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RESUMEN 

El cantón Las Naves, Provincia de Bolívar posee un gran potencial de atractivos 

naturales y culturales, sin embargo se desconocen cuáles son los factores que impiden que se 

desarrolle el turismo de aventura, para el progreso del cantón y crecimiento económico, social 

y político, porque este no  posee  un lineamiento  apto para ser un lugar adecuado para recibir 

turistas que practiquen deportes extremos o normales según esta modalidad de turismo. Por lo 

tanto este trabajo investigativo pretende identificar los factores que impiden el desarrollo del 

turismo de aventura en el cantón Las Naves, para determinar si es apto o no apto para 

implementar el turismo antes mencionado y así cumplir con el objetivo planteado en la 

investigación documental, donde se aplicó la técnica de  la encuesta. Los resultados que se 

obtuvo  a través de esta fueron los siguientes factores: visión limitada por parte de los 

habitantes del cantón, bajo presupuesto de la municipalidad, y escases de conocimiento, la 

falta de una buena comunicación e información para implementar proyectos turísticos en la 

modalidad  de aventura de esta localidad. 

 

 

Palabras claves: Factores, aventura, desarrollo turístico, deportes, investigación. 
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SUMARY 

The canton Las Naves, Province of Bolívar has a great potential of natural, cultural and 

traditional attractions, however it is unknown what are the factors that prevent the 

development of adventure tourism, for the progress of the canton and economic, social and 

political growth, because this does not have a suitable guideline to be a suitable place to 

receive tourists who practice extreme or normal sports according to this type of tourism. 

Therefore, this investigative work aims to identify the factors that impede the development of 

adventure tourism in the Las Naves canton, to determine whether or not it is suitable to 

implement the aforementioned tourism and thus meet the objective set in the documentary 

research, where the survey technique was applied. The results obtained through this were the 

following factors: limited vision by the inhabitants of the canton, low budget of the 

municipality, and lack of knowledge, lack of good communication and information to 

implement tourism projects in the modality of adventure of this town. 

 

 

Keywords: Factors, adventure, tourism development, sports, investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las actividades más productivas  a nivel local, regional, nacional e 

internacional, que generan un crecimiento considerable, tanto económico como social. 

La provincia de Bolívar tiene un gran potencial turístico pero que en muchos de sus 

cantones no han sido aprovechados como es el caso del Cantón Las Naves ubicado en una 

zona subtropical con hermosos sitios que aún no han sido utilizados turísticamente. 

 

Parte de la historia del Cantón Las Naves, brinda información de cómo surgió su 

nombre, que en la actualidad se llama Las Naves, hace tiempo atrás los hombres y mujeres 

naveños dedicados a la agricultura y ganadería, transportaban sus productos mediante 

embarcaciones, debido a que el cantón estaba rodeado de grandes ríos como el Naves chico, 

Naves grande y Suquibí, aquellos hombres trabajadores llevaban sus productos  a las grandes 

ciudades para llevar el  sustento económico a sus hogares. 

 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de dar a conocer los factores que 

impiden el desarrollo del turismo en la localidad del Cantón Las Naves debido la escaza visión 

futurista por miedo al fracaso parte de sus habitantes  

Es por eso que esta investigación brinda información propicia sobre los factores que no 

han permitido que esta localidad brille con luz propia en el contexto turístico, que cuenta con 

hermosos atractivos que se encuentran en estado natural, que han sido desafortunadamente 

desperdiciados. 

 

Para ello es necesario informar a la ciudadanía sobre los factores que impiden el 

desarrollo de actividades del turismo de aventura en el cantón, pero que pueden ser 

aprovechados si hacen un buen uso del mismo y ayuden a generar a sus habitantes un ingreso 

económico diferente. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Factores que impiden el desarrollo de actividades del turismo de aventura en el cantón 

Las Naves provincia de Bolívar. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Se realizó la siguiente investigación con la finalidad de informar a los habitantes 

naveños, sobre las técnicas de ingresos económicos turísticos, que deben ser valorados en este 

paraíso natural. 

El cantón Las Naves es un sector con un potencial turístico alto que deben ser 

aprovechados, para generar un nuevo ingreso económico, además de ser reconocido a nivel 

nacional. Sus cascadas, ríos montañas, senderos, hacen del mismo un paraíso local. 

La importancia de elaborar este estudio de caso enfocado a los factores que impiden el 

desarrollo turístico de aventura es la base fundamental porque abrirá, nuevas visiones al 

progreso. 

Por lo tanto la presente investigación se justifica con el deseo de dar a conocer el 

impulso del desarrollo turístico del cantón Las Naves, aprovechando los recursos naturales 

que posee e integrando a los diferentes actores y sectores, mismos que aportaran al progreso 

del cantón y existan nuevas fuentes de trabajo, de la misma manera que las autoridades del 

cantón tengan una visión más allá de lo común y logren el mejoramiento y la calidad de vida 

de la población. 

 Esta investigación está enmarcada en la identificación de los factores que impiden el 

desarrollo turístico de aventura, y nadie busca un nuevo método para el crecimiento del cantón 

que cuentas con riquezas paisajísticas naturales y culturales, donde se respira aire puro y reina 

la paz. 

Es fundamental recalcar que los factores que han impedido la labor turística son el 

desinterés de los  habitantes, la escaza contribución por parte de las autoridades  en el ámbito 

turístico en especial el turismo de aventura, ya que este no ha sido considerado en ningún 

parámetro  del presupuesto del Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal; así como 

también la visión muy limitada de los proyectos turísticos. 

Las opciones  que este hermoso lugar brinda para realizar un turismo de aventura en:  

 

 Ciclo turismo 

 Rafting 

 Cabalgata 

 Montañismo  

 Senderismo 
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 Ciclismo de 

montaña 

 Escalada 

 Canopy 

 Tirolesas 

 Overlanding 

 Rápel 

 Barranquismo 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Identificar los factores que impiden el desarrollo de actividades del turismo de 

aventura en el cantón Las Naves Provincia de Bolívar. 
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CAPITULO II.- MARCO CONCEPTUAL 

 

En el desarrollo del presente estudio de caso se presenta una serie de información que ayudan 

a sustentar el caso investigado. 

 

 

2.1 FACTORES DEL TURISMO 

Según (Casares, 2009) los factores son el grupo de eventos sociales de forma directa e 

indirecta, estos se conectan esencialmente para relacionar el fenómeno turístico, facilita su 

característica propia y especifica. 

Los factores del turismo componen una red de encadenamientos mutuos, de interacciones y 

relaciones permutas, su aislamiento o separación, imposible en la realidad de la estructura 

socioeconómica, es recomendable y debe utilizarse solo con fines de clasificación para 

realizar un estudio sistemático. 

 

Los factores se denominan en directo e indirectos. 

 

 

2.1.1 Factores indirectos 

Los factores indirectos del turismo se caracterizan por las siguientes consideraciones 

sociológicas: 

a) Constituyen la base económica, cultural e institucional de una comunidad nacional, 

regional o local. 

b) Su desarrollo es condición indispensable, necesaria y previa para el proceso del 

turismo. 

c) Se relacionan, no obstantes, en forma indirecta con el fenómeno turístico, porque 

procuran fundamentalmente la producción de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades materiales y culturales de la población asentada en la comunidad 

(nacional, regional o local). 

d) Su existencia puede considerarse independiente, según lo afirmamos en el punto 

anterior, el fenómeno turístico, especialmente si en una acción región o localidad, no 

se presentan. (Casares, 2009) 

 

 

2.1.2 Factores directos. 

Se caracterizan por los aspectos que a continuación se mencionan: 
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a) Son esenciales para que pueda realizarse el fenómeno turístico, su existencia produce 

ausencia institucional del turismo, a pesar de que en una comunidad, como es de 

suponerse, inciden los factores indirectos. 

b) El desarrollo de los factores directos depende de la evolución de los factores 

indirectos. 

c) Los recursos, servicios y promoción turísticos, factores directos, están en función de 

las necesidades e intereses de la corriente de turistas, es decir del fenómeno turístico. 

d) Los factores directos se relacionan en forma concomitante con los indirectos, esto es, 

que las modificaciones y cambios de unos factores influyen recíprocamente en la 

transformación de los otros (Casares, 2009) 

 

 

2.2 CLASISFICACION DE LOS FACTORES 

 

 

Los factores indirectos se han considerado a su vez, como estructurales y dinámicos. 

 

 

2.2.1 Factor indirecto estructural del turismo 

Corresponden al conjunto de actos, procesos y relaciones económicas, culturales 

institucionales, que se desarrollan conforme a una organización determinada de la comunidad, 

ya sea esta nacional, regional o local, proporcionado la posibilidad de construir una base para 

la realización de la actividad turística. 

 

 

2.2.2 Las comunicaciones y los transportes 

Es muy importante señalar que, debido al enorme progreso científico y tecnológico en materia 

de infraestructura del transporte en general, y en especial de los medios idóneos para la 

movilización de personas, el acceso a los lugares turísticos ha experimentado una notable 

transformación y hoy día se basa más en el costo que en la distancia a recorrer. Aspecto a este 

último, que antes de las aplicaciones técnicas de la ciencia moderna, constituye una ley cuya 

vigencia plena imposibilita el desplazamiento de grupos numerosos de la población entre 

puntos relativamente distantes del globo terráqueo. 
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2.2.3 Sistema financiero 

El sistema financiero influye de manera indirecta en el desarrollo turístico, aunque  no deja de 

cooperar favorablemente con él, mediante la realización de funciones crediticias para el 

surgimiento y operación de nuevos servicios turísticos, así como la agilización de las 

operaciones cambiarias (de moneda), y en el resguardo de fondos en todos los centros 

turísticos. No obstante todo ello, los mecanismos financieros están orientados al movimiento 

económico general que se lleve a cabo en la localidad, región o nación. 

 

 

2.2.4 Ambiente turístico  

Este factor representa un comportamiento humano, determinado en gran medida por la 

idiosincrasia de cada pueblo, misma que en opinión sociológica autorizada, se aprecia de 

difícil alteración en sus aspectos básicos, no obstante las relaciones de intercambio cultural 

que trae consigo el turismo. Este intercambio cultural, tanto del turista individual como el 

afluente masivo y las comunidades que son visitadas, deriva en  un fenómeno denominado 

“aculturación”, el cual puede producir una “tercera cultura” 

 

 

2.2.5 Factores indirectos dinámicos del turismo: pueden explicarse por la definición 

sociológica del concepto de dinamismo que significa: introducción de un factor considerado 

como ajeno o extraño a una situación o condición social, que requiere de un nuevo equilibrio, 

porque modifica o cambia las estructuras de la sociedad. Este factor novedoso lo constituye la 

corriente turística potencial, mediata o inmediata, que tiene capacidad ineluctable para dar 

origen y génesis a los factores directos del turismo (Casares, 2009) 

 

Los factores directos se han considerado a su vez, como estructurales y dinámicos. 

 

 

2.2.6 Factores directos estructurales: Son los medios institucionales específicos y 

particulares que mueven y orientan los intereses y satisfacen las necesidades fundamentales de 

los turistas. 

Están constituidos por los recursos (naturales, diversiones y salud), los servicios 

(alojamientos, alimentación, agencias, guías, transportación, comercias, etc.); y la promoción 

institucional (pública y privada). Cada uno  de los factores mencionados está en función 

especial de la actividad turística. 

 

 

2.2.7 Factores directos dinámicos del turismo: son el conjunto de personas (hombres y 

mujeres, niños, jóvenes y adultos) que realizan la actividad turística en un tiempo y espacio 

determinado, integrado un grupo social con características transitorias (Casares, 2009) 
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2.3 DESARROLLO 

 

     A partir de la década de los 60’s el concepto de desarrollo sufrió una completa revolución a 

manos del economista inglés Dudley Seers (1970) que criticó severamente la inflexibilidad del 

concepto con las diferentes realidades sociales que enfrentaban los países para medir su 

verdadero desarrollo, ya que el crecimiento del PIB no necesariamente detona el desarrollo de 

la calidad de vida de las personas, no obstante este solo fue el comienzo del proceso de 

humanización del concepto que dio apertura a un sin  fin de variantes que tomaron las 

necesidades del ser humano como punto de partida, por esto mismo cuando se conjuntan la 

actividad turística y el desarrollo  se busca un desarrollo económico y humano integrado pues 

no son ideales aislados. (entornoturistico.com, 2020) 

 

 

2.3.1 Tipos de desarrollo 

 

 

2.3.1.1 “Desarrollo territorial: Es el tipo de desarrollo que tiene su enfoque en las 

características demográficas de un determinado territorio mediante estrategias bien definidas 

por parte de los habitantes” (entornoturistico.com, 2020) 

 

 

2.3.1.2 “Desarrollo regional: Es el proceso de desarrollo implementado en un conjunto 

de localidades que forman una región que aunque pueden tener diferencias marcadas en sus 

características sociales, culturales, entre otras, comparten un cierto acercamiento geográfico” 

(entornoturistico.com, 2020) 

 

 

     2.3.1.3 Desarrollo local: Parte como un concepto dicotómico que no se puede apartar de lo 

global desde un sentido teórico o práctico que casi siempre va ligado a las actividades 

económicas participativas (como lo es el turismo), implementadas por las localidades que 

conllevan un proceso de empoderamiento por parte de las mismas en el uso de sus recursos 

naturales,  técnicos y culturales para generar un desarrollo eficaz que mejore su calidad de 

vida detonando las cualidades en cualquier ámbito de su lugar de residencia. 

(entornoturistico.com, 2020) 

 

 

     2.3.1.4 Desarrollo endógeno: Este modelo de desarrollo conjunta el ideal del imaginario 

teórico del desarrollo porque establece la necesidad de diseñar estrategias que potencialicen 

las facultades más notorias y desarrollables por parte de una región o localidad para buscar el 
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mejoramiento de su sistema económico y social de adentro hacia afuera desde un enfoque 

sustentable. (entornoturistico.com, 2020) 

 

 

     2.3.1.5 Desarrollo descentralizado: La descentralización es una necesidad que fomenta el  

desarrollo desde las corrientes de pensamiento surgidas de los ideales de Seers pues en 

muchos casos el  desarrollo solo se concentra en  pequeñas poblaciones o regiones, prueba de 

ello es la formación de los cinturones de pobreza que rodean las grandes ciudades, por ello 

este tipo de desarrollo busca un sistema de desarrollo equitativo que ofrezca oportunidades de 

crecimiento. (entornoturistico.com, 2020) 

 

 

     2.3.1.6 Desarrollo humano: Según la organización de las naciones unidas (ONU) es aquel 

que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo 

potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para 

vivir la vida que valoran. (entornoturistico.com, 2020) 

     En este contexto el desarrollo alcanza su más pura connotación pues ya no solo se refiere al 

conjunto social de la humanidad, sino en el mismo ser y la oportunidad de crecimiento interno 

que necesita el ser humano para alcanzar una calidad de vida digna, está muy ligado a los 

derechos humanos pues concreta las oportunidades y posibilidades  que una sociedad tiene 

para desarrollarse como lo desea. (entornoturistico.com, 2020) 

 

 

     2.3.1.7 Desarrollo sustentable: La organización de las naciones unidas México (ONU) 

contempla una definición muy completa: 

     El desarrollo sostenible es un modelo de desarrollo que podemos mantener y apoyar. Es la 

visión compartida, holística y a largo plazo que los países han acordado como el mejor camino 

para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. El desarrollo sostenible promueve la 

prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del 

medio ambiente (entornoturistico.com, 2020) 
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2.4 DEFINICION DE TURISMO 

 

      En sentido estricto y siguiendo a La Real Academia de la Lengua, el vocablo turismo 

se define como la afición a viajar por el gusto de recorrer un país. 

 

El profesor español, José Ignacio de Arrillaga, experto en turismo, define el turismo 

‘como todo desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas Al lucro, el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen posible 

esos desplazamientos y relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar ’;  los 

profesores suizos Kurt Krapf y Walter Hunziker, de la Universidad de Berna, definen el 

turismo ‘como el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos 

y permanencias no están motivadas por una actividad lucrativa 

 

El turismo se presenta entonces como un fenómeno ubicuo, complejo y 

multidisciplinar que comprende aristas económicas, sociales, políticas, artísticas, 

antropológicas, medioambientales, históricas, geográficas, educativas, psicológicas, 

comunicativas ... que involucra simultáneamente al sector empresarial, al estatal, al no 

gubernamental, al sector profesional, a las poblaciones que habitan cada destino turístico y a 

los turistas (Miguel Ledhesma, 2014, pág. 13) 

La presente clasificación procura mostrar la realidad en la que estamos incluidos en la 

actualidad, esta clasificación no es irreversible, se divide en diferentes tipos según el objetivo 

del turista, a continuación se presenta el cuadro de las tipologías que se pueden practicar de 

forma simultánea y conllevan a la par la  búsqueda del descanso, la diversión y sobre todo el 

contacto con nuevas experiencias, en mayor o menor medida (Ledhesma, 2014) 

Tipos de turismo según el objetivo del turista: 

 

 

1 

 

 

Corporal 

De salud Médico 

De bienestar 

De gestación De parto 

Abortivo 

Sexual 

Activo De aventura 

Deportivo 

 

 

2 

 

 

Intelectual 

Religioso 

 

Educativo 

Artístico/patrimonial 

Congresos y ferias 

Idiomático 

Científico 
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Fuente: (Ledhesma, 2014, pág. 20) 

 

 

2.5 TURISMO DE AVENTURA 

     Este turismo requiere de todo nuestro cuerpo porque participa de manera exhaustiva en 

dichas actividades. Una rama del turismo en la cual se practican actividades al aire libre por 

ocio, adrenalina y por el deseo de conocer a fondo las diferentes actividades que se practican: 

excursionismo, montañismo, acampadas, rafting, pesca, etc. Muchas de las actividades que se 

practican en el turismo aventura  son riesgosas y requieren de la supervisión de guías 

experimentados en este campo (Miguel Ledhesma, Aron Fuentes, 2014) 

El turismo de aventura puede clasificarse según su dificultad: baja, moderada o alta. 

Algunas formas de turismo de aventura: 

 Apnea (deporte)  

 Clicoturismo  

 Bungee o puenting  

 Rafting  

 Cabalgata  

 Montañismo o 

andinismo  

 Senderismo  

 Ciclismo de montaña  

 Escalada  

 Canopy  

 Tirolesas  

 Overlanding  

 Rapel  

 Vias ferratas  

 Barranquismo  

 Parapente

Gastronómico 

Virtual 

 

 

3 

 

 

Material 

De transferencia De compras 

De venta 

De canje 

De negocios 

Empresarial 

De lujo 

 

 

 

4 

 

 

 

Ambiental 

 

De naturaleza 

Responsable 

Recreativo 

Negativo 

 

Social 

Etnográfico 

Solidario 

Rural 

De Celebraciones 

 

De la muerte 

Del dolor 

Del Terror 

Suicida 

Del universo Astronómico 

Espacial 
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El turismo de aventura es un tipo de turismo que nos permite tener un contacto directo 

con la naturaleza desde sus lugares de más fácil acceso hasta los de mayor dificultad y riesgo. 

El turismo de aventura es realizado más en los sectores rurales en donde se permiten 

realizar este tipo de actividades ya que podemos encontrar un contexto turístico en estado 

natural o a su vez son escasamente explotados turísticamente. 

Para tener conocimiento de los más practicados en nuestro país a continuación se da a 

conocer los siguientes: 

 

 

2.5.1 Trekking  

Se refiere a excursiones que ya cuentan con un cierto grado de dificultad, y que a 

menudo obliga a dormir en refugios o tiendas de campaña. En el tracking se suele caminar de 

5 a 8 horas por día, y se realiza durante varios días por el mismo sendero hasta completar la 

ruta deseada. 

 

 

2.5.2 Escalada en hielo  

La escalada en hielo es una modalidad deportiva que consiste en ascender por 

formaciones heladas en montañas o en cascadas de hielo. Su práctica requiere el uso de 

material específico que permita al escalador progresar en terreno helado, como los crampones, 

que se colocan en las botas, el piolet, herramienta que hay que clavar en el hielo para poder 

impulsarse en el ascenso, o piolets en el caso de tracción y los tornillos de hielo para la 

protección en la escalada (FEDME, 2018, pág. 01). 

 

 

2.5.3 Montañismo 

Por montañismo se entiende la relación que establece el ser humano con las zonas 

agrestes de montaña cuya actividad principal se describe bajo el término de ascensión. Esta 

relación se ejerce a través de normas disciplinarias o valorativas que terminan por definirlo 

como un modo de vida o bien como deporte, ambos aspectos atravesados por el apelativo de 

aventura debido al alejamiento del sector urbano que la ejecución de su práctica exige; 

también se la ha definido como actividad de riesgo por la exposición o factores de accidente 

que puede acarrear. (Aguirre, 2013, pág. 07). 
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2.5.4 Escalada  

     La escalada deportiva, es una actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes de 

fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia. Se considera escalada todo 

ascenso ya sea fácil, difícil o imposible de realizar (según el estado físico de la persona) con 

las extremidades inferiores (pies y piernas; en algunos casos también se podía llegar a utilizar 

la rodilla, por si hubiera alguna pared al lado) y las extremidades superiores (brazos y manos). 

En la escalada hay alturas que implican un peligro considerable y con el objetivo de tener 

seguridad se utiliza equipo de protección (Sánchez, 2014, pág. 35). 

 

 

2.5.5 Ciclismo de montaña 

     El ciclismo de montaña es la actividad deportiva que se realiza sobre una bicicleta de 

montaña (o BTT, Bicicleta Todo Terreno) en terrenos montañosos. Por extensión, se aplica el 

término a todos los demás terrenos a campo traviesa que presentan muchas de las dificultades 

existentes en los terrenos montañosos, como son terrenos diversos: arena, tierra, lodo, arroyos, 

etc.; obstáculos: huecos, piedras, troncos, ramas, acantilados, etc.; pendientes diversas y rutas 

sinuosas (Club Deportivo Jerte, s.f., pág. 01). 

 

2.5.6 Alpinismo  

     El alpinismo es la más antigua y completa de las modalidades deportivas de montaña. 

Podría definirse como la acción de subir montañas, pero siempre por afán de superación, 

como respuesta a un impulso personal distinto en cada uno o por el placer de alcanzar una 

cima y observar el terreno que se abre ante los ojos. Pese a que el hombre ha tenido que 

ascender montañas desde antiguo, el montañismo como deporte surge cuando se empieza a 

practicar no como obligación, sino para satisfacer las inquietudes de quien lo 

practica(FEDME, s.f., pág. 01). 

 

2.5.7 Buceo  

     El buceo recreativo es una actividad de ocio y turística que tiene como objetivos 

principales la diversión de los que la practican y el contacto del ser humano con la naturaleza. 

El buceo recreativo correctamente practicado, gracias a lo aprendido en un curso de buceo, es 

una actividad segura que no causa ningún daño al entorno o al medio ambiente(ACUC, 2017, 

pág. 01) 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

3.1 TÉCNICAS APLICADAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1.1 Investigación descriptiva: 

A través de esta investigación  se obtiene información fidedigna, la cual es recopilada 

por medio de encuestas para la investigación de los factores que actualmente están afectando a 

la localidad, además se examinaron las variables de manera autónoma, buscando describir e 

identificar características establecidas y evaluadas en la muestra de estudio. 

 

 

3.1.1.2 Investigación Documental: 

Esta es realizada a través de consultas en libros, sitios web, documentos web, registros, 

etc. 

Por medio de investigaciones en diferentes sitios, como internet y bibliotecas virtuales, 

se procede a obtener información fiable de los mismos, con la finalidad de que este estudio de 

caso sea de enriquecimiento y desarrollo para sus habitantes, recordando que aparte de ser 

veraz, permite obtener información más detallada y precisa de lo que se está investigando. 

 

 

3.1.2 TÉCNICAS APLICADAS 

 

 

3.2.1 Encuesta:  

En esta técnica se plantean varias preguntas direccionadas a los habitantes del cantón Las 

Naves, quienes son conocedores, de la realidad del día a día, estos darán respuestas 

imparciales para la realización de este estudio en base a los resultados, además permiten 

obtener datos reales para formar un estudio eficiente y eficaz de lo que se va a identificar y 

analizar. 
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n= Z2. P . Q . N 

             e2 (N-1) +Z2 . P . Q 

n=    1.962. 0.5 .0.5. 4873 

0.052. (4873-1) +1.962 .0.5. 0.5 

 
n=   4680,0292  

                            25.3204 

 

n= 185 

3.1.3 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.3.1 Cuestionaros: 

Aquí se incluyeron las variables del tema  y se realizó un diseño que permitió obtener 

resultado relevante. 

 

 

3.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la aplicación de esta encuesta se obtuvo el dato de la población total de cantón Las 

Naves según el INEC de 6,092 habitantes, escogiendo la población de 15 años hasta más de 

44 años de edad, quienes son económicamente activos, siendo  la cantidad de 4,873 los 

mismos que están en condición física para practicar en deportes de aventura. 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=    4680,0292 

       12,18 + 13,1404 

n=  3.8416. 0.25. 4873    

0.0025. (4872) +3.8416 .025 
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3.1.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

La encuesta direccionada hacia los habitantes del cantón Las Naves el 04 de agosto del 

2020, permitió obtener resultados veraces  e importantes para la instigación. 

Según la encuesta número tres el 54,1% de los encuestados dijo que la situación turística 

actual del cantón Las Naves es regular, mientras que el 23,8% señala que es muy mala y el 

22,2% dijo que es mala, siendo esta una de los primeros factores negativos identificados. 

De acuerdo a la encuesta número cuatro el 83,8% respondió que uno de los principales 

factores favorables para implementar el turismo de aventura que tiene el cantón es el paisaje, 

el 8,1%, dijo que es el clima, el 4,9% se refirió a la gastronomía, el 2,7% respondió 

atracciones turísticas y un 0,5% respondió la seguridad. 

Un 98,9% respondiendo a la pregunta cinco dijo que no existe un departamento de 

turismo en la municipalidad del cantón Las Naves, solo el 1,1% dijo que si, identificando otro 

factor negativo. 

También se obtuvo en la pregunta seis que el 93% de las personas practican deportes de 

aventura y el 7% respondió que no. 

El 90,3% de las personas respondió que se deben implementar tanto el deporte extremo 

como el normal, 4,9%, se direcciono a los deportes normales y el 4,9, respondió por los 

extremos. 

En la pregunta ocho los entrevistados respondieron que uno de los factores que impiden 

el desarrollo del turismo de aventura en el cantón, es el bajo presupuesto de municipalidad 

representando el 63,2%, mientras que el 23,2% dijo visión limitada, el 13% respondió escasez 

de conocimiento y un 0,5% dijo clima. 

De acuerdo a la pregunta diez el 99,5%dijo que el cantón Las Naves cuenta con 

Fortalezas para aplicar el turismo de aventura y un 0,5% dijo que no. 

Finalmente en la pregunta diez, el 100% de los encuestados respondió, que le gustaría 

que el cantón Las Naves cuente con actividades turísticas de aventura. 
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3.1.6 Situaciones Detectadas 

 Según los resultados de la encuesta realizada se determinaron e identificó varios 

factores que impiden el desarrollo del turismo de aventura en el cantón Las 

Naves, siendo uno de los principales es que la situación turística actual del 

cantón no es regular lo que hace que los turistas busquen otras opciones para 

divertirse fuera de la localidad. 

 Otro factor que se identificó es que lamentablemente la municipalidad de Las 

Naves no cuenta con un departamento de turismo, que cree proyectos enfocados 

al mismo. 

 Se determinó también  que uno de principales factores que impiden el desarrollo 

del turismo de aventura, es bajo presupuesto de la municipalidad lo que no 

permite que se desarrollen proyectos innovadores en turismo, y seguido de 

aquello la visión limitada que existe en los habitantes, por miedo muchas veces 

al fracaso, críticas y desafíos. 

 

 

3.1.7 Soluciones Planteadas 

 A continuación se presentan algunas soluciones frente a la problemáticas 

identificadas, en el estudio: 

 Innovar el mercado turístico e impulsar el desarrollo turístico a través de 

emprendimientos, que generen capten la atención del cliente y haya una gran  

afluencia de turistas, que favorecerán al crecimiento del cantón económicamente 

y social. 

 Capacitar a través del ministerio de turismo  a la municipalidad del cantón Las 

Naves y empresas privadas, para orientar la implementación de establecimientos 

turísticos de aventura,  generara grande ingresos económicos a la localidad, 

como también fuentes de trabajos para sus habitantes. 

 Elaborar proyectos  turísticos que ayuden al crecimiento de la localidad  tanto 

empresas privadas como públicas. 
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3.2 CONCLUSIONES 

 Una vez identificados los factores que impiden el desarrollo turístico del cantón Las 

Naves, se llega a la conclusión de que los habitantes están interesados en la 

implementación del turismo de aventura, siendo conscientes que a través de esta 

modalidad el desarrollo turístico del cantón será notorio y ofrecerá nuevas 

oportunidades al progreso de la localidad. 

 La visón limitada y la inexistencia de departamentos de turismo en la municipalidad 

hacen escaso el aprovechar los recursos faunísticos, vegetativos y riqueza natural por 

falta de conocimientos que pueden compartir sobre los beneficios se obtiene a través 

del  turismo, entre ellos el más destacado para realizar en este cantón el turismo de 

aventura, causando  que el incentivación turística disminuya que los habitantes 

realicen otras actividades y dejando de lado el desarrollo turístico. 
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3.3 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las personas emprender, con negocios de turismo, aplicando 

técnicas de innovación el mercado, para su crecimiento económico. 

 Además se requiere que la municipalidad del cantón cree proyectos 

direccionados al turismo de aventura, que será una fuente enriquecedora, social, 

política y económicamente para el desarrollo del cantón. 

 Se recomienda también  estudiar los factores negativos, potenciarlos y crear 

proyectos de turismo de aventura, para mejorar como cantón e intervenga  el 

progreso de la calidad de vida de sus habitantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta  

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un estudio sobre los factores que impiden el 

desarrollo de turismo de aventura en el Cantón Las Naves. 

Esta información recopilada es anónima y confidencial, por tal motivo se pide de las manera 

más comedida nos ayude respondiendo con sinceridad las siguientes preguntas. 

Marque con una X según corresponda.  

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es su género? 

 

 

 

3. En su opinión ¿cuál  cree que es la situación turística actual del Cantón Las 

Naves? 

Muy buena 

 

 

Buena 

 

 

Regular 

 

 

Mala  

 

 

Muy mala 

 

 

 

4. ¿Qué factores son favorables, para implementar turismo de aventura en el 

Cantón Las Naves?  

Seguridad  

Paisaje  

Clima  

Gastronomía  

Atracciones turísticas  

15-20 

 

 

21-26 

 

 

27-32 

 

 

33-37 

 

 

38-43 

 

 

Más de 44 

 

 

Masculino 

 

 

Femenino 
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5. ¿Conoce si existe un departamento de turismo en la municipalidad del Cantón 

Las Naves? 

Si 

 

 

No 

 

 

6. ¿Practica usted turismo de aventura? 

Si  

 
 

No    

 
 

  

7. ¿De acuerdo a la dificultad del  turismo de aventura que deportes cree usted que 

se deben aplicar en el Cantón Las Naves? 

 

Deportes extremos 

 
 

Deportes normales 

 
 

Ambas 

 
 

 

8. ¿Qué  factores cree usted que impide el desarrollo del turismo de aventura en Las 

Naves? 

Bajo presupuesto de la municipalidad 

 

 

Visión limitada 

 

 

Clima 

 

 

Escasez de conocimiento 

 

 

 

9. ¿Cree usted que el  Cantón Las Naves cuenta con fortalezas para la aplicación del 

turismo de aventura? 

Si  

 

 

No  

 

 

Tal vez 

 

 

 

10. ¿Le gustaría que el Cantón La Naves cuente con actividades turísticas de 

aventura? 

 

Si 

 

 

No 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA HOTELERÍA Y TURISMO 

PRESENCIAL 

23 
 

ANEXO 2 

Fotografias de la encuesta realizada 
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ANEXO 3 

Fotografias de los recursos naturales del Canton Las Naves  
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