicios de una manera coordinada (MINCIT, 

2012). 
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 Se identifica como debilidad la falta de 

coordinación entre los actores implicados, 

como es la población que realiza la actividad de 

aseguramiento logístico para los visitantes y el 

gobierno local, lo que se supone puede ser 

superado con una mejor organización, 

planeación y ejecución de estrategias que 

potencien el turismo en la localidad. Establecer 

líneas de acción que reoriente la participación 

de cada una de las partes, impulsando el 

desarrollo de la comunidad local a favor de 

alcanzar una mejor y mayor calidad de vida. 

 

 La organización social, política, cultural 

y económica fortalece el turismo local y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. El 

artículo expone los antecedentes históricos de 

San Lorenzo, su contexto actual respecto a 

características sociodemográficas locales, 

relieve y su extensión; asi como las formas de 

uso del suelo en la actualidad.  Se describe la 

metodología de trabajo, los resultados 

obtenidos y las conslusiones generales a que se 

arriban. 

  

 

Antecedentes 

 

Es una población prehistórica, cuando los Incas 

conquistaban los pueblos les ponían el nombre 

de personajes importantes y de confianza del 

inca, por tal motivo el nombre primitivo se 

desconoce solo se menciona el de Guamarica, 

en honor a los caciques de ese apellino, uno de 

ellos llamados Lorenzo.  

 

 A la llegada de los españoles tomó el 

nombre de San Llorote o Llorente de 

Guamarica, fue población importante del 

corregimiento de Chimbo, fundado por 

Sebastián de Benalcazar en 1534. 

Posteriormente, los españoles pusieron a este 

lugar el nombre de San Lorenzo, mártir 

español, muy querido y admirado por sus 

compatriotas. Hoy tiene le nombre de San 

Lorenzo la primitiva Guamarica, y forma parte 

del cantón Guaranda. 

 

Contexto actual 

 

La parroquia San Lorenzo tiene una población 

total de 1857 habitantes,  de los que el 50,02% 

es de hombres y el 49, 98% de mujeres; un 

51,21% de los habitantes están comprendidos 

en las edades de 15 a 64 años. PDOT (2015).  

 De su relieve se conoce que el 54, 96% 

del territorio está conformado por cimas, 

seguido del 22,96% de colinas altas, el 18,12% 

de relieve montañoso, mientras que solo el 

3,96% son terrazas. PDOT (2015).  

 

 Respecto a su extensión, San Lorenzo 

ocupa  9370.97 Ha, siendo sus límites: 

 

NORTE Parroquia San Simón  

 

SUR Parroquia Santiago del cantón San Miguel  

 

ESTE Parroquia San Juan, Cantón Riobamba,  

Provincia de Chimborazo 

 

OESTE Parroquia San José de Chimbo, Cantón 

Chimbo Altitud Promedio  2250 msnm. 

 

 

Formas de uso de los suelos 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

parroquia San Lorenzo (PDOT) (2015) se 

expone de las actividades principales en las que 

se hace uso de los suelos. Se afirma que el 48% 

de la explotación de los suelos está dado para la 

conservación y protección de los mismos, 

siendo la actividad agropecuaria mixta y la 

agricultura las actividades de porcentajes 

subsigueinets con valores de 19% y 16% 

respectivamente, es la actividad pecuaria la de 

menor presencia (3%).   

 

 

Metodología 

 

Para la recolección de datos que favorecieran el 

estudio se aplicaron entrevistas a los líderes 

comunitarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de la parroquia, de las 

instituciones locales, organizaciones y jefes de 

familia.   

 

 La caracterización del sector en estudio 

se realizó mediante la revisión y validación de 

datos de información secundaria, en 

documentación digital o escrita, que se 

encuentra en el GAD y/o instituciones locales. 
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Resultados 

 

En el levantamiento de información y su 

respectivo procesamiento de datos, se identifica 

de manera predominante las actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, para 

un 75% de la población economicamnete 

activa; siendo en las actividades de 

administración pública y defensa, enseñanza, 

artes, entretenimiento y recreación, y en la 

atención de la salud humana los otros espacios 

a que se dedican los habitantes de la parroquia. 

(PDOT) (2015).  

 

 De la información levantada en el 

presente estudio ya se incorpora el turismo 

como actividad económica alterna que 

desarrolla la población en días feriados, fines de 

semana y festivos, acorde a las creencias y 

cultura dominnate en la región. 

 

 Para la comunidad los recursos 

naturales que posee son: el agua, cultivo de 

caña, la Gruta del Padre Santo, la Piedra del 

Inca, cascadas en el rio San Lorenzo, cascadas 

de Lincamancha a la que concurren los turistas 

dadas las propiedades medicinales que se le 

atribuyen. Recientemente se ha implementado 

como actividad complementaria al turismo en el 

lugar de La Cabaña que complementa El 

Trapiche, con la cría de tilapias y cultivo de 

frutales.  

 

 Todas las opciones antes mencionadas 

están a disposición del visitante; pueden ser 

guiadas, con recorridos por senderos, 

caminatas, ciclismo, pesca artesanal, por citar 

las de mayor concurrencia turistica. 

 

 La topografía natural, sus colinas, sus 

laderas, toda la parte hidrográfica, sectores 

que son páramo, la brisa del valle subtropical, 

también se destaca en lo natural. Hay 

excelentes tierras para el cultivo de toda clase 

de producto que siembran en la sierra, más el 

clima benigno que hacen una relación 

perfecta.  

 

 Existe un promedio de 14 familias 

involucradas en turismo. Respecto a las 

familias implicadas en servicios 

complementarios que contribuyen al 

desenvolvimiento del turismo en la parroquia, 

se identifican 14 núcleos familiares, con una 

participación de 27 hombres y 37 mujeres.  

 En su mayoría se dedican a la venta de 

víveres, transporte y comidas rápidas, 

ubicadas esencialmente en el casco urbano de 

la parroquia. 

 

 

Conclusiones 

 

- La actividad turística, existe; pero su 

desarrollo es débil, aunque disponen 

de los recursos naturales para ello, no 

se ha organizado junto con la 

población la posibilidad de su 

explotación racional y adecuada.  

- No se han establecido las líneas 

específicas del manejo turístico que se 

deben implementar y los actores que 

deben ejecutarlas. 

- El potencial principal natural a ser 

aprovechado, requiere del 

conocimiento y habilidades que 

permitan explotar el mismo sin dañar 

su conservación y preservación 

- Se requiere delimitar geográficamente 

y a detalle los sectores turísticos, sus 

actores y las funciones de cada uno 
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