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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enfocado a analizar la influencia que 

tiene el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo en el desarrollo turístico del 

cantón durante el año 2015 por lo que mediante los métodos deductivos, 

inductivos, analítico y descriptivo se procedió a su ejecución; para esto se requirió 

la construcción de dos cuestionarios que fueron aplicados tanto a funcionarios que 

laboran en la parte turística del GAD y a ciudadanos del cantón. 

Dado el análisis respectivo a las encuestas, se efectuó la comprobación de las 

hipótesis por medio de la prueba CHI Cuadrada, donde se contrastó preguntas 

similares de la población objeto de estudio en lo que respecta a funcionarios del 

GAD y ciudadanos, llegando a la conclusión que el Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del GAD Municipal de Babahoyo tiene una 

influencia escasa y esto afecta al desarrollo turístico del Cantón Babahoyo, 

recomendándose que el GAD Municipal de Babahoyo proceda a la creación del 

Departamento de Turismo para influenciar de forma positiva el desarrollo turístico 

del cantón Babahoyo. 

Asimismo, se evidenció que el GAD Municipal no tiene un enfoque de 

crecimiento turístico a largo plazo, sino que el mismo es a corto plazo, donde se 

está suturando lugares como la playita de El Salto y la Casa de Olmedo y, se ha 

permitido que desaparezcan sus emblemas como la Balsa Blanca, las casas 

flotantes llamadas Balsas, el Cerro Cacharí, entre otros, no constituyéndose 

atractivo a los turistas. 

 

Palabras Claves: Influencia – GAD Municipal de Babahoyo – Desarrollo 

Turístico 
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Topic: The influence of the Department of Culture, Sports , Recreation and 

Tourism of the Autonomous Decentralized Municipal Government of Babahoyo 

in tourism development Canton in 2015. 

Author: Johanna Campi Rivera 

SUMMARY 

This research is aimed at analyzing the influence of the Department of Culture, 

Sports, Recreation and Tourism of the Autonomous Municipal Government 

Decentralized Babahoyo in tourism development Canton during 2015 so by 

deductive methods, inductive, analytical and descriptive proceeded to execution; 

for this building two questionnaires that were applied to both officials working in 

the tourist part of the GAD and citizens of the canton was required. 

Given the respective analysis surveys, checking the assumptions made by the test 

Chi Square, where similar questions in the study population was contrasted with 

respect officials GAD and citizens, concluding that the Department of Culture, 

Sports, Recreation and Tourism Municipal GAD Babahoyo has little influence 

and this affects the development of tourism in Canton Babahoyo, recommending 

that the Municipal GAD Babahoyo proceed with the creation of the Department of 

Tourism to positively influence the tourism development in the canton Babahoyo. 

It also became clear that the Municipal GAD has a focus on long-term tourism 

growth, but it is short term, which is being sutured places like the beach of El 

Salto and the House of Olmedo and has allowed its emblems disappear as Balsa 

Blanca, houseboats called Balsas, Cerro Cacharí, among others, not becoming 

attractive to tourists. 

 

Keywords: Influence - Municipal GAD Babahoyo - Tourism Development 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tal como lo dice la UNWTO (1995), el turismo consiste en aquellos viajes 

y estancias que las personas realizan en lugares que son distintos a su entorno 

habitual; y siendo esto habitual en la mayoría de los seres humanos, los estados 

está buscando aprovechar esta actividad que les permita la generación de divisas 

dentro del apuntalamiento de sus economías. Ecuador cuenta con innumerables 

destinos turísticos, los mismos que están siendo aprovechados para atraer turistas 

nacionales como extranjeros, esto con la finalidad de dinamizar las economías 

tanto locales como la nacional, bajo los principios del Buen Vivir. 

La ciudad de Babahoyo, capital de la provincia de los Ríos, es un 

segmento del Ecuador que cuenta con atractivos turísticos muy significativos 

dentro de sus 1087,31 Km
2
, además, se puede generar nuevos destinos que sí 

existen, más al no haber una respectiva operatividad y estrategias organizacionales 

por parte de las autoridades competentes, quedarán ahí, escondidos, sin ser 

aprovechados sustentablemente. 

En la presente investigación, se aprecia que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Municipal de Babahoyo no ha pontencializado 

adecuadamente el área turística den cantón, sin una operacionalización 

contundente a través de estrategias organizacionales coherentes, dándose porque 

el área turística está dentro del Departamente de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo. Esta investigación  está segmentada por tres capítulos, donde el primero 

se plantea el problema de investigación, los respectivos subproblemas, los 

objetivos de investigación, su contexto y la justificación; en el segundo capítulo 

está dado por todo lo que corresponde el Marco Teórico donde se toma los temas 

y subtemas más relevantes e importantes que sustenten el presente trabajo; y por 

último, está el capítulo tres donde se manifiesta la metodología a utilizar con la 

respectiva población y muestra para luego realizar el análisis de los datos 

obtenidos en las encuestas aplicadas tanto a los funcionarios que laboran el en 

área de turismo del GAD Municipal de Babahoyo y un segmento de la ciudadanía 

contrastada por la prueba paramétrica CHI Cuadrado donde comprobó las 

hipótesis planteadas, procediéndose a emitir conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

     La influencia del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo en el desarrollo 

turístico del cantón en el año 2015. 

2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. Contexto Internacional 

     El turismo al ser una acción recreativa, es una de las actividades que las 

personas dedican parte de su vida con la finalidad de esparcirse, distraerse, 

olvidarse de los problemas, entre otras, pero en sí, el hacer turismo es tener un 

momento de ocio que conllevan a los individuos al relax. 

     Según la Organización Mundial del Turismo, “durante décadas, el turismo ha 

experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta 

convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el 

mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se 

inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha 

convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico”. 

(UNWTO, 2014) 

    Así mismo, existen países que basan su economía en el turismo y pesa sobre su 

PIB, y entre estos estados encontramos a República Dominicana, Grecia, 

Seychelles, las Maldivas, Fidji, Tonga, Martinica, entre otros. 

     El turismo desde su contexto internacional es una actividad creciente y que 

está dada en virtud a las preferencias personales y al presupuesto de cada persona; 

por lo que se encuentra diversidad de destinos y precios. 
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2.2. Contexto Nacional 

     Dentro del contexto nacional, el turismo ha crecido considerablemente gracias 

a las gestiones gubernamentales y no gubernamentales que permiten el desarrollo 

de este sector muy importante para el país, los cantones, parroquias, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

     El actual gobierno ecuatoriano se encuentra impulsando el turismo desde 

varias estrategias y una de ellas es la campaña turística "All you need is Ecuador", 

la misma que busca aumentar la llegada de visitantes extranjeros y se supere las 

cifras que se han mantenido actualmente.  

      El (Ministerio de Turismo, 2014), manifiesta que “el año 2014 ha sido de 

crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual toma cada vez más fuerza como 

un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. El trabajo 

conjunto de los sectores públicos, privados, académicos y comunitarios, ha 

marcado el camino durante los últimos años. Ellos han sido testigos de profundos 

cambios de ruptura, con acciones y estrategias que han permitido posicionar al 

sector turístico como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país”. 

     Asimismo, según el (Ministerio de Turismo, 2014), expresa que el “Ecuador 

mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros en el 2014 y para los 

primeros días de diciembre, se superó el 1´500.000 viajeros, lo cual marcó un hito 

histórico en la cifra de visitantes que han arribado al país de los cuatro mundos”.      

2.3. Contexto Institucional 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Babahoyo, es 

una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera; y entre sus funciones, según la (COOATAD, 2010), Art. 54, literales 

a) y g) respectivamente, se encuentra el “promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales”; también está el “Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la 
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creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias 

de turismo es  la institución gubernamental que rige los destinos del cantón 

Babahoyo y se encarga”. 

     En la Ley de Turismo, en su Art. 3, literal b), establece como uno de los 

principios de la actividad turística, la participación de los gobiernos seccionales 

para impulsar y apoyar, el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización.  

     El GAD Municipal de Babahoyo, en la actualidad cuenta con el Departamento 

de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo, el mismo que realiza varias 

actividades que se enfocan a las áreas culturales, de ocio y recreación llegando a 

la población local. 

3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo cuenta con 

varios departamentos para lograr cumplir con las funciones que están enmarcadas 

en la Constitución del Ecuador y en la COOATAD; entre estos departamentos se 

encuentra el de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo, el mismo que entre sus 

labores permanentes está el apoyar y organizar jornadas deportivas, promoción de 

la cultura, la recreación y el turismo; más éste último ámbito es muy pobre en su 

ejecución. 

     El turismo en el cantón Babahoyo es muy escaso debido a la poca gestión que 

se realiza desde el GAD Municipal a través del Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo; y, esto se evidencia por la casi nula proyección 

turística a través de la página institucional; la falta de promoción en medios de 

información local y nacional, entre otros. 

     Cabe mencionar que no se aprecian turistas extranjeros o nacionales por las 

calles de la ciudad y que el Municipio ha venido dando énfasis a las fiestas por las 

fechas del carnaval en la playita de El Salto y es en estas fechas que realiza 

adecuaciones y efectúa eventos artísticos, esto se ha dado que por muchos años 

atrás la ciudadanía haya decidido quedarse dentro de la ciudad e ir a bañarse en las 

orillas del río Babahoyo en el lado de la parroquia el Salto, lo cual fue y es 
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aprovechado por vendedores produciendo un empoderamiento de las fiestas en la 

época del carnaval, siendo atractiva para la ciudadanos locales y de otros sectores 

del cantón. 

     Es necesario que se proyecte la ciudad de Babahoyo como un destino turístico 

que permita a personas nacionales y extranjeras optar por conocer este punto, mas 

se hace necesario un compromiso más amplio por parte de las autoridades 

seccionales para que se creen o se establezcan rutas e identidad turística dentro del 

cantón. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1. PROBLEMA GENERAL O BÁSICO 

     ¿Influye el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo en el desarrollo 

turístico del cantón durante el año 2015? 

4.2. SUBPROBLEMAS O DERIVADOS 

 ¿De qué manera la baja afluencia de turistas está determinada por la falta 

de operatividad del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo 

durante el año 2015? 

 ¿Existen problemas en cuanto a la organización de estrategias 

organizacionales por parte del Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Babahoyo para atraer turistas nacionales y extranjeros durante el año 

2015? 

 ¿Qué estrategias necesita el Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Babahoyo para incrementar el turismo en el cantón? 
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5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Espacial: Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Babahoyo. 

Delimitación Temporal: Primer y segundo cuatrimestre del año 2015 (Enero – 

agosto 2015) 

Objeto de Estudio: Desarrollo Turístico 

Campo de Acción: Desarrollo Turístico en el cantón Babahoyo a través del 

Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo. 

6. JUSTIFICACIÓN 

     La investigación a efectuarse, cuyo tema es “La influencia del Departamento 

de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Babahoyo en el desarrollo turístico del cantón en el 

año 2015”, se la efectuará dentro de las instalaciones del GAD Municipal, al 

personal que labora dentro del mencionado departamento objeto de estudio y a 

ciudadanos babahoyenses o no babahoyenses, con la finalidad de analizar la 

influencia que tiene el antes mencionado departamento en el desarrollo turístico 

del cantón. 

     Esta investigación busca identificar si la baja afluencia de turistas dentro del 

cantón está determinada por la falta de imagen turística dada por el Departamento 

de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Babahoyo en el año 2015 y a la vez determinar si 

estos problemas se dan por otros problemas en cuanto a la organización de 

estrategias organizacionales para atraer turistas nacionales y extranjeros. 

     Además, este trabajo se enfoca a determinar las principales características que 

identifican al Departamento y si esto se constituye en una problemática interna 

que no permite el incremento de los turistas en la ciudad, debido a la falta de 

enfoque cualitativo y cuantitativo acerca del turismo por parte del personal. 
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     El problema de la falta de incremento de turistas dentro del cantón Babahoyo, 

puede estar determinado por la falta de conocimientos que tiene el personal que 

labora en el Departamento con respecto al turismo y sus alternativas como una 

forma de ocio y recreación; y, que además, representa incremento de empleo e 

ingresos económicos.  

     Este trabajo se justifica en sí mismo por la importancia que tiene el turismo 

para el desarrollo local del cantón y como una alternativa que represente 

satisfacción a la ciudadanía; por otra parte para el cumplimiento de los que 

establece el Art. 54, literal g) de la (COOATAD, 2010). 

8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la influencia que tiene el Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo en el desarrollo turístico del cantón durante el año 2015. 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si la baja afluencia de turistas está determinada por la falta de 

operatividad que ha dado el Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Babahoyo en el año 2015. 

 Determinar si existen problemas en cuanto a la organización de estrategias 

por parte del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo para atraer 

turistas nacionales y extranjeros durante el año 2015. 

 Establecer las estrategias que necesita el Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo para incrementar el turismo en el cantón. 
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CAPÍTULO II 

9. MARCO TEÓRICO 

9.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Turismo: “Es el complejo de actividades originadas por el desplazamiento 

temporal y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual, 

invirtiendo en sus gastos, recursos que no provienen del lugar visitado” 

(Gigaturismo, 2009) 

Turista: “Toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su residencia 

habitual, pernocta y permanece en él más de 24 horas.” (Gigaturismo, 2009) 

Gasto turístico: “Gasto total del consumo realizado por un visitante o en nombre 

de un visitante para su viaje o durante él y durante la estancia en su lugar de 

destino” (Gigaturismo, 2009) 

Excursionista: “Todo visitante que no pernocta en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado.” (Poraqui.net, 2013) 

Turismo Interno: “Es el que realizan los habitantes de un país sin salir de su 

propio territorio” (Gigaturismo, 2009) 

Imagen de Marca: “Representación mental de un conjunto de ideas, creencias e 

impresiones, reales o psíquicas, que el consumidor considera que tiene una marca 

determinada para satisfacer sus deseos y necesidades” (Gigaturismo, 2009)  

Marketing turístico:  “Conjunto de políticas y técnicas sistematizadas y 

coordinadas que llevan a cabo empresas y organismos públicos y privados sobre 

el plano local, comarcal, regional, nacional e internacional, para la satisfacción 

optima de las necesidades y motivaciones turísticas de los consumidores, y lograr 

de esta forma un beneficio apropiado” (Gigaturismo, 2009) 

Política turística: “(buscar el bien común desde lo turístico) Es un modelo de 

planificación que organizado por una esfera administrativa determinada (nacional, 
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provincial o municipal) contiene las pautas para el desenvolvimiento del área en 

un tiempo predeterminado. Es el conjunto de decisiones en materia turística que 

integrados armoniosamente en el contexto de una política de desarrollo, orientan 

la conducción del sector y norman las acciones a seguir, las cuales se traducen en 

estrategias, y cursos de acción” (Gigaturismo, 2009) 

Turismo Local: “Se desarrolla principalmente en aquellos núcleos urbanos 

considerados puntos de entrada a las regiones o zonas turísticas, base para las 

giras o paradas esporádicas. Son lugares de concentración de servicios, cuentan 

con sus propias atracciones y suelen ser sede de importantes negocios, congresos 

y convenciones” (Gigaturismo, 2009) 

Turismo Rural: “Tipo de turismo que se desarrolla en el medio rural y consiste 

básicamente en un alojamiento no convencional, por lo general denominado casa 

u hotel rural, con o sin manutención, más unas actividades complementarias, que 

se desarrollan habitualmente en la naturaleza (senderismo, rutas a caballo…), pero 

también pueden tener un contenido cultural (centros de interpretación, museos 

etnográficos, etc.)” (Poraqui.net, 2013) 

Turismo responsable: “Actividad turística que los turistas y los agentes turísticos 

realizan con respeto por los lugares de acogida desde los puntos de vista 

medioambiental, cultural, social y económico, y que a su vez la comunidad 

receptora acepta y respeta, y las autoridades públicas locales protegen y 

fomentan” (Poraqui.net, 2013) 

Vivienda de vacaciones: Son aquellas casas que se utilizan de forma temporal, 

las mismas que pueden ser propias o alquiladas. 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Funcionarios: Personas que laboran en el sector público y que realizan una labor 

específica a beneficio de la ciudadanía. 

Estrategias organizacionales: “Estrategia: Conjunto de decisiones coordinadas 

que vinculan los objetivos de desarrollo con las acciones necesarias  para 

lograrlos. Medio para cumplir las recomendaciones de la política de desarrollo 
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que constan en el plan. Incluye un programa de acción destinado a materializar la 

política y el plan propuestos” (Gigaturismo, 2009) 

Satisfacción turística: Es el agrado y complacencia que las personas que acuden 

a un lugar determinado tienen después de haber realizado su visita.  

Turismo comunitario: “Es aquel que llevan adelante miembros de comunidades 

locales que se organizan para prestar servicios turísticos” (Poraqui.net, 2013) 

9.2. MARCO REFERENCIAL 

 

Entre las referencias sobre la investigación, se encuentra la tesis 

presentada por (González Terreros, 2010), cuyo tema “Modelo turístico 

sustentable para el municipio de Tequila, Jalisco, México: Una perspectiva del 

desarrollo local”, la misma que busca determinar el modelo turístico del 

municipio de Tequila y a la vez su potencialidad en el desarrollo local y además 

permitió determinar que este municipio en lo que respecta a su desarrollo turístico 

sí es sustentable. 

También se encuentra la tesis presentada por (Pérez Martínez, 2013), cuyo 

tema es “Turismo Comunitario en el Municipio de Nentón Huehuetenango”, la 

cual indica que en el municipio de Nentón se ve reflejado el potencial natural, 

costumbres, tradiciones e historia que en conjunto permiten desarrollar turismo 

comunitario pero no han sido explotados ya que las propuestas de desarrollo 

turístico no han tenido seguimiento por la municipalidad ya que el ofrecimiento 

no ha sido formal ni adecuado a la realidad de las comunidades; además su 

finalidad es proponer la creación de un comité de turismo, para unificar a los 

COCODES con fines turísticos, para brindar a las comunidades beneficios 

económicos como complemento a la actividad económica actual, así como obtener 

financiamiento de entes públicos y privados para desarrollar el turismo 

comunitario como tal, para ello se diseñó una guía para la creación de dicho 

comité. 
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(Casas Mamani, 2010), en su tesis cuyo tema es “Influencia de la gestión 

turística municipal en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya”, tuvo 

por finalidad evaluar el nivel de influencia de la Gestión Turística Municipal en el 

Desarrollo Local Sostenible del distrito de Ilabaya durante el periodo 2007 - 2010. 

Siendo Ilabaya uno de los distritos de Tacna privilegiados en cuanto a 

oportunidades para un alto desarrollo turístico y a su vez teniendo la 

Municipalidad distrital como competencia específica el fomento del turismo como 

alternativa para el desarrollo local sostenible; en este sentido es que se planteó el 

problema para tratar de investigar en qué medida la gestión municipal propició la 

actividad turística en pos de un desarrollo local sostenible. La investigación fue 

relacional, de naturaleza descriptiva, priorizándose la aplicación de encuestas para 

la recolección de información debido a que el trabajo se caracterizó por 

especificar propiedades, características y medir rasgos importantes de las 

variables de estudio. 

9.2.1. REFERENCIA TEÓRICA 

9.2.1.1. DESARROLLO TURÍSTICO  

 

Turismo comunitario 

Según lo manifiesta en el Plan Quinquenal de Turismo Comunitario que 

fue elaborado por la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 

Ecuador, el concepto de turismo comunitario viene a ser la “relación de la 

comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo 

de viajes organizados con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos 

para la distribución equitativa de los beneficios generados” (CCONDEM, 2014) 

Se trata de una actividad económica, puesto que mueve los elementos de la 

producción y el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades del turista. 
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Sus prestadores son y deben ser miembros de una Comunidad. Los agentes 

concretos que prestan los servicios a los/as visitantes, son las personas que forman 

parte de una comunidad. 

Se ofrece como producto turístico principal la convivencia en la 

comunidad. El turista convive con los miembros de la comunidad, en razón de que 

el atractivo radica en su participación en forma activa en las costumbres y hábitos 

de la vida comunitaria, disfrutando su etnografía y su patrimonio natural y 

cultural. 

Además Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, respecto 

del medio ambiente y de la sensibilidad de la Comunidad huésped.  Para ayudar al 

visitante a mantener un comportamiento responsable, se ha desarrollado el 

siguiente código de conducta, publicado en el Manual de Calidad del Turismo 

Comunitario del Ecuador. 

 “El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del 

control y los beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. El 

Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las comunidades 

rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afro descendientes propias de un 

país, para generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias 

y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales. El turismo es 

un sector económico en crecimiento. Está ligado al uso del patrimonio natural y 

cultural. La falta de ordenamiento y regulación han dado lugar a un turismo 

masivo y descontrolado que amenaza al patrimonio, generando problemas sociales 

que han alterado los modos de vida principalmente de las comunidades. Estas 

debilidades inciden en la calidad del turismo con una oferta poca diversificada y 

atención deficiente al turista”. (UNACH, 2014) 

“El patrimonio natural y cultural es el conjunto de bienes heredados de los 

padres y la naturaleza, constituye la memoria de los pueblos y el legado de las 

nuevas generaciones, lo que marca la diferencia de las sociedades y grupos, 

dándoles un sentido de identidad. 

El vínculo entre el turismo y el patrimonio es directo. El patrimonio tiene 

un valor de existencia generacional, por lo que no se lo debe considerar como un 
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simple producto clásico de consumo. El turismo puede ser útil para efectuar y 

beneficiar obras de conservación patrimonial, con la consecuente generación de 

empleo. Esto tiene un límite donde se percibe una probabilidad de daño sobre las 

vertientes del patrimonio y su entorno. Patrimonio y turismo se pueden nutrir 

mutuamente de manera sana si no se ignora la cosmovisión local”. (UNACH, 

2014) 

 

Los Ejes de desarrollo sobre los cuáles se pone énfasis el turismo 

comunitario, son: 

1. “Organización: consolidación, mediación, resolución de conflictos y el 

tejido de estructuras organizativas en las comunidades, organizaciones o 

emprendimientos de turismo comunitario. 

2. Cultura: valorar, concienciar, rescatar y preservar las expresiones 

culturales propias de las comunidades y comuneros con relación a su 

territorio. 

3. Ambiente: capacitación, conservación y manejo de los recursos naturales, 

de los cuales hace uso el turismo comunitario para ofrecer productos 

turísticos, y la lucha en la recuperación de los territorios comunales para 

un adecuado manejo por parte de las comunidades. 

4. Economía: dinamización, integración y fortalecimiento del modelo de 

economía social y solidaria motor de los emprendimientos de turismo 

comunitario”. (UNACH, 2014) 

 

La imagen de un destino turístico 

“La imagen de un destino turístico puede considerarse una impresión 

general o el conjunto de impresiones individuales del turista sobre un determinado 

destino”.  (Femanía Millet, 2011) 

Por ello Dadgoster (1992) citado por (Femanía Millet, 2011), puntualiza 

que la impresión global del turista se circunscribe a las principales cualidades del 

destino turístico. 
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“Además el concepto de percepción tiene un especial interés dentro de las 

definiciones sobre la imagen de destino turístico; es por esto que, la imagen 

incluye la percepción personal de los múltiples componentes del destino turístico 

y se consideraría que es la percepción global del turista acerca del lugar. (Coshall, 

2000), Murphy (2000), Bigné (2001) citados por (Femanía Millet, 2011) 

La importancia de la Seguridad en el desarrollo turístico 

(Corti, 2015), llama “seguridad turística a la protección de la vida, la salud 

y la integridad física, psicológica y económica de los visitantes a un destino 

turístico, de los prestadores de servicios y de los mismos miembros de la 

comunidad receptora; por lo que considera que es difícil exagerar su importancia, 

ya que la Seguridad Turística es una variable primordial en la valoración de la 

demanda, y en la misma competitividad del destino turístico. 

Así mismo, (Corti, 2015), manifiesta que para abordarla, se debe tener en 

cuenta que esto no sólo se refiere a la inseguridad del turista, sino también de la 

del propio habitante local, y que aquí se conjugan la realidad de la inseguridad, 

medida de modo estadístico, pero probablemente lo más relevante sea la 

percepción de inseguridad del turista, que puede no coincidir con la realidad. Y si 

bien la sensación de inseguridad es una medida subjetiva, intervendrá en cada una 

de las etapas del proceso turístico: Antes de que el turista potencial decida la 

compra, durante el viaje, en el propio destino, y luego del regreso a casa. 

  Cada turista valora muchos factores antes de elegir un destino. Entre ellos 

se encuentran los costos de viaje y estadía, los atractivos naturales, la calidad de 

atención, la oferta recreativa, la  calidad de la hotelería  y de la gastronomía, 

etcétera… y la Seguridad. 

  Y si bien es difícil que la seguridad sea un factor relevante en la valoración 

positiva de un destino, sí es muy importante en su valoración negativa, ya que 

aunque el destino sea muy bello y barato, los turistas no lo visitarán si perciben 

una gran inseguridad ciudadana, sanitaria o de cualquier otro tipo” (Corti, 2015)  

“El ejemplo más clásico de esto es el de Haití y República Dominicana; 

ambos países ocupan la mitad de la misma isla caribeña. Las playas son 

igualmente bellas en ambos, Haití es muchísimo más barata que República 
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Dominicana… pero - entre otros factores - la inseguridad allí es tan grande que, 

incluso entre quienes planean vacaciones en el Caribe, nadie analiza siquiera a 

Haití como destino posible.  

Por ello es tan importante la tarea de mejorar la seguridad en cualquier 

destino turístico que busque crecer, pensando sobre todo  en la importancia de la 

información en todo este proceso, ya que un destino nos parecerá seguro o 

inseguro según la información que recibamos.  

Finalmente, como el problema de la inseguridad incluye realidades y 

percepciones, para mejorar el atractivo de cualquier destino turístico debe 

trabajarse simultáneamente sobre ambos aspectos, enfrentando activamente un 

tema complejo que ninguno de los actores podrá resolver por sí solo” (Corti, 

2015)  

 

Beneficios generados por la actividad turística comunitaria 

“Las organizaciones de turismo comunitario exhiben cuantitativa y 

cualitativamente los beneficios que a lo largo de estos años se han ido 

consolidando. Así, según la FEPTCE, en promedio, cada operación turística 

Comunitaria genera empleo directo a 15 personas cabezas de familia, al 

considerar que son 62 empresas de turismo comunitario los miembros de la 

FEPTCE, se puede extrapolar que de manera directa se benefician a 930 familias. 

Al considerar que la familia está constituida en promedio por 6 personas se 

beneficiaría a 5.580 personas. 

Como beneficiarios indirectos, se considera la participación de quienes 

alquilan caballos, botes, tiendas comunales, venta de artesanías, proyectos 

complementarios, entre otros. Se estima que de esta manera se beneficia 

indirectamente a 11.160 personas. 

A más de los beneficios económicos, el turismo comunitario 

evidentemente ha aportado beneficios a las comunidades en los campos ambiental 

y  cultural: 
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 Formas de turismo como el ecoturismo, el turismo de naturaleza 

son, en el mundo actual, las  de mayor expansión junto al turismo 

cultural, lo cual ha propiciado importantes experiencias 

internacionales de gestión sostenible de áreas protegidas, parques 

nacionales, reservas, etc., con la activa participación de las 

comunidades locales tanto en la gestión como en los beneficios. 

 Brinda a las comunidades un estímulo económico para mantener 

sus tradiciones culturales, fortalecer su autoestima e identidad. 

Elementos culturales como las artesanías, la vestimenta, el folklore, 

las fiestas populares o la ecogastronomía, pueden ser objeto de 

valorización a partir del turismo, contribuyendo no sólo a su 

divulgación, sino al aumento de la autoestima, autovaloración y 

orgullo por la cultura local. 

 Ha contribuido de manera importante a generar recursos 

económicos para la preservación y mantenimiento de patrimonios 

históricos, arqueológicos y culturales, muchas veces ante la falta de 

una adecuada gestión del  Estado. 

 Por otro lado, este sector posibilita una importante integración de 

las mujeres al empleo remunerado: la relación laboral es casi de 1 a 

1 (hombres 57,8% y mujeres  42,16%). 

 Los proyectos de turismo comunitario financian acciones de salud, 

educación, servicios básicos, microcréditos, capacitación entre  

otros”. (PROCASUR, 2014) 

 

El valor y la satisfacción turística 

“Con el tiempo los investigadores en turismo se han dado cuenta que 

además del precio se han de considerar otras variables como son la calidad del 

servicio, el riesgo percibido y la imagen. 

Se considera que un destino turístico es satisfactorio para el turista cuando 

el valor que percibe al llegar al destino es superior al valor que se paga por 

acceder a dicho destino. 
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El valor hace referencia a todo un conjunto de beneficios que un turista 

percibe cuando va a un destino turístico, que normalmente tienen una gran carga 

de componentes psicológicos y emocionales. Por ello, la satisfacción del turista no 

vendría dada únicamente por la calidad del servicio, sino que vendrá influenciada 

por cualquiera de las variables del valor percibido. 

De ahí que se diga que sería más relevante, entender cuáles son las claves 

que influyen en la percepción de valor del turista, que invertir en costosos 

programas de calidad de servicio, que pueden no responder a las necesidades 

reales del público objetivo” (Femanía Millet, 2011) 

“De este modo la calidad del servicio como elemento de generación de 

valor no es suficiente  para explicar la forma en qué influye en la toma de 

decisiones del turista, investigaciones recientes sugieren que la calidad del 

servicio influye indirectamente en el valor percibido del turista, de ahí que se 

estudie con más detenimiento los aspectos emocionales y sociales que puede 

influir directamente en el valor percibido del turista. 

Por lo tanto, consideremos la calidad como un todo de carácter cognitivo 

que afecta directamente al valor percibido del turista lo que se pretende es que el 

turista perciba ese destino turístico que va a ser capaz de ofrecerle nuevas y 

enriquecedoras experiencias y emociones, y que lo contrate (y sobre todo que 

quede satisfecho). 

El organismo de gestión turística ha de asumir su papel de dotar de valor al 

producto global para que el destino turístico construya una identidad distintiva. 

Si la oferta va creciendo y las áreas turísticas se parecen cada vez más 

entre sí, se hace  necesario ofrecer al mercado unas señas distintivas que han de 

buscarse analizando lo que el cliente demanda” (Femanía Millet, 2011) 

 

¿Qué solicita el turista?  

Para (Femanía Millet, 2011), “el turista de un destino turístico demanda 

calidad, valor añadido y servicios. Un turista va a un destino turístico para poder 

obtener una serie de beneficios, que pueden ser el prestigio social de conocer un 
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destino elitista, el relax de un destino termal, la tranquilidad de una guía 

organizada, la posibilidad de conocer muchos destinos. Por ello el turista paga una 

serie de prestaciones materiales como alojamiento, transporte, restauración, 

visitas, excursiones, siendo el objetivo del turista no obtener estos servicios sino 

los beneficios que satisfagan sus expectativas y representen los valores simbólicos 

que espera encontrar en el destino. 

Una de las técnicas de creación de valor añadido que se ha puesto más en 

práctica en los últimos años en España ha sido la de desarrollar propuestas 

complementarias para los turistas como instalaciones deportivas, instalar 

infraestructuras deportivas náuticas y realizar actividades culturales”. 

 

El buen estado de las carreteras para un desarrollo turístico satisfactorio 

Por ser el turismo un factor que lleva a las personas a la satisfacción o 

insatisfacción por ciertos lugares, es necesario que todo negocio turístico, ofrezca 

lugares de destino que tengan accesibilidad adecuada ; por otra parte, hay 

personas que realizan sus propias itinerarios y recorridos de diferentes formas, 

fijándose destinos a donde llegar. 

 Las carreteras tienen un impacto favorables o desfavorable en cada 

localidad municipal, porque si las mismas se encuentran en buen estado, se 

facilitaría el acceso rápido, cómodo y satisfactorio de los turistas; más, si éstas 

carreteras se encuentran en mal estados (baches), provoca averías en los vehículos 

de los turistas o de las empresas que los transportan, produciendo, además, que el 

trayecto tenga mayor durabilidad y el disfrute y placer se acorte.  

 Las entidades gubernamentales deben y tienen la obligación de mejorar los 

accesos a los lugares turísticos representativos y no representativos de cada 

localidad, esto por las diferentes tendencias de los usuarios al escoger destinos 

turísticos. 
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Calidad del viaje y calidad del destino 

“La calidad del viaje comienza a evaluarse cuando el cliente potencial se 

enfrenta a la posibilidad de compra. Comienza con la propia «imagen» del destino 

país y/o del destino específico. Ella se conforma en las mentes de los visitantes 

potenciales a partir de las experiencias anteriores (si las tuviere), de la influencia 

de los medios masivos de comunicación, de la comunicación de familiares y 

amigos, así como de los propios mensajes que transmiten tanto las entidades de 

información como las entidades comerciales (pueden ser de los mercados 

emisores o de los destinos específicos). La detección de la calidad de los 

atractivos (o actividades pertenecientes a la modalidad o modalidades turísticas 

que pretenden efectuar en el destino) es un proceso más complejo aún porque la 

información disponible no es en algunos casos, suficiente, y en otros no es de fácil 

acceso. 

La mirada del turista confluye entonces hacia la evaluación de la calidad 

en los tres niveles diferenciados del producto, a saber, la calidad del viaje, la 

calidad del destino que se visita y la calidad de las instalaciones (facilidades y 

atractivos). Del enfoque de la OMT sobre calidad es importante destacar que 

deben considerarse los intereses de la población en el desarrollo turístico. De no 

tomarse en cuenta, puede ocurrir un rechazo de los visitantes por la población 

local, con lo que cualquier «calidad» que se hubiese obtenido resulta descalificada 

totalmente e inútil”. (Núñez, 2009) 

 

Calidad de las instalaciones 

“La calidad de los atractivos y las facilidades significa que las empresas 

deben garantizar la calidad de los servicios que prestan conjugando las ópticas de 

clientes internos y externos. Adicionalmente deben mantener la postura ética 

necesaria en los aspectos sociales y medioambientales, que también valoran 

mucho los clientes. La calidad de los atractivos viene determinada por los propios 

factores que indican su «grado de atractividad», además del grado de cuidado y 

conservación que presentan, así como la calidad de los servicios que se presten en 

ellos, si es el caso.  
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En cuanto a la calidad de las facilidades, cada tipo de empresa tiene sus 

parámetros propios para la medición. Los instrumentos más importantes para 

analizar los conceptos de calidad y de satisfacción de los consumidores en los 

servicios son cuatro: Análisis Importancia – Actuación -Importance-Performance 

Analysis (IPA), que muestra la importancia relativa de varios atributos y la 

actuación de la empresa, el producto o el destino, y sirve para identificar áreas que 

necesitan del perfeccionamiento de la calidad. En segundo lugar, surgió la técnica 

SERVQUAL, desarrollada en 1985 por Parasuraman y otros. Esta forma aprecia 

la noción de calidad percibida y expresa las diferencias entre las expectativas y las 

percepciones del servicio. La tercera forma, SERVPERF, es de 1994 (Cronin & 

Taylor) que considera que solo la actuación de la entidad es la medida de la 

calidad total. Más recientemente, en el año 2004, Hudson y otros presentaron una 

variante que consiste en aplicar la Importancia al concepto SERVQUAL 

tradicional, denominándolo SERVQUALIMPORTANCE.  

Otros instrumentos utilizados son las entrevistas y contactos informales 

con clientes, los buzones de sugerencias, libros de quejas, listados de atributos y 

de calidades percibidas por cada segmento de mercado, diagramas causa – efecto, 

y estudios de competidores (benchmarking)” (Núñez, 2009) 

 

Calidad como factor de competitividad 

  (Núñez, 2009), indica que “la calidad es un factor de competitividad de los 

destinos turísticos, siempre que se vea en su doble sentido de arma estratégica y 

como forma básica de la eficiencia de las relaciones económicas. Para lograr el 

éxito en cuanto a la calidad, los destinos deben lograr que se cumplan los 

siguientes factores claves:  

• Satisfacción del cliente en todo el proceso. 

• Hospitalidad, reconocimiento personal y trato sorprendente. 

• Anticipación de las necesidades y entrega de lo que se le prometió, o más. 

• Que el cliente se sienta siempre en puerto seguro y sin sorpresas 

desagradables. 

• Brindar atractivos auténticos y experiencias de alto impacto. 
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• Mostrar, con hechos, la sensibilidad al patrimonio en general y al entorno 

natural, social y estético – cultural”. (Núñez, 2009) 

“Las principales acciones que puede tomar un destino para mejorar su calidad 

son: atender el desarrollo permanente de atractivos demandados por cada mercado 

y brindar servicios capaces de satisfacer a los clientes más exigentes. A esto se 

añade que hay que mantener un análisis permanente de las demandas insatisfechas 

de los clientes actuales. También hay que someter a estudio continuado el 

problema del tamaño mínimo y óptimo del destino para evitar excesos en la carga 

y rentabilidad apropiada en los negocios. 

Se debe priorizar la conservación (o mejoramiento) de la imagen del destino, 

tanto a través de acciones propias como monitoreando las acciones de la red de 

ventas en los mercados emisores. Finalmente, deben existir las organizaciones que 

promuevan e informen sobre el destino (buroes de convenciones y meeting 

planners, oficinas de información al visitante, etc.) así como las que facilitan las 

visitas, tal y como las centrales territoriales de reservas.”. (Núñez, 2009) 

9.2.1.2. Gestión del Turismo por el GAD Municipal. 

 

Administración Turística 

(Ortiz, 2012), citando a Selene Maldonado Alcántara quien define a la 

administración turística como “la forma de manejar los recursos naturales y/o 

artificiales  de un lugar de manera óptima dando un equilibrio y cuidado de los 

mismos, lo cual proporciona un bienestar económico a los involucrados, como son 

trabajadores  y empresarios, además que los visitantes llevan como recompensa el 

conocimiento del lugar que se visita”. 

“Asimismo, la importancia en la administración turística radica en el 

aprovechamiento de los recursos y su conservación. Aplicando metodologías 

establecidas y aportando nuestra intuición como administradores para alcanzar los 

objetivos establecidos. Realizando buenas prácticas que incrementen el turismo, 
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favoreciendo la actividad económica regional e incrementando la entrada de 

divisas al país. 

“Es necesario considerar que la administración turística ciertamente se 

trata de un negocio de gente, no sólo porque está hecho para servir a la gente y 

ofrecer servicios, sino porque requiere de los servicios de la gente para existir. La 

automatización puede ayudar, pero únicamente los seres humanos pueden 

proporcionar los servicios necesarios para el bienestar de los clientes. Todas las 

empresas turísticas ofrecen diferentes tipos de productos. Los que tienen éxito 

agregan un ingrediente adicional, el buen servicio. Este es el único producto que 

no puede comprarse. La conducta humana en una sociedad libre no puede 

uniformarse; sólo puede ser guiada en un proceso que requiere de supervisión, 

atención y entrenamiento constante. Es aquí donde entra la labor de un buen 

liderazgo gerencial en una empresa turística”. 

 

Generalidades del cantón Babahoyo 

“Provincia: Los Ríos 

Población: 156.777 habitantes 

Temperatura Promedio: 24°C 

Superficie: 1.076.1 Km2 

Parroquias: Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto (urbanas). 

Caracol, Febres-Cordero, Pimocha y La Unión (rurales).” (AME, 2012) 

 

“Babahoyo, capital fluvial del Ecuador es un cantón que se identifica por 

muchas leyendas y costumbres, que se mezcla con el paisaje natural de su río, 

fauna y flora; ofreciendo a los visitantes un ambiente de paz y riqueza natural. La 

población en su gran mayoría se dedica al cultivo, principalmente de arroz y 

banano. Es un cantón netamente agrícola y de gente trabajadora. Los paisajes de la 

tierra labrada, lista para el sembrado, se convierten en una imagen que perdura en 

la mente de los visitantes. 
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La capital de la provincia de Los Ríos es la ciudad de Babahoyo, que fue 

levantada en épocas muy remotas por los legendarios indios "Babahuyus", 

integrantes de la valerosa confederación Huancavilca. Posteriormente, en 1796 los 

colonos Betember y Platzaer, adquirieron sus territorios con dineros de sus 

peculios, e iniciaron el levantamiento de una ciudad a la que llamaron "Santa 

Rita". Originalmente ocupó la margen derecha del río Babahoyo, y en épocas de 

la Colonia se convirtió en un importante centro de tráfico comercial entre las 

poblaciones de la Costa y de la Sierra, debido a que en ella existían grandes 

bodegas de productos que hacían aduana en dicho lugar, razón por la cual durante 

mucho tiempo se la conoció con el nombre de Bodegas Reales. 

Entre los platos que forman parte de esta Comida Típica se pude  

mencionar, Arroz con menestra y carne asada, Bollo de pescado, Cazuela de 

pescado, Sancocho de pescado, Bolón de verde, Sango de verde, Sango de choclo, 

Torreja de choclo, Tortilla de verde, Ayampaco, Sudado de pescado, Mazamorra, 

Arroz y pescado frito con patacones”. (AME, 2012) 

 

Lugares Turísticos 

Cerro Cacharí 

Casa de Olmedo 

Malecón 9 de Octubre. 

Ríos Babahoyo con sus afluentes río San Pablo y río Catarama. 

Las sabanas. 

Sitio Arqueológico "La Tola" 
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9.3. POSTURA TEÓRICA 

El turismo, para muchos países, es uno de sus puntos estratégicos para 

dinamizar la economía y permitirles el ingreso de divisas, lo cual hace necesaria la 

adecuada gestión de cada uno de sus gestores gubernamentales para la 

implementación de políticas que den viabilidad a este fenómeno muy creciente. 

 

Los gestores muy importantes para potenciar el turismo son los 

municipios, los mismos que tienen la obligación de establecer estrategias que 

permitan el incremento de turismo lo cual generaría incrementos de empleos y a la 

vez significaría mayores responsabilidades debido a la seguridad. 

 

Considero que, desde la gestión para el desarrollo turístico dentro del 

cantón, permitirán la dinamización del  turismo local ya que Babahoyo cuenta con 

más de ciento cincuenta mil habitantes y a la vez la captación de turistas de otros 

cantones y provincias del país, así como a extranjeros. 

 

La gestión permitirá darle viabilidad a cada uno de los proyectos tanto 

municipales como de iniciativa ciudadana para proyectarse a la búsqueda de la 

belleza autóctona del cantón.  
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10. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General o Básicas 

 

Existe una influencia escasa del Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo en el desarrollo turístico del cantón durante el año 2015? 

10.2. Hipótesis Específicas o Derivadas 

 

La falta de operatividad turística en el cantón Babahoyo no permite el incremento 

de turistas. 

La falta de estrategias organizacionales por parte del Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo no permite atraer turistas nacionales y extranjeros durante 

el año 2015 

Estableciendo el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo una planificación 

estratégica permitirá el incremento de turistas. 
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CAPÍTULO III 

11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de la investigación se empleará: 

De Campo: El presente estudio se lo realizará en las dependencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo, mediante la aplicación de 

encuestas a los responsables del Departamento que tiene a cargo el turismo y a la 

ciudadanía.  

Documental: A través de ésta modalidad, permitirá la recopilación de 

información teórica relacionada al objeto de estudio, por medio de diferentes 

fuentes de información. 

11.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa – cualitativa:  Ésta se caracteriza porque se busca determinar la 

incidencia que tiene el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo en el desarrollo 

turístico del cantón, por medio de la cualificación y cuantificación de la 

información obtenida.  

Explicativa: Éste tipo de investigación se caracteriza por explicar los resultados 

obtenidos en la investigación en especial las causas que están generando o 

provocando la falta de desarrollo turístico en el cantón. 

11.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

11.3.1. MÉTODOS 

Inductivo: este método permitirá que la información referente al estudio se 

extraiga mediante la aplicación de encuestas funcionarios municipales y 
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ciudadanos de Babahoyo; con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales enfocadas a la idea o tema de investigación. 

Deductivo: este método se buscará interpretar y razonar la información que se 

obtenga en el estudio de campo tanto los recolectados y los observados. 

Analítico: este método se analizará cada resultado de los procesos ejecutados, que 

conjuntamente con el sustento teórico alcanzarán los objetivos y se responderán 

las interrogantes planteadas. 

Descriptivo: este método se llegará a describir las características que identifican 

los elementos y componentes del problema, para plantear objetivos e hipótesis, así 

como la operacionalización de las variables y su medición, en las hipótesis 

específicas,  interrelacionándolas entre encuestas, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuestas de solución. 

11.3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

11.3.2.1. TÉCNICAS 

Encuesta: importante en la adquisición de información de interés, mediante 

cuestionarios a los docentes y directivos, a fin de obtener datos para el trabajo 

investigativo. 

 

Revisión bibliográfica y documental: ésta técnica es de importancia ya que se 

obtendrá la información necesaria de libros, folletos, revistas e internet, la misma 

que será analizada y sintetizada para sustentar la investigación. 

11.3.2.2. INSTRUMENTOS. 

Cuaderno para diario personal: utilizado para realizar apuntes relevantes sobre 

la problemática a ser estudiada. 

 

Cuestionario: Conjunto de preguntas dirigidas a directivos y docentes. 
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Fotografías: Permitirán captar los hechos y dejar evidencias de las acciones 

realizadas 

11.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

11.4.1. Población 

Funcionarios del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo: 5 

Ciudadanos de Babahoyo (Área Urbana, electores): 82132 

11.4.2. Muestra: 

Total de funcionarios: 5 

Fórmula a aplicarse para muestras de ciudadanos: 

 

 

 

Total: 382 ciudadanos a encuestar 
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11.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

11.5.1. Encuestas aplicadas a los Empleados del GAD Municipal de 

Babahoyo del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo. 

1. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo logra 

llevar una dirección y gestión turística adecuada del cantón?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: Los funcionarios que laboran en el Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo en un 40% están poco de acuerdo que este departamento logre llevar 

una dirección y gestión turística adecuada del cantón, en cambio otro 40% está de 

acuerdo y un 20% está muy de acuerdo. 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 1 20%

De acuerdo 2 40%

Poco de acuerdo 2 40%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 1: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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2. ¿Considera usted que la dirección y gestión turística del Departamento de 

Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo ha logrado las expectativas tanto institucionales como las 

de la ciudadanía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 60% de los funcionario del Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo están poco de acuerdo en que la dirección y gestión turística de este 

Departamento ha logrado las expectativas tanto institucionales como las de la 

ciudadanía, otro 20% manifiesta estar de acuerdo y finalmente los que están muy 

de acuerdo son 20%. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 1 20%

De acuerdo 1 20%

Poco de acuerdo 3 60%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 2: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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3. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo realiza 

las diligencias oportunas que permiten acrecentar el turismo en el cantón?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 80% de los funcionarios manifiestan estar poco de acuerdo con las 

diligencias que realiza el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo para 

acrecentar el turismo en el cantón; frente a un 20% que indica estar de acuerdo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 1 20%

Poco de acuerdo 4 80%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 3: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera



32 
 

4. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo apoya 

el desarrollo del turismo local? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

 

Discusión: el 80% y 20% de los funcionarios consideran estar muy de acuerdo y 

de acuerdo, respectivamente, que el Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo apoya el desarrollo del turismo local. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Poco de acuerdo 0 0%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 4: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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5. ¿Considera usted que el apoyo brindado por el Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo contribuye al desarrollo del turismo local significativo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: Los funcionarios manifiestan estar muy de acuerdo (60%) y de 

acuerdo (40%) que el apoyo brindado por el Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo contribuye al desarrollo del turismo local significativo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 3 60%

De acuerdo 2 40%

Poco de acuerdo 0 0%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 5: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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6. ¿Considera usted que existe una adecuada promoción turística del cantón por 

parte del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: Los funcionarios consideran en un 40% estar de acuerdo en que existe 

una adecuada promoción turística del cantón por parte del Departamento de 

Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo, en cambio los que están poco de acuerdo (20%) y en 

desacuerdo (20%) en su conjunto representan la misma proporción de la opción de 

estar de acuerdo, finalmente sólo un 20% consideran estar muy de acuerdo a esta 

interrogante.  

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 1 20%

De acuerdo 2 40%

Poco de acuerdo 1 20%

En  desacuerdo. 1 20%

TOTAL 5 100%

TABLA 6: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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7. ¿Considera usted que Babahoyo cuenta con lugares turísticos que se requiere 

sean aprovechados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: el 100% de los funcionarios manifiestan estar de muy acuerdo que en 

el cantón de Babahoyo cuenta con lugares turísticos que se requiere sean 

aprovechados. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 7: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera



36 
 

8. ¿Considera usted que existen procesos de cambios turísticos en el cantón 

Babahoyo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: Los funcionarios consideran estar poco de acuerdo (40%) y en 

desacuerdo (40%) en que existan procesos de cambios turísticos en el cantón 

Babahoyo, más sólo un 20% manifiesta estar muy de acuerdo a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 1 20%

De acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 2 40%

En  desacuerdo. 2 40%

TOTAL 5 100%

TABLA 8: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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9. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo ha 

contribuido a los procesos de cambios turísticos en el cantón Babahoyo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 60% de los funcionarios están en desacuerdo a esta interrogante, 

frente a un 20% que manifiesta estar de acuerdo y otro 20% totalmente de 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 1 20%

De acuerdo 1 20%

Poco de acuerdo 0 0%

En  desacuerdo. 3 60%

TOTAL 5 100%

TABLA 9: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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10. ¿Considera usted que para un adecuado desarrollo turístico del cantón se 

requiere que el GAD Municipal de Babahoyo cuente con un solo departamento 

para el área Turística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 100% de los funcionarios están muy de acuerdo que para un 

adecuado desarrollo turístico del cantón se requiere que el GAD Municipal de 

Babahoyo cuente con un solo departamento para el área Turística. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 10: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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11. ¿Considera usted que Babahoyo cuenta con vías de acceso que permiten el 

desplazamiento de las personas de forma adecuado y oportuna a los lugares 

turísticos del cantón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 100% de los funcionarios manifiestan estar muy de acuerdo en que 

Babahoyo cuenta con vías de acceso que permiten el desplazamiento de las 

personas de forma adecuado y oportuno a los lugares turísticos del cantón. 

. 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 11: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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12. Los destinos de viajes turísticos de los ciudadanos del cantón Babahoyo son 

efectuados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 80% de los funcionarios consideran que los destinos de viajes 

turísticos de los ciudadanos del cantón Babahoyo lo hacen fuera del cantón, frente 

a un 20% que manifiestan que estos destinos son dentro del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Dentro del cantón 1 20%

Fuera del cantón 4 80%

TOTAL 5 100%

TABLA 12: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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13. ¿Considera usted que el cantón Babahoyo cuenta con destinos turísticos que 

permitan su desarrollo turístico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 60% de los funcionarios manifiestan estar poco de acuerdo en que 

el cantón Babahoyo cuenta con destinos turísticos que permiten su desarrollo 

turístico; y están muy de acuerdo (20%) y de acuerdo (20%) que representa un 

40% en su conjunto en que el cantón si posee destinos turísticos. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 1 20%

De acuerdo 1 20%

Poco de acuerdo 3 60%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 5 100%

TABLA 13: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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14. ¿Considera usted que el cantón Babahoyo cuenta con la infraestructura 

necesaria para su desarrollo turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 60% de los funcionarios indican estar en desacuerdo en que el 

cantón Babahoyo cuenta con la infraestructura necesaria para su desarrollo 

turístico, otro 20% manifiesta estar poco de acuerdo a esta interrogante y otro 

20% están muy de acuerdo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 1 20%

De acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 1 20%

En  desacuerdo. 3 60%

TOTAL 5 100%

TABLA 14: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento del GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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11.5.2. Encuestas aplicadas a los ciudadanos de Babahoyo. 

1. ¿Cuál de las siguientes entidades, considera usted que direcciona el área 

turística del cantón Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la interrogante ¿Cuál de las siguientes entidades, considera usted 

que direcciona el área turística del cantón Babahoyo? La ciudadanía en un 44% 

manifiesta que lo hace el Departamento de Turismo del GAD Municipal de 

Babahoyo, un 27% indica que lo hace la dirección Provincial de Turismo, otro 

21% considera que la Dirección Distrital de Turismo y sólo un 8% indica que los 

hace el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Dirección provincial del Ministerio de Turismo 102 27%

Dirección Distrital de Turismo 79 21%

Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 31 8%

Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Babahoyo
170 45%

TOTAL 382 100%

TABLA 15: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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2. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo logra 

llevar una dirección y gestión turística adecuada del cantón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo logra llevar una dirección y gestión turística adecuada del 

cantón?, el 58% manifiesta estar en desacuerdo, el 26% poco de acuerdo, el 9% de 

acuerdo y sólo un 7% indica estar muy de acuerdo. 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 27 7%

De acuerdo 36 9%

Poco de acuerdo 98 26%

En  desacuerdo. 221 58%

TOTAL 382 100%

TABLA 16: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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3. ¿Considera usted que la dirección y gestión turística del Departamento de 

Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo ha logrado las expectativas tanto institucionales como las 

de la ciudadanía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que la dirección y gestión turística del 

Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo ha logrado las expectativas 

tanto institucionales como las de la ciudadanía?, los ciudadanos manifiestan estar 

en desacuerdo en un 72%, poco de acuerdo 12%, de acuerdo 9% y muy de 

acuerdo 7%. 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 27 7%

De acuerdo 33 9%

Poco de acuerdo 47 12%

En  desacuerdo. 275 72%

TOTAL 382 100%

TABLA 17: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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4. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo realiza 

las diligencias oportunas que permiten acrecentar el turismo en el cantón?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 80% de los ciudadanos manifiestan estar en desacuerdo a la 

pregunta ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación 

y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo 

realiza las diligencias oportunas que permiten acrecentar el turismo en el cantón?, 

asimismo, un 9% está de acuerdo, otro 8% está muy de acuerdo y finalmente un 

3% está poco de acuerdo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 32 8%

De acuerdo 33 9%

Poco de acuerdo 13 3%

En  desacuerdo. 304 80%

TOTAL 382 100%

TABLA 18: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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5. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo apoya 

el desarrollo del turismo local?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo apoya el desarrollo del turismo local? El 42% indica estar 

en desacuerdo, 37% están de acuerdo, 13% están poco de acuerdo y 8% están muy 

desacuerdo. 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 32 8%

De acuerdo 139 36%

Poco de acuerdo 51 13%

En  desacuerdo. 160 42%

TOTAL 382 100%

TABLA 19: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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6. ¿Considera usted que el apoyo brindado el Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo contribuye al desarrollo del turismo local significativo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que el apoyo brindado el 

Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo contribuye al desarrollo del 

turismo local significativo? El 40% está en desacuerdo, el 29% está muy de 

acuerdo, 18% está poco de acuerdo y 13% están de acuerdo. 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 112 29%

De acuerdo 49 13%

Poco de acuerdo 67 18%

En  desacuerdo. 154 40%

TOTAL 382 100%

TABLA 20: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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7. ¿Considera usted que existe una adecuada promoción turística del cantón por 

parte del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que existe una adecuada promoción 

turística del cantón por parte del Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo?, el 

62% están en desacuerdo, 29% están poco de acuerdo, 5% muy de acuerdo y 4% 

de acuerdo.  

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 18 5%

De acuerdo 14 4%

Poco de acuerdo 111 29%

En  desacuerdo. 239 63%

TOTAL 382 100%

TABLA 21: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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8. ¿Considera usted que Babahoyo cuenta con lugares turísticos que se requiere 

sean aprovechados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que Babahoyo cuenta con lugares 

turísticos que se requiere sean aprovechados?, el 76% están de acuerdo, el 12% 

muy de acuerdo, el 10% poco de acuerdo y 2% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 47 12%

De acuerdo 291 76%

Poco de acuerdo 39 10%

En  desacuerdo. 5 1%

TOTAL 382 100%

TABLA 22: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera



51 
 

9. ¿Considera usted que existen procesos de cambios turísticos en el cantón 

Babahoyo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que existen procesos de cambios 

turísticos en el cantón Babahoyo?, el 47% están en desacuerdo, otro 37% están 

poco de acuerdo, 9% están muy de acuerdo y 7% consideran estar de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 34 9%

De acuerdo 29 8%

Poco de acuerdo 141 37%

En  desacuerdo. 178 47%

TOTAL 382 100%

TABLA 23:  Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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10. ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo ha 

contribuido a los procesos de cambios turísticos en el cantón Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que el Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo ha contribuido a los procesos de cambios turísticos en el 

cantón Babahoyo?, el 49% están en desacuerdo, el 36% están poco de acuerdo, el 

9% está muy de acuerdo y 6% están de acuerdo. 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 35 9%

De acuerdo 23 6%

Poco de acuerdo 139 36%

En  desacuerdo. 185 48%

TOTAL 382 100%

TABLA 24: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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11. ¿Considera usted que Babahoyo cuenta con vías de acceso que permiten el 

desplazamiento de las personas de forma adecuado y oportuna a los lugares 

turísticos del cantón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que Babahoyo cuenta con vías de 

acceso que permiten el desplazamiento de las personas de forma adecuado y 

oportuna a los lugares turísticos del cantón?, el 53% están de acuerdo, 23% están 

muy de acuerdo, 14% poco de acuerdo y finalmente 10% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 89 32%

De acuerdo 203 72%

Poco de acuerdo 51 18%

En  desacuerdo. 39 14%

TOTAL 382 135%

TABLA 25: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento ded GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi
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11. ¿Considera usted que para un adecuado desarrollo turístico del cantón se 

requiere que el GAD Municipal de Babahoyo cuente con un solo departamento 

para el área Turística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que para un adecuado desarrollo 

turístico del cantón se requiere que el GAD Municipal de Babahoyo cuente con un 

solo departamento para el área Turística?, el 84% manifiesta estar de acuerdo, 

10% está muy de acuerdo, 5% está poco de acuerdo y 1% están en desacuerdo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 89 32%

De acuerdo 203 72%

Poco de acuerdo 51 18%

En  desacuerdo. 39 14%

TOTAL 382 135%

TABLA 25: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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12. Cuando usted tiene la oportunidad de viajar por turismo, éste lo realiza:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: El 76% de los ciudadanos manifiestan que cuando tienen la 

oportunidad de viajar por turismo, lo realizan fuera del cantón, frente a un 24% lo 

realiza dentro del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Dentro del cantón 93 24%

Fuera del cantón 289 76%

TOTAL 382 100%

TABLA 27: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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13. ¿Considera usted que el cantón Babahoyo cuenta con destinos turísticos que 

permitan su desarrollo turístico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que el cantón Babahoyo cuenta con 

destinos turísticos que permitan su desarrollo turístico?, el 92% manifiestan estar 

muy de acuerdo, de acuerdo el 6%, poco de acuerdo y en desacuerdo 1% en cada 

uno respectivamente. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 351 92%

De acuerdo 23 6%

Poco de acuerdo 5 1%

En  desacuerdo. 3 1%

TOTAL 382 100%

TABLA 28: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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14. ¿Considera usted que debe darse desde el GAD Municipal de Babahoyo 

mayor gestión del turismo a favor del cantón?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que debe darse desde el GAD 

Municipal de Babahoyo mayor gestión del turismo a favor del cantón?, el 97% 

manifiestan estar de acuerdo, 2% de acuerdo y 1% de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 369 97%

De acuerdo 8 2%

Poco de acuerdo 5 1%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 382 100%

TABLA 29: Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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15. ¿Considera usted que desde el GAD Municipal de Babahoyo se debe dar 

apoyo al turismo local por medio de una adecuada promoción turística?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la pregunta ¿Considera usted que desde el GAD Municipal de 

Babahoyo se debe dar apoyo al turismo local por medio de una adecuada 

promoción turística?, el 98% manifiestan estar muy de acuerdo y 2% están de 

acuerdo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 376 98%

De acuerdo 6 2%

Poco de acuerdo 0 0%

En  desacuerdo. 0 0%

TOTAL 382 100%

TABLA 30: Preguntas aplicadas al Personal de Departamento en estudio

Fuente: Encuentas aplicadas a Personal del Departamento ded GAD en estudio

Elaborada por: Johanna Campi
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16. ¿Considera usted que el cantón Babahoyo cuenta con la infraestructura 

necesaria para su desarrollo turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Johanna Campi Rivera 

Discusión: A la Pregunta ¿Considera usted que el cantón Babahoyo cuenta con la 

infraestructura necesaria para su desarrollo turístico?, el 38% está en desacuerdo, 

el 33% están poco de acuerdo, el 21% están de acuerdo y un 8% están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

Muy de acuerdo 82 21%

De acuerdo 29 8%

Poco de acuerdo 127 33%

En  desacuerdo. 144 38%

TOTAL 382 100%

TABLA 31:  Preguntas aplicadas a la ciudadanía

Fuente: Encuentas aplicadas a Ciudadanos del cantón Babahoyo

Elaborada por: Johanna Campi Rivera
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10.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

10.1. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS MEDIANTE CHI 

CUADRADO X
2
 

 

Luego de haberse realizado la respectiva discusión y haber aplicado la fórmula: 

 

𝑥2 =∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
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Se cotejó las preguntas 1 para los empleados municipales del departamento en 

estudio y 2 para los ciudadanos: 

 

 

 

 

Tabla 32: Cotejo de preguntas 1 para los empleados municipales del 

departamento en estudio y 2 para los ciudadanos para la comprobación de 

las hipótesis CHI Cuadrado X
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Chi Cuadrado: 9,126 

Grados de Libertad: GL=(c-1)(f-1) = (2-1)*(4-1) = (1)*(3) = 3 

Margen de error: 5% que corresponde al 0,05;   Nivel de confianza 95%. 

Resultados de la tabla de distribución Chi Cuadrado: 7,8147 

Datos de tabla de distribución 

Chi Cuadrado 

Resultado Chi 

Cuadrado encuestas 

Resultado obtenido de Chi 

cuadrada es igual o mayor a Datos 

delas  tablas de distribución. 

7,8147 9,126 Mayor (7,8147 < 9,126) 

P1. ¿Considera usted que el 

Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

de Babahoyo logra llevar una 

dirección y gestión turística adecuada 

del cantón? 

P2. ¿Considera usted que el 

Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

de Babahoyo logra llevar una 

dirección y gestión turística adecuada 

del cantón? 

 

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 1 PREGUNTA 2

Muy de acuerdo 1 27 28

De acuerdo 2 36 38

Algo en desacuerdo 2 98 100

Muy en desacuerdo 0 221 221

TOTAL 5 382 387

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 10 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 0,362 27,638

De acuerdo 0,491 37,509

Algo en desacuerdo 1,292 98,708

Muy en desacuerdo 2,855 218,145

FRECUENCIAS ESPERADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 10 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 1,126 0,015

De acuerdo 4,638 0,061

Algo en desacuerdo 0,388 0,005

Muy en desacuerdo 2,855 0,037

APLICACIÓN DE CHI CUADRADO
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Se cotejó las preguntas 4 para los empleados municipales del departamento en 

estudio y 5 para los ciudadanos: 

 

 

 

 

Tabla 33: Cotejo de preguntas 4 para los empleados municipales del 

departamento en estudio y 5 para los ciudadanos para la comprobación de 

las hipótesis CHI Cuadrado X
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Chi Cuadrado: 30,345 

Grados de Libertad: GL=(c-1)(f-1) = (2-1)*(4-1) = (1)*(3) = 3 

Margen de error: 5% que corresponde al 0,05;   Nivel de confianza 95%. 

Resultados de la tabla de distribución Chi Cuadrado: 7,8147 

Datos de tabla de distribución 

Chi Cuadrado 

Resultado Chi 

Cuadrado encuestas 

Resultado obtenido de Chi 

cuadrada es igual o mayor a Datos 

delas  tablas de distribución. 

7,8147 30,345 Mayor (7,8147 < 30,345) 

P4. ¿Considera usted que el 

Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

de Babahoyo apoya el desarrollo del 

turismo local? turística adecuada del 

cantón? 

P5. ¿Considera usted que el 

Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

de Babahoyo apoya el desarrollo del 

turismo local? turística adecuada del 

cantón? 

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 4 PREGUNTA 5

Muy de acuerdo 4 32 36

De acuerdo 1 139 140

Algo en desacuerdo 0 51 51

Muy en desacuerdo 0 160 160

TOTAL 5 382 387

TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 4 PREGUNTA 5

Muy de acuerdo 0,465 35,535

De acuerdo 1,809 138,191

Algo en desacuerdo 0,659 50,341

Muy en desacuerdo 2,067 157,933

FRECUENCIAS ESPERADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 4 PREGUNTA 5

Muy de acuerdo 26,865 0,352

De acuerdo 0,362 0,005

Algo en desacuerdo 0,659 0,009

Muy en desacuerdo 2,067 0,027

APLICACIÓN DE CHI CUADRADO
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Se cotejó las preguntas 6 para los empleados municipales del departamento en 

estudio y 7 para los ciudadanos: 

 

 

 

 

Tabla 34: Cotejo de preguntas 6 para los empleados municipales del 

departamento en estudio y 7 para los ciudadanos para la comprobación de 

las hipótesis CHI Cuadrado X
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Chi Cuadrado: 19,692 

Grados de Libertad: GL=(c-1)(f-1) = (2-1)*(4-1) = (1)*(3) = 3 

Margen de error: 5% que corresponde al 0,05;   Nivel de confianza 95%. 

Resultados de la tabla de distribución Chi Cuadrado: 7,8147 

Datos de tabla de distribución 

Chi Cuadrado 

Resultado Chi 

Cuadrado encuestas 

Resultado obtenido de Chi 

cuadrada es igual o mayor a Datos 

delas  tablas de distribución. 

7,8147 19,692 Mayor (7,8147 < 19,692) 

P6. ¿Considera usted que existe una 

adecuada promoción turística del 

cantón por parte del Departamento de 

Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Babahoyo? 

P7. ¿Considera usted que existe una 

adecuada promoción turística del 

cantón por parte del Departamento de 

Cultura, Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Babahoyo? 

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 6 PREGUNTA 7

Muy de acuerdo 1 18 19

De acuerdo 2 14 16

Algo en desacuerdo 1 111 112

Muy en desacuerdo 1 239 240

TOTAL 5 382 387

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 6 PREGUNTA 7

Muy de acuerdo 0,245 18,755

De acuerdo 0,207 15,793

Algo en desacuerdo 1,447 110,553

Muy en desacuerdo 3,101 236,899

FRECUENCIAS ESPERADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 6 PREGUNTA 7

Muy de acuerdo 2,319 0,030

De acuerdo 15,557 0,204

Algo en desacuerdo 0,138 0,002

Muy en desacuerdo 1,423 0,019

APLICACIÓN DE CHI CUADRADO
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Se cotejó las preguntas 7 para los empleados municipales del departamento en 

estudio y 8 para los ciudadanos: 

 

 

 

 

Tabla 35: Cotejo de preguntas 7 para los empleados municipales del 

departamento en estudio y 8 para los ciudadanos para la comprobación de 

las hipótesis CHI Cuadrado X
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Chi Cuadrado: 32,633 

Grados de Libertad: GL=(c-1)(f-1) = (2-1)*(4-1) = (1)*(3) = 3 

Margen de error: 5% que corresponde al 0,05;   Nivel de confianza 95%. 

Resultados de la tabla de distribución Chi Cuadrado: 7,8147 

Datos de tabla de distribución 

Chi Cuadrado 

Resultado Chi 

Cuadrado encuestas 

Resultado obtenido de Chi 

cuadrada es igual o mayor a Datos 

delas  tablas de distribución. 

7,8147 32,633 Mayor (7,8147 < 32,633) 

P7. ¿Considera usted que Babahoyo 

cuenta con lugares turísticos que se 

requiere sean aprovechados? 

P8. ¿Considera usted que Babahoyo 

cuenta con lugares turísticos que se 

requiere sean aprovechados? 

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 7 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 5 47 52

De acuerdo 0 291 291

Algo en desacuerdo 0 39 39

Muy en desacuerdo 0 5 5

TOTAL 5 382 387

TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 7 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 0,672 51,328

De acuerdo 3,760 287,240

Algo en desacuerdo 0,504 38,496

Muy en desacuerdo 0,065 4,935

FRECUENCIAS ESPERADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 7 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 27,883 0,365

De acuerdo 3,760 0,049

Algo en desacuerdo 0,504 0,007

Muy en desacuerdo 0,065 0,001

APLICACIÓN DE CHI CUADRADO
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Se cotejó las preguntas 10 para los empleados municipales del departamento en 

estudio y 12 para los ciudadanos: 

 

 

 

 

Tabla 36: Cotejo de preguntas 10 para los empleados municipales del 

departamento en estudio y 12 para los ciudadanos para la comprobación de 

las hipótesis CHI Cuadrado X
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Chi Cuadrado: 39,487 

Grados de Libertad: GL=(c-1)(f-1) = (2-1)*(4-1) = (1)*(3) = 3 

Margen de error: 5% que corresponde al 0,05;   Nivel de confianza 95%. 

Resultados de la tabla de distribución Chi Cuadrado: 7,8147 

Datos de tabla de distribución 

Chi Cuadrado 

Resultado Chi 

Cuadrado encuestas 

Resultado obtenido de Chi 

cuadrada es igual o mayor a Datos 

delas  tablas de distribución. 

7,8147 39,487 Mayor (7,8147 < 39,487) 

P10. ¿Considera usted que para un 

adecuado desarrollo turístico del 

cantón se requiere que el GAD 

Municipal de Babahoyo cuente con un 

solo departamento para el área 

Turística? 

P12. ¿Considera usted que para un 

adecuado desarrollo turístico del 

cantón se requiere que el GAD 

Municipal de Babahoyo cuente con un 

solo departamento para el área 

Turística? 

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 7 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 5 47 52

De acuerdo 0 291 291

Algo en desacuerdo 0 39 39

Muy en desacuerdo 0 5 5

TOTAL 5 382 387

TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 7 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 0,672 51,328

De acuerdo 3,760 287,240

Algo en desacuerdo 0,504 38,496

Muy en desacuerdo 0,065 4,935

FRECUENCIAS ESPERADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 7 PREGUNTA 8

Muy de acuerdo 27,883 0,365

De acuerdo 3,760 0,049

Algo en desacuerdo 0,504 0,007

Muy en desacuerdo 0,065 0,001

APLICACIÓN DE CHI CUADRADO
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Se cotejó las preguntas 13 para los empleados municipales del departamento en 

estudio y 14 para los ciudadanos: 

 

 

 

 

Tabla 37: Cotejo de preguntas 13 para los empleados municipales del 

departamento en estudio y 14 para los ciudadanos para la comprobación de 

las hipótesis CHI Cuadrado X
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Chi Cuadrado: 86,639 

Grados de Libertad: GL=(c-1)(f-1) = (2-1)*(4-1) = (1)*(3) = 3 

Margen de error: 5% que corresponde al 0,05;   Nivel de confianza 95%. 

Resultados de la tabla de distribución Chi Cuadrado: 7,8147 

Datos de tabla de distribución 

Chi Cuadrado 

Resultado Chi 

Cuadrado encuestas 

Resultado obtenido de Chi 

cuadrada es igual o mayor a Datos 

delas  tablas de distribución. 

7,8147 86,639 Mayor (7,8147 < 86,639) 

P13. ¿Considera usted que el cantón 

Babahoyo cuenta con destinos 

turísticos que permitan su desarrollo 

turístico? 

P14. ¿Considera usted que el cantón 

Babahoyo cuenta con destinos 

turísticos que permitan su desarrollo 

turístico? 

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 13 PREGUNTA 14

Muy de acuerdo 1 351 352

De acuerdo 1 23 24

Algo en desacuerdo 3 5 8

Muy en desacuerdo 0 3 3

TOTAL 5 382 387

TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 13 PREGUNTA 14

Muy de acuerdo 4,548 347,452

De acuerdo 0,310 23,690

Algo en desacuerdo 0,103 7,897

Muy en desacuerdo 0,039 2,961

FRECUENCIAS ESPERADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 13 PREGUNTA 14

Muy de acuerdo 2,768 0,036

De acuerdo 1,535 0,020

Algo en desacuerdo 81,178 1,063

Muy en desacuerdo 0,039 0,001

APLICACIÓN DE CHI CUADRADO
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Se cotejó las preguntas 14 para los empleados municipales del departamento en 

estudio y 17 para los ciudadanos: 

 

 

 

 

Tabla 38: Cotejo de preguntas 14 para los empleados municipales del 

departamento en estudio y 17 para los ciudadanos para la comprobación de 

las hipótesis CHI Cuadrado X
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Chi Cuadrado: 18,546 

Grados de Libertad: GL=(c-1)(f-1) = (2-1)*(4-1) = (1)*(3) = 3 

Margen de error: 5% que corresponde al 0,05;   Nivel de confianza 95%. 

Resultados de la tabla de distribución Chi Cuadrado: 7,8147 

Datos de tabla de distribución 

Chi Cuadrado 

Resultado Chi 

Cuadrado encuestas 

Resultado obtenido de Chi 

cuadrada es igual o mayor a Datos 

delas  tablas de distribución. 

7,8147 18,546 Mayor (7,8147 < 18,546) 

P14. ¿Considera usted que el cantón 

Babahoyo cuenta con la 

infraestructura necesaria para su 

desarrollo turístico? 

P17. ¿Considera usted que el cantón 

Babahoyo cuenta con la 

infraestructura necesaria para su 

desarrollo turístico? 

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 14 PREGUNTA 17

Muy de acuerdo 1 82 83

De acuerdo 3 29 32

Algo en desacuerdo 1 127 128

Muy en desacuerdo 0 144 144

TOTAL 5 382 387

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 14 PREGUNTA 17

Muy de acuerdo 1,072 81,928

De acuerdo 0,413 31,587

Algo en desacuerdo 1,654 126,346

Muy en desacuerdo 1,860 142,140

FRECUENCIAS ESPERADAS

Preguntas efectuadas a:
Empleados 

Municipio
Ciudadanos 

ALTERNATIVA PREGUNTA 14 PREGUNTA 17

Muy de acuerdo 0,005 0,000

De acuerdo 16,182 0,212

Algo en desacuerdo 0,258 0,003

Muy en desacuerdo 1,860 0,024

APLICACIÓN DE CHI CUADRADO
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Cuadro de comprobación de hipótesis 

Tabla 39: Cuadro de comprobación de hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL COMPROBACIÓN 

Existe una influencia escasa del 

Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Babahoyo en el desarrollo 

turístico del cantón durante el 

año 2015 

Se comprueba mediante la prueba estadística 

CHI Cuadrada, que existe una influencia 

escasa del Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Babahoyo en el 

desarrollo turístico del cantón durante el año 

2015, esto se da por medio de las preguntas 1 

para funcionarios y 2 para ciudadanos, 

asimismo por las preguntas 4 para funcionarios 

y 5 para ciudadanos. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS COMPROBACIÓN 

A la falta de operatividad 

turística en el cantón Babahoyo 

no permite el incremento de 

turistas. 

Se comprueba esta hipótesis derivada mediante 

la prueba estadística CHI Cuadrada a través de 

las preguntas 6 para los funcionarios del GAD 

Municipal y 7 de7 para ciudadanos donde 

existe una incidencia en la falta de operatividad 

turística en el cantón Babahoyo. 

A la falta de estrategias 

organizacionales por parte del 

Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Babahoyo no permite atraer 

turistas nacionales y extranjeros 

durante el año 2015. 

Se comprueba esta hipótesis derivada mediante 

la prueba estadística CHI Cuadrada a través de 

las preguntas 4 para funcionarios y 5 para 

ciudadanos la cual se aprecia que existe falta 

de estrategias organizacionales por parte del 

Departamento de Cultura, Deporte, Recreación 

y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Babahoyo, lo 

cual no está permitiendo atraer turistas 

nacionales y extranjeros en el cantón 

Babahoyo. 

Estableciendo el Departamento 

de Cultura, Deporte, Recreación 

y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo una 

planificación estratégica 

permitirá el incremento de 

turistas. 

Se comprueba esta hipótesis derivada mediante 

la prueba estadística CHI Cuadrada a través de 

las preguntas 10 para funcionarios y 12 para 

ciudadanos la cual se aprecia que es necesario 

establecer el Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo una planificación estratégica 

permitirá el incremento de turistas. 
Fuente: Análisis e Interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a empleados del Departamento 

en estudio de GAD Municipal de Babahoyo y ciudadanos de Babahoyo; asimismo, el cotejo y análisis para 

determinar el CHI Cuadrado X2. 

Elaborada por: Johanna Campi Rivera 
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10.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.4.1. Conclusiones: 

Luego de realizar los respectivos análisis de las encuestas aplicadas y efectuar la 

comprobación CHI Cuadrado, se concluye que: 

 

El Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo tiene una influencia escasa y 

esto afecta al desarrollo turístico del Cantón Babahoyo. 

 

Existe inoperatividad turística en el cantón Babahoyo lo cual no está permitiendo 

el incremento de turistas. 

 

Los turistas nacionales y extranjeros no cuentan con motivación que permita tener 

atracción por los lugares turísticos del cantón Babahoyo esto por la falta de 

estrategias organizacionales por parte del Departamento de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Babahoyo. 

 

No existe una planificación estratégica por parte del Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo que permita el incremento de turistas nacionales y 

extranjeros. 
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10.4.2. Recomendaciones:  

Luego de realizar las respectivas conclusiones, se recomienda que: 

 

El GAD Municipal de Babahoyo proceda a la creación del Departamento de 

Turismo para influenciar de forma positiva el desarrollo turístico del cantón 

Babahoyo. 

 

El GAD Municipal de Babahoyo a través del Departamento correspondiente 

realice las acciones pertinentes que permita operacionalizar la gestión del turismo 

en el cantón para el incremento de turistas nacionales y extranjeros. 

 

El GAD Municipal de Babahoyo a través del Departamento correspondiente 

establezca estrategias organizacionales que se enfoquen a la captación de turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

El GAD Municipal de Babahoyo a través del Departamento correspondiente 

efectúe planificaciones estratégicas que permita incrementar el turismo en la 

ciudad atrayendo a turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AME. (2012). Cantón Babahoyo. Recuperado el 14 de noviembre de 2015, de 

Asociación de Municipalidades del Ecuador: 

http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/71-mapa-

cantones-del-ecuador/mapa-los-rios/316-canton-babahoyo 

Casas Mamani, I. S. (2010). INFLUENCIA DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

MUNICIPAL EN EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DEL 

DISTRITO DE ILABAYA. Recuperado el 24 de octubre de 2015 

CCONDEM. (2014). ¿Qué es Turismo Comunitario? Recuperado el 26 de 

Octubre de 2015, de www.ccondem.org.ec/: 

www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=795 

COOATAD. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Quito: Registro Oficial. Recuperado el 10 de agosto de 

2015 

Corti, J. (septiembre de 2015). Seguridad y Turismo: La importancia de la 

Seguridad en el desarrollo turístico. Recuperado el 01 de noviembre de 

2015, de Minutog: http://www.minutog.com/columnas/120-seguridad-y-

turismo--la-importancia-de-la-seguridad-en-el-desarrollo-turistico/ 

Femanía Millet, O. (18 de mayo de 2011). La imagen de un destino turísitico 

comom una herramienta de marketing. Recuperado el 29 de octubre de 

2015 

Gigaturismo. (enero de 2009). Diccionario de "Turismo". Recuperado el 22 de 

octubre de 2015, de Gigaturismo.com: 

http://www.gigaturismo.com/archives/2009/01/diccionario-de-

turismo.html 

González Terreros, L. (2010). Modelo turístico sustentable para el Municipio de 

Tequila, Jalisco, México: Una perspectiva de desarrollo local. Tequila: 

Universidad de Gudalajara. Recuperado el 23 de octubre de 2015 



72 
 

Ministerio de Turismo. (30 de Diciembre de 2014). Resumen 2014: Turismo 

ecuatoriano, en su mejor momento. Recuperado el 12 de agosto de 2015, 

de www.turismo.gob.ec/: http://www.turismo.gob.ec/resumen-2014-

turismo-ecuatoriano-en-su-mejor-momento/ 

Núñez, R. (2009). Gestión del turismo en sitios patrimoniales. La Habana: 

Unesco. 

Ortiz, A. (14 de noviembre de 2012). Administración Turística. Recuperado el 14 

de noviembre de 2015, de Administración Turística: 

http://admituri.blogspot.com/2012/11/administracion-turistica.html 

Pérez Martínez, V. L. (2013). Turismo Comunitario en el Municipio de Nentón 

Huehuetenango. Quetzaltenango: Universidad Rafael Landívar. 

Recuperado el 24 de octubre de 2015 

Poraqui.net. (diciembre de 2013). Glosario de Términos. Recuperado el 22 de 

octubre de 2015, de poraqui.net: http://www.poraqui.net/ 

PROCASUR. (2014). Manejo del turismo comunitario - Ecuador. Recuperado el 

01 de noviembre de 2015 

UNACH. (2014). Turismo Comunitario. Recuperado el 29 de octubre de 2015, de 

Turismo Comunitario UNACH: 

http://turismocomunitariounach.blogspot.com/ 

UNWTO. (1995). UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure 

Statistics. Washington DC: World Tourism Organization. Recuperado el 

19 de enero de 2016 

UNWTO. (2014). ¿Por qué el Turismo? Recuperado el 25 de agosto de 2015, de 

Organización Mundial del Turismo: 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 

 

 

 

 



73 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de relación entre problemas, objetivos e hipótesis 

TEMA: LA INFLUENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, 

DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO EN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN EN EL AÑO 2015. 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Influye el 

Departamento de 

Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 

en el desarrollo 

turístico del cantón 

durante el año 2015? 

Analizar la influencia que 

tiene el Departamento de 

Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Babahoyo en el 

desarrollo turístico del 

cantón durante el año 

2015. 

Existe una influencia 

escasa del Departamento 

de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 

en el desarrollo turístico 

del cantón durante el año 

2015? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

¿De qué manera la baja 

afluencia de turistas 

está determinada por la 

falta de imagen turística 

del cantón que ha dado 

el Departamento de 

Identificar si la baja 

afluencia de turistas está 

determinada por la falta de 

imagen turística del cantón 

que ha dado el 

Departamento de Cultura, 

A la falta de operatividad 

turística en el cantón 

Babahoyo no permite el 

incremento de turistas. 
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Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 

el año 2015? 

Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Babahoyo en el año 

2015. 

¿Existen problemas en 

cuanto a la 

organización de 

estrategias 

organizacionales por 

parte del Departamento 

de Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 

para atraer turistas 

nacionales y extranjeros 

durante el año 2015? 

Determinar si existen 

problemas en cuanto a la 

organización de estrategias 

organizacionales por parte 

del Departamento de 

Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Babahoyo para atraer 

turistas nacionales y 

extranjeros durante el año 

2015. 

A la falta de estrategias 

organizacionales por parte 

del Departamento de 

Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 

no permite atraer turistas 

nacionales y extranjeros 

durante el año 2015 

¿Qué estrategias 

necesita el 

Departamento de 

Cultura, Deporte, 

Recreación y Turismo 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 

Establecer las estrategias 

que necesita el 

Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Babahoyo para 

incrementar el turismo en 

Estableciendo el 

Departamento de Cultura, 

Deporte, Recreación y 

Turismo del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Babahoyo 

una planificación 

estratégica permitirá el 
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para incrementar el 

turismo en el cantón? 

el cantón. incremento de turistas. 
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Anexo 2: Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES 
CATEGÓRICAS 

INDICADORES 
Preguntas: 

Departamento de 
Cultura, Deporte, 
Recreación y 
Turismo del 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de 
Babahoyo 

Área que se 
encarga de 
dirigir, 
gestionar, 
apoyar y 
promocionar 
dentro de la 
GAD Municipal 
los aspectos 
culturales, 
deportivos, 
recreacional y 
de turismo. 

Dirección y 
gestión 
 
 
Apoyo 
 
 
Promoción  

Dirección y 
gestión del área 
turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes entidades, considera 
usted que direcciona el área turística del cantón 
Babahoyo? (C) 
Dirección provincial del Ministerio de Turismo 
Dirección Distrital de Turismo 
Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 
Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Babahoyo 
Departamento de Turismo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Babahoyo 
 
¿Considera usted que el Departamento de 
Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Babahoyo logra llevar una dirección y gestión 
turística adecuada del cantón? (EM - C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que la dirección y gestión 
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Apoyo al turismo 
local 
 
 
 
 
 
 

turística del Departamento de Cultura, Deporte, 
Recreación y Turismo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Babahoyo ha 
logrado las expectativas tanto institucionales 
como las de la ciudadanía? (EM - C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted el Departamento de Cultura, 
Deporte, Recreación y Turismo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Babahoyo realiza las diligencias oportunas que 
permiten acrecentar el turismo en el cantón? (EM 
- C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que el Departamento de 
Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Babahoyo apoya el desarrollo del turismo 
local? (EM - C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción 
turística 

Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que el apoyo brindado el 
Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 
Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Babahoyo apoya al desarrollo del 
turismo local es significativo? (EM - C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que existe una adecuada 
promoción turística del cantón por parte del 
Departamento de Cultura, Deporte, Recreación y 
Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Babahoyo? (EM - C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que Babahoyo cuenta con 
lugares turísticos que se requiere sean 
aprovechados? (EM – C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 



79 
 

Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES 
CATEGÓRICAS 

INDICADORES 
ÍTEM  

Desarrollo turístico Es el proceso 
evolutivo, de 
cambio y de 
crecimiento de 
un  determinado 
sector o lugar, 
el mismo que se 
relaciona al 
desplazamiento 
voluntario y 
temporal  de las 
personas por 
motivos de ocio, 
una persona o 
una situación 
determinada. 

Proceso  
 
Desplazamiento  
 
 
Ocio.  

Procesos de 
cambios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Considera usted que existen procesos de 
cambios turísticos en el cantón Babahoyo? (EM – 
C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que el Departamento de 
Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Babahoyo ha contribuido a los procesos de 
cambios turísticos en el cantón Babahoyo? (EM – 
C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que para un adecuado 
desarrollo turístico del cantón se requiere que el 
GAD Municipal de Babahoyo cuente con un solo 
departamento para el área Turística? (EM – C) 
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Desplazamientos 
turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
Destinos de viaje 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
 
¿Considera usted que Babahoyo cuenta con vías 
de acceso que permiten el desplazamiento de las 
personas de forma adecuado y oportuna a los 
lugares turísticos del cantón? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
Cuando usted tiene la oportunidad de viajar por 
turismo, éste lo realiza: (C) 
Dentro del cantón 
Fuera del cantón 
 
Los destinos de viajes de los ciudadanos del 
cantón Babahoyo son efectuados: (ME) 
Dentro del cantón 
Fuera del cantón. 
 
¿Considera usted que el cantón Babahoyo 
cuenta con destinos turísticos que permitan su 
desarrollo turístico? (ME – C) 
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Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que desde el GAD Municipal 
de Babahoyo mayor gestión del turismo a favor 
del cantón? (C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 
 
¿Considera usted que desde el GAD Municipal 
de Babahoyo se de apoyo al turismo local por 
medio de una adecuada promoción turística? (C) 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco de acuerdo  
En  desacuerdo. 

 


