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LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DEL SITIO LA CADENA CONTRIBUYE A LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y AL DESARROLLO DEL CANTÓN 

PASAJE 

The tourist reactivation of the site The Chain contributes to the conservation of biodiversity and 

the development of the canton Pasaje  

Resumen: 

El presente trabajo de investigación “La reactivación turística del sitio la cadena contribuye a la 

conservación de la biodiversidad y al desarrollo del cantón Pasaje” busca proponer estrategias de 

conservación empleando los ejes de sostenibilidad. Esta investigación tuvo el enfoque 

metodológico cualitativo y cuantitativo donde nuestra población de estudio está enfocada en los 

atractivos turísticos y los elementos internos del sistema turístico. Para ello, se utilizó las técnicas 

de investigación como la visita in situ, observación directa y la “Guía Metodológica para 

jerarquización de espacios Turísticos del Ecuador” el cual permite conocer los resultados de 

ponderación y criterios relevantes de la parroquia El Progreso sitio La Cadena.  

Palabras claves: Conservación, Biodiversidad, Sostenibilidad, Reactivación Turística, Prácticas 

Ambientales, Desarrollo Turístico. 

Abstract  

The present research work “The tourist reactivation of the site The Chain contributes to the 

conservation of biodiversity and the development of the canton Pasaje” seeks to propose 

conservation strategies using the axes of sustainability. This research had a qualitative and 

quantitative methodological approach where our study population focuses on tourist attractions 

and the internal elements of the tourism system. For this, research techniques were used such as 

the in situ visit, direct observation and the “Methodological Guide for the hierarchy of Tourist 

Spaces in Ecuador”, that allows knowing the weighting results and relevant criteria of the El 

Progreso site The Chain. 

Keywords: Conservation, Biodiversity, Sustainability, Tourist Reactivation, Environmental 

Practices, Tourism Development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Pasaje es uno de los cantones más significativos de la provincia de El Oro, conocido 

antiguamente como Pasaje de Las Nieves, está conformada por una exuberante naturaleza lo cual 

ofrece una variedad de bosques tropicales, ríos, montañas, cultura e historia. Además de los 

atractivos que poseen en las distintas parroquias del cantón, se destaca la Parroquia el Progreso 

sitio la Cadena, donde encontramos un atractivo con formaciones naturales de piedras lisas y río 

caudaloso siendo un lugar agradable para estar en familia y amigos, además en sus alrededores 

existen pequeños establecimientos de comida para disfrutar de una gastronomía típica del lugar.  

Debido a la presencia del COVID 19 el turismo, así como muchas actividades económicas se 

paralizaron surgiendo como consecuencia pérdidas para muchas localidades, siendo esta actividad 

parte de sus ingresos y sustentos para sus familias.  

Tanto así que el turismo lo consideran como una de las mejores actividades, pero esto puede tener 

su lado positivo y negativo: lo negativo sería la gestión o desarrollo inapropiado o explotación 

extrema puede causar una destrucción en el hábitat, llegando al punto de extinguir ese recurso 

natural: en cuanto al lado positivo, una buena gestión podría darle valor e importancia a un recurso 

natural, además la población crearía conciencia en la protección del mismo.  

Es así, que la parroquia el Progreso busca incorporarse a una reactivación turística sostenible para 

el correcto uso de su recurso natural y bienestar para la población en general, desarrollándose 

adecuadamente en aspectos de buenas prácticas ecológicas que contribuyen al progreso de la 

localidad y del país.  

 

 



2. PROBLEMATIZACIÓN 

El desarrollo turístico de un territorio es un factor clave para su reactivación económica y mejora 

del bienestar de las personas que habitan en él, en este marco se considera fundamental que el 

turismo sea regulado dentro de políticas de sostenibilidad, es decir, que exista un equilibrio del 

aspecto económico, social y ambiental, de modo que la zona donde se desarrolla la actividad 

turística no se va afectar en ninguno de los ejes anteriormente mencionados.  

En otras palabras, cuando no existe preocupación porque la actividad turística de un atractivo no 

se lleve a cabo de manera correcta, llega a perderse el verdadero fin del turismo, puesto que en vez 

de lograr beneficios, este puede traer consigo algunas consecuencias negativas para el lugar, tal es 

el caso del Balneario Dos Bocas de la Parroquia El Progreso, sitio La Cadena, en el cantón Pasaje, 

donde existe una reactivación del turismo pero que debido a las malas prácticas ambientales se 

evidencia un deterioro en el entorno del atractivo, es así que al visitar el sitio se observa la presencia 

de desechos orgánicos como inorgánicos que contaminan y dan mala imagen a este destino.  

Asimismo, existe la carencia de seguridad y servicios básicos en la zona, aspectos que sin duda 

son fundamentales para un adecuado desarrollo de la actividad turística, pero que debido al 

limitado interés de las autoridades de la estructura de la gobernanza como a los limitados 

presupuestos que poseen, estas necesidades en el balneario no se han logrado satisfacerla.  

Por otro lado, es posible observar que el atractivo turístico no existe infraestructura que lo haga 

accesible y seguro para personas con discapacidad, es decir que el lugar no está apto para llevar a 

cabo un turismo inclusivo, en el cual la persona con alguna discapacidad tenga la oportunidad de 

disfrutar de este destino, generando así otro limitante para el balneario.  



Finalmente, es evidente el desinterés de la comunidad local por este atractivo turístico puesto que 

este se ve reflejado en el estado del mismo, principalmente en su deterioro y en el abandono del 

río del balneario Dos Bocas.  

2.1 Formulación del problema  

En base a lo expuesto anteriormente se pudo determinar el siguiente problema de investigación: 

 ¿Cómo la reactivación del turismo en la parroquia El Progreso, sitio La Cadena del cantón 

Pasaje incide en el proceso de desarrollo y conservación de la biodiversidad de la zona? 

2.2 Preguntas de investigación  

 ¿Cómo las malas prácticas ambientales inciden en el deterioro del atractivo? 

 ¿Cómo afecta a la zona la carencia de seguridad y servicios básicos de la parroquia el 

Progreso, sitio La Cadena del cantón Pasaje causados por el limitado interés de las 

autoridades locales? 

 ¿Cómo influye la falta de infraestructura para personas con discapacidad en la parroquia 

El Progreso, sitio La Cadena del cantón Pasaje en el desarrollo de un turismo inclusivo? 

 ¿De qué manera afecta el desinterés de la comunidad local en el deterioro y abandono del 

río del balneario? 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

 Elaborar una propuesta de planificación turística sostenible para la reactivación del turismo 

para la parroquia El Progreso, sitio La Cadena del cantón Pasaje. 

3.2 Objetivos Específicos  



 Diagnosticar el estado situacional turístico de la parroquia El Progreso, sitio La Cadena del 

cantón Pasaje.  

 Establecer lineamientos para el desarrollo sostenible de la parroquia El Progreso, sitio La 

Cadena del cantón Pasaje. 

 Proponer estrategias y prácticas sostenibles para la reactivación del turismo que fortalezcan 

el desarrollo y conservación del potencial turístico de la parroquia El Progreso, sitio La 

Cadena del cantón Pasaje.  

4. JUSTIFICACIÓN  

4.1 Teórica 

La investigación se centrará en establecer una propuesta de planificación turística desde el enfoque 

territorial, que se orienta a establecer óptimas estrategias de reactivación para el sector turístico, 

que a su vez persigan la conservación de la biodiversidad del potencial de la zona. En este sentido, 

la sostenibilidad de la actividad turística es imprescindible para promover el desarrollo del sector, 

de modo que se asegure la preservación del ecosistema, en este contexto Aguilar et al. (2018) 

manifiestan que el desarrollo sostenible es aquel que busca el bienestar a lo largo del tiempo tanto 

de los individuos como del medio ambiente, haciendo uso de los recursos de manera racional para 

disminuir los efectos negativos en la naturaleza, en síntesis, su fin es mantener una armonía en el 

aspecto ambiental, social y económico.  

Por otra parte, Lazo et al. (2017) hacen énfasis en que el desarrollo turístico sostenible debe generar 

un impacto positivo en la sociedad y contribuir a mejorar sus condiciones a través de la puesta en 

marcha de proyectos que tengan como fin el progreso del sitio mediante la participación de la 

comunidad local, resaltando así la importancia del eje social.  



De esta manera el desarrollo de la presente investigación permitirá al autor analizar y contrastar 

conceptualizaciones en el marco de desarrollo sustentable turístico, para poder elaborar una 

propuesta de planificación turística sustentada bajo el enfoque de la sostenibilidad.  

4.2 Práctica  

La importancia del desarrollo de este trabajo de investigación radica en que busca determinar 

acciones que se deben seguir para reactivar el turismo en la parroquia El progreso, sitio La Cadena 

del cantón Pasaje, desde el enfoque de la sostenibilidad, es decir que se dará un fortalecimiento a 

los sectores: económico, social y ambiental de la localidad.  

La actividad turística bajo estos lineamientos valora el rol de los habitantes de la localidad, ya que 

ellos son: agentes activos del crecimiento turístico y custodios sobre la protección y conservación 

ambiental de sus recursos. Con ellos se busca promover el bienestar de la comunidad, ya que 

pueden desarrollar actividades que complementen los servicios turísticos de la zona y con ello 

tener beneficios económicos, asimismo al llevar a cabo prácticas ambientales que aportan a la 

conservación del sitio tal como se propone en los objetivos de esta investigación, la comunidad se 

desarrolla en un lugar con mejores condiciones y así aumenta su calidad de vida.  

Con los antecedentes expuestos se recalca la importancia que tiene la presente investigación, para 

que se beneficie los residentes locales del presente proyecto.  

4.3 Metodológica  

En el presente trabajo de investigación se aplicará el método descriptivo, ya que este a través de la 

interpretación de información obtenida permite realizar una descripción de condiciones que se 

generan en una situación determinada, en este caso se llevará a cabo un levantamiento de 

información sobre el potencial turístico de la zona, para tener un primer acercamiento al problema 



de investigación y conocer las características actuales del sitio, esta información se complementará 

con la revisión de literatura científica que permitirá recopilar las bases teóricas del proyecto y de 

esta forma desarrollar las estrategias pertinentes para la reactivación del turismo dentro de los 

criterios de sostenibilidad y con ello dar respuesta a los objetivos de la investigación.  

5. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes de la investigación  

5.1.1 Internacional  

Para el desarrollo del presente proyecto fue necesario consultar fuentes bibliográficas enfocadas 

al tema de estudio: 

Un primer trabajo corresponde a Nuñez (2018) de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión de Perú, presenta su trabajo de tesis titulado, “Conciencia Turística y Desarrollo 

Sostenible en la playa Centinela del distrito de Huaura, Periodo 2017” 

Es así como Nuñez (2018) plantea su objetivo general de investigación: “Determinar de qué 

manera la conciencia turística se relaciona con el desarrollo sostenible en la playa Centinela del 

distrito de Huaura, periodo 2017”. Estableciendo una población de estudio de 990 personas de la 

localidad de Centinela, mediante un muestreo probabilístico con ayuda del instrumento de 

medición de escala Likert.  

De esta manera permitió concluir Nuñez (2018) que “los resultados obtenidos demuestran que la 

conciencia turística se relaciona muy significativamente con el desarrollo sostenible en la playa 

Centinela del distrito de Huaura, periodo 2017” (pág. 9).  

5.1.2 Nacional  



Avellán (2018) realizó un trabajo de tesis titulado: “Programa de educación turística ambiental 

dirigido a las unidades educativas para el desarrollo sostenible del cantón Bolívar” de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López.  

En este contexto el autor Ávellán (2018) plantea el siguiente objetivo principal: “Diseñar un 

programa de educación turística ambiental dirigido a las Unidades Educativas para el desarrollo 

sostenible del cantón Bolívar”, donde se estableció un proceso metodológico que consta de tres 

fases: la primera pretende diagnosticar el área de estudio mediante el análisis DAFO, en la segunda 

la elaboración de un programa que permita guiar la propuesta diseñada, por último el monitoreo 

del programa a desarrollarse.  

Es así que el autor Ávellán (2018) concluye que “la gestión del programa para las unidades 

educativas, demostró que el sector turístico y académico será beneficiado puesto a que servirá de 

desarrollo socio económico, ambiental y turístico para la población” (pág. 12). 

5.1.3 Provincial  

Coronel Carranza (2020) de la Universidad Técnica de Machala, a través de su trabajo titulado: 

“Diagnóstico situacional del Humedal la Tembladera de la provincia de El Oro”, realiza un 

análisis exhaustivo sobre el potencial turístico que posee, para identificar aquellas variables que 

requieren de mejoras para incrementar la actividad turística a su vez el desarrollo de la comunidad. 

El objetivo general del trabajo fue realizar un “diagnóstico situacional del humedal La Tembladera 

de la provincia de El Oro”, mediante la investigación in situ, para determinar el potencial a 

desarrollarse en el área.  

La metodología fue realizada mediante la propuesta por el Ministerio, como la “Guía Metodológica 

para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos en Ecuador”, misma que 



permite analizar diversos criterios que influyen de manera directa con el atractivo, a su vez la 

información obtenida a través del análisis FODA y Sistema Turístico. 

En este sentido, Coronel considera las siguientes conclusiones: se pudo determinar que humedal 

La Tembladera, es un atractivo que es de gran interés para la conservación del ecosistema. Sin 

embargo, la falta de planificación e inversión por parte de los actores de la superestructura, y de la 

comunidad a su alrededor, son factores causales para determinar el proceso de desarrollo local. 

6. BASES TEÓRICAS  

El COVID 19 causó gran impacto en el turismo, puesto que al ser una actividad que envuelve la 

interrelación de personas desde distintos puntos del mundo su desarrollo sin medidas adecuadas 

es un detonante para la pandemia. Es así que la Organización Mundial del Turismo al declarar el 

coronavirus como pandemia en marzo del 2020 hizo que seguidamente los países establezcan 

acciones de fronteras, la paralización de transporte en distintas modalidades, restricciones de 

ingreso de viajeros a diferentes destinos, entre otras influyeron directamente como el turismo 

(Menchero, 2020).  

En este marco, se puede manifestar que por la crisis actual la actividad turística ha quedado 

paralizada, por tal es necesario buscar mecanismos para replantear en un proceso de reactivación, 

en este sentido expresa que las estrategias para la reactivación del turismo son aquellas acciones 

imprescindibles que sirven como base para dirigir esta actividad hacia metas planteadas mediante 

el manejo de distintos elementos o factores de forma tal que se creen nuevas oportunidades para 

el turismo (Félix, Campos, Martí, & Mejía, 2017). 

En el presente trabajo investigativo se plantea una reactivación involucrando un turismo sostenible, 

para ello se han considerados los siguientes conceptos: 



6.1 Turismo  

El turismo es un fenómeno multidimensional que engloba las actividades y relaciones ocasionales 

por el desplazamiento de personas motivadas por distintas necesidades que pueden ser 

entretenimiento, profesión, salud, ocio y demás, exceptuando aquellas que busquen tener un 

beneficio lucrativo; cabe recalcar que este desplazamiento es temporal puesto que luego de que los 

turistas satisfagan sus necesidades regresaran a su lugar de residencia (Caridad, 2017; Ardila, 

2015). 

6.2 Planificación turística  

La planificación en el ámbito turístico es un instrumento que permite obtener información de una 

localidad determinada, estudiar sus fortalezas y limitaciones para en base a ellas determinar cómo 

lograr que la zona alcance su mayor potencial. De igual manera, la planificación turística cumple 

un papel significativo en la creación de oportunidades que hagan posible que todos quienes forman 

parte de la actividad turística obtengan beneficios de la misma (Cardozo, Fernandes, Soares, & 

Holm, 2016). 

En este marco Velasco (2016) expresa que la planificación es un conjunto de acciones sistemáticas 

para lograr el crecimiento turístico de un sitio, persigue beneficios económicos especiales (gestión 

eficiente de recursos y actividades) y finalmente sociales que visualizan a la comunidad como 

agente activo que se favorecen del turismo. Además, señala que la normativa turística cumple un 

papel fundamental en el proceso de planificación puesto que provee las bases para su correcto 

desarrollo. 

Por lo tanto, se puede definir a la planificación turística como el proceso mediante el cual se 

establecen lineamientos a seguir para lograr el desarrollo turístico de una zona, es decir, engloba 



acciones concretas, estrategias, programas o proyectos en pro del lugar. Es importante mencionar 

que la planificación se adecuara a las necesidades de cada espacio, ya que se toman en cuenta las 

características que este posee partiendo del análisis de su condición inicial.  

6.3 Potencial turístico  

En base a Lazo et al.  (2017) el potencial turístico de un destino engloba aquellos atractivos y 

recursos ya sean naturales o culturales, el acceso al sitio y que se pueda proveer de infraestructura 

adecuada para hacer frente a las necesidades demandadas por los turistas, estos conjuntos de 

elementos influirán el establecimiento de proyectos futuros. 

Es decir que este término se refiere a aquello que puede una zona alcanzar en el aspecto turístico 

con la correcta gestión en accesibilidad, equipamiento y servicios complementarios que 

acompañan a los recursos turísticos que ofrece el lugar, los factores anteriormente mencionados 

son los que constituyen la capacidad de un territorio para desarrollarse turísticamente (Pineda, 

Sojos, & Calle, 2019). 

En síntesis, el potencial turístico se basa en las características que posee una localidad, las mismas 

que al ser aprovechadas eficazmente y complementadas con los elementos necesarios para cubrir 

las exigencias de los visitantes hacen posible el crecimiento turístico del sitio.  

6.3.1 Conservación de biodiversidad y desarrollo  

Para la protección de la biodiversidad es necesario el desarrollo de proyectos de conservación en 

los cuales se incluya a la población local, así mismo destaca el manejo eficiente de los recursos de 

un territorio y el papel importante que cumplen las ONGs en este aspecto, se busca la 

determinación de estrategias socioeconómicas que protejan las diversidades biológicas a la vez 

que mejoren la economía de las comunidades (Serra , 2018). Asimismo, es de suma importancia 



conocer los recursos con los que cuenta una zona ya que con aquella información se pueden crear 

planes de conservación dirigidos al cuidado de las especies que habitan en el lugar así como la 

preservación de espacios naturales (Chaparro & Camargo, 2017).  

Además, es ineludible promover en las personas valores ambientales para que actúen a favor del 

medio ambiente y sean entes activos en los procesos de conservación del mismo medio, mediante 

el uso sustentable de recursos contribuyendo así a la solución de problemáticas como la pérdida 

de biodiversidad (López, 2015). 

En base a lo expuesto se puede decir que la conservación de la biodiversidad abarca un conjunto 

de prácticas, acciones y estrategias que deben ser llevadas a cabo por los diferentes elementos o 

actores que intervienen un territorio o localidad, como la comunidad, visitantes, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, entre otras, con la finalidad de preservar diversidad 

biológica del sitio y mejorar sus condiciones.  

6.3.2 Prácticas ambientales  

Las prácticas ambientales son aquellas acciones que se proponen para desarrollar una actividad de 

manera que se garantice la conservación del entorno, en este aspecto Pimentel et al. (2016) indican 

el papel indispensable que cumple la planeación para el desarrollo de un lugar, puesto que en este 

punto es donde se establecen las gestiones determinadas basadas en políticas ambientales que 

tienen como objetivo evitar y enmendar daños al medio ambiente. 

En este sentido, De Yta Castillo et al. (2019) expresan que la actividad turística está ligada al 

estado del ambiente donde se desarrolla, por tanto, si el atractivo y su entorno se encuentra en 

buenas condiciones mayor será el número de turistas que se desplacen hacia él, lo cual incide 



positivamente en la economía de la zona y al contrario si el sitio no está cuidado, la calidad del 

producto turístico será menor y se verá afectado el turismo. 

6.3.3 Diagnóstico turístico  

El diagnóstico turístico es el primer paso a realizarse en el proceso de planificación, en esta etapa 

se recolecta información de un sitio determinado, esta incluye datos de distintos elementos del 

territorio como los recursos que posee, servicios básicos, servicios turísticos, transporte entre otros.  

Toda aquella información permite conocer la situación actual de la zona y sirve como base para 

proponer futuras acciones para desarrollarla y mejorarla (Calle, 2015).  

En otras palabras, se puede decir que el diagnóstico turístico es el primer acercamiento que se tiene 

al lugar, hace posible identificar la condición de una zona y analizar, este proceso es necesario 

para el planteamiento de proyectos de desarrollo turístico y local. 

6.4 Desarrollo turístico  

Según Morón (2019) el desarrollo turístico abarca la creación de las condiciones propicias para 

que se pueda llevar a cabo la actividad turística en el destino, este aspecto hace referencia a las 

instalaciones y servicios complementarios. Además, engloba el desplazamiento de los turistas 

hacia la zona para disfrutar de lo que ofrece y finalmente incluye el efecto económico proveniente 

de la actividad tanto por la creación de fuentes de empleo como por el comercio o gastos que 

realizan los visitantes. De igual manera, destaca que para lograr cumplir con estos objetivos es 

necesario que la actividad turística se genere bajo políticas de sostenibilidad, es decir, se vuelve 

indispensable la ejecución de un turismo sostenible. 

6.4.1 Sostenibilidad  

La sostenibilidad puede ser definida como el aprovechamiento de los recursos dentro de 

parámetros de conservación para garantizar su continuidad en el tiempo de modo que puedan 



satisfacer las necesidades de generaciones futuras, la sostenibilidad pretende no atentar contra la 

diversidad natural, cultural y biológica de un territorio. La sostenibilidad es parte de un modelo de 

gestión responsable, que actúa con consciencia para evitar la degradación de un sitio, por ello 

puede ser considerada también una medida preventiva puesto que al ser aplicada disminuye los 

daños en el medio ambiente (Calle, 2015). 

6.4.2 Desarrollo turístico sostenible  

Es aquel desarrollo que se lleva a cabo bajo lineamientos de preservación y conservación para 

asegurar el cuidado de los recursos de un área, los cuales pueden ser culturales o naturales; el 

desarrollo turístico sostenible no solo se preocupa por el medio ambiente sino también por la 

dimensión económica y social. Asimismo, cabe recalcar que el desarrollo turístico sostenible será 

llevado a cabo acorde a las características específicas de cada espacio, busca generar una vida 

digna para la población a través del aumento de fuentes de empleo y con el cuidado del medio 

ambiente, etc (Calle, Nugra, Noblecilla, & Ávila, 2018).  

7. METODOLOGÍA  

La ejecución del trabajo de investigación se realiza mediante el uso del método descriptivo, así 

mismo apoyándose de las técnicas de investigación como la visita in situ y la observación directa 

que permite analizar y comprender las particularidades o realidades de la situación actual del sitio, 

empleando como ayuda el documento publicado por el MINTUR (2017) denominado, “Guía 

Metodológica para jerarquización de Atractivos y Generación de espacios Turísticos del Ecuador”, 

el cual permite conocer resultados de ponderación desde los criterios con mayor relevantes para 

saber si la parroquia está apto para el desarrollo de actividades turísticas.  



Manifestando la necesidad de aplicar dichos métodos de investigación debido a la riqueza que 

contiene la Parroquia, de los cuales posee riqueza turística natural, histórica y cultural, además de 

gozar con un recurso turístico destacados como es el balneario Dos Bocas.  

Tipo de investigación: cualitativa / cuantitativa 

Unidad de análisis: zona  

En lo que respecta a la unidad de análisis para el desarrollo del trabajo de investigación, se centrará 

en el siguiente territorio: 

Tabla 1 Unidad de análisis 

 

Elaborado por: Autor 

Población de estudio  

Para el estudio del presente proyecto, nuestra población se enfocará en:  

 Atractivos turísticos  

 Interacción del sistema turístico en función a sus elementos internos: superestructura, 

oferta, demanda, infraestructura y comunidad receptora  

Técnicas de recolección de datos 

 Tabla de diagnóstico  

 Ficha de jerarquización de atractivos  

Provincia  El Oro  

Cantón  Pasaje  

Parroquia  Progreso  

Sitio  La Cadena  



Tabla 2 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

 

BIENES 

Material bibliográfico  $30 

Suministros de Oficina  $40 

Laptop   $500 

GPS $340 

Cámara fotográfica  $600 

 

SERVICIOS 

Internet  $300 

Movilidad  $50 

Fotocopias  $40 

TOTAL $1,900 

Elaborado por: Autor  

 



Tabla 3 Cronograma de Ejecución 

Elaborado por: Autor  

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO  

ENERO/ 

FEBRERO 

MARZO/ 

ABRIL 

MAYO/  

JUNIO 

JULIO/ 

AGOSTO  

SEPTIEMBRE/ 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE/ 

DICIEMBRE 

Determinar la problemático 

que existe en el territorio  

      

Sistema turístico        

Potencial de la Parroquia         

Establecer las estrategias        

Desarrollo de objetivo uno        

Desarrollo de objetivo dos        

Desarrollo de objetivo tres        

Aplicación de instrumentos 

metodológico diagnóstico  

      

Aplicación de la ficha de 

jerarquización  

      

Análisis y tabulación de 

informe  

      

Graficación         

Análisis y discusión de 

Resultados   

      

Finalización del proyecto       



8. CONCLUSIÓN  

 Lo expuesto anteriormente permite concluir con la realización del levantamiento de 

información en base a los objetivos expuestos, a su vez estudiar el diagnóstico situacional 

turismo de la parroquia El Progreso sitio La Cadena, para una adecuada reactivación en las 

actividades turística, a su vez proponer estrategias de prácticas sostenibles que contribuya 

una alternativa de conservación de sus recursos de la localidad y asuman conductas 

responsables para  minimizar impactos ambientales negativos que provocan un 

desequilibrio ecológico.  
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10. ANEXO  

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Autor  

¿Cómo la reactivación del turismo en la 

parroquia el Progreso, sitio La Cadena del 

cantón Pasaje incide en el proceso de desarrollo 

y conservación de la biodiversidad en la zona? 

Deterioro del entorno 

del atractivo 
Limitado interés de las 

autoridades locales 
Falta de inclusión 

Deterioro y abandono 

del rio  

Malas prácticas 

ambientales  

Carencia de seguridad 

y servicios básicos en 

la zona  

Falta de infraestructura 

para personas con 

discapacidad   

Desinterés de la 

comunidad local   

CAUSA 

EFECTO 



Tabla 4 Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título/ tema  Problema Objetivos  Variables Indicadores  

 

 

La reactivación 

turística, sitio La 

Cadena del cantón 

Pasaje que 

contribuye a la 

conservación de 

biodiversidad y 

desarrollo. 

 

¿Cómo la 

reactivación del 

turismo en la 

parroquia El 

Progreso, sitio La 

Cadena del cantón 

Pasaje incide en el 

proceso de 

desarrollo y 

conservación de la 

biodiversidad de la 

zona? 

 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de planificación turística 

sostenible para la reactivación del turismo para 

la parroquia El Progreso, sitio La Cadena del 

cantón Pasaje. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado situacional turístico 

de la parroquia El Progreso, sitio La Cadena 

del cantón Pasaje.  

 Establecer lineamientos para el desarrollo 

sostenible de la parroquia El Progreso, sitio 

La Cadena del cantón Pasaje. 

 Proponer estrategias y prácticas sostenibles 

para la reactivación del turismo que 

fortalezcan el desarrollo y conservación del 

potencial turístico de la parroquia El 

Progreso, sitio La Cadena del cantón Pasaje.  

X:Reactivación 

turística  

 

 

 

 

 

Y: conservación 

ambiental y 

desarrollo 

turístico  

Diagnóstico 

situacional 

turístico. 

Potencial 

turístico. 

 

 

Buenas 

prácticas 

ambientales. 

Estrategias de 

conservación.  

Elaborado por: Autor



Ficha Diagnóstica   

CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA EL PROGRESO SITIO LA CADENA  

1. DATOS GENERALES  

Provincia   

Cantón   

Parroquia   

Sitio   

 

Número aproximado de habitantes de la parroquia  

 

Clima Temperatura 

  

 

2. OFERTA DE SERVICIOS  

Indique qué tipo de servicio brindan en la zona y número de establecimientos existentes. 

Alojamiento  

Tipo de alojamiento Cantidad Tipo de alojamiento Cantidad 

Hoteles   Moteles    

Hostales   Camping  

Hosterías   Residencia  

Pensiones   Hosterías Comunitarias  

 

Establecimientos de alimentos y bebidas  

Tipo De 

Establecimiento 
Cantidad Tipo De Establecimiento Cantidad 

Restaurantes  Fuentes de soda  

Cafeterías  Bares  

Kioscos de comidas  Cantinas  

 

Sitios de recreación  

Tipo De 

Establecimiento 
Cantidad Tipo De Establecimiento Cantidad 

Discotecas  Instalaciones deportivas  

Cines  Bingos  

Teatros  Parques  

Otros servicios  



Tipo De 

Establecimiento 

Cantidad Tipo De Establecimiento Cantidad 

Bancos  Operadoras de comunicación  

Cajeros automáticos  Guías de turismo  

Centro de información 

turística 

 Agencias de viajes  

 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Indicar que tipo de transporte se utiliza para llegar a la localidad, incluyendo la 

accesibilidad y distancia.  

 KM 

Tipo de transporte 

Bus camioneta Avioneta 
Lancha 

canoa 
Caminando Bestia 

Distancia a la 

cabecera 

cantonal 

       

Distancia a la 

cabecera 

parroquial 

       

Distancia al 

sitio o 

comunidad 

       

 

Principal vía de acceso hacia la comunidad  

 Pavimentada/Asfaltada Empedrada Lastrada Tierra Adoquinada Sendero 

Vías de 

Acceso a la 

parroquia 

 

      

Vías de 

Acceso al 

sitio o 

comunidad 

 

      

 

 

 

 



Observar si en el trayecto hacia la comunidad existe señalización y en los recursos 

turísticos.  

 
Vial Turística 

Si No Si No 

Señalización 

en la 

parroquia 

    

Señalización 

en el sitio o 

comunidad 

    

 

Describa el medio de transporte para acudir a la comunidad  

Nombre de 

la 

cooperativa 

 

Estación/Terminal 

Tipo de transporte Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

vehículo Local Inter-

cantonal 

      

      

      

 

Servicio de comunicación existente en el sitio y Parroquia  

 Cyber café Oficina de 

Correos 

Cabinas 

telefónicas 

Oficina de 

teléfono 

Si no Cantidad  Si No Cantidad  Si  No  Cantidad  Si  No  Cantidad  

En la 

parroquia 

            

En el sitio 

o 

comunidad 

            

 

Señale el tipo de agua que consume la población de la parroquia el Progreso sitio La 

Cadena  

Red pública  Pozo  

Llave pública  Carro repartidor  

Triciclo  Agua lluvia  

Rio o vertiente  Otros   

 

¿Qué tipo de sistema utiliza para eliminar las excretas de la mayoría de la población? 

Alcantarillado  

Pozo séptico  



Pozo ciego  

Estero  

 

¿De qué forma se eliminan los desechos orgánicos e inorgánicos? 

Carro recolector  

Quema  

Se entierra  

Otro  

 

Indicar los establecimientos de salud existentes en la localidad  

Parteras 

capacitadas 

 Centro de salud  

Parteras no 

capacitadas 

 Dispensario 

público 

 

Promotores de 

salud 

 Unidad móvil  

Curanderos  Consultorios  

Shaman  Clínicas  

Botica 

comunitaria 

 Hospital  

Subcentro de 

salud 

 Farmacia  

 

Servicio de energía eléctrica en la comunidad  

 Si No Porcentaje de la 

población con 

energía 

Comunidades con energía eléctrica     

 

Detalle la existencia de la gasolinera más cercana a la localidad   

 Si No Cantidad Distancia 

Gasolinera     

 

4. GOBERNANZA 

¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo para el desarrollo de la parroquia El 

Progreso? 

         MINTUR 



          GAD 

          ONG 

          OTROS 

Indicar  

Nombre de la Institución Fecha del apoyo Actividad que se realizó 

   

   

   

 

¿Qué organizaciones existen en la comunidad? 

          Junta parroquial                        Comité del sitio                           Directiva comunitaria  

          Cooperativas                               Clubes                              Comité de Padres de Familia  

          Otras  

  ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento de esas organizaciones? 

          Bueno                  

          Malo                    

          Regular  

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Existe planes de desarrollo donde se engloban actividades turísticas? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué problemas nota usted en el turismo? 



………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. COMUNIDAD RECEPTORA   

¿A qué actividad económica usted se dedica? 

           Agricultura, ganadería, pesca, avicultura  

           Construcción  

           Turismo, hoteles y restaurantes  

           Comercio  

           Explotación de minas  

           Otros:………………………………………. 

Como parte de la comunidad ¿Qué actividad considera que es más rentable 

para la localidad? 

………………………………………………………………………………………. 

La Junta Parroquial realiza cursos de capacitación para la comunidad. ¿Qué 

tipo de curso? 

       Si             No  

Nombre del curso:……………………………………………….. 

¿Considera usted que la localidad está integrada en el desarrollo y 

organización de la actividad turística? 

       Si                         No   

6. DEMANDA   

Indicar la frecuencia de visita aproximada en el sitio La Cadena 

 Cantidad 

Lunes a Viernes   

Fines de Semana   

Feriados   

 

 



Demanda existente que posee la localidad con respecto a su ciudad de origen 

del turista   

 ……………………………………………………………………………………. 

¿Cuál es el motivo de viaje que realiza el turista? 

…………………………………………………….. 

Gasto promedio del turista  

……………………………. 

¿Qué servicios turísticos consumen los visitantes que acuden al balneario Dos 

Bocas sitio La Cadena? 

               Alojamiento                          restaurante                         kiosco  

               Bares                                     Guianza local                     otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 





 

 


	La reactivación turística del sitio La Cadena contribuye a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo del cantón Pasaje Dayse Barrera
	por Daysi Barrera

	La reactivación turística del sitio La Cadena contribuye a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo del cantón Pasaje Dayse Barrera
	INFORME DE ORIGINALIDAD
	FUENTES PRIMARIAS


