
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE  

  INVESTIGACIÓN  

PREVIO LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE LICENCIADA 

EN HOTELERIA Y TURISMO. 

 
 

TEMA: 

IMPACTO SOCIOCULTURALES CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN MONTALVO EN EL AÑO, 2019. 

 

 

AUTORA: 

 

ALVARADO CEDEÑO DAYANA YOMIRA 

 

TUTOR: 

CASQUETE MUÑOZ RAMON BOLÍVAR 

 

 

 

QUEVEDO – ECUADOR 

2020



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

i 

 

  

 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, que me dio la oportunidad de vivir y regalarme una hermosa familia. 

 

El siguiente reconocimiento está dirigido a las autoridades en general de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo, quienes orientaron el proceso de aprendizaje 

durante el período universitario. 

 

Dedico este trabajo a mi familia, mis padres, quienes han sido fuente de inspiración y 

motivación, quienes con su paciencia y amor me dieron fortaleza para cumplir esta meta 

importante en mi vida. 

 

A mi madre por ser mi apoyo constante y guía, quien me ayudó a catapultarme para la 

obtención de mi título de profesional, quien siempre ha estado en todo momento, animándome 

diariamente para continuar por el camino correcto 

 

Existen muchas más personas que no puedo nombrar, que también formaron parte de mis 

estudios, a los cuales reconozco también esta tesis con mucha alegría. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

ii 

 

  

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Especialmente agradezco a Dios, quien me ha dado la vida y cada una de las cosas que me 

ha concedido, llenando a cada paso de mi vida de felicidad y gratificación. 

 

A la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, a mis maravillosos docentes 

que impartieron sus conocimientos y experiencias. 

 

A mi familia, base de apoyo constante e incondicional en mi vida. Mi madre y padre, mi 

todo 

 

A mis amigos, seres queridos, que siempre me brindaron cariño y sobre todo tiempo para 

continuar con mis estudios y trabajar a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

iii 

 

  

 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... ii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ... ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR .......... ¡Error! Marcador no definido. 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

RESULTADO DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

.................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

INFORME FINAL DEL SISTEMA DE URKUND ........... ¡Error! Marcador no definido. 

ÍNDICE ............................................................................................................................... iii 

INTRODUCCION ................................................................................................................ 2 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 4 

DEL PROBLEMA ................................................................................................................ 4 

1.1. IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. ...................................................... 4 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. .................................................................................. 4 

1.2.1. Contexto Internacional. .................................................................................... 4 

1.2.2. Contexto Nacional. ........................................................................................... 6 

1.2.3. Contexto Local. ................................................................................................ 7 

1.2.4. Contexto Institucional. ..................................................................................... 8 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

iv 

 

  

 
 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ........................................................................ 9 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 11 

1.4.1. Problema General ........................................................................................... 11 

1.4.2. Subproblemas o derivados ............................................................................. 11 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 12 

1.6. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 13 

1.7. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 14 

1.7.1. Objetivo general ............................................................................................. 14 

1.7.2. Objetivos específicos...................................................................................... 14 

CAPITULO II ..................................................................................................................... 15 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL ............................................................................ 15 

2.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 15 

Marco conceptual ........................................................................................................ 15 

El turismo produce tres tipos de impacto: ................................................................... 15 

Impactos Socioculturales ............................................................................................ 15 

Las relaciones residente/visitante ................................................................................ 18 

Los cambios de la cultura por efecto del desarrollo turístico ...................................... 21 

Impactos positivos ....................................................................................................... 25 

Impactos Negativos ..................................................................................................... 26 

Importancia del Consenso de la Comunidad Local ..................................................... 28 

La Actividad Turística ................................................................................................. 29 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

v 

 

  

 
 

Tipos de turismo que existen. ...................................................................................... 31 

Turismo de sol y playa (tradicional) ........................................................................... 31 

Turismo de Reuniones ................................................................................................. 32 

Turismo LGBT ............................................................................................................ 32 

Turismo de Naturaleza ................................................................................................ 33 

Turismo de salud ......................................................................................................... 33 

Turismo cultural .......................................................................................................... 34 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACION. ............................................................................................................. 34 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos ........................................................................... 34 

2.1.2.2. Categoría de análisis. ..................................................................................... 39 

2.1.3. Postura Teórica .................................................................................................. 41 

2.2. HIPÓTESIS .............................................................................................................. 43 

2.2.1. Hipótesis general ............................................................................................... 43 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas ................................................................................... 43 

2.2.3. Variables ............................................................................................................... 44 

Variable independiente. ................................................................................................... 44 

Variable dependiente. ...................................................................................................... 44 

CAPÍTULO III. ................................................................................................................... 45 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 45 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 45 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

vi 

 

  

 
 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas ........................................................................... 45 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos ......................................................................... 46 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES ............................................. 51 

3.2.1.  Específicas ........................................................................................................ 51 

3.2.2. General .............................................................................................................. 51 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES .................................... 52 

3.3.1. Específicas ......................................................................................................... 52 

3.3.2. General .............................................................................................................. 52 

CAPÍTULO IV.- ................................................................................................................. 53 

PROPUESTA DE APLICACIÓN ...................................................................................... 53 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS .......................................... 53 

4.1.1. Alternativa obtenida .......................................................................................... 53 

4.1.2. Alcance de la alternativa ................................................................................... 53 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa ......................................................................... 54 

4.1.3.1 Antecedentes ................................................................................................... 54 

4.1.3.2. Justificación .................................................................................................... 55 

4.2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 56 

4.2.1. General .............................................................................................................. 56 

4.2.2. Específicos ........................................................................................................ 57 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA ............................................... 57 

4.3.1. Título ................................................................................................................. 57 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

vii 

 

  

 
 

4.3.2. Componentes ..................................................................................................... 57 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA ...................................... 77 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

viii 

 

  

 
 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla 1. Población y muestra  ………………………………………………………… 45 

Tabla 2. Cambio que se los atribuye a la actividad turística  …………………… 46 

Tabla 3. La actividad turística proporcionó mayores oportunidades económicas 47 

Tabla 4. Actividad turística dentro del cantón Montalvo   …………………………….48 

Tabla 5. Conoce el patrimonio arquitectónico y turístico del cantón Montalvo    49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

ix 

 

  

 
 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Figura 1: Complejo Turístico al Pie del Río Cristal. ………………………………...60 

Figura 2: Complejo Ecoturístico el Refugio. ………………………………………...62 

Figura 3 Complejo Turístico Camino Al Sol ………………………………………...64 

Figura 4: Balneario Pisagua ………………………………………………………...66 

Figura 5 RIO CRISTAL ………………………………………………………………...68 

Figura 6 Iglesia San Antonio ……………………………………………………...…70 

Figura 7 Santuario de Santa Marianita de Jesús …………………………………...……71 

Figura 8 Santuario de la Virgen de los Remedios. …………………………………73 

Figura 9 Monasterio de las Hermanas Clarisas …………………………………...……75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

HOTELERIA Y TURISMO. 

 

x 

 

  

 
 

 

RESUMEN 

 

El turismo se ha convertido en una estrategia de desarrollo para el cantón Montalvo y toda 

la provincia de los Ríos que por sus características atraen la atención de visitantes de los 

sectores aledaños y extranjeros, siendo de interés para esta investigación el análisis del caso en 

el cantón Montalvo.  

 

Se pretende determinar el impacto que genera el turismo en la población del este cantón, 

mediante un estudio empírico que evidencie los cambios dentro del ámbito del desarrollo 

sostenible.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que los habitantes de Montalvo el 

turismo ha generado impacto en los aspectos económico, social, ambiental, social y cultural. 

 

Palabras clave: turismo, desarrollo sostenible, impacto sociocultural, medio ambiente. 
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SUMMARY 

 

Tourism has become a development strategy for the Montalvo canton and the entire Los Ríos 

province which, due to its characteristics, attract the attention of visitors from the surrounding 

and foreign sectors, and the analysis of the case in the canton is of interest for this investigation. 

Montalvo. 

 

The aim is to determine the impact that tourism generates in the population of this canton, 

through an empirical study that shows the changes within the scope of sustainable 

development. 

 

According to the results obtained, it was determined that the inhabitants of Montalvo tourism 

has generated an impact in the economic, social, environmental, social and cultural aspects. 

 

Key words: tourism, sustainable development, sociocultural impact, environment. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo, pretende establecer si se han producido impactos socioculturales en la 

localidad del cantón Montalvo, a partir de las actividades turísticas, en los últimos cinco años. 

Cabe dejar en claro, que se centrará en el estudio de la zona de las orillas del rio Cristal, ya que 

es donde está enfocado las actividades turísticas del cantón de Montalvo provincia Los Ríos. 

A su vez cabe recalcar que el trabajo agrícola que una vez fue el eje económico del cantón, ya 

no lo es. Por tanto, sería inútil incluirla, teniendo en cuenta lo mencionado.  

 

De igual manera el cantón es privilegiado porque posee de varios centros atractivos 

turísticos en los cuales acuden gran cantidad de turistas de diferentes partes y ciudades cabe 

recalcar que son a las orillas de rio cristal. Dicha localidad se comenzó a promocionar 

turísticamente, desde hace diez años, a partir de la inauguración del primer del “Complejo 

turístico Río Cristal” ofrece cabañas, piscinas, canchas deportivas y variedades de platos 

típicos, teniendo como resultado, una gran afluencia de personas que quieren conocer la 

diversidad de atractivos del cantón Montalvo (Bote Gómez, 2015).  

 

En este lugar, podrán conocer una historia como la de muchas otras localidades de 

Montalvo, que han pasado períodos de esplendor y especialmente en temporadas de las 

festividades de carnaval es visitado por los turistas y habitantes de los sectores aledaños. 

 

Si algo tiene Montalvo, es gente emprendedora, que ha logrado sobreponerse a los avatares. 

Cuenta, en la actualidad, con las características de un “pueblo gastronómico”, ya que posee una 

de las mejores ofertas dentro de la provincia. Su patrimonio está constituido por un bello paisaje 
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natural y urbano, caracterizado por una arquitectura doméstica, con sitios agradables que 

forman parte de su identidad y memoria colectiva y dan marco a una forma de vida particular, 

a través de este proyecto se quiere que, el impacto del turismo no desmantele este importante 

patrimonio no renovable del cantón Montalvo demostrando su impacto socio cultural. 
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CAPÍTULO I  

DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Impacto socioculturales causados por la actividad turística en el cantón Montalvo en el año, 

2019. 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL.  

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

Gran cantidad de destinos turísticos han tenido que enfrentar los efectos tanto positivos 

como negativos que provoca el turismo. Los retos que genera el desplazamiento masivo de 

personas obliga en primera instancia a conocer los diferentes impactos que se podrían 

presentar, para de esta manera tener un posible plan de acción que ayude a encausar hacía un 

desarrollo provechoso para ambos actores (turistas y comunidades receptoras) en otras palabras 

el turismo en el ámbito socio cultural la realidad es que hay mayores probabilidades de afectar 

que de beneficiar.  

 

Con un fin turístico, los viajes a diferentes áreas del mundo ofrecen la oportunidad de ver, 

observar y, pocas veces, participar en culturas y modos de vida a los ojos del turista. El 

desarrollo del sistema, viene acompañado por impactos, sobre el entorno social y cultural que 
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tienden, a través de esa actividad a reestructurar la sociedad y homogeneizar la cultura como 

fenómeno urbano (FEPTCE, 2015). 

 

En términos simples podríamos decir, que los impactos socioculturales son impactos sobre 

la gente, esto es, los efectos que sobre los residentes habituales y fijos de la comunidad 

anfitriona tienen las asociaciones directas e indirectas con los visitantes, a lo que habría que 

añadir los efectos de la actividad turística y los encuentros sobre los mismos individuos que 

practican el turismo y sus sociedades de origen. 

 

La distinción, no cabe duda que es necesaria, entre estudios sociales y culturales es 

particularmente dura de identificar, conviniéndose aquí que el impacto social incluye los 

cambios más inmediatos en la calidad de vida y el ajuste a la actividad en las comunidades de 

destino, mientras que el impacto cultural abarca los cambios a largo plazo en las normas 

sociales, la cultura material y los estándares, los cuales irán emergiendo gradualmente en una 

relación social comunitaria (FEPTCE, 2015). 

 

Un tema común en el estudio del turismo es el considerable cambio cultural forjado por la 

llegada de los turistas, partiendo siempre de suposiciones del tipo:  

 

 Los cambios provocados por la intromisión de un sistema externo producen 

disonancias dentro de la débil cultura receptora.  

 Los cambios son generalmente destructivos para la población nativa. 

 Los cambios conducen a una homogeneización cultural, pasando la 

identidad étnica o local a ser sumida bajo la tutela de un sistema, similar al 
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industrial, tecnológicamente avanzado, una burocracia nacional, 

multinacional y una economía orientada al turismo (Gómez B. L., 2014). 

 

Podemos establecer tres categorías diferentes implicadas en este tipo de impacto:  

 

 El turista. Cuyos estudios han mostrado las ramificaciones de la demanda 

de servicios turísticos y las motivaciones, actitudes y expectativas de aquel.  

 El residente. Enfatizando el papel que juega como oferente de servicios al 

turista y de organizador local del sistema.  

 La interrelación turista-anfitrión. Concerniendo a estos trabajos la 

naturaleza del contacto entre los implicados y las consecuencias del mismo 

(Gómez B. L., 2014). 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional.  

 

El turismo se ha convertido en una estrategia de desarrollo para los países de Latinoamérica 

que por sus características atraen la atención de visitantes extranjeros, siendo de interés para 

esta investigación el análisis del caso de Ecuador. Se pretende determinar el impacto que genera 

el turismo en la población del sur de este país, mediante un estudio empírico que evidencie los 

cambios dentro del ámbito del desarrollo sostenible (Luna, 2014).  

 

Uno de los problemas socio cultural que enfrentamos en Ecuador es la cantidad excesiva de 

turistas y la demanda de productos en las localidades receptoras, puede ocasionar que artesanos 

tradicionales elaboren productos por cantidad y no por calidad, lo que degrada los valores 
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artísticos y simbólicos del arte producido localmente y a larga podría concluir en la 

desaparición de la cultura. 

 

Ecuador, en cuanto al crecimiento turístico incluido el turismo residenciado, se ha 

convertido en un lugar preferido por muchos turistas de este tipo, quienes motivados por el 

bajo nivel del costo de vida, el clima, la calidez de las personas y otros aspectos han decidido 

radicarse en varias ciudades del país, como: Quito,   Cotacachi, Cuenca, Vilcabamba y Santa 

Elena (Luna, 2014). 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

El cantón Montalvo está ubicado a una hora con treinta minutos de Guayaquil y a 20 minutos 

de la ciudad de Babahoyo, posee un clima privilegiado mezclado entre el calor de la Costa y el 

frío de la Sierra ecuatoriana. Durante el trayecto se pueden observar de ambos lados de la 

carretera extensos sembríos de arroz, soya y plantaciones de banano (Ruiz, 2013). 

 

Si la comunidad local no participa directamente en el establecimiento del desarrollo 

turístico, pueden llegar a ser hostiles con los turistas; esto sucede porque es sabido que el 

turismo podría destruir modos de vida y economías tradicionales, creando dependencia y 

trabajos mal pagados enfatizando que la agricultura era el eje principal del sustento económico 

del cantón Montalvo.  
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El  río Cristal, que atraviesa  la cabecera cantonal, es un lugar donde se puede disfrutar de 

la naturaleza; el agua de este río es cristalina y fría, además de poca profundidad durante el 

verano, lo que invita a un relajador baño. 

 

Es conocido que un alto porcentaje de visitantes llega a Montalvo, .Y especialmente en 

temporadas de las festividades de carnaval es visitado por los turistas y habitantes de la zona. 

Las riveras del rio Cristal llama la atención de los turistas de diferentes partes se cree que la 

buena salud de los ciudadanos es atribuida al agua de los ríos que rodean el sector (FEPTCE, 

2015).  

 

La popularidad que ha alcanzado Montalvo, es el motivo principal para que un significativo 

número de turistas visiten este cantón, incrementándose año a año; es así que este atracción 

turística ha registrado un aumento de turistas de segunda residencia, convirtiéndose en uno de 

los sitios más populares de la provincia de los Ríos. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo su línea de investigación se centra en fomentar la 

educación y el desarrollo social, contribuyendo al desarrollo del talento humano por medio de 

la educación y a docencia, en este caso la carrera de Hotelería y Turismo busca establecer los 

Impactos Socioculturales causados por la actividad turística para el cantón, la provincia y el país; 

desarrollando productos y servicios turísticos que aporten a la oferta turística del Ecuador. 

 

En el cantón Montalvo se logra identificar varios centros de atracción turísticas tenemos: 
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 El refugio 

 El complejo rio cristal 

 El Balneario Pisagua 

 el balneario La Perla 

 El balneario La Esmeralda, ubicado en el recinto la Esmeralda 

 La virgen de los Remedios 

 La virgen Santa Marianita 

 El  Parque central 

 

Montalvo se encuentra ubicado geográficamente en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental de Los Andes, siendo parte de la provincia de Los Ríos en la región central del 

Ecuador, y está situada a 33 km. De la capital provincial Babahoyo, con un nivel sobre el mar 

de 72metros, su extensión territorial alcanza a 364,4 km2 36440 hectáreas (MINTUR., 2012). 

 

 

1.3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El turismo en Montalvo, se ha convertido en una actividad económica, pero no se conoce el 

aspecto sociocultural de estos negocios y cómo influye en el desarrollo de la población. 

Actualmente la actividad turística en el cantón Montalvo se desarrolla en las orillas de los ríos 

Cristal y Potosí; y, en centros turísticos que cuentan con una infraestructura básica, esto es: dos 

piscinas y un local para el expendio de refrescos, bebidas y alimentos.  
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El turismo puede afectar negativamente la diversidad biológica y demás recursos naturales, 

y tener impactos sociales y culturales adversos. Desde su aparición en la década de los años 60 

el turismo ha mostrado una gran capacidad para la creación de empleo tanto en época de 

bonanza como de crisis económica (FEPTCE, 2015).  

 

El deterioro de los recursos naturales, tanto de los renovables como de los no renovables es 

una de las consecuencias directas más significativas del impacto del turismo. Los sitios 

generalmente preferidos para esta actividad costas, ríos, lagos y montañas son ecosistemas 

frágiles con una gran variedad de especies, cuyo uso intensivo y no sustentable puede producir 

pérdidas irreversibles. Esto es así debido a que están sometidos a un alto flujo de visitantes. 

 

El turismo ha desarrollado otras actividades económicas complementarias, como: hotelería, 

transporte público, comedores, venta de ropa, los cuales no han sido cuantificados en el aspecto 

sociocultural (MINTUR., 2012).  

 

Desconocemos la forma adecuada de desarrollar las actividades turísticas y su impacto 

sociocultural que causa el mismo, entre ellos tenemos a paradores turísticos, comedores, locales 

de ventas varias, transporte. 
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1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cuál es el impacto socio-cultural causado por la actividad turística a la localidad del cantón 

Montalvo?  

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 

¿Cuál es el impacto socio-cultural causado por las actividades turísticas del cantón 

Montalvo? 

 

¿Cuáles son las actividades turísticas que ocasionan el impacto socio-cultural en el cantón 

Montalvo?  

 

¿Cómo ayudaría una guía de equipamiento turístico que destaca los aspectos positivos del 

cantón Montalvo?  
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1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La delimitación de este proyecto de investigación es la siguiente: 

 

Delimitación Espacial   

  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el cantón de Montalvo, provincia de 

los Ríos.  

  

Aspecto: Impacto socioculturales causados por la actividad turística. 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y Docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Planificación y Gestión Turística Sustentable. 

 

Sub-Línea de investigación: Impactos Socioculturales causados por la actividad turística. 

 

Delimitación temporal  

  

Este trabajo se realizará en el año 2019 

 

Delimitación demográfica: La investigación está dirigida a la comunidad  del cantón 

Montalvo provincia de los Ríos. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de haber elegido esta temática para mi proyecto final, fue motivada por el 

enorme entusiasmo que me produce el poder indagar y descubrir sobre la forma de vida de un 

pueblo. Siempre fue de mi interés el conocer diferentes culturas, diferentes idiosincrasias. 

 

Las aportaciones que se quieren alcanzar con este proyecto se justifican por la necesidad de 

valorar determinadas influencias o repercusiones del turismo. En especial, cuando además de 

ser decisivas, los efectos exigen una rápida intervención, porque se producen en marcos locales 

fácilmente alterables. Los cuales, por su dimensión, son muy sensibles, y poseen características 

diferenciadas. Espacios territoriales, que se habrán de identificar, o bien con un ente municipal, 

o bien se condicionarán a los rasgos concretos de un destino turístico.  

 

Espacios que también deberán definir un núcleo o área de desarrollo turístico caracterizado 

por ciertas especificaciones. Lo que evidencia, la necesidad de ampliar el conocimiento de la 

realidad turística, tales como e dan a consecuencia de la evolución de las sociedades, los 

cambios en los modos de vida de las personas y por el contacto entre diferentes culturas  y sus 

ideas, valores, instituciones, tecnologías, políticas, etc. Sucede que los países industrializados 

tienen mayor impacto en los cambios culturales de los países subdesarrollados. Los turistas son 

vistos como agentes de cambio culturales. 

 

Pero en la actualidad es urgente ampliar las fuentes de información que describen el 

desarrollo del turismo en entornos menores, ya que aquellas que se manejan son insuficientes, 

desactualizadas y sesgadas. Lo que produce un gran problema de desconocimiento, que se 

agudiza mucho más, cuando se desciende a la búsqueda de la información en ámbitos locales 
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más pequeños. Necesariamente, el trabajo se programó como fundamento para ampliar el 

conocimiento concreto y detallado de los diversos impactos socioculturales del turismo y sus 

diversas repercusiones al igual que lograr un equipamiento para encontrar una solución a la 

problemática. (FEPTCE, 2015). 

 

 

1.7.OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto sociocultural causado por las actividades turísticas a la localidad  del 

cantón Montalvo. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Analizar los impactos sociocultuales ocasionados por las actividades turísticas del cantón 

Montalvo.  

 

Identificar las actividades turísticas para comprender los aspectos positivos y negativos del 

impacto socio-cultural del cantón Montalvo.  

 

Elaborar una guía de equipamiento turístico destacando los aspectos positivos de la 

comunidad de Montalvo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Marco conceptual 

 

El turismo produce tres tipos de impacto: 

 

 Impacto sociocultural 

 Impacto ambiental 

 Impacto económico 

 

Este trabajo se centrará, teniendo en cuenta la temática tratada, en el primero de ellos. 

 

Impactos Socioculturales 

 

Con un fin turístico, los viajes a diferentes áreas del mundo ofrecen la oportunidad de ver, 

observar y, pocas veces, participar en culturas y modos de vida a los ojos del turista. El 

desarrollo del sistema, viene acompañado por impactos, sobre el entorno social y cultural que 

tienden, a través de esa actividad a reestructurar la sociedad y homogeneizar la cultura como 

fenómeno urbano (Gómez R. M., 2014). 
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En términos simples podríamos decir, que los impactos socioculturales son impactos sobre 

la gente, esto es, los efectos que sobre los residentes habituales y fijos de la comunidad 

anfitriona tienen las asociaciones directas e indirectas con los visitantes, a lo que habría que 

añadir los efectos de la actividad turística y los encuentros sobre los mismos individuos que 

practican el turismo y sus sociedades de origen.  

 

La distinción, no cabe duda que necesaria, entre estudios sociales y culturales es 

particularmente dura de identificar, conviniéndose aquí que el impacto social incluye los 

cambios más inmediatos en la calidad de vida y el ajuste a la actividad en las comunidades de 

destino, mientras que el impacto cultural abarca los cambios a largo plazo en las normas 

sociales, la cultura material y los estándares, los cuales irán emergiendo gradualmente en una 

relación social comunitaria. 

 

 Un tema común en el estudio del turismo es el considerable cambio cultural forjado 

por la llegada de los turistas, partiendo siempre de suposiciones del tipo:  

 Los cambios provocados por la intrusión de un sistema externo producen 

disonancias dentro de la débil cultura receptora;  

 Los cambios son generalmente destructivos para la población nativa;  

 Los cambios conducen a una homogeneización cultural, pasando la identidad étnica 

o local a ser sumida bajo la tutela de un sistema, similar al industrial, 

tecnológicamente avanzado, una burocracia nacional, multinacional y una economía 

orientada al turismo (Gómez R. M., 2014). 

 

Podemos establecer tres categorías diferentes implicadas en este tipo de impacto:  
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 El turista. Cuyos estudios han mostrado las ramificaciones de la demanda 

de servicios turísticos y las motivaciones, actitudes y expectativas de aquel.  

 El residente. Enfatizando el papel que juega como oferente de servicios al 

turista y de organizador local del sistema.  

 La interrelación turista-anfitrión. Concerniendo a estos trabajos la 

naturaleza del contacto entre los implicados y las consecuencias del mismo 

(Gómez R. M., 2014).  

 

Sin embargo, del mismo modo que no podemos limitar el impacto al núcleo turístico, pues 

sus efectos pueden sentirse en las zonas no turísticas lindantes y en las áreas generadoras, 

tampoco debemos considerar a ningún grupo como homogéneo, variando el impacto de 

acuerdo con las diferencias entre residentes y visitantes, ya en términos de número, frecuencia, 

procedencia y nivel económico, ya en cuanto a su cultura de origen, visión social o tipo de 

turismo que practique (Boullón, 2016). 

 

El turismo representa solamente una forma de exposición de los residentes a elementos de 

sociedades con una cultura diferente, con lo que podemos considerarlo responsable de acelerar 

los cambios, pero nunca como un factor endémico y necesario para el desarrollo de los mismos.  

 

Además de ello, los efectos iniciales sobre la gente, sobre sus vidas cotidianas, generalmente 

rápidos y claramente identificables (impactos primarios), se vuelven con el tiempo lentos, 

rutinarios (impactos secundarios) y, con esto, mucho menos obvios tanto para los actores 

sociales como para la mirada del investigador (Bote Gómez, 2015).  
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Las relaciones residente/visitante 

 

Si bien no es necesario el contacto directo turista-anfitrión para que se dé el impacto, la 

presencia de corrientes turísticas en un núcleo receptor, posibilita la coexistencia de dos 

realidades separadas, universo del turista y universo del residente, en el mismo espacio físico. 

El turista se encuentra separado de sus anfitriones por los factores de dominio, la distinción 

trabajo-ocio y todas las diferencias culturales se muestran en situaciones o encuentros 

particulares que serán el mayor factor de influencia en el entendimiento o rechazo. 

 

Se pueden señalar tres contextos básicos de encuentro que deben ser estudiados, estos son:  

 

 Cuando el turista adquiere un bien o servicio del residente.  

 Cuando el turista y el residente se encuentran uno junto al otro en lugares 

de ocio, tales como una playa, un parque, un festival o una discoteca.  

 Cuando las dos partes se encuentran cara a cara con objeto de intercambiar 

información e ideas que faciliten su entendimiento (Bote Gómez, 2015).  

 

Pocos estudios tratan específicamente, sin embargo, la naturaleza y dinámica de la relación 

turista/anfitrión en sus tres dimensiones -interacción, percepción y motivación- lo caracterizan 

como una serie de encuentros, donde los participantes están orientados a conseguir una 

gratificación inmediata más que a mantener una relación continua, con lo que la interacción se 

presta al engaño, la explotación y la desconfianza, esto es, ambos, turistas y nativos, 

difícilmente pueden escapar a las consecuencias de la hostilidad y la deshonestidad en unos 

encuentros donde se enfatizan y se da prioridad a la relación comercial transitoria (Boullón, 

2016). 
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Podemos, pues, resumir lo dicho en que la relación turista/residente está continuamente 

variando en grado, incluida en y regulada desde dos sistemas socioculturales diferentes: un 

sistema nativo, que es invadido por el turismo, y el emergente sistema turístico. Los turistas 

son inicialmente tratados como parte de las relaciones tradicionales anfitrión/invitado, pero al 

incrementar su número comienzan a ser menos bienvenidos, alejándose de la relación 

tradicional. Pasan, pues, del trato familiar a otro que no precisa obligación ni reciprocidad, esto 

es, el comercio, donde la hospitalidad entra en el dominio económico y el encuentro se basa en 

la remuneración (Gómez R. M., 2014).  

 

Los límites de la tolerancia local al turismo pueden ser descriptos como una forma de 

capacidad de sustentación o de carga, ya que excedido este umbral se hacen notar una serie de 

deterioros sobre la industria, creando un ambiente no amigable para los turistas y reduciendo, 

con ello, parte del atractivo del destino. Se da pues una forma de impacto acumulativo sólo 

aceptable mientras el turismo deja beneficios económicos a nivel local. Ahora bien, tales 

límites variarán entre los grupos anfitriones de distintas áreas con:  

 

 La distancia cultural y económica entre turistas y anfitriones.  

 La capacidad del destino y su población a la absorción física y psicológica 

de la llegada de turistas sin marginar más de lo deseable las actividades 

locales.  

 La rapidez e intensidad del desarrollo turístico (Gómez R. M., 2014).  

 

Cuando el turismo es introducido de manera paulatina, sus efectos se hacen menos notorios; 

sin embargo, cuando el turismo sustituye a las actividades productivas locales en un corto 
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período de tiempo y adquiere un papel dominante dentro de la estructura y cambio económico 

y social, las repercusiones psicológicas son inevitables. Atendiendo a ello, podemos dar al 

menos dos usos a la noción de capacidad de sustentación social, ambos con funciones prácticas 

para el planeamiento y control del turismo.  

 

De una parte, determinar para cada destino sus recursos sociales finitos, incluyendo la 

hospitalidad, para no añadir presiones que conduzcan a los residentes de actitudes de 

entusiasmo a la oposición agresiva a la actividad turística. De otra, proveernos de un modelo 

para valorar el impacto social relativo del desarrollo turístico, sobre todo el nivel de 

dependencia social, entre turistas y residentes (Japori, 2015).  

 

Pero, ¿En qué elementos sociales se muestran los impactos del turismo? La simple presencia 

de los turistas, su aparente superioridad material y la propiedad de tierras, negocios u ocupación 

de puestos destacados dentro de las actividades asociadas al sector, puede crear nuevas 

aspiraciones que empujan a los residentes a copiar tanto su comportamiento. 

 

Como sus modelos de gasto, impulsando modificaciones en la estructura interna de las 

comunidades anfitrionas, como pueden ser, los cambios en la estratificación modificación de 

la importancia respecto a los grupos socio profesionales, en el rol de las mujeres, en la cohesión 

comunitaria o en las instituciones y organizaciones formales e informales que se reflejan en 

temas concretos como la conducta moral (prostitución, delitos, apuestas), la religión y la 

sanidad (Boullón, 2016). 
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Los cambios de la cultura por efecto del desarrollo turístico 

 

El visitante viaja con una serie de expectativas sobre el destino y, generalmente, entre ellas 

pueden identificarse algunas de índole cultural, tales como: las tradiciones, la gastronomía, la 

artesanía, el arte, la arquitectura o los elementos materiales de la historia, las celebraciones 

festivas y la música, etc., pero los efectos producidos van más allá de tales elementos culturales 

demandados (Pérez, 2014).  

 

Los valores, la identidad, los patrones de uso de la tierra, la socialización de nuevas 

generaciones, las formas de organización doméstica, la percepción del medio, la religión o la 

indumentaria, entre otros, pueden verse modificados por la acción de los impactos secundarios 

del turismo. Éstos, que describimos como rutinarios, lentos y pausados, son fruto del encuentro 

del turista y el residente local, que enfrentan un bagaje de estereotipos supuestamente útiles 

para ese tipo concreto de contacto, temporalmente limitado y repetitivo en su esencia, aunque 

no en sus actores, y que a largo plazo afectará definitivamente a ambas partes de la relación 

(Boullón, 2016).  

 

De manera idéntica a otras formas de impacto, los efectos culturales del turismo no son, ni 

en ningún caso pueden ser considerados, factores únicos del cambio cultural, pero tendrán que 

ser considerados siempre que el área de estudio pueda estar influida directa o indirectamente 

por el turismo.  

 

Esto es, no sólo en aquellos casos en que la evidencia demuestre que se trata de un centro 

receptor o de visita turística, sino además en todos aquellos que puedan verse afectados por la 

atracción de fuerza de trabajo, la producción de bienes y/o servicios, el encuentro esporádico 
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con turistas, o cualquier otra forma de contacto con la actividad. Si no se tiene en cuenta esta 

posibilidad corremos el riesgo de no poder justificar algunas variaciones importantes en las 

poblaciones analizadas, ocurridas precisamente para adaptarse a las nuevas situaciones 

económicas, sociales y culturales que genera el turismo. La investigación del impacto cultural 

del turismo está centrada en tres formas culturales:  

 

 Formas de cultura que son especialmente animadas y pueden involucrar 

hechos especiales para la sociedad anfitriona. Con el avance de la actividad 

turística, eventos privados como las ceremonias religiosas o las fiestas 

populares han sido afectadas tanto positiva como negativamente. En cuanto 

al primer aspecto, muchas han sido las fiestas y ceremonias que se han 

salvado de la desaparición o se han creado al convertirse en un acto de 

interés turístico. Ahora bien, muchos rituales han sido desvirtuados para su 

explotación como fenómenos extraños (Boorstin, 1961), exóticos y típicos, 

pasando a ser productos artificiales ofertados en el mercado del turismo 

(Boullón, 2016).  

 Formas de cultura reflejadas en la vida diaria del área de destino. Dentro de 

estas, destaca, junto al crecimiento de la estandarización de los bienes de 

consumo, los cambios en el uso del lenguaje. El lenguaje como vehículo de 

comunicación social es un elemento vital para la supervivencia cultural y, 

examinando los patrones lingüísticos, se puede ilustrar el grado de 

asimilación social y la pureza étnica presente en una sociedad.  

 Formas de cultura que son inanimadas (la cultura material).Incluyen esta 

categoría la arquitectura y los monumentos -lugares- históricos, además de 

la producción artística y artesana (Japori, 2015). 
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La implementación de cualquier tipo de actividad, que no exista con anterioridad en un área, 

comporta inevitablemente una serie de impactos positivos y negativos. La evaluación de estos 

impactos, nos permitirá saber si los beneficios superan los costos. 

 

La actividad turística constituye un marco en el que, generalmente entran en contacto 

personas de bagajes culturales y socioeconómicos muy diferentes, ya que implica el 

desplazamiento de turistas a una región distinta del lugar de residencia habitual. Los impactos 

socioculturales en un destino turístico son el resultado de dichas relaciones sociales mantenidas 

durante la estancia de los visitantes en el mismo cuya intensidad y duración se ven afectadas 

por factores espaciales y temporales restringidos. 

 

Algunos autores opinan que, dependiendo del tipo de turista que visita la región el impacto 

sociocultural será más o menos intenso, más o menos positivo. Pero, incluso el turismo 

nacional, en el que visitantes y residentes proceden de un mismo contexto sociocultural, 

provoca cambios sociales y culturales en el destino (Varas, 2015). 

 

Por lo tanto, los turistas no necesitan entrar en contacto con los residentes para que los 

impactos socioculturales derivados del turismo tengan lugar en el destino.  

 

(Bote Gómez, 2015) Habla de impactos socioculturales indirectos, refiriéndose a los 

cambios sociales que acompañan al establecimiento de nuevas formas de comunicación, 

transporte e infraestructura propias de la actividad turística.  
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También hacen referencia a los nuevos impactos inducidos que aparecen con el aumento del 

nivel de vida económico aportado por el turismo, ya que la población modifica su 

comportamiento de consumo, aumentando su abanico de necesidades y acelerando así los 

cambios sociales. 

 

(Boullón, 2016) sintetiza las relaciones entre visitantes y residentes en las siguientes etapas, 

que puedan servir para medir el nivel de los impactos socioculturales que pueden tener lugar 

en un destino turístico: 

 

 Etapa de euforia: Es la etapa de las primeras fases de aparición del turismo, 

cuando éste provoca exaltación y entusiasmo por parte de la población 

residente, que lo percibe como una buena opción de desarrollo. 

 Etapa de apatía: Una vez que la expansión se ha producido, el turismo se 

percibe en el destino como un negocio del que hay que sacar partido. El 

contacto se ha formalizado más. 

 Etapa de irritación: A medida que se alcanzan los niveles de saturación del 

destino, los residentes necesitan facilidades adicionales para poder aceptar 

la actividad turística. 

 Etapa de antagonismo: El turismo es considerado cono el causante de todos 

los males del destino. 

 Etapa final: Durante todo el proceso anterior, el destino ha perdido todos 

los atractivos que originalmente atrajeron a los turistas (Boullón, 2016). 

 

Hay que destacar también el hecho de que el turismo puede influir directamente en la 

estructura social de una región o país, ya que el empleo en el sector turístico es una forma para 
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muchos residentes de incrementar su bienestar económico y de tener más oportunidades de 

movilidad en la escala social. El turismo ha sido por lo tanto, responsable de transformaciones 

profundas en muchas comunidades. 

 

 

Impactos positivos 

 

Como es sabido, la calidad de la experiencia turística depende, no sólo de las atracciones 

principales ofrecidas en el destino, sino también de las infraestructuras y facilidades 

disponibles. Normalmente el turismo trae consigo la mejora de la atención sanitaria la región 

en la que se desarrolla, ya que los turistas dan prioridad a todos los aspectos relacionados con 

la salud. Dicha mejora suele extenderse, asimismo, a otras facilidades y servicios: alumbrado, 

recogidas de basura, mejora de las comunicaciones, etc. Así pues la calidad de vida de los 

residentes, aumenta (PLANDETUR, 2020). 

 

Por otro lado, el turismo puede ayudar a estimular el interés de los residentes por la cultura 

propia, por sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico, puesto que los elementos 

culturales con valor para los turistas se recuperan y conservan, de manera que pueden ser 

incluidos en la experiencia turística. Este despertar cultural puede constituir una experiencia 

positiva para los residentes, aportándoles cierta concienciación sobre la continuidad histórica 

y cultural de su comunidad, a la vez que pueden convertirse en aspectos que potencien el 

atractivo turístico del destino.  

 

De esta forma el turismo contribuye a: 
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 La preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares 

históricos. 

 La revitalización de las costumbres locales: artesanía, folclore, festivales, 

gastronomía, etc. 

 Además, el turismo puede ser el factor que acelere los cambios sociales 

positivos para una comunidad, en términos de mayor tolerancia y bienestar 

(Boullón, 2016). 

 

El efecto demostración, puede ser beneficioso cuando anima a los residentes a luchar y/o 

trabajar por cosas de las que carecen, incrementar su nivel de calidad de vida o valor de 

igualdad. Por ejemplo, el empleo proporcionado por la actividad turística en el sector ha 

permitido mayor movilidad en la escala social en comunidades muy jerarquizadas (Boullón, 

2016). 

 

Por último, - y aunque en efecto está un tanto idealizado ya que muchas de las formas 

actuales del turismo no lo favorecen – otros de los impactos beneficiosos es la oportunidad que 

este ofrece a sus participantes de practicar un intercambio intercultural con los residentes de la 

región que visitan. Este tipo de experiencias incide sobre la percepción del visitante  hacia otras 

culturas y formas de vida, aumentando la comprensión y respeto de las diferencias. 

 

 

Impactos Negativos 

 

Podemos clasificar a los impactos negativos del turismo en dos grandes categorías: directos 

e indirectos. Los impactos directos son los producidos por la presencia misma de los turistas, 
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los indirectos son los provocados por la infraestructura (tanto física como administrativa creada 

para el manejo de los turistas. Los impactos de turismo en general dependen del número de 

turistas, de las modalidades de visita y de las características propias del sitio (Boullón, 2016). 

 

En algunos países en vías de desarrollo, se ha extendido entre la población local cierto 

resentimiento hacia el turismo internacional. En general, cabe afirmar que esta actitud se hace 

más evidente cuanto mayor sean las diferencias económicas entre visitantes y residentes. Así, 

por ejemplo, son focos de tensión social a tener en cuenta: la aparición de ghettos de gran flujo 

en lugares dominados por la pobreza, la ocupación de los puestos de trabajo más calificados 

por trabajadores extranjeros, la menor retribución salarial a los trabajadores nacionales, etc 

(Trenti, 2008). 

 

El turismo puede provocar además una desculturalización del destino. El efecto 

demostración puede llevar a la desaparición de la cultura que suele ser la de la comunidad 

receptora, frente a la más fuerte (la del visitante. Este fenómeno puede afectar a muchos países 

en desarrollo ya que la cultura de los turistas suele ser percibida por los residentes como 

superior a la local, especialmente por el mayor nivel de vida que manifiestan, provocando la 

aceptación de costumbres diferentes a las propias.  

 

La mercantilización extrema de las tradiciones locales, despojándolas de su verdadero 

significado, puede fomentar un proceso de desculturalización que a la vez puede acabar 

destruyendo los atractivos que en su día iniciaron el flujo de visitantes (Gómez R. M., 2014). 

 

En definitiva, se debe tener presente que determinados tipos de turismo –como el turismo 

de masas- no permiten la existencia de un verdadero intercambio cultural entre visitantes y 
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residentes, por lo que favorecen la difusión y permanencia de imágenes estereotipadas sobre 

determinados países y sus habitantes. 

 

 

Importancia del Consenso de la Comunidad Local 

 

Tradicionalmente, la planificación de la actividad turística ha estado más orientada hacia las 

exigencias de los turistas, planteándose desde la perspectiva de las facilidades y servicios que 

éstos necesitan, mientras que la cuestión del bienestar de los residentes no se ha tenido en 

cuenta. Este enfoque no se puede mantener si se pretende garantizar el éxito de las inversiones 

turísticas a largo plazo.  

 

Es necesario proteger los fundamentos mismos de la actividad entre los que hay que 

considerar los recursos culturales- así como garantizar la entrega de una experiencia turística 

de calidad que mejore la capacidad de retención del destino. Para ello, hay que contar con el 

consenso de los residentes permanentes de la región visitada (Boullón, 2016). 

 

Es, por tanto, importante que la comunidad local perciba y reciba beneficios de la actividad 

turística. Por ello, y de cara a evitar conflictos entre los dos grupos de población residentes y 

visitantes en la utilización de los recursos locales, es esencial dar la oportunidad a los residentes 

de participar y decidir sobre la planificación y desarrollo de la actividad en su lugar de 

residencia habitual.  

 

De esta manera la comunidad local tendrá expectativas realistas sobre lo que puede esperar 

y se sentirá más motivada por proteger su entorno cultural y natural. 
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La Actividad Turística 

 

La actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de residencia, la 

pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute de un 

destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de medios de 

transporte, alojamiento (Ruiz, 2013).  

 

En este sentido, el producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios 

que se ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, es de gran importancia 

señalar que los mismos deben estar dirigidos a la satisfacción de los deseos y las expectativas 

de los visitantes. 

 

Muchos autores consideran que todo producto turístico está compuesto por cinco componentes: 

 

Atracción y entorno del destino turístico: los atractivos constituyen el fin del desplazamiento 

turístico, se conoce  como el lugar, objeto u acontecimiento. 

 

Facilidades y servicios turísticos ofrecidos en el destino turístico: es la planta turística que 

se encuentra conformada por el equipamiento (servicios básicos) y las instalaciones 

(construcciones para la práctica de la actividad turística) (Ruiz, 2013).  

 

Accesibilidad del destino turístico: indispensable para que el turista llegue al destino.   

 

Imagen del destino turístico: percepción del turista sobre el destino, que es apreciada a partir 

de la influencia del marketing sobre un lugar determinado, por ello la creación de los productos 
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debe orientarse a los turistas y a los residentes para reforzar la imagen del mismo y su 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

Precio para el consumidor turístico: instrumento compuesto por la cantidad de dinero que el 

usuario está dispuesto a desembolsar con la finalidad de satisfacer sus necesidades (Gómez B. 

L., 2014).  

 

La ejecución de las actividades turísticas implica el diseño y desarrollo de productos 

turísticos comprendidos por estos componentes para la satisfacción de las necesidades de los 

diferentes segmentos del mercado, tanto en el trayecto o recorrido como durante su estadía en 

el destino.   

 

Las actividades turísticas encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de ocupar su tiempo 

ocio y/o vacacional, forman parte de la oferta turística y comprende toda una serie de productos, 

servicios y actividades en los que el propio turista es agente activo y pasivo de la propia 

actividad turística a desarrollar (Gómez B. L., 2014).  

 

Hoy en día, en la Comunidad Autónoma Canaria, las actividades turísticas están clasificadas 

en las actividades de turismo activo, balnearios, piscinas, parques acuáticos, instalaciones 

deportivo-turísticas, parques zoológicos y botánicos, las excursiones aéreas o marítimas con 

fines turísticos de pesca deportivo-turística, las actividades turísticas complementarias, tales 

como las atracciones y espectáculos, salas de fiesta, discotecas y de baile, actividades de 

animación y demás de esparcimiento y ocio, la organización y asistencia a congresos y 

traducción simultánea (Boullón, 2016). 
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Tipos de turismo que existen. 

 

Viajar es una de las actividades más gratificantes para el ser humano, está íntimamente 

relacionado al placer y a la calidad de vida, es además un punto de encuentro entre diferentes 

culturas que permiten el desarrollo de valores morales, intelectuales y emocionales. Sin 

olvidarnos de la influencia que tiene en la economía de las regiones donde se desarrolla esta 

actividad, representa también un interesante fenómeno social que moviliza a gran parte de la 

población mundial (Pulgarín, 2013). 

 

A la actividad de viajar y desplazarse por al menos 24 horas fuera de tu lugar de residencia 

se le conoce como “turismo” el cual se ha visto en constante crecimiento desde que el hombre 

tiene medios de transporte que le permiten dicho desplazamiento. 

 

A continuación te daremos una breve descripción de los tipos de turismo que existen y que 

se fueron desarrollando con el paso del tiempo gracias a las motivaciones propias del viajero. 

Es pertinente mencionar que a partir de cada uno de estos se pueden desglosar otros, pero los 

aquí presentados, son los más importantes: 

 

 

Turismo de sol y playa (tradicional) 

 

Es la máxima expresión del turismo de masas, ya que las playas en los diferentes destinos 

turísticos, son las más visitadas por los turistas. Consiste primordialmente en pasar unos días 

de esparcimiento en un destino de costa, naturalmente con playa y mar, mismo que debe contar 

con espacios públicos destinados a esta actividad. Lo más común es que el turista se hospede 

https://www.entornoturistico.com/que-motiva-a-viajar-a-las-personas/
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en hoteles de lujo y adquiera paquetes “todo incluido” que les permite tener las menos 

preocupaciones posibles (Carvajal, 2014). 

 

Este tipo de turismo hoy en día es visto como un turismo depredador que no respeta la 

capacidad de carga de los destinos. (Conoce ¿Qué es la Capacidad de Carga Turística?). 

 

 

Turismo de Reuniones 

 

Consiste en el desplazamiento de viajeros fuera de su entorno habitual con fines lucrativos. 

Normalmente son empresas las que envían a sus trabajadores a juntas, conferencias, reuniones 

o exposiciones; estos van con los gastos pagados y en cierta manera están recibiendo un sueldo 

por este viaje.   

 

Las condiciones del destino visitado son mas enfocadas a satisfacer las necesidades de un 

viajero que demanda los mejores servicios posibles, las que van desde conjuntos de 

exposiciones, salones de eventos, buenas vías de comunicación, entre otros (Gómez R. M., 

2014). 

 

 

Turismo LGBT 

 

Tipo de turismo dirigido a la llamada “comunidad gay”, misma que incluye personas 

bisexuales y transexuales.  Actualmente es un sector en constante crecimiento que aporta 

incluso más derrama económica que el turismo convencional. Lo que se busca cuando las 

https://www.entornoturistico.com/la-capacidad-carga-turistica/
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personas se desplazan para hacer turismo LGBT, es todas las condiciones necesarias para tener 

tranquilidad, esto quiere decir que buscan destinos amigables para ellos, donde no haya 

discriminación, se respete la diversidad y haya espacios abiertos con seguridad para su 

integridad. 

 

 

Turismo de Naturaleza 

 

Busca delimitar a un tipo de viajero más exigente, cuya principal motivación  es estar en 

contacto con la naturaleza. Principalmente desarrollado por turistas jóvenes con inquietudes 

por el deterioro del medio ambiente y preocupados por temas como el calentamiento global, el 

desarrollo social y el enriquecimiento cultural. 

 

Este tipo de turismo tiene 3 grandes derivaciones:  El ecoturismo que se desarrolla en áreas 

naturales y que tiene como fin la apreciación y conocimiento de la naturaleza; El turismo de 

aventura, tiene como principal motivo, realizar actividades recreativas que representen un 

esfuerzo emocional y físico; y por último el turismo rural donde se busca la convivencia e 

interacción con la gente propia del lugar,  conociendo su cultura y formas de vida. Te invitamos 

a ver: Turismo de Aventura: actividades por aire (Pulgarín, 2013). 

 

 

Turismo de salud 

 

Incluye al turismo médico y al turismo de bienestar. Es un fenómeno que se lleva acabo 

cuando la gente viaja para buscar tratamientos que le permitan mejorar sus condiciones de vida, 

https://www.entornoturistico.com/que-es-el-ecoturismo-y-que-tipos-de-actividades-de-ecoturismo-se-pueden-realizar/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-rural-y-actividades-que-se-practican/
https://www.entornoturistico.com/turismo-de-aventura-actividades-por-aire/
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estos pueden ser, médicos que realicen algún tipo de cirugía, clínicas de rehabilitación o 

espacios para ayudar a su salud. Algunas de las razones para este tipo de viajes es por la calidad 

o lo económico de los servicios fuera de su lugar de residencia (Boullón, 2016). 

 

 

Turismo cultural 

 

Dentro del turismo cultural, los más conocidos son el turismo religioso y el gastronómico. 

Este es más exigente y tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier época del año; se viaja 

con la intensión “aprender algo”, ya que normalmente se realiza por gente con un nivel 

educativo más alto que el promedio. Es común que se busquen monumentos históricos del 

destino visitado, las manifestaciones gastronómicas más representativas del lugar y sucesos o 

leyendas que cuenten la historia del mismo. 

 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACION. 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Los antecedentes encontrados, fueron sumamente necesarios en la elaboración del presente 

trabajo. Ha quedado en claro, que el turismo es un fenómeno social de características tan 

diversas y de amplitud tal, que debe ser estudiado desde la óptica de varias ciencias. A partir 

de la búsqueda realizada sobre la temática cultural, hemos logrado identificar: 

https://www.entornoturistico.com/turismo-cultural-un-turismo-clave-en-el-desarrollo/
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(Trenti, 2008), realizo presente trabajo “Impactos Socioculturales Del Turismo En Carlos 

Keen” 

 

Donde se estableció las siguientes conclusiones: 

 

En este trabajo, se ha efectuado un análisis sobre un aspecto, a nuestro parecer, poco 

conocido de la actividad turística, como son los impactos que el turismo puede generar sobre 

las poblaciones receptoras. Esta teoría se desprende debido a lo difícil que fue conseguir 

información sobre la temática.  

 

El eje de estudio siempre es el Turista. Frente a la tendencia del fenómeno de la 

globalización, se genera, por el lado de las comunidades receptoras, la necesidad de redescubrir 

y fortalecer la identidad cultural, como así también, resignificar el patrimonio como factor de 

unidad.  

 

Y por el lado de los grupos visitantes, aparece una renovación por el interés hacia la cultura, 

la cual ha generado nuevas modalidades, entre ellas el turismo cultural. Esto sucede desde hace 

algunos años ya, en la localidad de Carlos keen. Los residentes del pueblo quisieron encontrar 

una salida del largo “olvido”, razón por la cual se encontraban limitados, dentro de la actividad 

turística que llegó a ellos gracias a algunas personas que realizaron varias inversiones en el 

lugar y comenzaron a instalar establecimientos gastronómicos. 

 

Se considera que el continuar impulsando el desarrollo de la actividad turística, tendrá 

amplias potencialidades para reanudar en las mejoras de la economía local y la calidad de vida 
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de los residentes de Carlos Keen, siempre que esté debidamente planificado. Esto sería, una de 

las posibilidades de diversificación de la economía local, sobre todo en zonas rurales donde el 

empleo suele ser esporádico o insuficiente.  

 

Debemos subrayar el término planificado, ya que hasta el momento Carlos Keen no cuenta 

con este requisito fundamental que llevaría su gran potencial por buen camino. Podemos ver a 

lo largo de las entrevistas realizadas, que este es un punto pronunciado en cada una de ellas. 

 

Ahora bien, comencemos con el análisis de cada uno de los pasos que conformaron este 

trabajo: 

 

Con respecto a la accesibilidad y limitaciones para realizarlo, hemos dejado bien en claro, 

que fundamentalmente las complicaciones se plantearon a la hora de conseguir información 

documentada.  

 

Fue una tarea de mucha búsqueda, en donde se tuvo la suerte de encontrar varios informantes 

claves y gente muy predispuesta, que se interesó en la investigación, porque según ellos, no 

son muchos a los que les preocupe trabajar con un pueblo tan pequeño, sin saber en un principio 

si será viable realizarlo. 

 

Acá viene la justificación, el porqué de la elección. Fue un compendio de dos cuestiones 

interesantes: La temática cultural y el desafío de lo desconocido, un pueblo con historia y 

potencial. 
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(Alfonso, 2014), muestra el trabajo del Diseño De propuesta De Equipamiento Turístico En 

El Cantón Montalvo Para Incrementar El Turismo y Mejorar La Calidad De Vida En La 

Comunidad. 

 

Donde establece las siguientes conclusiones: 

 

Actualmente el turismo es considerado uno de los sectores que está generando grandes 

cantidades de ingresos económicos, las personas se desplazan más a menudo a otros sitios 

buscando un entorno rodeado de naturaleza pura y sano entretenimiento, donde puedan realizar 

actividades turísticas. 

 

Montalvo por su ubicación estratégica en la costa y muy cerca de la sierra tiene un clima 

subtropical húmedo, por lo cual hace que tenga tierras fértiles para la agricultura y sea poseedor 

de una gran variedad de flora y fauna, ríos con aguas cristalinas, y lugares de sano 

esparcimiento, es por ello que mediante el presente proyecto se desea destacar los principales 

atractivos turísticos que posee el cantón y se pueda difundir y realzar por medio del turismo la 

riqueza natural que tiene este sector para los turistas. 

 

Mediante el estudio de mercado que se realizó, se pudo mostrar que la mayoría de los 

encuestados son de la Provincia de Los Ríos y estarían dispuestos a conocer esta nueva 

propuesta de equipamiento turístico en el cantón Montalvo y ser partícipe de ello. 

 

El turismo se lo realiza bajo la colaboración de personas de la comunidad que estén 

interesadas en la promoción de su cantón conjunto con el Municipio de Montalvo quien sería 

su mayor apoyo para que se haga efecto este proyecto, teniendo en cuenta que los atractivos 
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turísticos tienen que ser de gran satisfacción y variación para los visitantes, este sector cuenta 

con ríos, flora, fauna, gastronomía, bares, hoteles, balnearios, deportes extremos, santuarios, 

estos son alunas razones que hace que la estadía de las personas que lo visiten sea placentera y 

tengan una gran variedad de elección al momento de visitar el punto de información y elijan el 

itinerario que deseen realizar.  

 

La problemática que hay en el cantón Montalvo es la baja participación y motivación que 

se ha originado desde siempre hacia el sector turístico, esto ha impedido el desarrollo 

sustentable, también ha afectado la falta de implementación de un departamento turístico dentro 

del Municipio, lo cual recién el presente año con la nueva administración se pudo realizar ese 

punto, pero por ser un departamento nuevo todavía no se han visto cambios para el 

mejoramiento del sector turístico. 

 

Por medio del presente proyecto se espera potencializar las publicidades acerca del servicio 

que se ofrecerá dentro del punto de información, si llega a ser implementado, conjunto a los 

diferentes atractivos turísticos, para que sea un lugar que llame la atención a los turistas a nivel 

nacional e internacional. 

 

En cuanto al desarrollo económico esta propuesta de trabajo no solo beneficiara a las 

personas que trabajen en el punto de información, también beneficiara a la población en 

general, generando un incremento en la economía local, es por esto que se concluye que el 

presente proyecto acerca de una propuesta de equipamiento en el cantón Montalvo será viable 

y rentable. 
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2.1.2.2. Categoría de análisis. 

 

Categorías de análisis 1: Impactos Socioculturales 

 

Definición. – la calidad de la experiencia turística depende, no sólo de las atracciones 

principales ofrecidas en el destino, sino también de las infraestructuras y facilidades 

disponibles. Normalmente, el turismo trae consigo la mejora de la atención sanitaria a la región 

en la que se desarrolla, ya que los turistas dan prioridad a todos los aspectos relacionados con 

la salud.  

 

Dicha mejora suele extenderse, asimismo, a otras facilidades y servicios: alumbrado, 

recogidas de basuras, mejora de las comunicaciones, nuevas sucursales de entidades 

financieras, etc. Así pues, la calidad de vida de los residentes aumenta.  

 

Por otro lado, el turismo puede ayudar a estimular el interés de los residentes por la cultura 

propia, por sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico, puesto que los elementos 

culturales con valor para los turistas se recuperan y conservan, de manera que puedan ser 

incluidos en la experiencia turística.  

 

Este despertar cultural puede constituir una experiencia positiva para los residentes, 

aportándoles cierta concienciación sobre la continuidad histórica y cultural de su comunidad, 

a la vez que pueden convertirse en aspectos que potencien el atractivo turístico del destino. De 

esta forma el turismo contribuye a: 
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 La preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, 

lugares históricos. 

 La revitalización de las costumbres locales: artesanía, folklore, 

festivales, gastronomía, etc. 

 

Operacionalización de la subcategoría.  

 

 Personal. 

 Social. 

 Motivación.  

 

 

Categoría de análisis 2: Actividad Turística  

  

Definición. – La actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de 

residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el goce y 

disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de 

medios de transporte, alojamiento. En este sentido, el producto turístico está constituido por el 

conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de los visitantes para su consumo 

directo, es de gran importancia señalar que los mismos deben estar dirigidos a la satisfacción 

de los deseos y las expectativas de los visitantes. 

 

Operacionalización de las subcategorías.   

  

 Determinante social. 
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 Determinante personal. 

 Determinante institucional. 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

(Boullón, 2016) Menciona que el desarrollo turístico provoca una serie de efectos sobre las 

características socioculturales de los residentes afectando, por ejemplo, los hábitos, las rutinas 

cotidianas, la vida social, las creencias y los valores de los habitantes del destino turístico.  

 

En la dimensión sociocultural se producen interacciones entre dos grupos humanos, la 

comunidad anfitriona y la comunidad huésped donde pueden crearse nuevas oportunidades 

sociales y culturales, o contrariamente, generar sensación de agobio, presión, congestión, etc. 

en diferentes momentos de la vida del residente amenazando su identidad cultural y realidad 

social (Boullón, 2016). 

 

Si bien muchos de los impactos socioculturales son similares en distintos destinos turísticos, 

los resultados de un estudio en particular no constituyen una base para una conclusión general. 

Hay muchos factores que influyen en los impactos socioculturales y pueden producir resultados 

diferentes, dado que cada sociedad desarrolla su propia cultura, estilo de vida y actitudes hacia 

el turismo (Gómez B. L., 2014). 

 

De entrada, el turismo bien organizado puede favorecer el contacto entre los visitantes y la 

población local beneficiándose la población local de las innovaciones sociales, las nuevas 

tendencias y los movimientos culturales, que dinamizarían el entorno hasta entonces 
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caracterizado por el inmovilismo social y el aislamiento cultural de igual forma, a través del 

conocimiento de otras culturas, puede crecer el grado de tolerancia en cuanto a formas de vida, 

creencias religiosas, opciones políticas u orientación sexual, además de mejorar la situación 

social de la mujer en la vida social. 

 

El turismo también puede revalorizar y conservar la cultura local ayudando a preservar y 

transmitir las tradiciones históricas, contribuyendo con el renacer de la cultura, el arte, la 

artesanía indígena el folclor, la gastronomía regional y las festividades populares en muchos 

países, las manifestaciones regionales o locales de la cultura han llegado a ser apreciadas y 

estimuladas de nuevo por la población autóctona. 

 

 Tal interés han encontrado su expresión en el mantenimiento y preservación de ciudades y 

edificios antiguos, sitios arqueológicos, la revitalización en la celebración de festivales de baile, 

teatro, canto y de ceremonias, y en la creación de centros de artesanía. Además, se han creado 

más oportunidades para el ocio y la diversión. 

 

Esta concienciación por parte de la comunidad local de sus propios valores culturales ha 

contribuido a fortalecer el orgullo y la identidad nacional. La llegada de turistas a su vez genera 

el incremento de los servicios públicos con el fin de cubrir las necesidades que trae consigo el 

“desarrollo”, lo que contribuye significativamente a optimizar las condiciones de vida de la 

población local.  

 

En general, la actividad turística aumenta las posibilidades económicas de los residentes, 

por lo que la calidad de vida prospera, fruto del bienestar causado por el turismo  
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Este “desarrollo” se materializa en aspectos básicos como el abastecimiento de agua, la 

construcción de escuelas, hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.  

 

Son precisamente estas nuevas construcciones lo que atrae a nuevos residentes atraídos por 

la generación de empleo, preferentemente población joven que se establece en el destino, 

creando un importante dinamismo poblacional, que se traduce en un clima de prosperidad 

potenciador de la natalidad (Varas, 2015) 

 

 

2.2. HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Determinando las actividades turísticas comprenderemos el impacto sociocultural a la 

localidad del cantón Montalvo. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

Analizando los impactos socioculturales ocasionados por la actividad turística permitirá 

conocer la realidad actual del turismo.  

 

Identificando las actividades turísticas ayudará a verificar los aspectos positivos y negativos 

del impacto sociocultural del cantón Montalvo.  
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Elaborando una guía de equipamiento turístico permitirá resaltar los aspectos positivos del 

turismo del cantón Montalvo. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable independiente. 

 

Impactos Socioculturales 

 

 

Variable dependiente. 

 

Actividad Turística 
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CAPÍTULO III.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población objeto de estudio de la presente investigación, serán los habitantes del 

cantón Montalvo provincia de Los ríos, año 2020, los mismos que nos brindarán información 

relevante para poder determinar cómo el impacto sociocultural causado por la actividad 

turística según datos adjuntos. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

Estratos Población Muestra 

Habitantes 24164 378 

Total 24164 378 

 Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

 Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 

 

La aplicación de las encuestas a los habitantes del cantón Montalvo tiene como objetivo 

saber sus impresiones sobre el impacto sociocultural causado por la actividad turística del 

cantón Montalvo provincia de Los Ríos, año 2020 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a los habitantes del cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, año 

2020.  

 

1.- ¿Considera que se ha registrado algunos cambios que se los atribuye a la actividad 

turística?  

Tabla 2. Cambio que se los atribuye a la actividad turística 

Alternativa Encuesta % 

Si 228 62,00 

No 144 38,00 

Total 378 100,00 

 Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

 Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 
                Grafico 1      Cambio que se los atribuye a la actividad turística 

 
Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 62% afirma que si hay 

cambio que se los atribuye a la actividad turística y el 38% de los habitantes expone que no 

hay ningún cambio por las actividades turísticas. 

 

Interpretación. -  Es importante puntualizar que con los datos expuestos, se logra 

identificar que se han registrado algunos cambios atribuidos a la actividad turística. 

 

SI

NO
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2.- ¿Está de acuerdo con que la actividad turística proporcionó mayores oportunidades 

económicas en la localidad? 

 

       Tabla 3. La actividad turística proporcionó mayores oportunidades económicas 

Alternativa Encuesta % 

Si 378 100,00 

No 0 00,00 

Total 378 100,00 

Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 
Grafico 2      la actividad turística proporcionó mayores oportunidades económicas 

 
Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que los habitantes un 100% afirman 

que la actividad turística proporcionó mayores oportunidades económicas en el cantón 

Montalvo.  

 

Interpretación. -  Es importante que se incentive la realización de programas de actividades 

turísticas para proporcionar mayores oportunidades económicas en la localidad. 

 

 

 

 

 

SI

NO
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3.- ¿Tiene algún tipo de participación en la actividad turística dentro del cantón Montalvo? 

 

        Tabla 4. Actividad turística dentro del cantón Montalvo 

Alternativa Encuesta % 

Si 121 32,00 

No 257 68,00 

Total 378 100,00 

Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 

Grafico 3    Actividad turística dentro del cantón Montalvo 

 
Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 32% de los habitantes 

mantienen algún tipo de participación en la actividad turística dentro del cantón Montalvo, un 

68% no conocen de qué se trata. 

 

Interpretación.-  Los datos expuestos muestran que los habitantes del cantón Montalvo no 

aplican su participación en la actividad turística dentro del cantón Montalvo.  

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO
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4.- ¿Considera que conoce el patrimonio arquitectónico y turístico del cantón Montalvo? 

 

                   Tabla 5. Conoce el patrimonio arquitectónico y turístico del cantón Montalvo 

Alternativa Encuesta % 

Si 246 65,00 

No 132 35,00 

Total 378 100,00 

Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 

Grafico 4     Conoce el patrimonio arquitectónico y turístico del cantón Montalvo 

 
Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 65% de los habitantes 

conocen el patrimonio arquitectónico y turístico del cantón y el 35% expuso que no. 

 

Interpretación. - Con los datos expuestos se logra evidenciar que en una gran mayoría 

de los habitantes no conocen el patrimonio arquitectónico y turístico del cantón Montalvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO
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5.- ¿Continúan preservando sus costumbres y tradiciones dentro del cantón Montalvo? 

 

                   Tabla 6. Preservando sus costumbres y tradiciones 

Alternativa Encuesta % 

Si 348 92,00 

No 30 8,00 

Total 378 100,00 

Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 

Grafico 5     preservando sus costumbres y tradiciones 

 
Fuente: Cantón Montalvo provincia de Los ríos 

Elaborado por: Alvarado Cedeño Dayana Yomira 

 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 92% los habitantes 

exponen que preservan sus costumbres y tradiciones dentro del cantón Montalvo y un 8% 

expuso que no. 

 

Interpretación. - Con los datos expuestos se logra evidenciar que en una gran mayoría 

de los habitantes exponen que se preservan sus costumbres y tradiciones dentro del cantón 

Montalvo 

 

 

 

 

 

SI

NO
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1.  Específicas 

 

El turismo tiene otras implicaciones de dimensiones socioeconómicas que no deben 

obviarse. Es una actividad que se desarrolla en un espacio (territorio) y que tiene consecuencias 

sobre la población local o residente. No sólo debe tenerse en cuenta la percepción los cambios 

y transformaciones que puede provocar el turismo, también hay que intentar concienciar al 

turista de las consecuencias que su presencia puede acarrear.  

 

Los impactos sociales son los cambios provocados en la vida de la gente que reside en los 

destinos turísticos, y se asocia al contacto directo entre residentes y turistas. Los impactos 

culturales son los cambios provocados en las artes, útiles, costumbres, rituales y arquitectura 

de la comunidad local, cambios a largo plazo resultantes del desarrollo turístico.  

 

Los impactos culturales pueden afectar a la memoria colectiva y provocar una pérdida de 

identidad. 

 

 

3.2.2. General 

 

El Turismo es una actividad que ha evolucionado a través de los años en un mejor contexto 

económico y social manteniendo un crecimiento constante y sostenido. Esta evolución hace 

que el turismo se convierta en una de las actividades más importantes del cantón Montalvo, 
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superando a industrias como la agrícola. Lo expuesto hasta aquí exige que tengamos en cuenta 

los cambios y transformaciones que puede provocar el turismo en las comunidades receptoras.  

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas  

 

Se debe entender que el futuro de Montalvo está en desarrollo del turismo; es por esto que 

lejos de recibir ayuda, se debe fomentar un nuevo espíritu empresarial para trabajar 

organizadamente en búsqueda de un objetivo común: convertir a Montalvo en un destino 

turístico digno de un posicionamiento de calidad. 

 

Integrar positivamente a todos los entes involucrados en la toma de decisiones de manera 

que estos tengan la posibilidad de estar bien informados, motivados y sepan utilizar su 

habilidad y/o conocimiento técnico profesional para el logro de objetivos comunes en el sector. 

 

 

 

3.3.2. General 

 

El sector turístico es una de las actividades de mayor crecimiento de la economía mundial, 

así, requiere de especialistas formados en las técnicas de la promoción turística, tanto en el 

ámbito público como privado.  
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CAPÍTULO IV.-  

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Guía de equipamiento turístico destacando los aspectos positivos del turismo en la 

comunidad de Montalvo. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

El turismo en Montalvo, ha sido uno de los sectores a los que menos importancia le ha dado 

el Estado y la empresa privada; sin embargo, es importante destacar que en los últimos años se 

han realizado algunos avances para impulsar el potencial turístico del país, como lo es la 

construcción de carreteras, aun así es poco el desarrollo que el sector ha experimentado en 

comparación a otros países de la región. 

 

La investigación es factible de realizar porque, entre otras cosas, el tema elegido forma parte 

de los contenidos básicos estudiados en tercer año de bachillerato, ello provee conocimientos 

básicos que facilitan las posibilidades de encontrar información para ampliar la temática en 

textos de química orgánica y en enlaces de internet (Gómez B. L., 2014). 



 

54 

 

 

Montalvo tiene una gran cantidad de riquezas naturales y culturales, que debido a la falta de 

promoción no han sido explotadas como atractivos turísticos; particularmente la zona oriental 

cuenta con sitios arqueológicos, montañas, playas, lagunas, ríos e islas que podrían convertirse 

en una de las principales fuentes de divisas para el país, el turismo es un sector que va 

progresando de forma continua, a la vez que la promoción del mismo es de vital importancia 

para su desarrollo, ya que hay muchos lugares atractivos del país que deberían ser explotados, 

para aprovechar los beneficios que ofrece el desarrollo de una región determinada (Pérez, 

2014). 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

Comparando a nivel nacional destinos como Quito, Guayaquil, Baños, Otavalo, Salinas, 

Galápagos, Salinas de Bolívar, entre otros, cuentan con una importante comercialización 

turística a nivel nacional e internacional, debido a la promoción que se da en los diferentes 

medios. Esto no ocurre en lugares alejados donde se desconocen las técnicas de promoción, la 

falta de recursos económicos y el apoyo de las autoridades locales.  

 

Cabe recalcar que el Ministerio de Turismo cumple un rol fundamental en esta actividad, el 

mismo que no incluye todos los lugares turísticos del país. De tal manera considero que el 

presente proyecto será de mucha importancia, el esfuerzo total en el que suele incluir varias 
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campañas de con actividades promocionales para conseguir el objetivo específico. Estudiar la 

forma para realizar la promoción, incluyendo los medios utilizados para este fin, tales como 

publicidad y promoción, analizando algunos otros factores que inciden en el mercado potencial 

que se desea atraer.  

 

Las actividades de planeación del producto, fijaciones de precios y distribución relacionadas 

con la mezcla de marketing se llevan a cabo fundamentalmente dentro de un negocio o bien 

entre un negocio y los miembros de sus canales de distribución. Sin embargo, a través de sus 

actividades promocionales la compañía se comunica directamente con los clientes potenciales. 

y, no se trata de un proceso simple (FEPTCE, 2015). 

 

La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Se da el nombre de mezcla 

promocional a la combinación de la venta personal, publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y publicidad no pagada. Una buena mezcla promocional es parte esencial 

prácticamente de toda estrategia de marketing. Para realizar dicha promoción, la oficina se 

encargará de gestionar recursos económicos, buscar aliados estratégicos que sirvan de 

auspiciantes y trabajar en la campaña de promoción a través de la Ilustre Municipalidad del 

cantón. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

El presente propuesta de la guía turística es de gran importancia para el cantón, un trabajo 

investigativo que se hizo con el propósito de promoción para de esta manera dar a conocer e 

incrementar el Turismo en el Cantón Montalvo para de esta manera ofrecer a los turistas 
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información sobre destinos, atractivos, rutas, tiempos de viaje y empresas registradas que 

prestan servicios turísticos en el cantón.  

 

Normalmente en las localidades o destinos turísticos medianos y pequeños, la guía de 

promoción turística realiza más tareas que la simple acogida e información al turista. Se ocupan 

de dinamizar al sector, a los empresarios. 

 

Personalmente, entiendo que guía de promoción como entes que además de ofrecer 

información, su principal misión es dinamizar la oferta turística de un destino y dar ayuda al 

sector para conseguir que la actividad turística sea un negocio próspero y sostenible para 

nuestra comunidad (Bote Gómez, 2015). 

 

La guía de turismo es un servicio esencial en los destinos turísticos, normalmente cuando la 

visitamos un lugar nuevo no llevamos ninguna información del mismo, fomento y planificación 

de la actividad turística como instrumento para poder dar a conocer y fomentar nuestros sitios 

turísticos y costumbres del pueblo. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

Elaborar una guía de promoción para de esta manera dar a conocer e incrementar el Turismo 

en el Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos. 
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4.2.2. Específicos 

 

Analizar estrategias de promoción para cada uno de los servicios y productos que se ofrecen 

en el mercado turístico. 

 

Definir los medios de promoción que se van a utilizar. 

 

Elaborar planes y programas de promoción para los servicios turísticos 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Guía de promoción para de esta manera dar a conocer e incrementar el Turismo en el Cantón 

Montalvo, Provincia de los Ríos. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizarán de la siguiente 

manera:  

 

Diagnosticar el entorno donde se realizara en la guía de promoción para cada uno de los 

servicios y productos para saber qué aspectos son de mayor interés para los visitantes. 
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Contenido de la guía de promoción para cada uno de los servicios y productos que se ofrecen 

en el mercado turístico del cantón Montalvo. 

 

Desarrollo de la guía de promoción para cada uno de los servicios y productos que se ofrecen 

en el mercado turístico del cantón Montalvo. 

 

 

Componente 1: Diagnosticar el entorno donde se realizara en la guía de promoción 

para cada uno de los servicios y productos para saber qué aspectos son de mayor interés 

para los visitantes. 

 

Para la socialización de la guía de promoción para cada uno de los servicios y productos que 

se ofrecen en el mercado turístico del cantón Montalvo, año 2020, la metodología de la guía 

tendrá la siguiente estructura: 

 

Tomando en cuenta que Montalvo no tiene una promoción para cada uno de los servicios y 

productos que se ofrecen en el mercado turístico, se propone desarrollar estrategias para el 

mismo, mediante 3 elementos que ayudarán a impulsar y fortalecer el turismo en el Cantón con 

una campaña de difusión a través de medios efectivos, como lo son: el diseño de un tríptico 

promocional, internet (redes sociales y página web), además de una señalización turística. 

 

 Montalvo, un paraíso turístico: 

 Complejo turístico del Río Cristal. 

 Complejo ecoturístico el Refugio. 

 Complejo turístico Camino al Sol. 
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 Balneario turístico Pisagua. 

 

 Atractivos turísticos naturales: 

 Rio Cristal. 

 

 Atractivos turísticos culturales: 

 Iglesia San Antonio.  

 Iglesia Santa Marianita. 

 Santuario de la Virgen de los Remedios. 

 Monasterio de las Hermanas Clarisas. 

 

 

Componente 2: Contenido de la guía de promoción para cada uno de los servicios y 

productos que se ofrecen en el mercado turístico del cantón Montalvo. 

 

 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL ATRACTIVO TURÍSTICO: 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO TURÍSTICO:  

 UBICACIÓN:  

 BENEFICIARIOS:  

 DESCRIPCIÓN: 

 

 

Componente 3: Desarrollo de la guía de promoción para cada uno de los servicios y 

productos que se ofrecen en el mercado turístico del cantón Montalvo. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO: # 1 

  

Figura 1: Complejo Turístico al Pie del Río Cristal. 

 

UBICACIÓN: Pisagua alto cantón Montalvo provincia Los ríos sector Iglesia Santa 

Marianita a 500 metros hacia el sur. 

 

BENEFICIARIOS: Los visitantes de los sectores aledaños al cantón Montalvo y turistas. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Complejo Turístico al Pie del Río Cristal es un espacio de recreación para compartir en 

FAMILIA o AMIGOS, cuenta con 6 piscinas de diferentes dimensiones simulando un PIE 

dando la originalidad que nos caracteriza, se puede realizar caminatas cortas por Senderos 

Naturales al Río Cristal a 100 M y a 800 M encontramos las Aguas Cristalinas del Río la 

Tigrera, además ofrece el servicio de: - Bar, - Pista de Baile, - Juegos Infantiles y - Parqueadero 

Privado para la seguridad de su vehículo. Estamos ubicados en la parroquia de Pisagua, a 5 km 
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del cantón Montalvo provincia de los Ríos y a 80 km del cantón GUARANDA capital de la 

provincia de Bolívar, siendo las puertas de la Costa Ecuatoriana con excelente clima cálido 

tropical durante todo el año y una diversidad de flora y fauna característica del lugar. El 

complejo turístico está disponible para todo tipo de eventos sociales, culturales y deportivos. 

 

Atención: Viernes, Sábado, Domingo, Lunes de 9 a 19:00 

Para consultas y reservas: 0997399347 - 0996138431 
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ATRACTIVO TURÍSTICO: # 2 

 

Figura 2: Complejo Ecoturístico el Refugio. 

 

UBICACIÓN: Pisagua Km. 4 entre Montalvo y Balsapamba Provincia de los Ríos 

 

BENEFICIARIOS: Los visitantes de los sectores aledaños al cantón Montalvo. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Ideado como un complejo turístico ecológico, este lugar tiene mucha cercanía a la naturaleza 

de la zona. La entrada es poco llamativa, ya que en la parte frontal hay una casa (del dueño), el 

parqueadero no es dentro del complejo, sino cruzando la calle, pero hay otras opciones. Dentro 

del complejo lo primero que uno encuentra es una cancha, un bar y una piscina, además de 

notar que el lugar es más grande de lo que por fuera aparenta. Con solo dar unos pocos pasos 

hacia adentro del lugar se puede ver un sembrío de cacao nacional y dentro de este sembrío 

Cabañas para hospedaje. Atravesando la plantación a través de escalinatas y un sendero 

podemos acceder al río, el camino es un poco complicado, pero no peligroso. Muy cerca del 

río encontraremos otras piscinas y zonas de picnic.  
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Las personas que atienden el lugar son muy amables y serviciales, si te encuentras con el 

dueño un día de fin de semana te contará la historia del complejo y sus nuevos proyectos de 

ampliación. 

 

4 Piscinas con agua cristalina  

Escalinatas a la montaña y al rio 

4 piscinas ecológicas gigantes de piedra junto al rio  

Pista de baile 

Área de hamacas 

Bar  

Restaurante: Platos típicos y comida rápida  

Cabañas y carpas. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO: # 3 

 

Figura 3 Complejo Turístico Camino Al Sol 

 

UBICACIÓN: Km 5 vía Montalvo - Balsapamba Margen izquierdo, Pisagua Alto 

Montalvo Provincia de los Ríos. 

 

BENEFICIARIOS: Los visitantes de los sectores aledaños al cantón Montalvo. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Excelente lugar turístico para descansar con paisajes únicos lleno de árboles en un área de 

vegetación extensa ubicado en Pisagua del cantón Montalvo. Su horario de atención es de 

miércoles a domingo a partir de las 11:00 a 18:30.  

 

Pone a su disposición:  

Cabañas  

Piscinas naturales  

Piscinas artificiales  
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Canchas deportivas 

Comedor  

Bar  

Pista de Baile Ideal para camping, paseos familiares, escolares y empresariales Haga su 

reserva. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO: # 4 

 

Figura 4: Balneario Pisagua 

 

UBICACIÓN: Km 3 vía Montalvo - Balsapamba Margen izquierdo, Pisagua Alto 

Montalvo Provincia de los Ríos. 

 

BENEFICIARIOS: Los visitantes de los sectores aledaños al cantón Montalvo. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Un lugar agradable, famoso por su producción de cítricos, con paisajes que en el fondo se 

puede ver la majestuosa cordillera de los Andes, entre otras cosas, Las personas que llegan de 

diversas partes del país sorprendidos por el carácter amplio que revela hermosos paisajes en 

todo su plenitud. Su gente cordial es una gran ventaja, lo que hace crecer el turismo.  

 

En este complejo se puede disfrutar de hermosos jardines, zonas verdes para caminar, 

campos de fútbol, juegos para niños, piscinas naturales de agua tanto para adultos y niños, 
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toboganes, un restaurante muy grande donde se puede comprar comida típica del lugar. 

También si lo desea puede caminar unos minutos a través del bosque que tiene el complejo y 

disfrutar de la hermosa naturaleza del lugar, hasta llegar a un río donde podrá bañarse o tomar 

fotos. 

 

Este centro de ocio es ideal para descansar, salir de estrés y por encima de todo es un buen 

lugar para divertirse con su familia. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO NATURAL: # 5 

 
Figura 5 RIO CRISTAL 

 

 

UBICACIÓN: Cantón Montalvo Provincia de los Ríos. 

 

BENEFICIARIOS: Los habitantes y visitantes de Montalvo y los sectores aledaños. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

 

El Rio cristal afluente del río Guayas nace en las vertientes de las montañas andinas entre 

sus principales tributarios están los ríos El Salto, Las Juntas, San Jorge, los mismos que se 

presume que tienen un grado bajo de contaminación y se unen para formar el río Cristal. Este 

río sufre contaminación ya que recibe descargas de aguas residuales en su mayoría domesticas 

que alteran su calidad a su paso por la zona parroquial de Balsapamba.  

 

El río Chiriaco es otro tributario que se une una vez pasada la población, este es uno de los 

mas contaminados al momento de unirse al cauce del Cristal. En la parroquia de Balsapamba 

todos los desechos (aguas servidas, agua negras, aguas lluvias, residuos sólidos urbanos) son 

descargados a lo largo del tramo del río que cruza por la cabecera parroquial,afectando al 
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turismo que tiene como principal atractivo este recurso hídrico y a las comunidades que se 

encuentran aguas abajo las mismas que hacen uso del agua como son los recintos Chaupiaco, 

Las Peñas y a la ciudad de Montalvo. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CULTURAL: # 6 

 
Figura 6 Iglesia San Antonio 

 

UBICACIÓN: Parroquia San Antonio, Cantón Montalvo Provincia de los Ríos. 

 

BENEFICIARIOS: Los habitantes y visitantes de Montalvo y los sectores aledaños. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

 

La iglesia fue construida en 1912. Al comienzo fue de madera y en 1952 los moradores la 

construyeron de cemento.  

Ese año se trajo un reloj desde Barcelona (España), de cuyo mantenimiento se encarga Adán 

Naranjo de 67 años. 

El padre Vicente Rojas Morales dijo que en sus trece años de prestar servicios en Montalvo 

no podía reconstruir la iglesia, pero con el apoyo del Municipio consiguió 2.500 dólares que 

costó la obra. 

El alcalde Ángel Erazo indicó que la iglesia es importante porque gente de Los Ríos, Guayas 

y Bolívar la visitan semanalmente. 

Las fiestas se realizan en la segunda semana de julio. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CULTURAL: # 7 

 
Figura 7 Santuario de Santa Marianita de Jesús 

 

UBICACIÓN: vía Montalvo–Balsapamba a un costado de la carretera se puede apreciar el 

Santuario de Santa Marianita de Jesús. 

 

BENEFICIARIOS: Los habitantes y visitantes de Montalvo y los sectores aledaños. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Conocida también como la Virgen de los Choferes, porque es principalmente este grupo el 

que detiene su marcha para depositar una ofrenda y orar para tener un buen viaje. 

 

A  pocos metros del sitio, a través de unas escaleras en forma de caracol, se accede a la antigua 

capilla construida por una familia quiteña en honor a la santa y como agradecimiento luego que 

los salvara de caer al abismo. 

 

Bertha Mora recuerda que en  1941, un auto pasaba por la antigua vía Flores cerca de la casa 

donde ella vivía. Debido a la neblina, el auto se desvió de la ruta y quedó con las ruedas 

delanteras en el aire, a punto de caer al abismo. 
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En el interior del carro se encontraban Luis Fratta, José Cerega y otras dos personas de 

quienes no recuerda el nombre. Estaban atemorizados porque no se podían mover y si lo hacían, 

el carro caía.  Mora relata que su papá intentó ayudarlos, pero fue inútil. 

 

Al ver una estampita de la Virgen y como católicos que son, Mora recuerda que oraron juntos 

y al rato hicieron nuevamente otro esfuerzo por sacar el vehículo de la posición en que se 

encontraba, y esta vez lo lograron. 

 

Quienes viajaban en el carro  agradecieron a los moradores y preguntaron ante quién oraron 

por el milagro de salvar sus vidas. Cuando descubrieron que la imagen de la estampita era la 

de Santa Marianita de Jesús, más conocida como La Azucena de Quito, decidieron construir 

una iglesia en el lugar. 

 

El sitio se mantuvo hasta 1950, cuando con el esfuerzo de feligreses de la zona se construyó 

otra capilla. 

 

Allí se observan placas y fotos de fieles que aseguran haber recibido alguna bendición. 

También hay quienes visitan el sitio como muestra de fe, otros por curiosidad, pero todos 

coinciden en admirar su belleza. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CULTURAL: # 8 

 
Figura 8 Santuario de la Virgen de los Remedios. 

 

UBICACIÓN: 2 kilómetros del centro de la ciudad, en Pisagua Alto, específicamente en el 

sector San Francisco 

 

BENEFICIARIOS: Los habitantes y visitantes de Montalvo y los sectores aledaños. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

El montalvino relata que las menores percibieron un fuerte olor a rosa, por el que se sintieron 

atraída y empezaron a tratar de dar con el origen de tal irresistible aroma. Luego de varios 

metros de recorrido llegaron hasta el sitio y fue allí que observaron por primera vez a la imagen. 

 

“Las niñas no se asustaron sino que más bien sintieron calma y paz. La Virgen les habló y 

les indicó que todos los días pasaran por el sitio, lo cual ellas lo siguieron haciendo 

concurridamente. Después de un tiempo la imagen no apareció debido que aparentemente las 

niñas le conversaron su experiencia varias personas, quienes asombrados acudieron al sitio y 

también pudieron observar la figura”, refirió. 
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Agrega que después de un tiempo las personas dejaron de frecuentar el sitio, hasta que hace 

unos 60 años la historia fuera confirmada por la iglesia católica, luego de que varios expertos 

llegaran hasta el sitio y lo establecieran como un espacio supuestamente milagroso. 

Posteriormente la iglesia católica donó la imagen de la Virgen que posteriormente fura 

colocada sobre el afluente en el que hasta ahora permanece. 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CULTURAL: # 9 

 
Figura 9 Monasterio de las Hermanas Clarisas 

 

UBICACIÓN: 4 kilómetros vía Montalvo–Balsapamba, específicamente a pocos metros de 

terminar la Av. Antonia de la Bastidas 

 

BENEFICIARIOS: Los habitantes y visitantes de Montalvo y los sectores aledaños. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Son ya 23 hermanas y forman una comunidad, viva, joven, gozosa, muy acogedora, fraterna, 

que trabaja incansablemente, que cuida la formación… todo ello desde una opción 

contemplativa siguiendo la estela de Francisco y Clara. Es un monasterio que irradia vivencia 

creyente, el gozo de ser amadas por Jesús y de vivir en obsequio a Él en favor de la humanidad. 

 

    El trabajo principal de las hermanas es atender “La Casa de Retiro San José” con capacidad 

para unas 180 personas. Además de atender a los grupos elaboran formas y vino para consagrar, 

confeccionan ornamentos litúrgicos, cirios, pan, pastas… La comunidad es muy conocida y 

apreciada, a ella acuden grupos numerosos de diferentes partes de Ecuador. 
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 Durante cuatrocientos años la Comunidad fue creciendo y consolidándose en el carisma de 

Santa Clara. Este florecimiento les obligó a emprender varias obras de ampliación y mejora 

tanto de la casa como de la iglesia, costeándolo todo, siempre con mucho esfuerzo, con sus 

propios medios. En los siglos XVIII y XIX, la Comunidad sufrió por causa de las guerras y se 

vio obligada a abandonar el Convento en diversas ocasiones, siendo acogidas por otras 

Comunidades cercanas. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

El Cantón Montalvo posee la infraestructura y el fervor religioso para impulsar este tipo de 

turismo que sería de gran importancia y en beneficio para su desarrollo socio-económico, pero 

ésta necesita potencializarse mediante la conjunción de campañas publicitarias adecuadas que 

motive y genere un interés en el turista por visitar el lugar. 

 

El turista religioso las puede complementar además, con la utilización de los espacios de 

recreación o esparcimiento con los que cuenta el cantón Montalvo como son los complejos y 

balnearios. Esto crea en el turista una sensación de satisfacción por las experiencias vividas. 

 

Un punto muy favorable en el tema religioso es que el peregrino es fiel en la repetición de 

sus viajes, a diferencia del turismo tradicional, por lo que se podría evitar en este caso la 

estacionalidad de este tipo de turismo en la comunidad. 

 

Se llegó a conocer que la mayor parte de su turismo es por su cultura religiosa ya que con 

la historia que lo rodea al cantón Montalvo es sus atractivos más vistoso a nivel nacional. 
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