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RESUMEN 

  

El presente trabajo tiene por objetivo determinar las causas que generan el déficit de 

estrategias de promoción de turismo comunitario para la preservación de la identidad cultural 

orientada a un desarrollo local comunitario. 

La parroquia Jambelí se conforma por cinco islas rurales, que cuenta con una diversidad 

natural, así como una riqueza cultural inmensurable y hermosos paisajes, que servirían de 

espacios turísticos para los visitantes, a la vez del fortalecimiento del desarrollo económico 

local, para los habitantes de cada una de las islas. La isla Costa Rica es la cabecera parroquial 

de Jambelí, junto con Pongalillo, Casitas, Bellavista y San Gregorio son considerados por sus 

atractivos naturales, culturales, arqueológicos, un gran ejemplo de ello es el avistamiento de 

cetáceos.   

Sin embargo, el déficit de estrategias y el limitado aprovechamiento de los recursos como 

identidad cultural que tienen las zonas a través de su historia; siendo desaprovechado la 

riqueza tanto tangible como intangible, en consecuencia se enfoca en conocer la identidad 

histórica- cultural de cada una de las islas y como se puede aprovechar este conocimiento 

para una adecuada difusión turística en las comunidades isleñas.  

La información obtenida de los habitantes de la parroquia Jambelí estuvo referida a aspectos 

culturales, interacciones sociales, relatos sobresalientes, desarrollo comunitario, organización 

comunitaria, etc., con la finalidad de plantear un proyecto de intervención que permita mejorar 

la calidad de vida de la población. 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, ya que la información se recabó en base de 

hechos, datos históricos y culturales, que sucedieron en la parroquia; los parámetros de se 

tomaron en consideración para la entrevista fueron a grupos de adultos mayores en especial 

personas que siguen viviendo desde la fundación de la parroquia, de igual manera a personas 

que tienen un extenso conocimiento histórico – cultural y que han permitido ser de gran 

utilidad en este estudio. 

De acuerdo a los resultados de la investigación empírica se abordó en aspectos como: los 

motivos de asentamiento en las islas, las costumbres y tradiciones ancestrales de la 

parroquia, los hechos históricos un dato en particular la invasión peruana en el año de 1941, 

las leyendas como parte de su identidad cultural, las principales actividades económicas 

ancestrales hasta su actualidad, las organizaciones o empresas que apoyan en el desarrollo 

económico y como los habitantes están organizados en la promoción en turismo comunitario. 

La investigación realizada tuvo como concluyente que la pérdida de identidad cultural de la 

parroquia se debe a la inexistencia de documentación histórica que refleje sus costumbres y 

tradiciones obteniendo un sentido de pertenencia; a su vez el déficit de fortalecimiento en la 
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creación de un centro de turismo comunitario siendo la principal causa la carencia de 

organización entre los habitantes. Es por esto que en el tercer capítulo de la investigación se 

plantea como propuesta la matriz de planificación de Marco Lógico el cual expone tres 

resultados concretos como: el fortalecimiento de organizaciones dedicadas al turismo 

comunitario, las organizaciones con conocimiento en desarrollo sostenible y preservación 

ambiental, y un modelo de gestión entre organizaciones turísticas – GAD y comunidad; ante 

lo mencionado la propuesta se realizado con requerimientos técnicos, metodológicos y 

operativos para su validación.  

 

Palabras claves: identidad cultural – historia – cultura- turismo comunitario 
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ABSTRAC  

  

The present work has as objective to determine the causes that generate the deficit of 

strategies of promotion of community tourism for the preservation of the cultural identity 

oriented to a local community development. 

  

The Jambelí parish consists of five rural islands, which have a natural diversity, as well as an 

immeasurable cultural wealth and beautiful landscapes, which would serve as tourist spaces 

for visitors, while strengthening local economic development, for the inhabitants of each of the 

islands. The island of Costa Rica is the parish capital of Jambelí, along with Pongalillo, 

Casitas, Bellavista and San Gregorio are considered for their natural, cultural and 

archaeological attractions, a great example of this is the sighting of cetaceans. 

  

However, the deficit of strategies and the limited use of resources as a cultural identity that 

the zones have throughout their history; being untapped the wealth both tangible and 

intangible, consequently focuses on knowing the historical-cultural identity of each of the 

islands and how you can take advantage of this knowledge for an adequate tourist 

dissemination in the island communities. 

The information obtained from the inhabitants of the Jambelí parish was related to cultural 

aspects, social interactions, outstanding stories, community development, community 

organization, etc., in order to propose an intervention project that allows improving the quality 

of life of the population. 

  

The focus of this research was qualitative, since the information was gathered based on facts, 

historical and cultural data, that happened in the parish; The parameters were taken into 

consideration for the interview were groups of older adults especially people who continue to 

live since the founding of the parish, in the same way to people who have extensive historical 

- cultural knowledge and have made it very useful in this studio. 

  

According to the results of the empirical research, it was addressed in aspects such as: the 

reasons for settlement in the islands, the customs and ancestral traditions of the parish, the 

historical facts a fact in particular the Peruvian invasion in 1941, the legends As part of its 

cultural identity, the main ancestral economic activities up to its present, the organizations or 

companies that support economic development and how the inhabitants are organized in the 

promotion of community tourism. 
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The investigation carried out was conclusive that the loss of cultural identity of the parish is 

due to the inexistence of historical documentation that reflects their customs and traditions 

obtaining a sense of belonging; in turn, the deficit of strengthening in the creation of a 

community tourism center being the main cause the lack of organization among the 

inhabitants. For this reason, in the third chapter of the research, the Logical Framework 

planning matrix is proposed as a proposal, which exposes three concrete results such as: 

strengthening of organizations dedicated to community tourism, organizations with knowledge 

in sustainable development and environmental preservation, and a management model 

between tourism organizations - GAD and community; In view of the aforementioned, the 

proposal was made with technical, methodological and operational requirements for its 

validation. 

  

  

  

Keywords: cultural identity – history – culture – community tourism 
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INTRODUCCIÓN 

  

La provincia de El Oro es una de las más diversas del Ecuador, en ámbitos tales como: clima, 

biodiversidad, cultura e historia. Se puede diferenciar con facilidad las costumbres y 

tradiciones que existen entre sus pobladores de la parte alta y los que viven en zonas 

costeras, su historia es diferente y poseen características que las distinguen y las hace 

únicas. En este sentido es imperante el reconocimiento de la historia de pueblos que no han 

sido investigados ya que forman parte del patrimonio orense y además poseen una exquisita 

tradición y cultura con potencial turístico que merecen ser nombrados como es la parroquia 

de Jambelí del cantón Santa. Rosa. 

  

En esta parroquia se ha identificado una escaza participación comunal y de gobierno en 

materia de preservación de su propia historia y cultura, además de no existir fuentes 

bibliográficas que ayuden al reconocimiento endógeno de los propios habitantes; de esta 

manera las costumbres, tradiciones, modos de vida y cualquier otra particularidad en sus 

forma de expresión cultural a través de la historia podrían quedar olvidadas y no perpetuarse 

en las próximas generaciones. 

  

Cada isla cuenta con historia propia empezando por Tembleque o mayormente conocida 

como Costa Rica (cabecera parroquial) hasta Las Huacas con su riqueza arqueológica; todas 

y cada una de ellas pertenecen a un horizonte olvidado, el cual quiere ser recordado y 

reconocido en su totalidad y especificidad. 

  

A la cultura se la puede estudiar desde diferentes perspectivas entre las cuales el ser humano 

como actor económico, social y político es un ente transformador y transformable. Se puede 

decir que: “La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda producción simbólica 

o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en la sociedad, dentro de un 

proceso histórico concreto” (Arias, 2002, pág. 36). Es el rasgo característico de cada uno de 

los países, pueblos o grupos de personas en un determinado territorio, ahí radica la 

importancia que se le debe de dar a la identidad cultural. 

  

El objetivo general de la investigación esta direccionado a determinar las causas que generan 

el déficit de estrategias de promoción de turismo comunitario para la preservación de la 

identidad cultural orientada a un desarrollo local comunitario 
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De acuerdo a la epistemología  esta investigación se basa en el enfoque racional – deductivo 

debido a que el sustento metodológico se centra en un enfoque cualitativo dirigido a indagar 

hechos reales que se pretende explicar de una sociedad en concreto; realidades histórico-

culturales y socioeconómicas de los grupos y personas a abordar; el método utilizado fue de 

tipo documental y de campo; documental porque a partir de la utilización de información 

teórica que respalda el estado del arte se expone información obtenida de papers y otros 

documentos bibliográficos , y fue de campo debido a la aplicación de técnicas como 

entrevistas, observación directa, que contribuyeron a  elaborar relaciones de causa / efecto, 

matriz de requerimiento, entre otras. 

  

El trabajo investigativo una vez concluido queda estructurado en tres capítulos básicos. El 

diagnostico, en la cual se plantea el problema de investigación, los objetivos del estudio, el 

estado del arte, la metodología utilizada, la normativa legal y los resultados de la investigación 

empírica. La propuesta integradora, donde se describe la propuesta de solución al problema, 

la cual se obtuvo de la selección del requerimiento más viable de la matriz de requerimientos, 

los objetivos de la propuesta, planificación operativa, cronograma y presupuesto. La 

valoración de factibilidad de la propuesta con su dimensión técnica, económica, social y 

ambiental, Además de las conclusiones y las referencias bibliográficas que señalan los 

autores y las fuentes de información bibliográfica en las que se respalda el proceso de 

investigación. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del  problema 

 

La identidad cultural es un concepto que ha cambiado con el tiempo, debido a que las 

características sociales, económicas y políticas de la población están cambiando a diario, 

como consecuencia directa del proceso globalizador de la economía mundial, por el avance 

tecnológico y otros factores de carácter ideológico y científico; la cultura como tal tiene esa 

misma particularidad y para entenderla se debe dar un repaso histórico a las transformaciones 

conceptuales que ha tenido. En este contexto de análisis, según Barrera, citando a Grimson 

“el primer concepto de cultura surgió para oponerse a la idea de que hay gente con cultura e 

incultos…” (2013, pág. 3) este planteamiento se contrapone al pensamiento elitista de que 

solo quienes pertenecen a un status social determinado, por lo general alto, tienen cultura, 

mientras que los demás grupos sociales o estratos son considerados como incultos. 

  

En la actualidad se replantea totalmente esa manera de concebir a la cultura teniendo como 

definición más próxima y acertada la que plantea la UNESCO  (2017). 

  

…la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

y éticamente comprometidos… 

  

La cultura es un todo en donde se interrelacionan diversas expresiones, conocimientos 

ancestrales, modos de vida entre otras manifestaciones que forman parte de los pueblos, 

naciones y países del mundo. 

  

Las diferentes leyes ecuatorianas, entre ellas la Constitución del 2008, en su artículo 4, 

reconoce que: “El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 

ancestrales …” (2008, pág. 10), situación que resalta el hecho de que debemos a los pueblos 
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ancestrales el reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad de la nación 

ecuatoriana. 

  

Considerando que la republica ecuatoriana tiene bases sustentables para favorecer el 

impulso al desarrollo local de cada territorio, en donde la identidad histórica – cultural de  las 

personas que habitan un espacio físico determinado puede servir como potencial para la 

construcción de estrategias llevadas a la participación local, es necesario su implementación 

para el desarrollo de manera inmediata, para el mantenimiento de la identidad cultural y para 

favorecer su vigencia total. 

  

Las actividades conllevadas a la promoción y potenciación del turismo comunitario, 

aprovechando la riqueza histórica cultural que se tiene de comunidades, así como de paisajes 

naturales, contribuyen a definir al turismo comunitario como: 

  

… un modelo de gestión de la actividad turística en el que la población local de un 

determinado territorio rural (principalmente familias campesinas y pueblos indígenas), 

y a través de sus distintas estructuras organizativas de carácter colectivo (como 

cooperativas, asambleas comunales, asociaciones o grupos de familias asociados de 

algún modo), ejerce un papel preponderante en el control de su diseño, ejecución, 

gestión y distribución de beneficios (Pashikina & Mora , 2016, pág. 5). 

  

En el contexto de la parroquia Jambelí, para las comunidades ancestrales subsistentes su 

principal fuente de desarrollo económico – productivo, por años ha sido la actividad pesquera 

y conchera de tipo familiar o societario, sin embargo actualmente este tipo de producción ya 

no es conforme para los habitantes de las islas, en razón de que la actividad camaronera se 

ha incrementado considerablemente en el archipiélago, hasta eliminar casi la totalidad del 

manglar, que es la zona de reproducción natural de la pesca y las marisquerías en general. 

  

Diversos estudios investigativos elaborados por técnicos del Programa de Manejo de 

Recursos Costeros (PMRC 1993), que se han realizado en las islas del archipiélago de 

Jambelí, especialmente en  la isla San Gregorio, resaltan el hecho de que no ha sido posible 

la optimización del desarrollo local, a través de la promoción del turismo comunitario,  debido  

una serie de problemas y conflictos de carácter social, ambiental y políticos, situación que ha 

limitado la participación de los moradores y de las instituciones públicas y privadas vinculadas 

al desarrollo turístico. 
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La producción y surgimiento de estrategias específicas para el desarrollo de turismo 

comunitario en las islas, acrecentaría la calidad de vida tanto económica como social, y a su 

vez el favorecimiento de la preservación de la identidad cultural con actividades que 

promuevan la diversidad cultural de las zonas. 

  

En el contexto de la promoción del turismo comunitario es notable la existencia de un bajo 

nivel de cohesión social debido a la falta de organización para la actividad turística como 

generadora de ingresos económicos, adema de aquello es limitado apoyo que se recibe del 

GAD cantonal y provincial, situación que limita la realización y participación de actividades en 

difusión turística  del lugar, y a su vez el reconocimiento de la identidad histórica-cultural de 

los isleños. 

  

Por lo expuesto, siendo la problemática relevante de ser investigada, se consideró factible la 

realización de una investigación sociológica orientada a descubrir la identidad cultural y 

desarrollo del turismo comunitario en la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa, con la 

finalidad de establecer niveles de causalidad en la pérdida de la identidad cultural autóctona 

de los habitantes, así como la identificación de problemas sociales generados por la falta de 

implementación de turismo comunitario, en procura de diseñar un conjunto de estrategias de 

intervención para la  preservación de la identidad cultural de los habitantes, y la potenciación 

del desarrollo local integral. 

  

1.1.1. Formulación del problema 

 

Para la identificación del problema se utilizaron varios recursos metodológicos cualitativos 

entre ellos la entrevista y árbol de problemas; que sirvieron para evidenciar la relación 

causa/efecto de las principales situaciones desfavorables en la parroquia, lo que contribuyó 

al planteamiento del problema objeto de estudio, en los siguientes términos: 

 

Problema central 

 

Déficit de estrategias de promoción de turismo comunitario que coadyuven a la preservación 

de la identidad cultural de los habitantes de la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa 

 

Problemas complementarios 

 

Pérdida paulatina de la identidad cultural de la parroquia Jambelí 
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Limitadas  propuestas de estrategias turísticas y de recuperación de identidad cultural, 

impiden la potenciación del desarrollo cultural y económico local 

  

1.1.2.    Justificación de la Investigación 

  

La identidad cultural es la característica fundamental de las naciones, pueblos y 

comunidades; es aquello que unifica y que sirve para reconocer lo representativo de cada 

lugar; es una mezcla de costumbres, tradiciones, idiosincrasia y de rasgos característicos que 

definen a un determinado grupo de personas, se puede considerar el impulsor de desarrollo 

de una sociedad, por lo tanto, es el medio por el cual se debe fomentar el crecimiento 

socioeconómico. 

 

Por su parte el turismo comunitario es una herramienta que además de generar réditos 

económicos ayuda a fortalecer la identidad cultural de sus habitantes, en cuanto se relacionan 

con los visitantes mostrándoles sus valores, hábitos, creencias, entre otras particularidades 

todo esto en el marco de un manejo responsable y adecuado de los recursos de la naturaleza. 

Debido a su diversidad natural y cultural, la actividad turística en el Ecuador desde enero a 

junio del presente año se ubicó en el tercer lugar de posicionamiento en la economía del país 

entre las exportaciones no petroleras según datos de (MInisterio de Turismo del Ecuador, 

2017), por ello es importante el desarrollo de esta actividad desde un enfoque comunitario en 

zonas que tienen potencial para hacerlo como la parroquia Jambelí. 

 

La provincia de El Oro cuenta con varios atractivos turísticos, sin embargo  existe un déficit 

en cuanto a la implementación de proyectos turísticos de desarrollo comunitario, entre los que 

se destacan: la producción y comercialización de la vieja azul en el Humedal La Tembladera, 

y el desarrollo turístico y gastronómico de la playa de La Puntilla en Bajo Alto. En cuanto a la 

parroquia Jambelí no hay registro de la implementación de proyectos que permitan la 

revalorización cultural y que aporten además al desarrollo local sustentable. 

 

Por lo tanto es importante visibilizar algunos de los problemas que afronta esta comunidad 

que son de tipo socioculturales, en el sentido de pérdida de tradiciones y costumbres de la 

población; así como socioeconómicos, por la deficiente comercialización de la pesca  de 

acuerdo a temporadas, la falta de reforestación y protección del manglar y al poco 

aprovechamiento del turismo lo que da a entender que es una economía dependiente del mar 

en cuanto a producción y que necesita tener otra direccionalidad (2015, pág. 9). En 



13 
 

consecuencia, fomentar la identidad cultural de la parroquia aportará significativamente al 

empoderamiento y desarrollo local mediante la diversificación productiva con un enfoque 

comunitario por medio del turismo basado en el respeto a la naturaleza. 

 

De no intervenirse a tiempo la problemática descrita la parroquia no tendrá  oportunidades de 

desarrollo debido a que parte de su identidad como comunidad se irá perdiendo como ya ha 

venido sucediendo, así las familias al no tener un sentido que identifique su origen, tradiciones 

y costumbres no dejaran su herencia cultural para futuras generaciones, además la 

posibilidad de que se diversifique la economía local aprovechando la belleza natural y los 

recursos de la zona será deficiente. 

 

1.1.3.    Objetivos de la investigación 

  

Objetivo General: 

  

Determinar las causas que están generando el déficit de estrategias de promoción de turismo 

comunitario de la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa, a través de la implementación de 

un estudio investigativo de corte cualitativo, para la preservación de la identidad cultural 

orientada a un desarrollo local comunitario 

  

Objetivos Específicos: 

  

·         Establecer niveles de causalidad en la perdida de la identidad cultural autóctona de 

los habitantes, para promover la organización y participación de los habitantes de la 

parroquia 

·         Identificar estrategias para la implementación de turismo comunitario en la parroquia 

Jambelí, orientada a la potenciación del desarrollo cultural y económico local. 

  

1.2. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

 1.2.1. Concepciones, del problema objeto de estudio 
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A continuación se presenta información teórica y conceptual referida al problema objeto de 

estudio, con la finalidad de determinar el estado del arte de la temática investigada, obtenida 

en diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas. 

  

1.2.1.1.  La identidad cultural, importancia, diversidad  y su memoria histórica como 

fortalecimiento ante la pérdida cultural.- Al referirse a  identidad cultural de un grupo social 

o una comunidad, se puede decir que  intervienen varios elementos significativos, como las 

costumbres, rasgos, actividades rutinarias, lenguas, etc., que al englobarse pueden llegar a 

tener el sentido de pertenencia de un lugar de otro; como lo indica Molano, se entiende que 

el sentido de pertenencia a un grupo social se da cuando se comparten rasgos culturales, 

como costumbres, valores y creencias (De la Herrán & Rodríguez , 2017, pág. 164). Mientras 

para Infante & Hernández; la identidad cultural se basa en la “expresión de aquellos rasgos 

propios, comunes, específicos, que caracterizan a una determinada región o zona del mundo. 

Refleja, además, las diferencias dinámicas de un pueblo respecto a otro” (2011, pág. 3) 

  

Aquello es el punto característico que resaltan en el hábitat de cada individuo, y que por ende 

se  diferencian de los demás; así mismo la importancia que las actividades rutinarias van 

surgiendo en los grupos sociales, se formará como un aspecto importante en su identidad, es 

así,  como lo mencionan: Cruz, Seguí y Valencia  “Cuando la actividad en concreto ha estado 

relacionada de forma particular en algún grupo o familias locales se dedica parte del discurso 

a desarrollar este aspecto identitario” (2015, pág. 121). 

  

Para tener más en claro la temática con respecto a la identidad cultural y la pertenencia de la 

misma en cada persona, el autor Sami Naîr expresa lo siguiente: la identidad cultural también 

se puede “considerar la herencia y el lugar, el objeto y el espacio físico como factores que 

remiten a nuestra identidad, las cuales sentimos la necesidad de preservar” (Lechuga , 2015, 

pág. 69). 

  

Otra parte importante en la identidad cultural es la memoria histórica que se puede crear con 

ella; las expresiones y las diferentes características que una comunidad o grupo social se 

diferencia de otra, se reflejan a través de lo que se puede plasmar en la historia, la importancia 

que conlleva expresar y demostrar la vida individual y colectiva hará distinción de las 

identidades socioculturales propias de cada comunidad, la memoria histórica “se encarga de 

delimitar el campo de vida social propia, separándola de la vida de los otros (…) la historia 
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constituye una eficaz herramienta para hacernos partícipe de una comunidad de referencia” 

(Turra , Desiderio , & Valdés, 2017, pág. 345) 

  

Las formas de expresión de la historia cultural tienen diversidades formas de representarlas, 

algunas de ellas son los texto, imágenes, simbologías, audios, etc.; sin embargo, a su vez 

debe delimitarse bien el objeto de estudio para que sea efectiva lo que se desea presentar, 

como es la memoria histórica de una localidad obteniendo como resultado una buena calidad 

de estudio (Serna & Pons , 2013, pág. 84). 

 

Al referirse a la  cultura, se puede decir que este es un término muy amplio,  que engloba 

temáticas como manifestaciones, expresiones, costumbres, tradiciones, etc., y que estas 

definiciones a su vez han sido muy significantes para la construcción identitaria cultural de 

un individuo; moldeando su estilo de vida a través de la convivencia con los demás colectivo. 

  

Existen algunas características que se pueden destacar del término cultura, entre las cuales 

se destacan las siguientes: La cultura es participativa entre los colectivos, se instruye, genera 

símbolos, es activa, es diversidad (Ministerio de Economia, Fomento y Turismo de Chile, 

2014, págs. 15-16). Entonces puede decirse que la cultura es una creación de dinamismo 

entre los actores que interactúan entre si y que intervienen diversidades características que 

se van formando dentro de un grupo social. Otra definición importante de cultura es la que 

menciona la UNESCO (2012) que refleja de una forma explícita que cultura es. 

  

El conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias (UNESCO, 2012, pág. 4). 

  

Para Alfonso la cultura se la identifica a través de “…del modo de vida que incluye los 

elementos materiales, ideaciones y sociales de estos núcleos de población así como 

elementos relacionados con modos y formas de producción, estructura familiar y organización 

política entre otros” (García, 2015, pág. 83). Todos estos elementos aportan a la definir lo que 

realmente es una cultura y a su vez son cohesivos a toda interacción social entre ellos. 

   

Entonces la relación que tienen cultura e identidad son muy fuertes ya que todos los procesos, 

actividades, creencias, conductas, ideologías que se generan en un determinado territorio 

crea la identidad cultural de una nación, ciudad o comunidad como lo dice Arancibia  “la 
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identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades solo pueden 

formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que pertenece o en las que se 

participa” (2016, pág. 5). Para Fitzgerald “la cultura y la identidad […] puede ser comprendida 

de manera dinámica y validada en contextos sociales, a través de los procesos de 

comunicación que se establecen dentro de un grupo humano y entre comunidades 

distintas…” (Brower , 2014, pág. 49). Entonces los valores culturales pueden ser únicos en 

un país, pero también existen valores que se van desarrollando en las propias comunidades 

que a su vez enriquecen con su diversidad de cada territorio. 

  

En tanto a la diversidad se la reconoce como un activo de capital social, para potenciar, 

fortalecer y optimizar  la diversidad cultural; se enfatiza que no solo es una medición de 

indicadores de desarrollo económico, sino que intervienen el mejoramiento de calidad de vida, 

social y cultural y a la vez  fortalece el entorno intelectual. 

  

En cuanto a la importancia que se deben generar valores académicos en temas dirigidos a la 

diversidad cultural de cada pueblo o comunidad, que se convierte en  un activo de capital 

social (Ministerio de Cultura de Peru, 2014, pág. 10), es necesario reconocer que por medio 

de la dinámica presentada por la globalización se dan oportunidades para abrir nuevas 

brechas de pertinencia cultural; esto genera nuevos horizontes de manifestaciones de 

costumbres, tradiciones, estilos de vida, etc., siendo importante rescatar de manera oportuna 

la identidad cultural a través de la memoria histórica. 

  

Así mismo se considera que en la historia cultural: las formas políticas, ideológicas, sociales, 

son parte de las diversidades culturales de los grupos sociales, así como también son los 

lugares u objetos que se encuentran en la misma;  siendo todos ellos utilizados como 

herramientas de constructos sociales para hacer la identificación cultural de una localidad o 

comunidad (Birriel & Risquez , 2016, pág. 128). 

  

La investigación social, como oportunidad para contribuir a la “cultura económica” que no 

afecte a los elementos culturales y patrimonialización ayudaría al empoderamiento correcto 

de las comunidades a participar en la protección de sus manifestaciones socioculturales y a 

la promoción del desarrollo local (Sauvage & Gomez , 2013, págs. 162-163). 

  

Es por esto que es de gran  importancia  las construcciones de información que demuestren 

un significado a los cambios trascendentales que se observan en la actualidad en cada 
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territorio; considerando importante la producción literaria el cual se convierte en un 

almacenamiento de conocimiento de vida. (Mackenbach, 2013, pág. 27). 

  

1.2.1.2 El turismo comunitario como una estrategia de revalorización de la identidad 

cultural.- El turismo comunitario se basa en estrategias para la demostración y difusión de 

aquellos estilos de vidas de carácter tradicional a los grupos sociales visitante en cada 

localidad, esto se convierte en una alternativa rentable para exponer un estilo de vida 

materialista. La convivencia de los rasgos culturales de cada comunidad o lugar es lo que lo 

vuelve atractivo para el sector turístico, porque de esta manera se presenta la autenticidad 

de las personas que se benefician de un turismo comunitario (Werter , Magnus , & Nadja, 

2013, pág. 1077) 

  

Al hablar de turismo comunitario también se habla de simbolismos, no solo hace referencia a 

la escritura o lengua de una localidad, sino aquellos objetos artesanales formados dentro de 

una comunidad y que pueden de una manera conocer la identidad cultural. La identificación 

y fortalecimiento de los lazos de identidad de un lugar y el desarrollo de turismo a través de 

objetos simbólicos (souvenir) que generen una importancia y rasgos históricos culturales 

(Mello & Ceretta , 2015). Dentro de la modernidad y el constante dinamismo se pueden 

observar en diferentes  lugares, la construcción social turística, en la impartición simbólica   

recabando la memoria de identidad colectiva. 

  

De igual manera es imprescindible tomar en cuenta la delimitación de un territorio para definir 

rasgos culturales similares unos de otros, en una comunidad cuando se habla de territorio 

quiere decir la similitud que conllevan ante características naturales y culturales; entonces 

como lo plantea Anato; Rivas & González (2010), el territorio se vuelve 

  

…primordial como soporte de los elementos culturales y naturales que diferencian un 

territorio de otro, y a su vez, podrían constituirse en factores de atracción y de identidad 

de marca como herramienta de posicionamiento en un mercado cada vez más 

competitivo (Anato , Rivas , & González , 2010, pág. 117). 

  

Es una oportunidad para la promoción turística que se utilicen objetos simbólicos. Aquello se 

lo puede denominar “economía de la experiencia”  se trata de promocionar historias, hechos 

y lugares enriquecidos en gran manera, convirtiéndose en un nuevo desafío para ofertar la 

identidad cultural de cada lugar (Mello & Ceretta , 2015, pág. 194). 
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Siendo el turismo un factor importante en la economía y desarrollo de una localidad, es de 

gran interés que se realicen investigaciones que propicien un área de conocimiento cultural 

de las comunidades, pueblos, regiones etc.; para potenciar aquello es de gran importancia 

utilizar el arte, la música, la danza y la historia como una forma de recreación al patrimonio 

cultural de la  zona. 

Como ejemplo de aquello existe un estudio basado en  la región de Extremadura (España), 

el cual realizaron como propuesta de difusión y promoción de ambientaciones turísticas en 

base al patrimonio cultural que se observa en la región. Con un énfasis en el turismo cultural, 

el turista tiene la oportunidad de apreciar la identidad histórica cultural a través de eventos y 

actividades que tengan una buena planificación estratégica (Folgado , Hernandez, & Campon 

, 2016, pág. 84). 

  

Para aquello es importante tener un inventario de atractivos turísticos, que sus  

requerimientos están basados en patrimonios  históricos, culturales, naturaleza, eventos, etc. 

Se enfatiza de esta manera la identidad cultural y a su vez desarrollo al turismo comunitario 

para implementar estrategias y actividades de desarrollo turístico (Pashikina & Mora , 2016, 

pág. 4). 

  

Un elemento indudable para el desarrollo local en el campo turístico, es la participación social, 

para lograr que una comunidad sea sustentable y tengan un desarrollo integral se puede 

obtener a través de intervenciones, procesos de crecimiento y cambios estructurales que 

promuevan un liderazgo eficaz con el objetivo de mejora en la calidad de vida. El desarrollo, 

acciones de aplicación tiene el objetivo de satisfacer necesidades propias y colectivas. Los 

mecanismos de aplicación en el ámbito del turismo comunitario implica la intervención local 

participativa y organizada (Gauna , 2008, pág. 19). 

  

1.2.2. Normas o enfoques diagnósticos.- El diagnóstico proporcionó de manera clara la 

caracterización del objeto de estudio y sirvió de ayuda para el análisis y elaboración de la 

propuesta. Al diagnóstico según Aguilar Idáñez & Ander-Egg, (2013) se lo puede definir como: 

  

…una de las fases iniciales y fundamentales del proceso de intervención social. 

Constituye uno de los elementos clave de toda practica social, en la medida que 

procura un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a realizar 
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una intervención social y de los diferentes aspectos que es necesario tener en cuenta 

para resolver la situación-problema diagnosticada (pág. 19). 

Por su parte la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2015) SENPLADES en su 

enfoque territorial parroquial considera al diagnóstico como: “…la primera fase en la 

formulación de cualquier instrumento de planificación. Permite conocer la situación actual del 

territorio parroquial en su conjunto y es el sustento técnico de la fase de propuesta” (pág. 5) 

1.2.3 Normativa legal.- El proyecto de investigación está enmarcado principalmente en el 

ámbito cultural con miras a un desarrollo comunitario es por ello que es necesario conocer la 

normativa legal ecuatoriana donde se sustenta su aplicación y desarrollo. Debido a ello 

existen aspectos legales que deben ser considerados y referidos entre los cuales tenemos 

los siguientes. 

  

Constitución del Ecuador 2008 

  

La constitución ecuatoriana aborda el tema cultural en la sección cuarta llamada Cultura y 

Ciencia que en su artículo 21 dice lo siguiente: 

  

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decir sobre 

su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas… (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

  

Claramente se da relevancia a la identidad cultural comunitaria y al derecho que tienen las 

personas a mantener y difundir su cultura; la constitución del Ecuador lo garantiza, en este 

sentido hay un marco legal más específico donde se aborda a la cultura en sus diferentes 

ámbitos, en diciembre del 2016 se aprobó y publico la Ley Orgánica de Cultura; a continuación 

se describirá los aspectos de la ley relacionadas con nuestro objeto de estudio. 

  

Ley Orgánica de Cultura 

  

Esta ley es concordante con la Carta Magna al concebir a la identidad cultural como un 

derecho en el TITULO II; Capítulo 1; Art. 5; literal a), expresa lo siguiente: 
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Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones culturales tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y expresar dichas elecciones… (Asamblea Nacional del Ecuador , 2016) 

  

La ley Orgánica de Cultura vigente garantiza a los ciudadanos ecuatorianos la conservación 

de la identidad cultural en todos sus aspectos, es decir,  al sentido de pertenencia hacia una 

cultura u otra y además a poderla expresar libremente en todas sus manifestaciones y 

prácticas. Con ello garantiza la preservación de la multiculturalidad que cuenta el país, sin 

embargo es necesario potenciar y cumplir dicha ley ya que ciertos pueblos como el caso de 

los habitantes de la parroquia Jambelí podrían verse afectados en caso de no fortalecer sus 

costumbres y tradiciones. 

  

Por su parte entre uno de los fines del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, 

Cultura y Patrimonio declarado en la Ley antes citada, Art 16 literal a), describe lo siguiente: 

  

Desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el pensamiento crítico, a 

través de la enseñanza y las prácticas artísticas y culturales, así como el reconocimiento 

y valoración de los saberes ancestrales y el acervo patrimonial (Asamblea Nacional del 

Ecuador , 2016). 

  

El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio anuncia algo 

que es importante y necesario debido a que en la formación educativa debe estar inmersa el 

tema cultural como motor generador de nuevos conocimientos y aprendizajes de manera 

inclusiva; y se relaciona con la investigación en la medida que desde la educación se puede 

lograr el empoderamiento de la identidad cultural y por consiguiente un desarrollo sustentable 

y sostenible en base al turismo comunitario. 

  

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 – 2021, Planificamos para toda una vida 

  

En el Objetivo 2 del (Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 - 2021, Planificamos para toda 

una vida) se encuentra el  sustento teórico en cuanto a la reafirmación de la identidad cultural, 

la interculturalidad e identidades diversas ya que en parte de su fundamentación afirma lo 

siguiente: “…uno de los mayores retos es visibilizar, reconocer y respetar las múltiples 

diversidades y responder con criterios de igualdad y equidad frente a los beneficios del 

desarrollo y los modos de pensarlo…” (pág. 51) 
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En cuanto a desarrollo comunitario el (Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 - 2021, 

Planificamos para toda una vida) aborda la temática y en parte de la fundamentación del 

objetivo 6 dice lo siguiente: “… Este desarrollo rural requiere de un enfoque integral, lo que 

implica reconocer las particularidades de estos territorios, como el vínculo entre sus 

habitantes y el uso y el manejo de los recursos materiales circundantes…” (pág. 76) 

  

El trabajo investigativo guarda correspondencia con el actual Plan Nacional para el Buen Vivir 

en su objetivo 2 debido a que este destaca la importancia de reconocer y visibilizar las 

diversidades, entendidas como culturas, etnias, manifestaciones, entre otras del territorio 

nacional y la manera en que estos se puedan desarrollar con criterios de igualdad y equidad; 

además dicho plan indica entre otras cosas que el desarrollo rural debe reconocer las 

particularidades de cada territorio, esto es importante debido a que en las islas existe 

potencial para la explotación turística pero que ha sido descuidado por parte de las 

autoridades y de los propios habitantes, con ello no se ha permitido el desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos naturales de la zona. 

  

Ley de Turismo 

  

En primera instancia se debe conocer lo que la legislación ecuatoriana dicta en materia 

turística y por ello es importante destacar la definición de turismo que tiene la Ley de turismo 

en su Art. 2: “Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

  

Dentro de los principios de la actividad turística de la Ley de Turismo en su Art. 3 se 

destacaron los siguientes literales: 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 
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En cuanto al Art. 3 que define los principios que rigen a la actividad turística podemos analizar 

en el literal b) que la participación de los GADs provinciales y cantonales es fundamental para 

el desarrollo de la actividad en zonas turísticas, sin embargo la parroquia Jambelí que cuenta 

con potencial turístico ha recibido escaso apoyo y han permanecido al margen de las 

decisiones económicas de los gobernantes de turno. 

 

Lo que indica el literal d) en cuanto a la preservación de los recursos naturales y culturales 

del país es necesario, y para ello se debe realizar un turismo responsable que respete a la 

naturaleza y aliente a la preservación de la cultura autóctona de las comunidades. El literal e) 

es excluyente en el sentido que no se añadió el sentido de pertenencia isleño de los 

habitantes de la parroquia Jambelí, ya que ellos también tienen identidad, tradiciones y cultura 

autóctonas que merecen ser respetados y conocidos.  

  

Para la conformación de la actividad turística comunitaria en la isla es necesario que se norme 

de acuerdo a la Ley de Turismo la cual en su Art. 12 establece que: 

  

Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 

que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetaran a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2014) 

  

El Ministerio de Turismo será el encargado de facilitar el desarrollo de las actividades 

turísticas, en la medida en que se conforme una organización destinada a la prestación de 

servicios turísticos; la organización, conformación y funcionamiento de la organización será 

uno de los factores claves en el desarrollo turístico de la parroquia. 

  

Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) 

  

Según los principios en que se rigen los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) 

podemos destacar lo que dice el Art. 3, literal h; en cuanto a sustentabilidad del desarrollo. 

  

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizaran las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsaran el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su 
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identidad  cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una 

visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportaran al desarrollo justo y equitativo de 

todo el país. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

  

Los responsables de impulsar desarrollo en el territorio según la ley ecuatoriana son los GADs 

estas entidades están encargadas de fortalecer las potencialidades de las comunidades en 

diversos aspectos entre ellos sociales, económicos, ambientales y culturales de ellas 

dependerán que la identidad cultural de cada comunidad se fortalezca y se dé a conocer. 

  

1.2.4. Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico.- La epistemología es 

considerada una parte de la filosofía que permite validar el conocimiento científico, para lo 

cual existen diversos enfoques; en este sentido, para la realización del proceso diagnóstico 

se aplicó en enfoque racional deductivo, según el cual, el conocimiento es un acto de 

invención, cuyo método de análisis y de contrastación de la información con la realidad, es la 

deducción y la lógica formal. 

 

 La información obtenida para el diagnóstico, se logró en base a la aplicación de entrevistas 

a moradores representativos de las diversas comunidades del Archipiélago de Jambelí, lo 

que permitió generar información referida a la realidad histórica social del turismo comunitario 

en el sector de estudio, con la finalidad de inferirla en el proceso de análisis de la realidad del 

problema objeto de estudio; en este sentido el enfoque racional deductivo contribuyó a la 

validación de la información en razón que los informantes claves entrevistados han sido 

actores activos del desarrollo social, cultural y económico del sector de estudio. 

 

 1.3. Descripción del proceso diagnóstico 

  

Para la realización del proceso diagnostico se programó cuatro fases o etapas en las que se 

aplicaron métodos y técnicas cualitativas que  cronológicamente se desarrollaron de la 

siguiente manera: Fase I, aproximación preliminar al contexto de la investigación; Fase II 

diseño y aplicación de instrumentos de investigación empírica complementaria; Fase III, 

análisis situacional integral del problema de investigación, construcción de la matriz de 

requerimientos y selección del requerimiento a intervenir; Fase IV, conclusiones de la 

investigación diagnóstica, a continuación se describe cada una de las etapas. 
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Fase I: Aproximación preliminar al contexto de la investigación.- Esta fase  comenzó con 

la recopilación de información y datos en general de acuerdo a la problemática histórico-

cultural y desarrollo local, identificando en primera instancia a personajes claves que 

contribuyeron con información pertinente; de esta manera el acercamiento inicial, se basó en 

explicar a los actores que intervienen el propósito de la implementación de este estudio, 

donde se pretendió contribuir con la búsqueda de soluciones a los problemas subyacentes 

en el desarrollo local de las islas de acuerdo con la promoción de la identidad histórico- 

cultural. 

  

Esta acción hizo propicio a los investigadores conocer la problemática general, identificación 

de actores y grupos sociales involucrados, adjudicación de compromisos competentes a cada 

actor a intervenir, con el fin de realizar un análisis situacional del problema. 

  

Fase II: Diseño y aplicación de instrumentos de investigación empírica 

complementaria.- La información del diagnóstico surgió del análisis situacional del problema 

realizado con los actores intervinientes en la investigación, con la aplicación metodológica de 

la matriz del árbol del problema, siendo importante a su vez reforzar el análisis e interpretación 

de la realidad con la información empírica. 

  

A partir de este punto se procedió hacer una selección de las técnicas de investigación 

apropiadas, considerando a la entrevista y las fichas de observación como las más oportunas 

para la recolección de la información empírica, con el único objetivo de coadyuvar a la 

confiabilidad de los resultados. 

 

Previo a la aplicación de la entrevista se procedió a seleccionar a los actores con mayor 

conocimiento sobre la problemática, afín de obtener información sustancial para la 

investigación, por lo que se trabajó con el grupo de adultos mayores (moradores iniciales en 

las islas) y autoridades de la zona. 
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Fase III: Análisis situacional integral del problema de investigación, construcción de la 

matriz de requerimientos y selección del requerimiento a intervenir.- De acuerdo a la 

realización de la técnica de lluvia de ideas  y el apoyo metodológico de la construcción de la 

matriz del árbol del problema, se desarrolló de manera participativa el diagnostico situacional, 

lo que permitió identificar las causas y consecuencias  de la pérdida de identidad histórico 

cultural, así como la falta de estrategias que permitan el desarrollo local a través de la 

promoción turística comunitaria de la parroquia Jambelí. Toda la información recopilada 

facilitó a los miembros de la comunidad, identificar y seleccionar estrategias que permitan 

rescatar valores culturales y desarrollar turismo comunitario. El requerimiento seleccionado 

se volvió el eje principal del estudio, siendo el objetivo diseñar tácticas para la mitigación del 

problema.  

  

Fase IV: Conclusiones de la investigación diagnóstica.- En esta fase se sistematizaron a 

manera de conclusión los hallazgos y las necesidades de intervención que requiere la 

parroquia, para lo cual se apoyó en la técnica metodológica del Árbol de Problemas junto a 

la aplicación complementaria de entrevistas y la observación, que permitieron construir 

conclusiones de la investigación diagnostica que sirvieron de base para la elaboración de la 

propuesta de intervención. 

  

1.3.1 Tipo de investigación.- La investigación fue de tipo etnográfica y documental: fue 

documental en la medida que se utilizó información teórica para argumentar el estado del 

arte, aportando enfoques diversos del abordaje de la problemática relacionado con el objeto 

estudio que sirvió de orientación para formular criterios con los que se desarrolla el proceso 

metodológico y la investigación en sí. 

  

Fue de investigación etnográfica, porque a través de este tipo de investigación nos sirvió la 

participación de los actores principales, que nos permitió la aplicación de las técnicas 

metodológicas (entrevistas, observación) las mismas se las realizo in situ, extrayendo de 

primera mano la información considerada importante para la elaboración de relaciones de 

causa /efecto, objetivos, matriz de requerimientos y la propuesta. 
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1.3.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico.- El presente trabajo investigativo 

tuvo un enfoque metodológico puramente cualitativo ya que procuró conocer los hechos, 

procesos de una realidad en su totalidad y no solo una parte de ella; es decir este proceso 

tuvo una perspectiva holística que permitió recabar los datos históricos y culturales del 

constructo subjetivo de la población a intervenir, expresadas y elaboradas por su manera de 

ver, sentir y vivir la realidad. Debido a ello y para la obtención de la información se requiere 

la aplicación de métodos y técnicas cualitativas. 

  

1.3.3 Técnica e Instrumentos de investigación utilizados.- Las técnicas e instrumentos de 

investigación utilizadas en la recopilación de datos, ayudaron a darle sentido científico al 

proceso investigativo; fueron el medio para obtener la información que demandó la presente 

investigación, utilizándose las siguientes técnicas: 

  

a) La técnica de observación, es la acción de observar detenidamente, para el 

investigador es la experiencia de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al objetivo 

propuesto que se investiga. Mediante esta técnica se obtuvieron datos cualitativos acerca de 

la parroquia Jambelí y sus habitantes. 

 

b) La técnica de la entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto. Originariamente la entrevista surge como medio de 

recolección de información. Mediante la utilización de esta técnica se obtuvo información oral 

de parte de los moradores del archipiélago de Jambelí  acerca de la evolución de la parroquia, 

que sirvió para delimitar las unidades de investigación,  para narrar sus vivencias diarias en 

el ámbito laboral, social, político entre otros. 

 

 

c) La técnica del árbol de problema,- esta técnica fue imprescindible en la investigación ya 

que a partir de esta técnica se identificó las causas y efectos de una problemática en general 

y que la misma conllevo a la elección de la matriz de requerimiento. El árbol de problema 

junto con la observación se la realizo conjuntamente con los problemas identificados y 

descritos por parte de las autoridades del GAD parroquial 
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1.4.    Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

  

1.4.1 Análisis del contexto.- El proceso investigativo desarrollado en la parroquia fue 

importante para conocer las generalidades y características tanto físicas como económicas y 

sociales que se presencia en estas islas, por ello se resaltan a continuación datos 

demográficos y desarrollo económico: 

  

1.4.1.1 Información Geográfica referenciada.- Según datos obtenidos del Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de Jambelí, esta  parroquia se extiende a lo largo del 

archipiélago de Jambelí, el mismo que se encuentra ubicado en el occidente de la provincia 

de El Oro en el Océano Pacífico. Su cabecera parroquial se encuentra ubicada en la isla 

Tembleque, más conocida como Isla Costa Rica, y se sitúa a 40 minutos en bote desde Puerto 

Hualtaco; La parroquia está conformada por cinco islas pobladas, conocidas como: Bellavista, 

Costa Rica, Las Huacas, Las Casitas y Pongalillo. Sus límites son: al norte el océano Pacifico; 

al sur  el cantón Arenillas, Huaquillas y el país Perú; al este está la ciudad de  Machala y 

Santa Rosa y al oeste está el océano Pacifico (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Jambelí, 2015, pág. 6). 

  

1.4.1.2 Población.- La parroquia cuenta con un total de 1718 habitantes, a continuación se 

detalla los datos demográficos: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Jambelí, 2015)   

  

Lugar Total Porcentaje de población 

Costa Rica 756 44% 

Las Casitas 165 10% 

Las Huacas 324 19% 

Bellavista 267 15% 

Pongalillo 206 12% 

Total 1718 100% 
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Fuente: INEC censo 2010 

  

1.4.1.3 División Político/Administrativa.- La cabecera parroquial es la isla Costa Rica; y la 

Junta Parroquial está conformada por un grupo de autoridades integradas por el presidente 

Miguel Honorio Cruz Chávez, el vicepresidente Franklin Astholfo Cruz Ramírez, como primer 

vocal se encuentra el señor Henry Alipio Cruz Ramírez, en segundo vocal está el sr Fénix 

Publio Urbina Pote, el tercer vocal es la Sra. Mercedes Esther Potes Cruz y por último la 

secretaria Nelly Mariela Alvarado Vera (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Jambelí, 2015, pág. 2). 

  

La parroquia cuenta con varias organizaciones de base conformadas por pescadores, 

concheros y cangrejeros artesanales habitantes de las islas.  Estas organizaciones 

representan la principal fuerza social que aportan al desarrollo local de cada una de las 

comunidades isleñas (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jambelí, 

2015). 

 

1.4.1.4 Actividades Económico/Productivas.- Las actividades económicas - productivas de 

la parroquia: se fundamentan en faenas artesanales de pesca, recolección de conchas y 

cangrejos en esteros y canales del Archipiélago de Jambelí. Estas actividades son 

desarrolladas seis veces a la semana en jornadas de cuatro horas en adelante. Cabe indicar 

que los lugareños toman como base horarios de mareas durante el día o la noche; dinámicas 

del mar (quiebra y aguajes) como vedas y auto vedas establecidas. Estas actividades 

económicas y de sustento las desarrollan como parte de la tradición y cultura ancestral local 

(Plan de desarrollo estratégico de la parroquia Jambelí 2010-2025, 2013). 

  

Alimentación.- Jambelí por albergar comunidades de pescadores, concheros y cangrejeros 

y por estar asentada en islas costeras, se caracteriza por mantener una dieta a base de 

mariscos principalmente, seguido por arroz, plátanos, carnes rojas, pollo, huevos, legumbres, 

vegetales y frutas (Plan de desarrollo estratégico de la parroquia Jambelí 2010-2025, 2013). 

  

Una de las tradiciones de los isleños es el intercambio de mariscos como muestra de ayuda 

y solidaridad con aquellas personas que no tienen o no han podido realizar las faenas 

artesanales. Respecto al resto de alimentos consumidos estos son adquiridos en Huaquillas 

y Puerto Bolívar. (Plan de desarrollo estratégico de la parroquia Jambelí 2010-2025, 2013). 
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1.4.1.5 Principales Problemas de la Parroquia.- El principal problema según los habitantes 

de la parroquia Jambelí se deriva al déficit de estrategias implementadas en las islas para la 

contribución al desarrollo local en base a la promoción y difusión turística, al bajo apoyo por 

parte de las instituciones tanto públicas como privadas en el desarrollo y organización de 

actividades que promuevan la reconstrucción de un modelo económico que no solo se derive 

principalmente a la pesca, agricultura, sino al desarrollo turísticos de sus islas. De acuerdo a 

este problema principal se puede agregar la poca organización y participación comunitaria 

para la promoción de desarrollo local (Plan de desarrollo estratégico de la parroquia Jambelí 

2010-2025, 2013). 

  

1.4.2 Resultados de la investigación empírica. Luego de la aplicación de la entrevista, 

realizada a varias personas como adultos mayores que son considerados fundadores de las 

primeras familias que habitaron en las islas, además personas que tienen un vasto 

conocimiento que fueron adquiridos por sus antepasados; personajes que han sido de gran 

importancia en esta investigación tale como: el sr. Miguel Cruz, la Sra. Nory Ramírez, el sr. 

Julio Del Carmen Chávez Pezo, el sr. Medardo Jordán Pezo, el sr. José Luis Pogo Vera, la 

Sra. Julia Isabela Lazcano Cruz, el sr. Jorge Emilio Ramírez Correa, el sr. Bolívar Secundino 

Palacios Sorio, quienes han contribuido en la extracción de información vital a través de 

entrevistas de audios. 

  

A continuación se detalla los resultados en varios puntos que se consideran importantes en 

los hechos relevantes de la parroquia y opiniones de gran importancia para la problemática 

del estudio.  

  

Causas que motivaron el asentamiento inicial en las islas del archipiélago 

  

Las opiniones emitidas por los actores entrevistados permitieron identificar dos razones por 

las que llegaron los habitantes originarios al archipiélago Jambelí. La primera hace referencia 

a la búsqueda de un refugio seguro, dado el acontecimiento histórico de la guerra entre 

Ecuador y Perú por conflicto limítrofe. La segunda tiene que ver con la búsqueda de un 

mejoramiento general de las condiciones de vida de los pobladores, dada la abundante 

dotación en aquel entonces de una variedad de especies de la biodiversidad marina  
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Por lo expuesto, no está claro cuáles fueron las causas reales del asentamiento inicial, sin 

embargo es notable resaltar la segunda razón que plantearon los pobladores, en razón de 

antes del conflicto bélico, las islas ya estaban pobladas. 

  

Costumbres y tradiciones autóctonas e historia 

  

Para los habitantes de la parroquia Jambelí las formas de vida, producción, economía y sobre 

todo valores, han tenido un cambio significativo en el transcurso del tiempo debido a la 

adaptación de formas culturales exógenas que se vieron por necesidad a modificarlas; esto 

se ha dado por la interacción social de las personas que residen en el continente y de ahí su 

influencia cultural que cambió los constructos subjetivos históricos de la población del 

archipiélago. 

  

Una de las costumbres tradicionales de la parroquia y que en la actualidad está perdiendo 

realce, son los nacimientos dentro de las islas a través de la ayuda de una partera o 

comadrona que comúnmente eran las madres de las señoritas con alumbramiento y que 

prestaban sus servicios a todas quienes las requerían, ya en la actualidad la labor de parto 

se la realiza en las ciudades de Machala o Huaquillas, han habido casos en los que el neo 

nato fue concebido en las embarcaciones que iban en camino al hospital. De igual forma se 

ha perdido el uso de la medicina ancestral, aunque tenían curanderas que con medicina de 

plantas aliviaban males que según las creencias de  los pobladores  la medicina convencional 

no podía curar. 

 

Los juegos tradicionales que son propios de las islas con el tiempo se han ido perdiendo, un 

ejemplo de ello era la reunión de personas a las orillas del mar y se disponían adivinar los 

nombres de los peces que solían brincar cerca, el que no lo supiere se atribuía una penitencia. 

  

Con respecto a los valores morales fundamentales los habitantes de una comunidad cristiana 

en su mayoría católica  han cambiado, el respeto y sobre todo el saludo se ha disminuido, los 

padres que fueron estrictos al punto de inculcar arrodillarse ante sus mayores, ahora no 

exigen mucho de sus hijos. 

  

Una de las islas que conforma la parroquia guarda una riqueza histórica arqueológica, nos 

referimos a las Huacas en donde se han encontrado entierros de la cultura Jambelí que data 

aproximadamente 1500 a 500 años A.C. (Soto, 1992); y del cual procede el nombre de 
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Huacas, cuyo significado en el argot popular corresponde a los entierros o cementerios de 

dicha cultura, donde se han encontrado objetos como: ollas, cantaros, collares, hachas, 

vasijas entre otros. El último hallazgo fue hace aproximadamente 15 años. 

 

Curiosidades y leyendas 

  

Con respecto a las leyendas se cree que en la isla al llegar los primeros fundadores cuentan 

que estaba llena de “TIN – TIN” (se les denominaban a demonios según los moradores) los 

cuales se los divisaba en las orillas de la playa, al momento que llegaron las personas 

aprovechaban para salir en la noche y todo aquel que se acercaba a la orilla se los llevaban. 

Cuentan asimismo los moradores que anteriormente se escuchaba talar los mangles que 

estaban frente a las islas en especial en las noches cosa que llamaba la atención de los 

isleños y se trasladaban en los botes en donde al llegar no encontraban nada extraño; 

asimismo conversaron sobre una mujer que vivía en la isla Buenavista y que tenía un hijo el 

cual se ahogó en el mar para su condena la mujer comenzó a divagar al pasar de los años 

escuchando su llanto los moradores del lugar incluso algunos que se encontraban pescando 

luego de ellos observaban un ataúd flotando en el mar donde deducían que era el ataúd del 

bebe ahogado. 

 

El barco faraón: por los años 1945 y 1946 ya se podía encontrar barcos funcionando a leña, 

siendo en el año 1946 la existencia de un barco turístico llamado “El Faraón” que partía desde 

Hualtaco para llegar a Bajo Alto uno de esos días que zarpo el barco específicamente un 

sábado de gloria del mismo año entre las cinco o seis de la tarde en donde habían hecho 

trasbordo en Costa Rica, se comenzó a incendiar el barco siendo divisado por los isleños de 

Costa Rica y las Huacas, nos cuentan algunos moradores que hubieron personas de las 

Huacas comandado por Rosendo Rivera personaje que fue teniente político de aquella isla y 

que el mismo fue castigado por el crimen que habían realizado ya que los habitantes se 

trasladaron en sus botes donde se produjo el hecho y al ver a las personas que se botaban 

del barco y esperando ser auxiliados por los botes se acercaban donde comenzaban a 

hundirlos no antes de extraerle sus prendas que tenían puestas este hecho es conocido entre 

las islas. 

 

La Invasión peruana en 1941: En 1941 Asimismo existen historias contadas por adultos 

mayores de experiencias vividas en el tan conocido hecho histórico como la guerra de 1941 

en el cual el Ecuador tuvo un enfrentamiento bélico con el país vecino Perú;  se escuchó el 
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tiroteo y los aviones que volaban bajo esto obligo a los moradores a ocultarse entre los montes 

y el mangle por la parte de atrás de la isla comenzaron a salir toda la gente, con el batallón 

Cayambe y el 5to del Guayas  fue una experiencia trágica, en donde  estos destacamentos 

ayudaron a trasladar a las personas con los batallones anteriormente nombrados. Cuentan 

en una anécdota que en  Santa Rosa se perdieron y fueron capturados por los peruanos los 

cuales le hicieron cavar unas fosas que servirían  como fosas para ellos mismo antes de ser 

fusilados, para gran suerte de ellos este hecho no se dio a efectuar; luego se trasladaron 

hacia la costa de Puna en una canoa grande allí fueron capturados por el barco peruano 

Almirante Villar el cual volcó al calderón que se dirigía a Puerto Bolívar. Los aviones que 

rondaban, les habían preguntado donde se trasladaban y el manifestó para Punta Arena en 

calidad de refugiados, por lo cual les brindaron a comer pan. Llegaron así a Puerto Grande 

donde habían soldados ecuatorianos, todos estos hechos fueron relatados con profundo 

sentimiento de tristeza que inunda en su dialogo; este hecho dejo a muchas personas 

fallecidas los cuales fueron sepultadas en Puna. 

  

Los que regresaron a sus isla encontraron a los ciudadanos peruanos todavía, y los 

ecuatorianos que se quedaron le dieron cabida, pasado un tiempo solo llegaban los sábados 

a tomar y luego se iban, hasta que no los visitaron más; esto sucedió en Bellavista. Por causa 

de la guerra el cementerio no abastecía, no había como enterrar los cadáveres por lo tanto 

quedaban en el agua; asimismo creían que había destacamento pero eran velatorios de los 

muertos que quedaban de la guerra. 

 

Otro hecho importante después de la guerra del 41 se rumoró que Perú estaba con 

intenciones de invadir tierra ecuatoriana en donde llegaron una flota ecuatoriana a la isla 

Bellavista donde cuenta con un destacamento militar creado después de la guerra del 41; los 

cuales comenzaron a ser evacuados quedándose únicamente dos isleños uno de ellos fue 

Don Medardo Jordán con voluntad en ayudar lo que se pueda a los militares haciendo oficio 

en limpiar las armas caso que no paso a mayores porque no se realizó ninguna invasión. 

 

En vista de la riqueza cultural histórica de las islas de la parroquia Jambelí, dentro de la 

investigación se demostró que no existen hasta la actualidad documentaciones históricas 

como libros o revistas que demuestren a más de sus generalidades; sino la historia e identidad 

cultural como las costumbres y tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo;  sin una 

correcta difusión en la nueva generación de jóvenes que viven en la parroquia.  Este resultado 

se obtuvo en gran parte de las entrevistas realizadas a personas claves elegidas en la 

investigación, además de buscar documentaciones tanto en la casa de la cultura de Machala 
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como que la municipalidad del cantón Santa Rosa ya que no cuenta en la actualidad con ese 

tipo de información. 

  

Principales actividades económicas en las islas de la parroquia Jambelí 

  

En el sector económico de las islas se dedican desde hace muchos años  en la pesca que en 

tiempos antiguos las primeras herramientas se utilizaban los anzuelos y atarrayas que en ese 

entonces utilizaban para coger el pescado, por lo general una buena pesca se consideraban 

en llenar dos botes, luego lo conservaban con sal en grano y lo cocinaban para poder 

venderles a las habitantes que vivían en el continente o a los barcos que se hallaban 

navegando cerca, así mismo extraían todo tipo de molusco para poder llevarlos a vender a 

Puerto Bolívar principalmente en la provincia del Guayas en la parroquia Posorja 

Como una forma de comercializar los productos dentro de los moradores de la parroquia se 

utilizaba el trueque muchas veces lo hacían con los propios habitantes de la isla o en 

Hualtaco; por otro lado las tiendas de abastos grandes pertenecían a propios fundadores del 

sitio los cuales compraban en el continente los productos vitales para el consumo diario de 

los pobladores y los vendían ahí. 

 

Organización y promoción turística por parte de las autoridades y habitantes de las 

islas de la Parroquia Jambelí 

  

Se llegó a establecer que el archipiélago no es frecuentado por muchos visitantes turísticos, 

esto se debe a múltiples factores que inciden a que no se conozca las islas como atractivo 

turístico; uno de los actores fundamentales que pueden y deben  intervenir es el GAD 

municipal de Sta. Rosa conjunto con el GAD parroquial de Jambelí que ha tenido una deuda 

histórica con los habitantes de las islas ya que ha sido mínimo el aporte realizado para su 

desarrollo. La organización en índole económica productiva es aceptable porque se debe al 

aporte de organizaciones dedicadas especialmente a labores pesqueras, camaroneras, entre 

otras; pero es notable la necesidad que revaloricen el aporte económico que supondría 

posicionarse como un potencial atractivo turístico en la provincia. 

  

Organizaciones o empresas que apoyan e intervienen en el desarrollo económico de 

los moradores de las islas 
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En la investigación realizada “la comunidad ha vivido  a merced de golpear las puertas de las 

instituciones” del municipio de Santa Rosa como lo ha manifestado la tenienta política la Sra. 

Nory Ramírez, asimismo manifestó que cada comunidad tiene sus asociaciones y de ellas 

dan parte a la junta parroquial designada por la ley en este caso es la isla Costa Rica. Tienen 

una forma de trabajar en comunión y organización. 

 

En cuanto a la organización de los moradores se puede indicar que tienen un nivel de 

organización referente a pedir a las concesiones de las diferentes áreas de manglar, como la 

empresa en ese entonces Petro - Amazonas donde han realizado obras como canchas, aulas, 

salas de reuniones, proyectos agrícolas y avícolas, insumos, alimentación, balanceado, 

arborización, huertos familiares esto es debido a la política de beneficio para los habitantes 

de sectores estratégicos, aunque no pertenezcan a la jurisdicción de Bajo Alto la plataforma 

de gas queda muy cerca de la isla San Gregorio. 

 

De igual manera el proyecto de “ Las Naciones Unidas” han realizado obras para obtener 

embarcaciones con motores, estos proyectos son condicionados para ser incluyentes y hacer 

partícipes a las mujeres un ejemplo de ello es que en la historia del archipiélago desde el año 

2003 obtuvo el puesto de tenienta política  la Sra. Nory Ramírez por primera vez una mujer, 

así mismo las actividades laborales son en su mayoría ejercidas por los varones y con los 

proyectos implementados las mujeres pueden ayudar en el hogar, trabajan por su comunidad 

desde la protección del manglar. 

 

Limpieza de las islas que conforman la parroquia Jambelí. 

 

De acuerdo a la investigación de campo que se realizó en las islas en base a la técnica de 

observación se pudo denotar la falta de educación ambiental que se visualiza en algunas islas 

como es Costa Rica y Bellavista, con gran presencia de paisajes naturales hermosos, pero 

con una poca cultura ambiental por parte de los moradores; se puede presenciar a la vista 

residuos de materiales orgánicos e inorgánicos cerca de los mangles y orillas del mar, dando 

un mal aspecto al lugar a los visitantes del continente. 

 

Como una observación contrario aquello existe en la isla Las Huacas en donde se presencia 

la organización de los moradores más activa, con respecto a conciencia ambiental y 

actividades de mingas y limpiezas de la misma, siendo a primera vista atractivo para la llegada 

de turistas al lugar.



35 
 

1.5  Matriz de requerimientos 

  

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Pérdida paulatina de la 

identidad cultural de la 

parroquia Jambelí ante la 

falta de concientización en la 

importancia de su identidad 

como fuente de recurso de 

económico. 

Los moradores que 

conforman la parroquia 

Jambelí están perdiendo su 

identidad cultural ante la falta 

de concientización. 

Recuperado la identidad 

cultural de la parroquia 

Jambelí 

Reconstrucción de la memoria 

cultural de la población, a través 

de la implementación de 

políticas que conlleven al 

redescubrimiento de nuestra 

identidad cultural como parte 

integral del aprendizaje escolar. 

Limitado aprovechamiento de 

los recursos turísticos 

En la parroquia Jambelí tiene 

limitado aprovechamiento de 

los recursos turísticos 

Recuperado la identidad 

cultural a través del 

aprovechamiento de recursos 

turísticos, potenciado el 

desarrollo cultural y económico 

local. 

Elaboración de un proyecto a 

través de la metodología de 

Marco lógico para el 

aprovechamiento adecuado de 

los recursos turísticos de la 

parroquia. 

Poca importancia en la 

creación de documentación 

formal de la historia 

sociocultural de la parroquia 

por parte de los moradores y 

autoridades. 

En las islas de la parroquia 

Jambelí no cuentan con 

documentaciones formales 

referentes a la historia 

sociocultural como parte de 

su identidad cultural. 

La parroquia Jambelí cuenta 

con documentación basada en 

la historia sociocultural de las 

islas. 

Creación de un libro acerca de 

la historia y cultura de los 

isleños, basados en vivencias 

de las familias antiguas que 

existen en la parroquia. 

Escaso nivel de participación 

comunitaria en actividades 

socioculturales que impulsen 

desarrollo de turismo 

comunitario por parte de los 

En las islas se puede 

constatar un bajo nivel de 

participación en actividades 

socioculturales que impulsen 

el desarrollo comunitario 

Los moradores de la parroquia 

Jambelí participan activamente 

en eventos socioculturales que 

impulsan el desarrollo en base 

a turismo comunitario. 

Realización de actividades y 

eventos socioculturales 

periódicos entre moradores, 

escuela, autoridades de las 

islas, recreando  
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moradores de la parroquia 

Jambelí. 

basados en turismo 

comunitario 

presentaciones artísticas 

culturales 

Débil organización y 

orientación de los moradores 

en desarrollo socioeconómico  

comunitario. 

Los moradores tienen un 

nivel bajo de orientación y 

organización en desarrollo 

socioeconómico comunitario.  

Dentro de las islas los 

moradores son organizados y 

cuentan con orientación sobre 

desarrollo socioeconómico 

comunitario. 

Taller de capacitación sobre 

orientación y organización en 

desarrollo socioeconómico 

comunitario.  

Bajo nivel de manejo de 

residuos y actividades de 

limpieza para la buena 

imagen de las islas y 

concientización en los 

moradores sobre educación 

ambiental. 

Gran parte de las islas se 

refleja el bajo nivel de 

educación ambiental en el 

cuidado y limpieza de 

residuos orgánicos  e 

inorgánicos a las orillas de 

los mangles. 

Moradores con conocimientos 

amplios sobre el manejo 

correcto de residuos orgánicos 

e inorgánicos para una mejor 

limpieza y cuidado de las islas. 

Taller de capacitación a los 

moradores de la parroquia 

acerca de procesos que se 

llevan en educación ambiental. 

Realizaciones periódicas de 

mingas por parte de la escuela, 

autoridades y moradores de las 

islas. 
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1.5.1      Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

  

En la sistematización y análisis de la matriz de requerimientos, se hallaron seis puntos claves 

en los que se puede intervenir, sin embargo se ha destacado uno de ellos que responde a la 

temática central de la investigación en cuanto a la identidad cultural y desarrollo del turismo 

comunitario en la parroquia. Como requerimiento operativo a intervenir se seleccionó el 

Limitado aprovechamiento de los recursos turísticos, Este requerimiento se lo selecciono 

en base a su viabilidad e importancia debido a que potenciar la actividad turística responsable 

ayudara a los habitantes de la parroquia en diversos ámbitos como social, económico y 

cultural. Para aquello se diseñara un proyecto con metodología de Marco Lógico en razón de 

que esta metodología identifica y analiza la participación de actores involucrados en la 

solución del problema, plantea indicadores de evaluación, medios de verificación  y supuestos 

como requerimientos técnicos indispensables en la planificación de la intervención de la 

realidad. 

 

A partir de lo cual se cumplirán con las actividades descritas en el Marco Lógico en procura 

de alcanzar una situación objetivo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y el aprovechamiento de los recursos turísticos de los isleños a través de las 

siguientes acciones: 

 

a) Participación de los habitantes en el diseño de propuestas de desarrollo 

socioeconómico comunitario. 

b) Implementación de un centro de turismo comunitario. 

c) Liderazgo optimo dentro de la organización comunitaria 

d) Capacidad comunitaria para la organización de actividades socioeconómicas que 

generen turismo comunitario. 

e) Fortalecimiento de procesos de educación ambiental entre los habitantes de las islas 

y turistas, etc. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA INTEGRADORA 

  

2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.1. Titulo 

Proyecto de aprovechamiento turístico Jambelí 

2.1.2. Antecedentes.- La parroquia Jambelí ha caracterizado en su desarrollo económico por 

actividades productivas como la pesca, la recolección de concha y el cultivo de árboles 

frutales como sandía, mango, y ciruelas, sin embargo en la actualidad estas actividades se 

han visto afectadas por varios factores como la cría y cultivo del camarón en cautiverio que 

han alterado el ecosistema del mar, ocasionando la reducción considerable de ingresos de 

los isleños. 

  

Lo expuesto resalta la necesidad de crear un centro de turismo comunitario en la parroquia 

con el apoyo de instituciones públicas y privadas como el GAD parroquial, el Gobierno 

Provincial de El Oro, Ministerio de Turismo, entre otras, con quienes se han mantenido 

reuniones de coordinación que permitieron  incluir dentro del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial directrices que contribuyan a ejecutar y promocionar el turismo 

comunitario, sin embargo hasta el momento nada de lo planificado se ha hecho realidad, 

quedando solo en planteamientos. 

  

Para el año del 2015 el GAD parroquial de Jambelí desarrolló una propuesta que no se 

concretó y que consistía en la implementación de una ruta llamada el “Cholo Pescador” que 

procuraba que en cada punto de la ruta se realizarán diferentes actividades de índole turístico 

y desarrollo sociocultural como el hospedaje de turistas, observación de cetáceos, balneario 

y oferta gastronómica situadas en las islas Costa Rica, Casitas, Bellavista, Las Huacas y San 

Gregorio. 

  

Por indagaciones personales a las autoridades de la parroquia, se tuvo conocimiento  que 

hace dos años aproximadamente se había formado una organización con el propósito de 

promover y fortalecer el turismo comunitario llamada asociación San Antonio conformada por 

representantes  de todas las islas habitadas (Costa Rica, Bellavista, Las Huacas y Pongalillo), 

aunque en la actualidad se conoce que solo la isla Costa Rica cuenta con un grupo 

organizado, siendo por ende escaso el fortalecimiento de la organización en las demás islas. 
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Sin embargo en la parroquia existen familias que prestan servicios turísticos de manera 

informal, trabajando en conjunto con el presidente del GAD Don Miguel Cruz; entre los 

servicios que ofrecen a los turistas son: transporte, comida y hospedaje este último punto solo 

es para pocas personas que deseen quedarse; esto se lo realiza con algunas personas que 

tienen incentivación en prestar servicios turísticos, las mismas pertenecen solo a la isla Costa 

Rica cabecera parroquial.  

  

2.1.3. Justificación.- La propuesta integradora fue desarrollada en función de los 

requerimientos obtenidos en la investigación diagnóstica, de la cual se identificaron varios 

problemas que merecen ser intervenidos, sin embargo se consideró pertinente la elaboración 

de un Proyecto para el aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos de la parroquia 

al cual se lo ha denominado. “Proyecto de aprovechamiento turístico Jambelí”. Dicho proyecto 

se lo elaboró utilizando la metodología del Marco Lógico la cual permitió organizar de manera 

eficiente las acciones que se generaran del mismo. 

  

El  “Proyecto de aprovechamiento turístico Jambelí” al implementarse ayudará a contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población de la parroquia en razón que involucra 

temas de organización comunitaria, preservación del medio ambiente y aprovechamiento de 

los recursos naturales que existen en la zona, siendo el impulso al turismo el eje fundamental 

de la implementación del proyecto; sin embargo, para ello es necesario que las 

organizaciones existentes en la parroquia estén capacitadas en los temas antes 

mencionados, además resulta importante la creación de nuevas organizaciones dedicadas al 

turismo, sin descuidar sus actividades productivas ancestrales  como es el caso de la pesca 

y recolección de conchas. 

  

La ejecución de la propuesta es pertinente  por contar con indicadores de resultados y 

lineamientos claros medibles y alcanzables en materia económica, logística, y de recursos 

humanos, en la medida que la parroquia es un destino turístico en potencia que no se ha 

desarrollado como tal y que necesita en primera instancia de la participación y organización 

comunitaria para hacerlo. 
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2.2. Objetivos de la propuesta  

2.2.1. Objetivo general 

  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la parroquia Jambelí a 

través de la promoción y aprovechamiento de los recursos naturales y turísticos de la zona. 

  

2.2.2. Objetivos específicos 

  

Ø  Organizar a la población entorno a una asociación de prestadores de servicios eco-

turísticos. 

Ø  Impulsar la diversificación productiva mediante la promoción y aprovechamiento de los 

recursos turísticos de la zona.  

2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

  

Los componentes estructurales de la propuesta están en función de los contenidos y 

fundamentaciones teóricas que se presentaron al momento de seleccionar el requerimiento 

a intervenir, el mismo que estuvo referido a la presencia de un limitado aprovechamiento de 

los recursos turísticos en la parroquia Jambelí, por lo que a continuación se detalla 

específicamente cada uno de los puntos mencionados.  

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta 

  

La base teórica de la propuesta se sostiene en la Teoría del Desarrollo Local Endógeno 

planteada por Francisco Alburqueque en 2004 para la CEPAL, y en la Teoría Organizacional 

explicada por María Sánchez en su artículo (Aportes teóricos a la gestión organizacional: La 

evolución en la visión de la organización). 

  

La economía global en un marco territorial implica ir mucho más allá de solo pretender 

avanzar en el desarrollo económico de un país, región, ciudad etc.; sino también el interés 

que presta a los elementos que surgen en las dinámicas de comunidades para el avance 

productivo de los mismos como lo manifiesta Boscherini y Poma citado por Alderete: 
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Comprender las dinámicas del sistema productivo local como totalidad que interactúa 

significa reconocer el rol más amplio y dinámico que desempeñan las llamadas 

“externalidades territoriales” que tienen que abandonar su rol de “apoyo”. El cambio 

territorial, por lo tanto, consiste en que los agentes territoriales dejan de ser 

“externalidades” para convertirse en “agentes” directos de la producción (2013, pág. 

132). 

  

En gran parte de los conceptos que se han creado en temas de desarrollo humano se deben 

a los aportes extraídos de Amartya Sen en base a los Informes de Desarrollo Humano de las 

Naciones Unidas y que a la vez han sido aportaciones en temas referentes a la educación, 

vivienda, actividad productiva, alimentación empleo, inclusión social siendo este último muy 

importante en el desarrollo de un país, región a ciudad; ser humano como tal se convierte en 

el actor principal en todo desarrollo de localidades o comunidades. Para Amartya Sen citado 

por Reyes, el desarrollo humano constituye: 

  

…un tema convergente y multidisciplinario. Es resultado de la interacción de muchos 

factores y condicionantes económicas y sociales, las que actuando de manera 

dinámica, en los contextos culturales particulares de los pueblos, imprimen su sello 

característicos a las sociedades (Reyes , 2009, pág. 135). 

  

Según  Alburqueque citado por Díaz, la teoría de desarrollo local surgió a partir de la teoría 

de desarrollo y que se entiende como los procesos dentro de una comunidad local en mejor 

del  nivel de calidad de vida económico – local. 

  

…la teoría del desarrollo incorporó durante las últimas tres décadas el concepto de 

desarrollo económico local. Este es entendido como un proceso de crecimiento 

económico y cambio estructural que mejora el nivel de bienestar de una localidad o 

región. Cuando la comunidad lidera ese proceso de cambio estructural se está ante 

un desarrollo local endógeno (Diaz , 2017, pág. 334). 

  

Con respecto a la teoría organizacional, en la actualidad en base a esta teoría se han formado 

otros enfoques, adaptándose de acuerdo a las dinámicas que se forman en la sociedad, en 

este sentido surgieron varias orientaciones derivadas a lo ecológico, institucional e 

interpretativo. En este sentido, el enfoque ecológico se centra en la distribución de los 

recursos naturales y cómo esto influye en los cambios organizacionales, mientras que el 

enfoque institucional está centrado en los cambios organizacionales que se establecen en 
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objetivos y por último el enfoque interpretativo que se centra en las acciones sociales que 

tienen los diferentes actores sociales (Sánchez , 2017, pág. 69). Todos estos enfoque 

mencionados están dirigidos a la teoría organizacional y se acoplan a lo que manifiesta Katz 

y Kahn sobre el objetivo de la teoría en que “las organizaciones se integran mediante 

actividades diseñadas de un número de personas; más aún, esas actividades 

complementarias o interdependientes de algún producto o resultado” (Sánchez , 2017, pág. 

67).  

2.3.2. Instituciones ejecutoras de la propuesta 

·         La Junta Parroquial de Jambelí 

·         El GAD de Santa Rosa 

·         Ministerio de Turismo  

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta  

Por el GAD Parroquial de Jambelí 

  

·         Sr. Miguel Cruz Chávez presidente de la junta parroquial 

·         Sr. Franklin Cruz Ramírez vicepresidente de la junta 

·         Sr. Henry Cruz Ramírez 1er vocal 

·         Sr. Fénix Urbina Pote 2do vocal 

·         Sra. Mercedes Potes Cruz 3er vocal 

·         Sra.  Nelly Alvarado Vera secretaria /tesorera  

2.3.4. Beneficiarios de la propuesta 

  

Directos 

·         Los moradores de la parroquia que conforman 1718 habitantes 

  

Indirectos 

·         Población turística que visitarán  las islas que conforman la parroquia Jambelí: Costa 

Rica, San Gregorio, Bellavista, Casitas, Las Huacas 

  

 

 



43 
 

2.3.5. Planificación operativa 

  

Lógica de 

intervención 

Resumen narrativo Indicadores(I) Medios de verificación Supuestos 

Fin     

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

pobladores de la 

parroquia Jambelí, a 

través de la promoción y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales de la 

zona 

En 2 años de 

implementación del 

proyecto, el 75 % de la 

población ha mejorado su 

calidad de vida, 

aprovechando los recursos 

naturales de la zona 

  

·         Proyecto de 

aprovechamiento 

turístico Jambelí 

·         Informe de resultados 

del proyecto 

·         Encuesta a los 

pobladores 

·         Apoyo del GAD 

Jambelí a la 

propuesta planteada 

·         Apoyo de la 

comunidad de la 

parroquia en el 

desarrollo de la 

propuesta 

·         Se mantiene estable 

las políticas de los 

MNISTERIOS DE 

Ambiente y Turismo 

Propósito Se ha mejorado el 

aprovechamiento de los 

recursos turísticos como 

medio de desarrollo 

sociocultural de la 

parroquia Jambelí. 

  

  

Al finalizar el proyecto se 

han organizado al menos 2 

asociaciones de 

prestadores de servicio de 

turismo comunitario en la 

parroquia, una en la isla 

Casitas y otra en las 

Huacas 

Al finalizar el proyecto, el 

80% de la población 

beneficiaria aumenta el 

·         Acuerdo ministerial 

·         Certificado de 

Registro 

·         Estatuto de las 

organizaciones 

·         Registro del 

directorio 

  

  

  

·         RUC del negocio 

·         Apoyo de los 

habitantes de las 

islas de la 

parroquia 

Jambelí 
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ingreso familiar real 

promedio en un 60%, 

manteniendo intacto la 

identidad sociocultural de 

la poblacion 

 

·         Declaraciones 

tributarias 

realizadas al SRI 

·         Fotografías del 

emprendimiento 

  

Encuestas orientadas a medir 

el nivel de satisfacción de la 

comunidad 

Inspección ocular 

Entrevistas a actores claves 

(representantes y líderes de la 

comunidad) 

  

Resultados R1 Creadas y 

capacitadas 

organizaciones dedicadas 

a las actividades 

turísticas comunitaria 

(CTC) 

1.  Durante los primeros 

3 meses de ejecución 

del proyecto, se ha 

capacitado al menos 3 

organizaciones de 

hecho y de derecho, 

sobre  prestación de 

servicios turísticos. 

2.    

3.  En 6 meses de 

haberse iniciado la 

implementación del 

proyecto, se incrementa 

la actividad turística en 

un 50%, manteniendo 

·         Registros de asistencia 

a las capacitaciones 

·         Guías temáticas de los 

talleres 

·         Facturas pagadas a 

facilitadores 

  

·         Registro de entrada de 

turistas 

·         Fotografías 

·         Los habitantes 

de la parroquia 

están de acuerdo 

en la 

organización en 

base al turismo y 

forman 

activamente en 

ello 
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intacto la identidad 

cultural de la población. 

R2 Comunidad 

capacitadas  en temas de 

desarrollo sostenible y 

preservación ambiental 

A los 6 meses de iniciado 

la ejecución del proyecto, 

se ha capacitado al 60% 

de la población, en 

temáticas referidas al 

desarrollo sostenible y 

preservación ambiental. 

  

En 12 meses, se ha 

realizado al menos 4 

campañas de limpieza con 

empoderamiento de la 

comunidad en toda la 

parroquia. 

  

En 12 meses se ha 

implementado un modelo 

de separación de 

materiales residuales y 

reciclables. 

·         Memoria fotográfica 

·         Registro de 

participación 

·         Guía de talleres 

·         Certificación de 

participación 

·         La organizaciones 

participan e incluyen 

los conocimientos 

aprendidos en sus 

actividades diarias 

·         El GAD  parroquial 

apoya la iniciativa e 

incita a las 

organizaciones y 

comunidad a 

participar 

R3 Realizado modelo de 

gestión entre 

organizaciones turísticas, 

GAD y comunidad 

En 12 meses se ha 

ejecutado un proceso de 

articulación entre 

comunidad y GAD 

parroquial para fortalecer 

el desarrollo de turismo 

·         Modelo de gestión 

organizacional 

  

·         Informe situacional de 

las organizaciones y 

actores de la parroquia 

·         El modelo de 

gestión 

organizacional es 

aceptado y 

aplicado en las 

organizaciones 
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comunitario. 

  

En 6 meses se ha 

elaborado un mapa social 

de los diferentes actores 

de la parroquia 

  

En 12 meses se ha 

implementado 

mecanismos de 

participación social en 

relación con el desarrollo 

turístico comunitario 

  

En 2 meses se ha 

diseñado un sitio web de 

promoción para las 

actividades del proyecto 

  

·         Modelo de 

participación 

comunitaria enfocada 

al turismo 

  

·         Página Web creada y 

en funcionamiento 

de la parroquia  

  

·         El modelo de 

participación 

comunitaria  

incita a la 

comunidad a 

empoderarse de 

la actividad 

turística 

R4 Creados 

emprendimientos de 

impulso a la 

diversificación productiva 

En 6 meses se ha creado 

al menos un 

emprendimiento de 

artesanos costeros 

  

En 6 meses se ha creado 

al menos un 

emprendimiento 

encargada de prestar 

servicios de pesca 

deportiva 

·         Encuesta a 

propietarios de 

negocios 

·         Informes de ejecución 

de emprendimientos 

·         Fotografías 

·         Reportajes 

periodísticos de 

participación en ferias 

de emprendimientos 

  

·         La población 

participa activamente 

de lo propuesto 

·         El GAD parroquial 

muestra su apoyo 
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En 6 meses se ha creado 

un emprendimiento 

dedicada a la creación y 

promoción de eventos 

culturales 

  

  R5 Programa de 

desarrollo sociocultural 

socializado e 

implementado 

  

En 12 meses, se han 

ejecutado al menos 2 

eventos culturales, en 

coordinación con el 

Ministerio de Cultura, para 

preservar y mantener las 

tradiciones, costumbres y 

gastronomía ancestral de 

la comunidad. 

·         Fotografías 

·         Documentos que 

demuestren la gestión 

entre la comunidad y el 

Ministerio de Cultura 

·         Informes del evento 

·                    Videos 

·           

Actividades R1 

1.1. Convocatoria de 

asamblea a los 

pobladores de las islas 

Casitas y las Huacas 

1.2. Socialización de la 

propuesta 

1.3. Elección del 

directorio 

1.4. Elaboración de 

estatutos 

 Subtotal presupuesto R1: 

390.25 
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1.5 Creación de la 

organización de hecho 

1.6. Revisión bibliográfica 

1.7. Elaboración de 

módulo capacitación 

1.8. Socialización de 

modulo 

1.9. Registro en el 

Ministerio de Turismo 

R2 

2.1. Revisión bibliográfica 

2.2. Elaboración de guía 

de desarrollo sostenible y 

preservación ambiental 

2.3. Convocatoria a la 

comunidad en general 

2.4. Desarrollo de talleres 

2.5. Elaboración de 

propuesta de reciclaje y 

limpieza 

2.6. Implementación de la 

propuesta de reciclaje y 

limpieza  

  

 Subtotal presupuesto 

R2:840.25 

    

R3 

3.1. Elaboración de 

estrategias de 

participación conjuntas 

 Subtotal presupuesto 

R3:187.75 
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entre el GAD parroquial y 

la comunidad 

3.2. Reuniones GAD 

comunidad 

3.3.  Planteamientos de 

propuestas de gestión 

3.4. Acuerdos entre las 

partes 

3.5. Seguimiento 

monitoreo y evaluación 

de la propuestas 

3.6. Elaboración de actas 

3.7. Creación de una pág. 

Web en función del 

proyecto 

  

R4 

4.1. Diagnóstico de las 

necesidades de los 

negocios 

4.2. Elaboración de los 

Planes de negocios 

4.3. Cumplir con los 

requisitos legales y de 

funcionamiento 

4.4. Ejecución de los 

emprendimientos 

  

 Subtotal presupuesto R4: 

167.75 
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2.3.6. Cronograma de la propuesta 

  

ACTIVIDADES TRIMESTRES 

1 2 3 4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Convocatoria de asamblea a 

los pobladores de las islas 

Casitas y las Huacas 

X                       

Socialización de la 

propuesta 

X                       

Elección del directorio X                       

Elaboración de estatutos X                       

Creación de la organización 

de hecho 

x                       

Revisión bibliográfica 1   x                     

Elaboración de módulo 

capacitación 

  

  x                     

Socialización de modulo     X                   

Registro en el Ministerio de 

Turismo 

    X x                 

Revisión bibliográfica         x               

Elaboración de guía de 

desarrollo sostenible y 

preservación ambiental 

        x               
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Convocatoria a la comunidad 

en general 

          X             

Desarrollo de talleres           X         X   

Elaboración de propuesta de 

reciclaje y limpieza 

            X           

Implementación de la 

propuesta de reciclaje y 

limpieza 

              X         

Elaboración de estrategias de 

participación conjuntas entre el 

GAD parroquial y la comunidad 

                x       

Reuniones GAD comunidad                 X       

Planteamientos de propuestas 

de gestión 

                X       

Seguimiento monitoreo y 

evaluación de la propuestas 

                  X x X 

Elaboración de actas                       X 

Creación de una pág. Web en 

función del proyecto 

  x                     

Diagnóstico de las necesidades 

de los negocios 

        X               

Elaboración de los Planes de 

negocios 

          X             

Cumplir con los requisitos 

legales y de funcionamiento 

          X             

Ejecución de los 

emprendimientos 

          X             
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2.4. Fases de implementación de la propuesta 

  

Dentro de las fases de la propuesta se espera una adecuada implementación, cumpliendo de 

esta manera las siguientes fases: 

  

Fase de presentación y socialización de la propuesta 

  

1. Como primera fase constara de la presentación y la socialización de la propuesta 

respectiva a cada una de las autoridades que conforman la Junta Parroquial de Jambelí 

y asociaciones que deseen participar. 

2. La segunda fase consta de la revisión y aprobación de la propuesta por parte del GAD 

parroquial de Jambelí. 

3. En la tercera fase se encuentra la autorización por parte de las autoridades emitidos 

por parte del GAD para la implementación de la propuesta en la parroquia. 

4. La cuarta fase se basa en la socialización de la propuesta a los moradores y las 

personas correspondientes a las asociaciones que se encuentran dentro de la parroquia 

Jambelí. 

  

Fase de ejecución de la propuesta 

  

5. Como quinta fase se encuentra la ejecución de la propuesta por parte de los 

beneficiarios directos que en este caso son los moradores y las autoridades del GAD 

parroquial de Jambelí. 

  

Fase de evaluación de la propuesta 

  

6. Como sexta fase está establecida para un componente de evaluación de la propuesta 

de acuerdo a los resultados esperados en la implementación de la propuesta. 

7. En la séptima fase está la elaboración del informe final de los resultados que se 

esperan en la implementación de la propuesta en la parroquia Jambelí. 
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2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

MOMENTOS 

DE LA 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 

EVALUACIÓN 

  

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONE

S 

Si No 

Antes de la 

ejecución de la 

propuesta 

(ex – ante) 

Los temas tratados en la 

propuesta cumplen con lo 

establecido de acuerdo al 

requerimiento a intervenir. 

      

La propuesta ha sido revisada 

y aprobada por el GAD 

parroquial de Jambelí 

      

Se socializo la propuesta con 

los moradores que conforman 

la parroquia Jambelí del 

cantón Santa Rosa 

      

Durante la 

ejecución de la 

propuesta 

(concurrente) 

Se ejecutaron las actividades 

propuestas en el marco 

lógico. 

      

Se socializaron los motivos y 

objetivos de la propuesta al 

inicio de las actividades. 

      

Se ejecutaron procesos  de 

articulación entre las 

autoridades y la comunidad 

isleña para fortalecer el 

desarrollo de turismo 

comunitario 

      

Se elaboró un mapa social de 

los diferentes actores claves 

para la propuesta de la 

comunidad de la parroquia 

Jambelí. 
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Se fortaleció y extendió a 

otras islas la asociación San 

Antonio en función al 

ecoturismo 

      

Se implementaron 

mecanismos de participación 

social en relación con el 

desarrollo turístico 

comunitario 

      

Se ha creado una asociación 

de artesanos costeros.   

      

Se ha creado una asociación 

de prestación se servicio de 

pesca deportiva. 

      

Se ha creado una asociación 

de promoción de eventos 

culturales. 

      

Después  la 

ejecución de la 

propuesta 

(ex - post) 

Se ha realizado seguimiento 

periódico a la implementación 

de la propuesta 

      

Las evaluaciones periódicas 

se realizaron al momento de 

la implementación de la 

propuesta 

      

Los compromisos asumidos 

se han cumplido por las 

autoridades del GAD para 

alcanzar los resultados 

planteados en la propuesta 
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Se han cumplido los 

compromisos asumidos por 

los capacitadores para 

alcanzar los resultados 

planteados en la propuesta 

      

Se han cumplido los 

compromisos asumidos por 

los moradores de la parroquia 

para alcanzar los resultados 

planteados en la propuesta 

      

Se  ha realizado  un estudio 

de satisfacción a los 

beneficiarios de la propuesta 

      

Se ha realizado una 

evaluación final de la 

implementación de la 

propuesta 

      

Se ha realizado un informe 

final de la implementación de 

la propuesta. 
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 2.6. Recursos logísticos    

2.6.1. Recursos humanos 

  

A. RECURSOS HUMANOS     

No. Denominación Tiempo Costo mensual   TOTAL 

2 Capacitadores 3 meses 80.00 320.00 

SUBTOTAL                                                                                                       320.00 

       

 2.6.2. Recursos materiales y equipos 

  

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo unitario    TOTAL 

Alquiler de proyector 1 20.00       80.00 

Material de oficina (carpetas, plumas, 

hojas, marcadores) 

Varios -     250.00 

Materiales para modelo de 

separación de residuos 

Varios - 400.00 

Refrigerios Varios - 50.00 

SUBTOTAL                                                                                                        780.00 
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2.6.3. Presupuesto 

  

C.  OTROS 

Descripción Cantidad Costo mensual TOTAL 

Gastos de movilización - 30.00 360.00 

Gastos de comunicación - 50.00 50.00 

SUBTOTAL                                                                                                        410.00 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C                          76.00 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA   1586.00 

 

  

2.6.4. Financiamiento 

  

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Jambelí   

1586.00 

TOTAL 1586.00 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

  

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

  

Técnicamente hablando la propuesta cumple con todo los requerimientos estructurales 

establecidos en la guía del sistema de titulación de la Utmach, lo que garantiza una adecuada 

implementación. 

  

De la misma manera la utilización de recursos tantos tecnológicos como materiales y 

humanos que se utilicen. Así como la parte geográfica que son los espacios físicos en donde 

se piensa ejecutar la propuesta, garantizan su ejecución plena. 

  

De acuerdo a lo expuesto la propuesta planteada es factible que se implemente y poder 

cumplir con eficiencia y efectividad lo que permitirá el cumplimiento de los objetivos e 

indicadores de resultados planteados en el la matriz de planificación (Marco lógico), en razón 

de que cumple con los requerimientos técnicos, operativos y metodológicos que se requieren 

de acuerdo a la problemática de intervención. 

  

Por consiguiente el personal técnico requerido de acuerdo a cada resultado planteado en el 

Marco Lógico una vez contratado estaría disponible para realizar los talleres de capacitación, 

creación de modelo de participación comunitaria, y el fortalecimiento de la organización de 

turismo comunitario “San Antonio”. 

  

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

  

Desde el punto de vista de la valoración de la dimensión económica de la propuesta, se 

considera factible la ejecución debido a que el presupuesto requerido no es elevado y sus 

fuentes de financiamiento son accesibles ya que serían el GAD parroquial de Jambelí y los 

autores proponentes de la propuesta, lo que garantiza que todos los recursos y materiales 

requeridos y a emplearse sean accesibles para cada proceso de ejecución. 

  

De acuerdo a su costo de implementación de la propuesta se requiere un total de 1586.00 

dólares, de los cuales serán parte imprescindible para los siguientes detalles: pago de 

capacitadores de los talleres 320.00 dólares, así como las compras de materiales que se 
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utilizarán en los talleres, impresiones de documentos, resmas de papel boom, marcadores, 

alquiler de proyector, los materiales para la elaboración del modelo de separación de 

residuos, refrigerios que se darán a los participantes de los talleres, gastos de movilización 

para los facilitadores, gastos en comunicación y como ultimo los gastos que se generen de 

imprevistos que serán un total de 1.276 dólares. 

  

De acuerdo al presupuesto establecido los beneficios que obtendrán serán: el fortalecimiento 

organizacional al centro de turismo comunitario, la creación y organización de grupos para 

labores de elaboración de artesanías costeras, grupos para pesca deportiva y organizadores 

de eventos culturales, entre otros que serán de gran importancia para el desarrollo económico 

de los isleños, lo cual redundará en el aumentos de ingresos económicos y diversificación de 

fuentes de trabajo. 

  

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

  

El análisis de la dimensión social, se fundamenta en los resultados de la investigación 

diagnostica de la problemática; en este sentido, desde el punto de vista social, la 

implementación de la propuesta resolverá un problema socio ambiental, que permitirá mejorar 

la calidad de vida de la población y fortalecerá la organización creada para el  desarrollo de 

ecoturismo en las islas; como también capacitaciones y acciones de limpieza de las playas y 

áreas costeras turísticas adyacentes  a los asentamientos humanos existentes en las islas 

intervenidas,  y por último la creación y aplicación de un modelo organizacional para la 

participación comunitaria.   

  

Por ende, las personas que se beneficiaran de manera directa de la propuesta son 1.718 

personas que viven en las 4 islas como son Costa Rica, Pongalillo, Bellavista, Las Huacas y 

Casitas, en tanto que las organizaciones e instituciones que participaran serán entre otras las 

siguientes: 

  

·         Asociaciones pesqueras y concheros 

·         Asociación de turismo comunitario San Antonio 

·         Unidad  Educativa  Ciudad de Guayaquil 

·         GAD parroquial de Jambelí 
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3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

  

En lo referente al análisis de la dimensión ambiental de la propuesta, la misma no provocará 

ningún impacto ambiental negativo, por el contrario contribuirá a la conservación de los 

recursos naturales de la parroquia, así como a la concientización   de la población nativa del 

lugar y visitantes en razón que se promoverán procesos de educación ambiental y uso 

racional de los recursos marinos costeros, ya que los componentes que se establecen en la 

matriz de planificación de Marco Lógico están destinados al aprovechamiento de los recursos 

turísticos y al fortalecimiento de las organizaciones en centro de turismo comunitario. 

  

Por lo expuesto, las actividades planteadas en el componente del resultado 2 d ela matriz de 

planificación del proyecto, están destinadas al favorecimiento del cuidado de la imagen física 

isleña, por lo tanto los moradores serán capacitados en el manejo de los residuos sólidos que 

se generen en el lugar así como en la implementación de campañas de limpieza de las islas. 

  

De acuerdo a lo planteado por Avendaño (2012) la dimensión ambiental en la implementación 

de la propuesta está sujeta a un fin que es el desarrollo de una buena calidad de vida de los 

beneficiarios para ello es: 

  

Es importante la introducción de temas acordes con la calidad de vida y el entorno, pues con 

base en esto resulta un reconocimiento del impacto en el ambiente donde interrelacionan los 

integrantes de la comunidad (Avendaño , 2012, pág. 98). 

  

En consecuencia la propuesta favorecerá a la conservación del medio ambiente por parte de 

los moradores de la parroquia Jambelí, a su vez concientizados en cuanto a la preservación 

de los recursos naturales, lo que garantizara el Buen Vivir y la relación armónica entre los 

seres humanos y la naturaleza. 

  

 Conclusiones 

  

1.    Uno de las causales de la pérdida de identidad cultural es la inexistencia de 

documentación histórica correspondiente a estudios académicos que no están 

direccionados al territorio y que fortalecerían a la comunidad, dándoles un sentido de 

pertenencia tener la historia de la isla planteada en un libro. 
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2.    La poca incidencia de los líderes parroquiales en promoción turística, ha contribuido a 

que la parroquia Jambelí no se posesione como un atractivo turístico cantonal y 

provincial. 

  

3.    La promoción turística no se ha potenciado debido a la deficiente organización 

comunitaria en esta materia, existe una organización que funciona desde el 2015, pero 

necesita ser fortalecida e inscrita en el ministerio de turismo, para que goce de las 

facilidades que este organismo otorga a los Centros de Servicios Comunitarios; 

además es conveniente la participación de los representantes de cada isla habitada 

para que se descentralice la actividad turística de la cabecera parroquial. 

  

4.    La producción en la parroquia es primaria, existe un incipiente crecimiento turístico, 

pero es mínimo el aporte que se podría generar si se aprovecharía al máximo el 

potencial natural de la zona y de esta manera lograr diversificar la economía local. 

  

5.    La actividad turística en la parroquia Jambelí es incipiente, aunque se cuenta con 

potencial para el posicionamiento de la isla como destino turístico de la provincia, la 

falta de gestión de los gobiernos locales ha contribuido a que no haya una promoción 

adecuada de los atractivos naturales, arqueológicos y culturales que tiene. 

  

Recomendaciones. 

  

1.    La principal actividad productiva de la parroquia está basada en las actividades de 

pesca y recolección de conchas debido a esto es necesario la diversificación 

productiva para que los habitantes de la parroquia generen otros ingresos adicionales 

a sus actividades tradicionales. 

  

2.    La educación en cuanto preservación ambiental en la parroquia es baja, por lo que es 

necesario considerar procesos que permitan una buena clasificación de los desechos 

sólidos y el correcto tratamiento de desechos orgánicos beneficiara a que en primer 

lugar a los habitantes de las islas, y que contarán con espacios más limpios y libres 

de contaminación, así como al turista que encontrara un lugar que respeta al 

ecosistema y donde se promoverá una cultura ambiental favorable 
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2. La organización comunitaria, forja el motor de una sociedad competitiva por lo que es 

necesario que los habitantes de las islas se organicen en torno a la prestación de 

servicios turísticos, de esta manera fortalecerán su economía ya que no dependerán 

exclusivamente de la pesca y recolección de conchas. 
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