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RESUMEN: 

El documento tiene como objetivo analizar las fortalezas ecoturísticas y el desarrollo            

socioeconómico de la comunidad La Puntilla. La metodología que se empleó para la             

obtención de resultados es cuantitativa – descriptiva, tomando una muestra de la            

población de La Puntilla para realizar el análisis, para lo cual tuvimos apoyo de la               

encuesta de clasificación Likert para la obtención de resultados sobre la situación            

actual del territorio y analizar las fortalezas ecoturísticas con el fin de estructurar el              

paradigma de la situación actual de la comunidad. 

Palabras claves: Cuantitativa, socioeconómico, ecoturísticas, potencial 

 

ABSTRACT: 

The document has as aim analyze the strengths ecoturísticas and the           

socioeconomic development of the community La Puntilla. The methodology that          

was used for the obtaining result is quantitative - descriptive, taking a sample of the               

population of La Puntilla to realize the analysis, for which we had support of the               

survey of classification Likert for the obtaining result on the current situation of the              

territory and to analyze the strengths ecoturísticas in order to structure the paradigm             

of the current situation of the community. 

Keywords: Quantitative, socioeconomic, ecotourism, potential 
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PROBLEMA: 

Se plantea el problema en base a: ¿Cómo el desconocimiento de las fortalezas             

ecoturísticas incide en el desarrollo socioeconómico de la puntilla del Cantón El            

Guabo? 

 

OBJETIVO: 

Analizar las fortalezas ecoturísticas y el desarrollo socioeconómico de la comunidad           

“La Puntilla” 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La comunidad de La Puntilla está ubicada en la parroquia Tendales a 5km de Bajo               

Alto en el cantón el Guabo de la Provincia de “El Oro” en el cual se puede apreciar                  

en su totalidad una amplia diversidad de flora y fauna, permitiendo el desarrollo             

ecoturístico de forma sustentable y sostenible. Por lo general para el ingreso a la              

comunidad se realiza una caminata de alrededor de 45 min por las orillas de Bajo               

Alto hasta ingresar al extremo de La Puntilla; otra forma de ingreso es por medio de                

lanchas de alquiler desde la población de Tendales. 

La puntilla es un área rural que integra alrededor de 30 familias que en su mayoría                

se dedican a la pesca artesanal. Este tipo de actividad ha llevado a establecer              

grandes cambios que han generado una nueva percepción en el ámbito ecoturístico,            

lo cual puede generar un incremento en su demanda y oferta turística. 

En sí el ecoturismo tiene una gran importancia en la zona debido al impacto que               

tiene esta modalidad de forma favorable, permitiendo una alta influencia en los tipos             

de turistas así como en la comunidad, provocando una concientización sobre la            

preservación, conservación de los diferentes recursos y atractivos turísticos que          

posee el área, además de fomentar al desarrollo de nuevos proyectos que            

involucren la parte ecoturística generando nuevas oportunidades de desarrollo. 

El objetivo principal de la investigación el de identificar las fortalezas ecoturísticas            

las cuales brinden un apoyo y desarrollo socioeconómico en la comunidad la Puntilla             

del Cantón El Guabo, permitiendo identificar nuevas estrategias orientadas a la           

preservación de los recursos de la zona, además de facilitar información para el             

interés para la localidad y así concientizar a la integración para la consignación de              

un mejor estilo de vida. 

La metodología que se aplicó para la obtención de resultados en la elaboración del              

análisis ecoturístico y su desarrollo socioeconómico de la comunidad La Puntilla, fue            

de tipo cuantitativa con base descriptiva; lo que determinó la falta de interés y la               

poca intervención de las autoridades y actores responsables; siendo esta la principal            

causa de la poca demanda turística. 

 



 

DESARROLLO 

El Guabo - Tendales – La comunidad “La Puntilla” 

El Cantón El Guabo está conformado por cuatro parroquias rurales: Tendales, La            

Iberia, Barbones y Rio Bonito. En estos últimos años ha progresado a un nivel              

consistente debido a la administración eficiente de las diversas entidades que           

supervisan el área y ha generado progresos significativos en el ámbito cultural,            

social y económico. “El Guabo tiene una población 41.080 habitantes;su ubicación           

esta en el noroccidente y al sur cerca de las costas de Ecuador y se característiza                

turísticamente por tener un equilibrio cultural, gastronómico, histórico, ecológico,         

etc”. (Gobierno Autonomo Descentralizado De El Guabo, 2017) 

Las 4 parroquias son el eje fundamental de la economía del Cantón El Guabo              

siendo Tendales la más importante; la cual se encuentra situada al norte,            

cercana de la parroquia Barbones, al sur con el Triunfo y al este con el               

Océano Pacífico, su población es de aproximadamente 9177 habitantes,         

además se encuentra dividida en diferentes sitios como: La Puntilla, El           

Naranjo, La Maravilla y Voluntad de Dios. (GAD Municipal de El Guabo, 2016) 

La parroquia tendales es una parte importante en la estructuración de El Guabo             

debido a su amplio aporte en el ámbito turístico, económico, social y político es por               

eso que su preservación se establece como prioridad para beneficiar a las demás             

zonas aledañas y así generar progresos a corto  plazo. 

Según el, Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Tendales (2015),          

“la Puntilla se caracteriza principalmente por su clima tropical y su suelo limoso             

húmedo, su fauna está caracterizada principalmente por: Caciques, espátula         

rosada, garzas, iguanas crustáceos entre otros, y su diversidad de flora constituye            

favorablemente al crecimiento de manglar” (p. 57). La comunidad tiene un alto            

porcentaje de pobladores que se dedican principalmente a la pesca artesanal siendo            

esta su principal actividad económica. 

Sus principales atractivos turísticos son la playa y el manglar, los cuales se             

complementan para formar un ecosistema equilibrado y uniforme. La puntilla es una            



 

zona que posee un gran potencial turístico, y estos son propicios para el desarrollo              

ecoturístico, permitiendo que la población emprenda en esta nueva actividad,          

generando ingresos extras y fomentando la participación de la comunidad mediante           

el desarrollo del turismo comunitario para el logro de un mejor estilo de vida. 

“Esencialmente el trabajo comunitario fundamenta de forma de práctica investigativa          

en la cual grupos de personas, con el apoyo del Gobierno, organizan sus             

actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y aprender de su              

propia experiencia” (Gonzalez & Pereda, 2015). En sí la localidad tiene el potencial             

turístico para posicionarse como un atractivo principal en la provincia de El Oro y así               

poder dinamizar la economía de la población con el apoyo de los actores             

responsables y en sí principalmente de sus propios habitantes. 

La puntilla en su totalidad tiene una amplia gama de atractivos los cuales para el               

desarrollo ecoturístico pueden ser considerados como un recurso socioeconómico         

debidamente administrado para su posterior implementación en el mercado turístico;          

de esta manera la comunidad obtendrá beneficios a nivel Provincial y nacional            

posicionándose de manera ejemplar en el manejo de los recursos naturales y su             

ecosistema. “Entre los diversos atractivos ecoturismo que tiene la comunidad, está           

el avistamiento de delfines, gaviotas, pelícanos y realizar caminatas por los           

senderos que en sus alrededores demuestra la diversidad de flora que ofrece la             

zona”. (Gobierno Autonomo Descentralizado De El Guabo, 2017) 

Los proyectos ecoturísticos en la actualidad tienen un gran impacto turístico, debido            

a que estos abordan los temas de la preservación y conservación de los espacios              

naturales y para implementar dichas propuestas ecoturísticas se deben realizar          

estudios para obtener resultados fiables. “Se concibe el diagnóstico ecológico como           

la identificación de problemas, la caracterización del contexto de los mismos y la             

definición de causalidades y efectos de esos problemas, para el diagnóstico es            

necesario contar con información de línea base”. (Lopez, Franco, & Salomon, 2016) 

Para entender la situación de un área en general se debe empezar por determinar              

los puntos de fuerza o apoyo que tiene la comunidad y obteniendo la información se               

genera la descripción referente a lo que se puede estar suscitando en el área, el               

ecoturismo puede ser llevado correctamente siempre y cuando se haga un enfoque            

en las premisas se debe establecer, qué es lo que se quiere proteger o preservar.               



 

La comunidad tiene la necesidad de formular los aspectos más característicos que            

represente la zona para así crear un producto en el cual pueda servir como imagen               

para el turismo en general y posteriormente generar beneficios. 

La comunidad la Puntilla turísticamente se ha concentrado en actividades integrales           

con la expectativa de crear vínculos más incisivos en este ámbito para que de esta               

manera se presenten mejores oportunidades de desarrollo. “El sector turismo para           

formar parte de la economía de un país requiere de la interrelación de todas las               

empresas operadoras de bienes y servicios, de modo que el proceso de            

comercialización del producto turístico determine el progreso” (Cedeño & Ninoska,          

2012) , teniendo en consideración la situación del área se puede resumir que             

prevalece la falta de compromiso con las autoridades responsables para potenciar           

los atractivos turístico. 

“Los fundamentos de la ideología del turismo se dan a conocer asegurando            

que esta actividad económica además de generar empleo e ingresos y           

promover el desarrollo, es capaz de promover un desarrollo ecológicamente          

sostenible” (Neide, 2017). Las actividades que la comunidad ofrece a los turista            

esencialmente están dirigidas a las áreas naturales, además de fomentar la           

participación turística en diversos aspectos como ejemplo: La pesca artesanal, la           

elaboración de artesanías y platos gastronómicos propios de la zona e incentivar a             

la preservación del patrimonio, procurando en sí que esta modalidad sea           

imprescindible para la generación de recursos económicos en la comunidad. 

Sostenibilidad y sustentabilidad socioeconómica 

En la actualidad los aspectos que pueden afectar la condición de una zona son              

innumerables tanto internos como externos y es recomendable, por precaución,          

establecer medidas que ayuden a promover la eficacia y el manejo correcto de los              

procesos y actividades que se lleven a cabo para el mejoramiento social, político,             

económico y sobre todo ambiental para así poder sobrellevar las diversas           

adversidades que se subsisten, es por ello, que se debe tener en claro las acciones               

y decisiones, debido a que estas afectarán de manera negativa a la localidad. 

La sostenibilidad es un aspecto definitivo el cual promueve a la superación colectiva             

estableciendo nuevos mecanismos de gestión en las áreas sociales, económicas y           



 

ambientales dando paso a la estructuración del desarrollo local, en si esta puede             

también ser definida como: “La viabilidad de una actividad (o de un conjunto de              

actividades, de un proceso, de toda una sociedad, etc.) en el tiempo, esto es, su               

posibilidad de supervivencia en el futuro sin comprometerlo o situarlo en condiciones            

precarias” (Botero, 2012). Las actividades que se realicen de manera sostenible son            

aquellas en las cuales se puede distinguir los aspectos futuros que se van a realizar               

para generar un cambio positivo en el estilo de vida sin corromper o alterar el               

entorno en el  que se vayan a plantear dichas acciones. 

La sustentabilidad a nivel global se basa en el conocimiento de las limitaciones y              

recursos naturales de un área, teniendo en cuenta los impactos ambientales y            

desarrollando vínculos naturales y culturales, formando nuevas tecnologías que         

fomenten y concienticen a la aplicación de nuevos valores éticos dirigidos a            

desarrollar principios de preservación. “La sustentabilidad es asegurar la         

satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las            

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. (Sanchez, 2015) 

A menudo se suscitan reacciones futuras debido a las acciones que tomamos, las             

mismas que son ignoradas por ser sucesos que ocurrirán en un tiempo            

determinadamente distante; y es por ello que el ciclo de estos actos, con ese mismo               

tipo de modalidad se repite en incontables oportunidades ocasionando de manera           

directa o indirecta consecuencias colaterales en un lapso de tiempo indeterminado. 

El ecoturismo y el desarrollo socioeconómico 

El ecoturismo es el término para definir a la actividad de conservación y             

preservación de la diversidad biológica y ecológica de un área direccionando sus            

acciones a un beneficio económico y social. “Esta actividad turística se reconoce            

cada vez más como una forma de desarrollo sostenible diseñada para promover la             

calidad de vida local, la conservación del medio ambiente y la cultura”            

(Obombo, Guillen, & Carballo, 2017), en si se define como la generación de             

oportunidades de desarrollo local debido a su inclusión con la comunidad y el             

entorno. 

El ecoturismo en su mayoría vincula a la comunidad en el desarrollo de nuevos              

procesos de emprendimiento y preservación de recursos naturales y culturales,          



 

además permite el constante diagnóstico de las actividades realizadas en el proceso            

turístico. La constancia y paciencia es lo que se debe tener en cuenta al ingresar un                

nuevo producto turístico al mercado, es el tiempo que absorberá las necesidades de             

la comunidad y mejorará las alternativas turísticas, dando resultados a corto y largo             

plazo, conllevando de esta manera un desarrollo local equilibrado con la comunidad            

y los actores involucrados en la transformación. 

La modalidad del ecoturismo puede ser implementada de manera correcta siguiendo           

los pasos y estrategias adecuadas y para así poder transformarse en un producto             

beneficioso para la comunidad, parroquia o cantón. “La parte fundamental para el            

éxito del programa ecoturístico es la sensibilización de la comunidad y del            

ecoturistas hacia temas ambientales, es de trascendental importancia reconocer         

herramientas de comportamiento organizacional durante las operaciones que        

constituyen el ecoturístico” (Dias, Ricardo, & Infante, 2013). Es por ello que el             

ecoturismo en si es considerado como un turismo desarrollador que establece           

resultados potenciales para el beneficio futuro generando nuevas condensaciones         

de desarrollo  de índole socioeconómico priorizando las necesidades del área. 

Según la definición de Arteaga (2017), “el desarrollo es un restablecimiento de la             

calidad de vida, involucrando al entorno en la toma de decisiones para dicho             

crecimiento consiguiendo de esta manera un bienestar y felicidad en diferentes           

aspectos a nivel local, nacional y global”. (p. 912) El desarrollo únicamente se             

puede lograr con la determinación de los actores involucrados en el entorno            

formando parte del conjunto de transformaciones y fortalecimiento diseñados para          

alcanzar el  objetivo principal, el  cual es mejorar la calidad de vida. 

Para obtener un proceso de innovación y un impacto de desarrollo           

socioeconómico de los territorios, se debe generar una presencia e          

interacción de los actores y los recursos del territorio como generadores de            

un sistema económico propio, los cuales tienen la obligación de generar           

resultados agentes (crea o activa redes) que actúan acorde a las           

necesidades del territorio. (Caro Moreno, 2017, p. 9). 

Al plantearse las palabras socioeconómico y desarrollo tenemos que tener en           

cuenta que ambas buscan satisfacer las necesidades utilizando los principios de           

sustentabilidad y sostenibilidad. El desarrollo socioeconómico busca un        



 

mejoramiento colectivo en el territorio donde se desea mejorar la calidad de vida,             

mediante conceptos de emprendimiento y capacitaciones para el manejo eficaz de           

los recursos de un área. 

Análisis de resultados en la comunidad “La Puntilla” 

De acuerdo con la investigación realizada, el departamento de turismo del GAD             

de El Guabo, sostiene que la comunidad de la puntilla existen alrededor de 30              

familias de las cuales se aplicara una encuesta por cada familia, con lo cual se               

determinara las fortalezas ecoturística y el desarrollo socioeconómico del         

territorio. (Espinoza, 2017). 

Con las encuestas realizadas a la población de La puntilla se pudo establecer de              

manera más concreta la situación del área, y se pudo determinar de forma general              

la falta de iniciativa por parte de las autoridades vigentes en el tema de la               

promoción, elaboración de proyectos y propuestas turística de la zona. Siendo esto            

una manifestación de desinterés por parte de los actores responsables y de la             

población es sí, al mejorar su condición social y económica. 

El resultado acerca de la actividad económica se representa de manera mayoritaria            

es la pesca artesanal siendo la principal actividad económica en la población de La              

Puntilla y el turismo es una alternativa en la cual no ha sido debidamente              

administrada y gestionada para posicionarse como la principal fuente de ingresos.           

Una proyección de las encuestas realizadas determina que, en el aspecto           

económico 9/10 turistas que ingresa a la comunidad La Puntilla gastan entre $10 a              

$20 dólares al día, lo que indica que el valor de comercialización de productos y               

servicios tiene una limitación baja. 

En la actualidad la comunidad la Puntilla tiene un bajo nivel en el desarrollo              

socioeconómico y esto se encuentra ligado a la ineficiente administración y           

preservación de los recursos naturales de manera sostenible, con esto se puede            

determinar que la integración de nuevas modalidades turísticas como el ecoturismo,           

turismo comunitario y además tratando de extraer el máximo potencial al turismo de             

sol y playa son los cuales unificados lograran establecer una mejor calidad de vida a               

la población generando ingresos en un tiempo determinado. 



 

La promoción del ecoturismo es esencial para el aprovechamiento y desarrollo local,            

jugando un papel importante en un destino turístico, debido a que el mismo tiene el               

rol de promover e influir directamente en la oferta y la demanda turística. Pero no se                

ha implementado de manera oportuna proyectos para aprovechar el potencial que           

estos pueden ofrecer a beneficio de la comunidad. Según la comunidad se debería             

implementar el ecoturismo como una alternativa del turismo de sol y playa siendo             

esta una opción para generar mejores e ingresos a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

CONCLUSIÓN 

El objetivo de este análisis fue determinar las fortalezas ecoturísticas y su            

desarrollo socioeconómico en la comunidad La Puntilla. Al inicio se comenzó           

identificando las variables que podían afectar a su entorno y las actividades que la              

población gestiona para mejorar su estilo de vida. Al establecer estrategias para            

mejorar el desarrollo socioeconómico de un territorio se debe determinar los criterios            

pertinentes como por ejemplo: la satisfacción de las necesidades básicas          

(alcantarillado, servicio eléctrico, agua), teniendo en cuenta esos aspectos se puede           

proceder a elaborar nuevos proyectos para generar una demanda turística. 

El ecoturismo es un sinónimo o representación de desarrollo lo que indica que es              

un proceso basado en la cooperación de las entidades públicas como locales y el              

cual necesita un constante monitoreo para determinar las amenazas y fortalezas           

que este puede presentarse en el proceso de su aplicación. La comunidad La             

Puntilla para obtener un desarrollo socioeconómico diferente al que tienen en la            

actualidad, deben hacer cambios en la estructura organizacional y enfocarse en los            

aspectos de emprendimiento para desarrollar principios de sostenibilidad y         

sustentabilidad que brinden una un soporte dinámico en el territorio. 

La comunidad la puntilla en base al desarrollo ecoturístico y su influencia            

socioeconómica, tiene los aspectos necesarios para transformar su pequeña         

localidad en un destino turístico adecuado para garantizar la experiencia haciendo           

que los turistas interactúen con el ambiente y los servicios ofrecidos en sí. Se              

entiende por inventario turístico el registro en el cual se colocan de manera             

sistemática y estratégica todos los recursos turísticos, en la comunidad, previamente           

se establecerá un mejor énfasis en la fiabilidad de los recursos y se los podrá               

adecuar correctamente para mejorar el  servicio al turista. 
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DISEÑO DE ENCUESTAS 

ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS ECOTURÍSTICO Y SU DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD LA PUNTILLA, CANTÓN EL GUABO, 

PROVINCIA DE EL ORO. 

1.      ¿Cuál es la principal actividad de la población a la que se dedica? 

❏        Pesca artesanal 

❏        Turismo 

❏        Restauración 

❏        Hotelería 

❏        Otros………………….. 

      2.  ¿Se está desarrollando el turismo en el sector? 

❏  SI 

❏  NO 

      3. ¿Según su criterio cuáles son los recursos turísticos más visitados en la 

comunidad por los turistas? 

 
4.      ¿Qué tipo de turismo se desarrolla en la comunidad? 

❏  Ecoturismo 

❏  Turismo comunitario 

❏  Turismo de aventura 

❏  Turismo de ocio 

❏  Turismo gastronómico 

❏  Turismo de sol y playa 

❏  Otros…………………………………………………………….. 



 

5. ¿Cuáles son los tipos de servicios turísticos y el monto aproximado que              

gastan el  turista? 

 
6. ¿Se está haciendo alguna gestión para mejorar y promover el ecoturismo? 

❏ Si 

❏ No 

❏ Talvez 

7. ¿Conoce usted a los actores externos encargados de la comunidad de la             

puntilla? 

❏ Si 

❏ No 

❏ Talvez 

8. ¿Cree usted que deberían implementar una mejor administración para          

promover el ecoturismo en el área? 

❏     Si 

❏    No 

❏   Talvez 

9. ¿El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) les ha capacitado en: 

❏  Educación ambiental 

❏  Manejo de desechos sólidos 

❏  Turismo 

❏            Otros……………………………… 

  

 



 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LA COMUNIDAD  “LA 

PUNTILLA” 

1.      ¿Cuál es la principal actividad a la que se dedica la población? 

 

 



 

2.    ¿Se está desarrollando el turismo en el sector? 

 



 

3. ¿Según su criterio cuáles son los recursos turísticos más visitados en la             

comunidad por los turistas? 

 



 

4.  ¿Qué tipo de turismo se desarrolla en la comunidad? 

 



 

5. ¿Cuáles son los tipos de servicios turísticos y el monto aproximado que             

gastan el  turista? 

 

 



 

6. ¿Se está haciendo alguna gestión para mejorar y promover el ecoturismo? 

 
 



 

7. ¿Conoce usted a los actores externos encargados de la comunidad de “La             

Puntilla”? 

 

 

 



 

8. ¿Cree usted que deberían implementar una mejor administración para          

promover el ecoturismo en el área? 

 



 

9. ¿El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) les ha capacitado         

en: 

 


