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RESUMEN 

El turismo es una de las herramientas de mayor uso en la actualidad por parte de los 

gobiernos como herramienta de desarrollo. Se ha convertido en un sector que contribuye 

a la generación de fuentes de empleo, a través de prácticas sostenibles y sustentables 

donde las comunidades rurales pueden aprovechar los recursos naturales para cubrir sus 

necesidades. En el año 2017, el Ecuador presento un crecimiento estimado de 14% en la 

cantidad de turistas que llegaron al país en comparación con el 2016. En la provincia de 

El Oro, cantón Pasaje, está ubicado en la parroquia El Progreso el balneario Dos Bocas, 

sitio turístico el cual presenta ciertas falencias de promoción y plaza turística. El siguiente 

estudio tuvo como objetivo detallar los conceptos base necesarios para desarrollar de 

manera correcta el turismo sostenible, conocer la opinión y perspectiva de los habitantes 

de la comunidad sobre el turismo y también comprender cuales son las áreas de mejora 

del producto turístico. Para realizar el estudio se usaron dos métodos de investigación. El 

primero fue el exploratorio, en el que se recolecto información a través de encuestas que 

constaban de 15 preguntas con repuesta múltiple y las cuales fueron realizadas a 358 

personas de la comunidad aledaña al balneario Dos Bocas. El segundo método realizado 

en el estudio fue el descriptivo, el cual tabulo datos, emitió los porcentajes de respuesta en 

un gráfico de pasteles y describió cada uno de los gráficos. Lo resultados reflejaron que el 

66% de la población encuestada conoce los recursos naturales con potencial a ser un 

producto turístico y además el 50% de los encuestados están de acuerdo con explotar la 

biodiversidad del balneario para el turismo. Por otro lado, solo un 20% de la comunidad 

no están de acuerdo con el desarrollo del turismo comunitario y en añadidura el 30% de la 

muestra no conoce que es el ecoturismo. En la misma vía, los miembros de la comunidad 

conocen que hay ciertas falencias en la oferta turística del balneario, principalmente en la 

publicidad externa del sitio y que la plaza turística esta falta de lugares de parqueo y 

actividades destinados a la recreación. Las encuestas y revisión bibliográfica mostraron 

que la mejor forma de desarrollar turismo es el que sigue un enfoque sustentable, en el 

que se ofrece un servicio que genere un incremento en los ingresos económicos de la 

comunidad, pero que no altere el equilibrio ambiental ni modifique las costumbres y 

tradiciones de los habitantes. Además, el estudio permitió conocer que la comunidad 

apoya al turismo porque asocian este con el desarrollo económico, y por consiguiente el 

desarrollo social. Finalmente se identificó la falta de inversión en la construcción de 

infraestructura que permita a los turistas mayores posibilidades de recreación, ocio y 

alimentación. Es necesario realizar talleres y seminarios para complementar los 

conocimientos que tienen los individuos de la comunidad para que estos puedan brindar 

un mejor servicio a los turistas, complementando con la necesidad de generar interés en la 

municipalidad para que estos apoyen el turismo en el balneario Dos Bocas. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, plaza turística, producto turístico, sustentabilidad, 

turismo comunitario. 
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ABSTRACT 

 

Actually, tourism is one of the most widely used tools by governments as a development 

tool. Between 2016 and 2017, Ecuador had an estimated growth of 14% in the number of 

tourists that arrived to the country. In El Oro Province, specifically in Pasaje city, there is 

a health resort known as Dos Bocas, which is located in El Progreso parish. Dos Bocas 

presents certain faults of promotion and tourist plaza. The following study aimed to detail 

the basic concepts necessary to develop correctly the sustainable tourism, also to know 

the opinion and perspective of the inhabitants of this community on tourism, additional to 

understand how the tourist product should be improve. In this research, two methods were 

used. The first was exploratory method, in which information was collected through 

surveys of 15 questions with multiple-choice answer and the sample were 358 people 

from the community surrounding Dos Bocas. Through descriptive method, the data was 

tabulated, and show percentages in a pie chart and described each of the graphs. The 

results showed that 66% of the surveyed population knows that Dos Bocas is a potential 

touristic place, 50% of the respondents agree to exploit Dos Bocas biodiversity for 

tourism. On the other hand, only 20% of the respondents are disagree with the tourism 

development and 30% of the respondent unknown ecotourism. In the same way, the 

community know that there are certain failures in the touristic offer of this place, mainly 

in the poor promotion, infrastructure and recreation activities. The surveys and 

bibliography review showed that the best way to develop tourism focus on sustainable 

approach, in which a service generates an increase in the community income, maintaining 

environmental balance and traditions of the place. In addition, the study found that the 

community supports tourism due to they associate it with economic development, and 

therefore social development. Finally, the lack of investment in infrastructure difficult 

opportunities for recreation, leisure and food for tourist. It is necessary to carry out 

workshops and seminars to complement the knowledge that the individuals of the 

community have so that they can provide a better service to tourists, complementing the 

need to generate interest in the municipality increasing the support of tourism in Dos 

Bocas. 

Keywords: Community tourism, sustainability, sustainable development, tourist plaza, 

tourist product.  
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INTRODUCCIÓN 

El sector turístico se ha convertido en uno de los más dinámicos para la economía de las 

naciones; cuyos ingresos son generados de forma directa e indirecta por las actividades 

turísticas. Las operaciones relacionadas al sector turístico están contenidas dentro de 

diferentes actividades como: visitas a museos, excursiones, city tour, servicios, 

alojamiento, alimentos, bebidas y transporte  

Según la Organización Mundial del Turismo a nivel internacional creció un 7% en el año 

2017 alcanzando un total de 1.322 millones de turistas. Se estima que para el 2018 el 

crecimiento se mantenga con un crecimiento entre el 4% y el 5% (OMT, 2018) . 

Datos proporcionados por el Ministerio de Turismo indican que para el año 2017 Ecuador 

tuvo un crecimiento del 14% en comparación con el año 2016 en que llegaron 1.617.914 

turistas. Entre enero y septiembre del 2017 el sector turístico generó 1.204.5 millones de 

dólares (Ministero de Turismo, 2018). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

señala que al tercer trimestre de 2017 el número de empleos generados en la actividad de 

alojamiento y servicios de comida corresponden a 498.385 un 2,4% más que el año 2016, 

representando el 6,4% del total de empleados en la economía (INEC, 2018). Lo que 

permite destacar a la actividad turística como fuente generadora de divisas y empleo en el 

país.  

Según el Ministerio de Turismo Ecuador es conocido a nivel mundial por su 

biodiversidad. De los cuales resalta sus cuatro mundos: Galápagos, Costa del Pacífico, 

Andes y Amazonía. Estos lugares muestran distinta y variada riqueza natural y cultural 

que permite posesionar automáticamente a esta nación como un destino de interés, que 

toda persona que gusta de paisajes extraordinarios, naturaleza abundante y gente cálida 

quisiera conocer (Ministero de Turismo, 2018). 

En la actualidad se ha diversificado el turismo de una manera extensa, y esto ha dado 

lugar a que tanto la oferta como la demanda se vuelvan selectivas y variadas, de acuerdo a 

las necesidades y gustos de cada turista. Un ejemplo de esto es la provincia de El Oro que 

cuenta con catorce cantones que se caracterizan por su atractivo natural, histórico y 

cultural. Además cuenta con parroquias como Jambelí, Tendales, Moro Moro, Hualtaco, 
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con Playas como Jambelí, Bajo Alto, San Gregorio, balnearios como La Cocha, Moro 

Moro, El Vado, El Recreo, Limón Playa, El Guayabo, Chillayacu, Quera, los cuales 

poseen un posicionamiento alto entre los turistas locales y nacionales. 

Sin embargo, existe otra parroquia importante como es El Progreso conocida por su gran 

producción de cacao, cítricos, donde la mayor parte de su población se dedica a las 

actividades agrícolas, además es poseedora de una gran riqueza natural como es el 

balneario Dos Bocas considerado un atractivo turístico por su belleza natural. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1. Macro contextualización 

El país Ecuador es conocido por su biodiversidad, riqueza colonial y arqueológica en las 

que destaca las ciudades Quito y Cuenca, declaradas por la Unesco como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. El país tiene una extensión territorial de 256,370 Km
2 
en los 

cuales viven aproximadamente 16 millones de personas pertenecientes a las cuatro 

regiones del país (León, 2010). 

 

La proximidad de las tres regiones al ser una extensión relativamente pequeña, hace del 

conocer la biodiversidad del país en un tramo pequeño de tiempo. Para el turista que 

quiere sentir diversas sensaciones climáticas, sociales y culturales, Ecuador es el lugar 

preciso para visitar, ya que en menos de un día en carro, es capaz de visitar las playas de la 

costa, los nevados y volcanes de la Sierra y la increíble biodiversidad del amazonas 

(Fiallos & Morales, 2005). 

 

El ministerio de turismo en conjunto con las municipalidades, el sector privado, 

organizaciones y fundaciones (ONG´s) han sido participes del incremento del turismo de 

los últimos años. 

 

Quito, Cuenca, Galápagos, son Patrimonio Mundial de la Humanidad por la necesidad de 

mantener en las mejores condiciones posibles estos atractivos por su importancia cultural 

y nacional (Salas & Villacís, 2018) y a la vez cuentan con apoyo de organismos 

gubernamentales. Sin embargo, otros lugares con alto potencial turístico son poco 

apoyados por el gobierno o municipio. Es necesario que se creen proyectos en cada uno 

de los lugares con potencial turístico, como herramienta de desarrollo social y económico 

para cada una de estas comunidades.  

 

1.1.2. Meso contextualización 

La provincia de El Oro ubicada al sur del Ecuador, en la región litoral o costa, su capital 

es Machala, cuenta con 14 cantones, ocupa 5.988 km2 limitando al norte con las 
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provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de Guayaquil, al sur y 

al este con la provincia de Loja, y al oeste con la República del Perú (SNI, 2014). 

 

La provincia de El Oro cuenta con atractivos turísticos como Zaruma, Isla Costa Rica, 

Reserva Buenaventura, Reserva Ecológica Arenillas, Puerto Jelí, entre otros (Urquiola & 

Lalangui, 2016). Es necesario que se produzcan inversiones en este sector para que el 

turista ecuatoriano y extranjero visite estos lugares y a posterior generar desarrollo 

económico a largo plazo. 

  

1.1.3. Micro contextualización.  

 

Uno de los cantones con diversidad turística es Pasaje que cuenta con una gran variedad 

de atractivos turísticos que ha permitido ser reconocido a nivel local por sus costumbres, 

diversidad de flora y fauna, ferias agropecuarias. Pero es necesario que el balneario no 

solo sea reconocido a nivel local sino también provincial y nacional.  

 

El cantón Pasaje posee varias parroquias, entre ellas la parroquia El Progreso y su 

atractivo turístico el Balneario Dos Bocas que tiene un alto potencial turístico, sin 

embargo, hace falta el empoderamiento de la población para que se convierta en un 

verdadero atractivo turístico. El empoderamiento debe ser tal, que los mismos habitantes 

cercanos al río sean quien den mantenimiento de los senderos, ofrezcan productos 

alimenticios y servicios para el turista. 

 

Por tal razón, una forma de fomentar el turismo en este lugar es determinar el aporte 

económico y social buscando las mejores estrategias para su promoción y desarrollo 

turístico en beneficio de su comunidad. 

 

1.2. Hechos de interés 

En la provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador, frontera con el vecino país Perú, se 

encuentra la parroquia el Progreso dentro del cantón Pasaje. La parroquia fue creada 

según Acuerdo Ministerial N° 160, el 2 de abril de 1976, con una extensión de 120 km
2
. 

Actualmente consta de 5 barrios y 26 comunidades (GADP, 2017).
 



10 
 

Tradiciones y costumbres: Fiestas patronales con diferentes actividades culturales, donde 

se destacan los platos típicos de comida criolla y bebidas como la chicha de jora y de 

cacao artesanal.  

Atractivos naturales: Balneario Dos Bocas, La Cadena y Los Pailones, ubicados en el 

sitio Muyuyacu y Galayacu. Son los destinos turísticos más importantes de la parroquia 

El Progreso. 

Se debe promulgar el desarrollo del turismo, pero de una manera sustentable, sin afectar 

el equilibrio ecológico o la biodiversidad del lugar a desarrollar, sino potenciar su flora, 

fauna y características culturales como enfoque de turismo. El turismo sustentable brinda 

el espacio correspondiente a los miembros de la comunidad, no altera el ecosistema, 

desarrolla el turismo alrededor de la cultura del lugar y respeta los conocimientos y 

creencias de la comunidad. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Promover la integración de los miembros de la comunidad del balneario Dos Bocas para 

que aprovechen el recurso natural como aporte al desarrollo turístico mediante la oferta 

de productos turísticos de calidad considerando la sustentabilidad del entorno.  

1.3.2. Objetivos específicos  

- Detallar el concepto de desarrollo turístico sustentable y la importancia de factores 

como la plaza turística, los atractivos, el producto y demás conceptos afines al tema. 

- Determinar cuál es la perspectiva de los miembros de la comunidad Dos Bocas acerca 

del turismo.  

- Establecer las falencias o puntos de mejora que tiene la planta turística y los servicios 

ofrecidos al turista por parte del balneario Dos Bocas. 
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Capítulo II 

2. Fundamentación teórico-epistemológica del estudio 

2.1.Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1. Turismo  

Se conoce como turismo a las actividades de recreación, ocio o negocios que un individuo 

o un grupo de ellos desarrollan en viajes a lugares distintos de su hogar y comunidad por 

estancias máximas de un año (OMT, 1994).  

La biodiversidad es la principal característica que viene a la mente de los turistas 

internacionales cuando escuchan del país Ecuador. La variada riqueza de sus ecosistemas 

otorgados por presentar cuatro regiones distintas en flora, fauna, tradiciones y costumbres 

como son Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, permite al país ser una potencia turística. 

Considerando que toda provincia es un destino turístico, basándose con este criterio nace 

el proyecto Ecuador potencia Turística que tiene como propósito realizar un mercadeo 

especializado del país como destino turístico a través de una inversión económica para 

desarrollar estrategias que consoliden los lugares turísticos así como la apertura de 

nuevos nichos (Mintur, 2015).  

Por naturaleza, un individuo difiere de otro en cuanto a gustos y necesidades por lo que el 

turismo se ha visto en la obligación de diversificarse para poder cubrir la demanda del 

turista. Ante esta problemática ha surgido el agroturismo, la cual consta de ofrecer al 

turista contacto directo con el ambiente rural donde se desarrollan actividades 

agropecuarias tradicionales, dando a conocer la cultura de la comunidad y ciertos 

aspectos de alimentos que en la ciudad se consumen a diario. 

2.2. Bases teóricas de investigación 

2.2.1. Promoción turística 

El uso del marketing como principal estrategia para promocionar a través de publicidad 

un lugar con potencial turístico, se conoce como promoción o destino turístico (Castillo & 

Castaño, 2015). La promoción turística tiene el papel de posicionar en la mente del 

consumidor el destino turístico sobre otros destinos ofrecidos. El gobierno y municipio 
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del destino turístico a través de la publicidad y otras estrategias de marketing, compiten 

con otro destino para posicionarse (García, Gómez, & Molina, 2013). 

La globalización ha hecho que la publicidad se intensifique por medios de comunicación 

vinculados con el internet. Los municipios, gobiernos o empresas privadas promocionan 

el sitio turístico con todos sus características que la diferencian de otro lugar por las redes 

sociales, las cuales permiten tener contacto directo con el posible turista (Martínez, 

2012). De esta misma manera, la globalización ha hecho que la competencia entre ofertas 

turísticas se intensifique. Hay muchas ofertas a distintos lugares del mundo, que 

comparten características similares como precio y experiencias a ofrecer, creando 

dificultad para el consumidor elegir un solo sitio. Es aquí donde entra el marketing y su 

forma de diferenciar el sitio turístico de la competencia (Machado, 2013). 

2.2.2. Desarrollo turístico 

Antes de establecer un concepto básico o idea de lo que es el desarrollo turístico, es 

importante definir a que se refiere la palabra desarrollo. Desarrollo no es otra cosa que un 

grupo de habilidades que se generan endógenamente con relación a la organización de 

una empresa, país, entidad pública o privada, o individuo, la cuales generan innovación, 

emprendedurismo, y ganancias en conocimiento, economía y social (Toselli, 2009). 

 

Desde los finales del siglo XX que se transformó al turismo en una actividad de masas, se 

ha relacionado el mismo con el termino desarrollo, llegando al punto en que el desarrollo 

regional sea igual al desarrollo turístico (Linares & Morales, 2014). De la misma forma, 

el turismo es un canal de comunicación que facilita el comercio internacional al 

establecer relaciones con negociadores extranjeros que al verse maravillado de las 

características del país agilizan el intercambio de productos. 

 

Por ende, el desarrollo turístico es una herramienta de superación de crisis económica y 

soporte al desarrollo sociocultural. El Ecuador, apuesta al desarrollo turístico como 

soporte ante la deuda externa que se tiene actualmente. El país posee todas las cualidades 

para destacar como una potencia turística enfocado en el nicho de mercado que buscan el 

esparcimiento cultural y de biodiversidad (Lopez, Fadul, & Palomeque, 2016). 

El desarrollo turístico se fundamenta en la necesidad de agilizar y fortalecer el mercado 

interno y externo al momento de construir relaciones más estables con el turista, el cual 



13 
 

comprende y respeta las costumbres y tradiciones de los pueblos y naciones que visita 

(Vargas, Ortega, & Machado, 2017). 

2.2.3. Desarrollo turístico sustentable 

Cuando el turismo no era visto como una herramienta de desarrollo económica o social, 

esta tuvo algunos problemas en su desarrollo y ejecución. Por ende, se desarrollaron 

iniciativas de integración de algunos organismos internacionales para adoptar 

sostenibilidad en el turismo. El primer acuerdo para proyectar al turismo como desarrollo 

ambiental sostenible y sustentable fue el que se dio en la Declaración de Río sobre el 

medio ambiente (Ibañez, 2014) 

 

Ante esta situación se definió al desarrollo turístico sostenible como una forma de 

gestionar las expectativas culturales, económicas y sociales del turista siempre y cuando 

no se altere la ecología del lugar, costumbres y tradiciones de la comunidad y los sistemas 

de vida. El turismo sostenible desarrollara económicamente el sitio de la oferta turística al 

largo plazo, ya que por lo general si se quiere recuperar la inversión rápidamente, el 

turismo que se practica deja de ser sostenible (Monge & Yague, 2016). Para entender 

mejor, se puede comparar el sector industrial del sector turístico, siendo en la industria en 

la que explotan un recurso, lo sacan de su entorno natural y lo transforman, mientras que 

el turismo sostenible busca mantener intacto los recursos o atractivos turísticos para 

aprovecharlos en el futuro (Picasso, Ruiz, & Torres, 2018) 

 

No obstante, hay ciertos países o entidades que han adquirido sin bases el termino de 

turismo sostenible. Esta expresión ha sido apoderada por personas que solo quieren elevar 

precios al diferenciarse de la competencia por ofrecer servicios amigables con el medio 

ambiente y la sociedad. Por ende se han desarrollado organizaciones que revisan que la 

oferta turística siga la políticas de sustentabilidad (Roman & Font, 2014). A la vez, hay 

ciertas organizaciones que no diferencian el concepto básico del desarrollo de turismo 

sustentable con el concepto de desarrollo de turismo con principios sustentables. El 

turista debe ser capaz de entender que el desarrollo de turismo sustentable es el que refleja 

la verdadera armonía y equilibrio que representa la sustentabilidad, y que quien ofrezca 

solo principios de sustentabilidad, no ha cerrado el ciclo ni ofrece los recursos necesarios 

para llamarse sustentables (Murcía, Ramirez, Valderrama, & Morales, 2017) 
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2.2.4. Evaluación del turismo sustentable 

Existe confusión en las entidades o gobiernos a que se refiere el término sustentabilidad 

ya que este puede ser un concepto un poco ambiguo. En sí, el turismo sustentable en 

términos sencillos, es cuando la oferta turística cuida del impacto de los turistas sobre la 

cultura, los individuos de la comunidad y la no alteración de la biodiversidad o ambiente. 

Sin embargo, se ha descubierto que muchas entidades gubernamentales u organizaciones 

que ofrecen un producto turístico “sustentable”, no tienen quien valide esa sostenibilidad 

(Perona & Molina, 2016).  

Es por esto que es necesario crear mecanismos que investiguen y evalúen actividades de 

ocio y turismo actuales, para de la misma manera, retroalimentar a quienes ofrecen el 

producto turístico para crear un verdadero turismo sustentable. Hay varios métodos 

calificados para evaluar la sostenibilidad de un producto turístico, pero en esta 

investigación, haremos enfoque en uno que presenta alguna ventajas y dinamismo ante 

cualquier tipo de destino turístico. El método escogido, es propuesto por Klein Vielhauer 

en el 2009, en el que detalla ciertas pautas para evaluar la sostenibilidad de un proyecto 

turístico que aspira a ser considerado como sostenible. Este concepto tiene base en que 

los aspectos ambientales, económicos y sociales deben estar vinculados y ser uno solo 

para lograr el desarrollo sustentable del turismo. A la vez este método promueve los 3 

principios de sostenibilidad generales los cuales son (Macario, Pasa, & Candido, 2013): 

 Garantía de la existencia humana. 

 Mantenimiento del potencial productivo de la sociedad. 

 Preservación del desarrollo y opciones de vida. 

El método de evaluación describe 15 puntos los cuales están asociados a los 3 objetivos 

generales de la sostenibilidad y es el siguiente: 
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Tabla 1: Principios de sistema de valoración de sustentabilidad integrada. 

 

Fuente: (Macario, Pasa, & Candido, 2013) 

Con la ayuda de estos principios, cada autor procede a realizar evaluaciones de 

indicadores distintos, dependiendo de las características del producto turístico ofrecido. 

Por ejemplo, estos que son detallados por cada objetivo de la sostenibilidad: 
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Tabla 2: Indicadores de evaluación de sostenibilidad acorde al objetivo 1. 

 

Fuente: (Macario, Pasa, & Candido, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabla 3: Indicadores de evaluación de sostenibilidad acorde al objetivo 2. 

 

Fuente: (Macario, Pasa, & Candido, 2013) 
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Tabla 4: Indicadores de evaluación de sostenibilidad acorde al objetivo 3. 

 

Fuente: (Macario, Pasa, & Candido, 2013) 

 

2.2.5. Atractivos turísticos y bienes patrimoniales 

Los atractivos turísticos son los que a través de un proceso de optimización y 

transformación dándole un enfoque de servicio al público, se convierten en producto 

turístico. A la vez es todo objeto, sitio o producto que es capaz de posicionarse en la 

mente de un individuo y provocarle deseos de abandonar su hogar, para conocer el 

atractivo turístico. La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al recurso o 

atractivo turístico a todo aquel servicio o producto que es explotado por el hombre para 

fines de ocio y turismo, generando ingresos a la comunidad que demanda ganancias 

(Navarro, 2015) 
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Por otro lado, un bien patrimonial se reconoce como un pilar fundamental al momento de 

ofrecer un producto turístico, el cual atrae ciudadanos extranjeros y nacionales. El 

patrimonio se relaciona con el turismo ya que, al interactuar potencia el desarrollo de las 

demás actividades turísticas que ofrece la comunidad o sitio donde está establecido 

(Sánchez & Rengifo, 2016). En añadidura, las personas de la comunidad donde está 

establecido el patrimonio cultural, se sienten identificadas y orgullosas del bien 

patrimonial. El principal aporte del patrimonio al grupo de personas que rodea, es el 

sentido de identidad y de conducta, situación más importante que todos los beneficios 

económicos que brinda el mismo producto turístico (Uribe & Osorio, 2017). 

 

2.2.6. Infraestructura y planta turística 

Para transformar un lugar con potencial de turismo a un producto turístico como tal, se 

debe en primer lugar, invertir en la planta turística. La planta turística no es otra cosa que 

la infraestructura o inmuebles ofrecidos en el sitio del producto turístico, para comodidad 

y mayor aprovechamiento de la experiencia por parte del turista. Es por esto, que el 

turismo beneficia el desarrollo económico de una comunidad, ya que diversifica las 

fuentes de ingreso y a la vez el destino de los mismos. El turismo promueve la 

construcción de infraestructura que pueda alojar personas, que ofrezca transporte y 

permita actividades de esparcimiento. Esta misma planta turística puede ser usada para 

otros fines distintos al turismo, generando impactos mayores al ámbito social y 

económico (Morillo, Rosales, & Cadenas, 2014) 

Antes de establecer una planta turística, esta debe ser objeto de estudios económicos y 

sociales, para conocer si la construcción de la infraestructura es rentable y se ajusta al 

presupuesto de la comunidad y si esta no afectara el equilibrio existente del ecosistema 

social y natural. Desarrollar planta turística, es el camino para generar turismo ético que 

busque siempre la sustentabilidad al momento de ofrecer el producto turístico (Guillen & 

Ramón, 2015) 

 

2.2.7. Sostenibilidad: económica, ambiental y social 

La sostenibilidad difiere de la sustentabilidad. Tanto se ha usado el termino sostenible, 

que se ha perdido el significado real, y es usado por empresas o lugares que promocionan 
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lo sostenible de su negocio, sin serlo en realidad, únicamente en busca de elevar sus 

precios de venta con la excusa de hacer servicios ambientales y sociales (Zarta, 2018). 

 

En realidad, la sostenibilidad es asegurarle a una comunidad que sus necesidades básicas 

y deseos serán cubiertos por completo, sin comprometer los recursos naturales y 

culturales de la futura generación. A la sostenibilidad se le ha dado un vínculo profundo 

con el desarrollo, el cual busca el equilibrio perfecto entre los factores sociales, 

ambientales y económicos (Cortés & Peña, 2015). A continuación, se describe la 

definición y en lo que se enfoca cada uno de estos factores de la sostenibilidad: 

 Sostenibilidad económica: Es buscar el crecimiento de los ingresos por una 

actividad, sin alterar el equilibrio de recursos o insumos. Un servicio económico 

sustentable genera beneficios monetarios adicionales, aumento de recursos e 

insumos renovables y que estos se puedan mantener en el tiempo (Vergara & 

Ortíz, 2016). 

 Sostenibilidad social: Incita a que la sociedad cumpla sus aspiraciones grupales e 

individuales y que se opongan pacíficamente a los procesos ya establecidos por 

los gobiernos u organizaciones, que son éticamente incorrectos, y proponer 

soluciones ante la irracionalidad de los gobernantes (Cantú, 2017). 

 Sostenibilidad ambiental: Este es un concepto que por sí solo es un poco 

extremista, ya que indica que, para alcanzar la sostenibilidad ecológica, los 

recursos naturales bióticos y abióticos no deben ser explotados de ninguna forma 

por el hombre, situación imposible para la subsistencia del ser humano (Ramírez, 

2014).  

2.2.8. Teoría sostenibilidad 

El bienestar ecológico es algo que los consumidores, en este caso los turistas, exigen al 

sitio que brinda turismo. Esto es una tendencia actual de las nuevas generaciones que 

buscan el equilibrio ambiental y social de las comunidades que ofrecen un producto 

turístico (Salinas & La O, 2006). Por ende, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

describe al turismo sostenible a aquel que fomenta el desarrollo económico y social de la 

comunidad que ofrece el producto turístico, cubriendo las necesidades y expectativas del 

turista, siempre y cuando no se altere el ecosistema ni la cultura y tradiciones de la 

comunidad.  
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Existen ciertos factores capaces de alterar la sustentabilidad cuando se realiza turismo, los 

cuales son: 

Figura 1: Factores que condicionan la sustentabilidad del sistema turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Salinas & La O, 2006) 

 

La sustentabilidad económica generada por el turismo está relacionada a la creación de 

fuentes de empleo, incremento de los ingresos tributarios, mejor relación del 

costo/beneficio de los recursos, contribuyendo al desarrollo financiero de una localidad, 

región o nación. 

 

La sustentabilidad sociocultural está relacionda a la cultura y valores que tiene una 

comunidad que se siente identificada con su entorno en la búsqueda de una justicia social, 

preservando sus costumbres e idiosincracia.  

 

La sustentabilidad económica tiene como finalidad conservar los procesos ecológicos, 

bio y geodiversos, además de controlar que los recursos naturales tengan una utilización 

racional, esta situación trae consigo el desarrollo sustentable de una localidad, 

aminorando el impacto ambiental que pudiera tener el desarrollo turístico. 

  

TURISMO 

SOSTENIBLE 

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA 

Asegura un crecimiento turístico 
eficiente (más empleo, renta y óptima 
relación costo/beneficio de los 
recursos). 

SUSTENTABILIDAD 
SOCIOCULTURAL 

Potencia la cultura y los valores 
de la población local, preservando 
su identidad y buscando la 

equidad social. 

SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 

Asegura la conservación de  los 
procesos ecológicos, la bio y 
geodiversidad y el uso racional de 

los recursos naturales 
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Capítulo III 

3. Proceso metodológico 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Todo trabajo de investigación requiere de la aplicación de métodos y técnicas para la 

recopilación de información para su posterior análisis contribuyendo a la formulación de 

conclusiones y recomendaciones sobre el problema planteado (Malhotra, 2004).  

En el presente trabajo se aplicaron dos tipos de investigación: exploratoria y descriptiva. 

 Investigación exploratoria: Permite obtener información para su comprensión y 

posible solución (Abreu, 2012). 

 Investigación descriptiva: Utilizada para determinar las características del problema 

planteado a través del desarrollo de sus variables (Abreu, 2012).  

Estos tipos de investigación se adaptan a la presente investigación, cuyos resultados 

servirán para que la comunidad de la parroquia El Progreso así como los organismos 

pertinentes usen la información en la búsqueda de fomentar el desarrollo turístico en el 

sector. 

Al aplicar la investigación exploratoria se podrá establecer el aporte turístico del 

balneario Dos Bocas, en cambio con la investigación descriptiva se determinará los 

atractivos turísticos del sector para convertirlo en un destino turístico nacional e 

internacional. 

Las técnicas de investigación aplicadas fueron las encuestas y la bibliográfica. Las 

encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia El Progreso a quienes se les formuló 

un cuestionario. La bibliografía usada para obtener datos teóricos, contextuales, 

estadísticos que aporten a los resultados. 
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3.2. Población y muestra 

La población de la parroquia El Progreso está conformada por 5155 habitantes según el 

GAD parroquial (GADP, 2017). Como el universo poblacional es amplio se requiere de la 

aplicación de una fórmula de muestreo finita. 

n =          z
2
.p . q . n          _ 

          (n-1) e
2 
+ z

2 
. p . q

 

 

Dónde:  

 

z
2
= distribución a un nivel de confianza del 95%    

n = Población 

p= Probabilidad de éxito de 0,5  

q= Probabilidad de fracaso 0,5 

e= Error admisible (5%=0,05) 

 

n =          (1.96)
2 
x 0.5 x 0.5 x 5.155           _ 

          (5.155 – 1) (0.05)
2 
+ (1.96)

2
*0.5*0.5 

 

n =   4.950,862  

       13,8454 

 

Tm=  357.58 

 

Tm = 358  

Se encuestaron a 358 habitantes de la parroquia El Progreso. 

3.3. Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

El proceso de recolección de datos en la investigación requiere del uso de aplicaciones 

informáticas como Microsoft Excel para la tabulación y graficación de la información 

recopilada a través de las encuestas. Con estos datos se realizará el respectivo análisis 

usando Microsoft Word como procesador de texto. 
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Capítulo IV 

4. Resultado de la investigación 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

1. ¿Conoce usted los recursos naturales que posee la parroquia El Progreso? 

 

Tabla 5: Recursos naturales de la parroquia El Progreso. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No 

239 

119 

66,76% 

33,24% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 2: Recursos naturales de la parroquia El Progreso 

 

El 66,76% de las personas encuestadas aseguran conocer los recursos naturales de la 

parroquia El Progreso, mientras la diferencia del 33,24% niega conocer dichos recursos. 

Considerando los datos podemos afirmar que hay una gran parte de las personas que 

desconoce los recursos disponibles que aporta la naturaleza a la parroquia, a las cuales se 

les debe emplear capacitaciones para que sean conscientes de los recursos disponibles, y 

de la misma manera sepan cuidarlos y se sientan identificados con ellos. 

66,76% 

33,24% 

Si

No
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2. ¿Está usted de acuerdo en organizarse con la comunidad para desarrollar un 

turismo comunitario? 

 

Tabla 6: Organización de la comunidad para turismo comunitario. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No 

290 

68 

81,01% 

18,99% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 3: Organización de la comunidad para turismo comunitario 

 

 

El 81,01% de las personas encuestadas afirman que pueden formar parte de las 

organizaciones para realizar un turismo comunitario, mientras un 18,99 niega poder 

participar en la misma. Demostrando que la mayoría de personas son capaces o tienen el 

tiempo necesario para desarrollar actividades como la propuesta. En añadidura a quienes 

no quieren ser parte del turismo comunitario, enseñar y comunicarles de los beneficios 

económicos y sociales que este otorga. 

81,01% 

18,99% 

Si

No
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3. ¿Conoce usted el valor que tienen los recursos naturales? 

 

Tabla 7: Valor de los recursos naturales. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Poco 

Mucho 

Nada 

125 

171 

62 

34,92% 

47,77% 

17,32% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 4: Valor de los recursos naturales. 

 

 

Un 47,77% de las personas encuestadas afirman saber mucho sobre el valor de los 

recursos naturales de la parroquia, seguida de un 34,92% que dice saber poco de los 

valores y luego un 17,32% que no tiene conocimiento alguno sobre los valores de los 

recursos naturales. Conociendo estos datos, se puede enseñar e impartir conocimiento de 

los recursos naturales disponibles. 

 

 

34,92% 

47,77% 

17,32% 

Poco

Mucho

Nada
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4. ¿Cree usted que los recursos naturales pueden ser aprovechados para impulsar el 

turismo? 

 

Tabla 8: Recursos naturales para impulsar turismo. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo                      

Desacuerdo     

175 

139 

26 

18 

48,88% 

38,83% 

7,26% 

5,03% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 5: Recursos naturales para impulsar turismo. 

 

 

El 48,88% de las personas encuestadas asegura estar muy de acuerdo con que estos 

recursos naturales sean utilizados para la atracción turística, seguida de un 38,83% que 

también está de acuerdo, luego un 7,26% que está un poco de acuerdo y un 5,03% de 

personas que no lo están. Conociendo los datos, podemos asegurar que la mayoría 

personas están de acuerdo de que los recursos naturales de la parroquia pueden ser 

utilizados para fines turísticos. 

 

 

48,88% 

38,83% 

7,26% 5,03% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo
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5. ¿Cree usted que el Estado, municipio y prefectura deben de impulsar el turismo 

sustentable?  
 

Tabla 9: Apoyo del Estado, Municipio y Prefectura para el turismo sustentable. 

     Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo                      

Desacuerdo     

206 

116 

27 

9 

57,54% 

32,40% 

7,54% 

2,51% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 6: Apoyo del Estado, Municipio y Prefectura para el turismo sustentable. 

 

Un 57,54% manifiesta que está muy de acuerdo con que el municipio y la prefectura 

deban impulsar estos proyectos sobre turismo, aprovechando los recursos naturales de 

una manera sustentable, seguida de un 32,40% que está de acuerdo con la misma idea, 

luego un 7,54% que está un poco de acuerdo y la diferencia del 2,51% de personas que no 

lo están. Demostrando que las personas tienden a estar de acuerdo en que las 

organizaciones del municipio y la prefectura sean partícipes de los proyectos turístico 

siempre y cuando se realice de una manera sustentable para el ambiente.  

57,54% 
32,40% 

7,54% 2,51% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo
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6. ¿Cuáles son los beneficios del turismo dentro de una comunidad? 

  

Tabla 10: Beneficios del turismo para la comunidad. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Valorar la naturaleza                      

Lograr el desarrollo comunitario     

Cambio de estilo de vida de la 

comunidad 

160 

122 

76 

44,69% 

34,08% 

21,23% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 7: Beneficios del turismo para la comunidad. 

 

 

El 44,69% de las personas encuestadas dicen que el mayor beneficio del turismo en una 

comunidad es el poder de valorar la naturaleza, seguido de un 34,08% que manifiesta el 

lograr el desarrollo comunitario del mismo y luego un 21,23% que asegura que el mayor 

beneficio es el cambio del estilo de vida de una comunidad. Conociendo las respuestas la 

mayor parte de la gente sabe que la naturaleza es la fuente que sustenta la vida y esta debe 

ser valorada influyendo el concepto de un desarrollo comunitario aprovechando a la 

naturaleza misma y a sus recursos. 

44,69% 

34,08% 

21,23% Valorar la naturaleza

Lograr el desarrollo

comunitario

Cambio de estilo de

vida de la comunidad
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7. ¿Cuál de estos criterios cree usted que ha sido de motivación preferencial para 

el turista? 

 

Tabla 11: Motivos para visitar balneario Dos Bocas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Atractivo turístico 

Ocio y relajación 

Gastronomía 

239 

73 

46 

66,76% 

20,39% 

12,85% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 8: Motivos para visitar balneario Dos Bocas. 

 

 

El 66,76% de las personas encuestadas manifiesta que el turista se ve más influenciado 

por el atractivo turístico del proyecto y las recreaciones que este ofrece, seguido de un 

20,39% que dice que el ocio y la relajación son el mayor atractivo y luego un 12,85% que 

asegura que la gastronomía de la comunidad es la principal atracción del turista. Esto 

demuestra que el turista tiende a elegir el atractivo o paisaje turístico del balneario Dos 

Bocas y quizás haya que mejorar los servicios de ocio y la gastronomía. 

66,76% 

20,39% 

12,85% 

Atractivo turístico

Ocio y relajación

Gastronomía
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8. ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad que tiene el turista a la hora de 

visitar el balneario Dos Bocas? 

Tabla 12: Necesidad del turista al visitar balneario Dos Bocas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sitios de parqueos 

Alimentación de calidad 

Baños públicos 

Actividades recreacionales 

Hospedaje  

63 

98 

54 

107 

36 

17,60% 

27,37% 

15,08% 

29,89% 

10,06% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

Figura 9: Necesidad del turista al visitar balneario Dos Bocas. 

 

Un 29,89% de las personas encuestadas afirma que la mayor necesidad que tiene un 

turista al visitar el balneario son las actividades recreacionales que pueden realizar en la 

misma, seguido de un 27,37% que asegura que es por una alimentación de calidad, luego 

un 17,60% dice que es por un buen sitio para poder parquearse, un 15,08% que manifiesta 

que es por los baños públicos, y por ultimo un 10.06% que dice que la mayor necesidad de 

un turista es el hospedaje dentro de la comunidad. Conociendo los porcentajes de 

respuestas se puede inferir que la planta turística no es la mejor en el balneario. 

 

17,60% 

27,37% 

15,08% 

29,89% 

10,06% 

Sitios de parqueos

Alimentación de calidad

Baños públicos

Actividades

recreacionales
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9. Para su criterio ¿Qué factor de mayor prioridad es el que limita el desarrollo del 

turismo en la comunidad? 

 

Tabla 13: Factores que limitan el desarrollo turístico comunitario. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Accesos / estados de camino  

Señalética 

Promoción turística 

Cambios climáticos  

73 

46 

156 

83 

20,39% 

12,85% 

43,58% 

23,18% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

Figura 10: Factores que limitan el desarrollo turístico comunitario. 

 

El 45,58% de las personas afirma que el factor que limita al turista de visitar un 

establecimiento es la promoción turística que se tiene del mismo, seguido de un 23,18% 

que asegura que es por el cambio climático repentino, un 20,39% que dice el acceso y 

estados de camino que se tiene en el mismo establecimiento, luego un 12,85% manifiesta 

que es por la señalética que hay en el establecimiento. Tomando en cuenta las respuestas 

podemos llegar a la conclusión de que la comunidad conoce las falencias que ofrece la 

planta turística y la falta de promoción externa. 

20,39% 

12,85% 

43,58% 

23,18% Accesos / estados de

camino

Señalética

Promoción turística

Cambios climáticos
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10. ¿Qué medida urgente se debe ejecutar para proteger y aprovechar los recursos 

naturales para promover el desarrollo turístico sostenible?  

 

Tabla 14: Medidas para proteger y aprovechar recursos naturales. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Contaminación 

Conservación 

Reciclaje   

38 

207 

113 

10,61% 

57,82% 

31,56% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 11: Medidas para proteger y aprovechar recursos naturales. 

 

 

Un 57,82% de las personas encuestadas afirman que la conservación del ambiente es la 

prioridad antes de realizar un proyecto turístico, seguido de un 31,56% que afirma que el 

reciclaje es el caso con mayor urgencia al realizar el proyecto, y un 10,61% que 

manifiesta que lo es la contaminación ambiental del establecimiento. Demostrando que la 

mayor parte de las personas tienden a preocuparse más sobre la conservación del 

ambiente y los tratos que se le aplican a la misma. 

10,61% 

57,82% 

31,56% 
Contaminación

Conservación

Reciclaje



34 
 

11. ¿Conoce usted que es el ecoturismo?        

 

Tabla 15: Conocimiento de ecoturismo.  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No  

252 

106 

70,39% 

29,61% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 12: Conocimiento de ecoturismo. 

 

 

El 70,39% de las personas encuestadas afirma conocer el concepto de la palabra 

ecoturismo mientas la diferencia del 29,61% desconoce sobre el término. Los resultados 

muestran que aún hay personas que desconocen acerca de este término que abarca el 

ámbito del turismo, por ende, es necesario implementar estrategias de educación sobre el 

mismo. 

 

 

 

70,39% 

29,61% 

Si No
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12. ¿Cuál cree usted son los beneficios que trae el turismo? 

 

Tabla 16: Beneficios del turismo.  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Desarrollo económico                

Desarrollo social 

Promoción del atractivo 

193 

92 

73 

53,91% 

25,70% 

20,39% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 13: Beneficios del turismo. 

 

 

Un 53,91% de las personas encuestadas dice que el mayor beneficio generado por el 

turismo es el desarrollo económico de la comunidad, seguido de un 25,70% que asegura 

que beneficia más al desarrollo social, luego un 20,39% manifiesta que es la promoción 

que se realiza del atractivo. Con estos datos se puede inferir que, para los miembros de la 

comunidad, lo más importante y la razón de apoyar el turismo es el incremento de sus 

ingresos económicos.  

 

53,91% 
25,70% 

20,39% 
Desarrollo económico

Desarrollo social

Promoción del atractivo
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13. ¿Cómo es el flujo de turistas en el balneario dos bocas de la parroquia El 

Progreso 

 

Tabla 17: Flujo de turista en el balneario Dos Bocas.  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

  Alto 

  Medio 

  Bajo   

134 

188 

36 

37,43% 

52,51% 

10,06% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 14: Flujo de turista en el balneario Dos Bocas. 

 

 

Un 52,51% de las personas encuestadas afirman que el flujo de turistas dentro de la 

comunidad es alto, seguido de un 37,43% que dicen que el flujo es medio, y un 10,06% 

que manifiestan que el flujo de turistas es bajo. Demostrando que gran parte de las 

personas tienen una perspectiva alta de turistas que se acercan al balneario y que son 

pocas las personas inconformes con la cantidad de turistas que llega. 

 

37,43% 

52,51% 

10,06% 

Alto

  Medio

  Bajo
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14. ¿Conoce los meses de mayor afluencia turística en el balneario Dos Bocas? 

 

Tabla 18: Meses de mayor afluencia turística.  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Enero a febrero 

Marzo – Abril 

Mayo – Junio 

Julio – Agosto 

Septiembre – Octubre 

Noviembre – Diciembre 

208 

52 

26 

17 

34 

21 

58,10% 

14,53% 

7,26% 

4,75% 

9,50% 

5,87% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 15: Meses de mayor afluencia turística. 

 

Un 58,10% de las personas encuestadas afirman que los meses en que más se visualiza 

ingreso turístico es de enero a febrero, seguido de un 14, 53% que indica que hay más 

ingreso de marzo a abril, un 9,50% de septiembre a octubre, luego un 7,26% de marzo a 

junio, un 5,87% de noviembre a diciembre, y un 4,75% de julio a agosto. Considerando 

los datos, se percata más la influencia de turismo en el balneario durante los meses de 

enero a febrero. 

58,10% 
14,53% 

7,26% 

4,75% 9,50% 
5,87% 

Enero a febrero

Marzo – Abril 

Mayo – Junio 

Julio – Agosto 

Septiembre – Octubre 

Noviembre – Diciembre 
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15. ¿Conoce usted algún establecimiento o alojamiento en el balneario Dos Bocas?     

       

Tabla 19: Alojamiento en balneario Dos Bocas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No  

89 

269 

24,86% 

75,14% 

Total 358 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Figura 16: Alojamiento en balneario Dos Bocas. 

 

 

El 75,14% de las personas encuestadas negaron saber de algún establecimiento en el 

balneario, mientras un 24,86% afirma conocer alguno. Considerando los datos, hay 

muchas personas que desconocen sobre un establecimiento cerca del balneario, situación 

desfavorable puesto que lo miembros de la comunidad son los llamados a ser los 

instructores del turista. 

 

 

24,86% 

75,14% 

Si

No
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4.2. Conclusiones 

 

 El desarrollo turístico es una vía que escogen ciertos gobiernos, municipios o 

individuos para explotar las características naturales y favorables de un sitio para 

generar desarrollo económico, ambiental y social. El desarrollo turístico sustentable 

busca que la economía de una comunidad incremente, sin alterar el ecosistema ni las 

costumbres y tradiciones de las personas. La infraestructura del lugar, más aún si es 

un patrimonio se ve favorecida por la práctica de turismo sustentable, ya que la planta 

turística es mejorada y a la vez puede ser usada para otros fines distintos al turismo. 

Es importante entender que lo sustentable difiere de lo sostenible, en cuanto a que 

turismo sostenible requiere de un impulso externo a la comunidad, ya sea económico 

o social, para poder sostenerse, mientras que el turismo sostenible, genera ingresos a 

largo plazo, pero sin necesidad de apoyarse externamente.  

 

 Según las encuestas realizadas, se pudo determinar que las personas de la comunidad 

apoyan completamente el desarrollo turístico del balneario Dos Bocas, ya que asocian 

esto con el incremento de ingresos económicos y del avance social de la comunidad. 

A la vez, gran parte de la población conoce que es lo que el turista demanda y busca 

en su balneario. 

 

 Existen ciertas áreas de mejora, sobre todo en la planta turística del balneario Dos 

Bocas. Muchas personas admitieron conocer que hace falta lugares de alojamiento, 

parqueaderos y lugares destinados a la recreación. También son conscientes que la 

publicidad del lugar externamente no es correctamente realizada y que el acceso al 

lugar no es el mejor. 
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4.3. Recomendaciones 

 

 Realizar talleres que brinden a los miembros de la comunidad del balneario la 

experiencia necesaria para atender al turista, explotar sus recursos naturales y ofrecer 

sus servicios de una manera educada. 

 

 Realizar seminarios en los que se enseñe los conceptos básicos del turismo, 

ecoturismo, manejo sostenible del turismo y otros conceptos necesarios para lograr el 

tan esperado desarrollo. 

 

 Solicitar el apoyo a la municipalidad del cantón Pasaje, quienes deben de tomar 

conciencia que la mejor vía de desarrollo de la comunidad anexa al balneario es el 

desarrollo turístico sustentable, para que promueva externamente la visita a este lugar, 

mejorando la publicidad y abriendo nuevas vías de comunicación publicitarias. 
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                UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

                 ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

           ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y 

HOTELERA 

 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS POBLADORES DE LA 

PARROQUIA EL PROGRESO. 

Tema:  

EL BALNEARIO DOS BOCAS COMO APORTE AL DESARROLLO TURÍSTICO 

SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL 

CANTÓN PASAJE. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer los requerimientos y necesidades que contribuye al aporte del desarrollo 

turístico para apoyar la sostenibilidad de los pobladores de la parroquia El progreso. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL BALNEARIO:……………………………………………………. 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL (LA) ENCUESTADO (A):………………………………………… 

SEXO:…………………………………EDAD:…………………………………………

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:…………………………………………………… 

DIRECCIÓN:………………………………………TELÉFONO:……………………… 

FECHA DE LA ENCUESTA:………………………………………………………… 

 

1. Conoce usted los recursos naturales que posee la parroquia el progreso? 

Si         

No   
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2. ¿Está usted de acuerdo en organizarse con la comunidad para desarrollar un turismo 

comunitario?  

Si           

No    

 

3. Conoce usted el valor que tienen los recursos naturales? 

Poco 

Mucho                     

Nada 

 

4-¿Cree usted que los recursos naturales pueden ser aprovechados para impulsar el turismo? 

De acuerdo 

Desacuerdo                          

Poco de acuerdo                        

Muy de acuerdo 

 

5- ¿Cree usted que el estado, municipio y prefectura deben de impulsar el turismo sustentable?  

De acuerdo 

Desacuerdo                          

Poco de acuerdo                        

Muy de acuerdo 

        

6. ¿Cuáles son los beneficios del turismo dentro de una comunidad? 

 Valorar la naturaleza                      

 Lograr el desarrollo comunitario     

 Cambio de estilo de vida de la comunidad  
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7. ¿Cuál de estos criterios cree usted que ha sido de motivación preferencia para el 

turista? 

Atractivo turístico 

Ocio y relajación 

Gastronomía 

8. ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad que tiene el turista a la hora de visitar el 

balneario Dos Bocas? 

Sitios de parqueos 

Alimentación de calidad 

Baños públicos 

Actividades recreacionales 

Hospedaje  

 

9. Para su criterio ¿Qué factor de mayor prioridad es el que limita el desarrollo del 

turismo en la comunidad? 

  Accesos / estados de camino  

  Señalética 

 Promoción turística 

 Cambios climáticos  

 

10. ¿Qué medida urgente se debe ejecutar para proteger y aprovechar los recursos 

naturales para promover el desarrollo turístico sostenible?  

Contaminación 

Conservación 

Reciclaje                    

          

11. ¿Conoce usted que es el ecoturismo?           

Si 

No  
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12. ¿Cuál cree usted son los beneficios que trae el turismo? 

  Desarrollo económico                

  Desarrollo social 

  Promoción del atractivo 

 

13. ¿Cómo es el flujo de turistas en el balneario dos bocas de la parroquia el progreso 

  Alto 

  Medio 

  Bajo            

 

14. ¿Conoce los meses de mayor afluencia turística en el balneario Dos Bocas? 

Enero a febrero 

Marzo – Abril 

Mayo – Junio 

Julio – Agosto 

Septiembre – Octubre 

Noviembre – Diciembre 

 

15. ¿Conoce usted algún establecimiento o alojamiento en el balneario Dos Bocas?           

Si 

No 

 

                      Gracias por su colaboración       
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ANEXO Nº 2 

 

 

Balneario Dos Bocas 

 

 

Recursos naturales del balneario 
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Puente del sector 

 

Flora y fauna 


