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OBJETIVO DE ESTUDIO 

• Objetivo central: 

Analizar las posibilidades del turismo 

comunitario en el área rural de 

Portoviejo en el marco del desarrollo 

local integral identificando sus 

debilidades y fortalezas y en 

definitiva sus potencialidades de 

implementación en el contexto 

sociocultural de las comunidades 

locales existentes. 

 



METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Metodología de 
la investigación 

Enfoque 
cualitativo 

Técnicas 
bibliográficas a 

nivel exploratorio 

Entrevistas 

Revisión y análisis 
sistematizado y 

comparativo 

Método DELPHI y 
benchmarking 

Enfoque 
descriptiva 

Trabajo de campo 

Observación 



Limitaciones y dificultades 

 Opacidad o falta de transparencia informativa sobre los 
proyectos que se han puesto en marcha o han sido 
proyectados por parte de las instituciones públicas 

 Encontrar reticencias entre los responsables de los mismos 
a la hora de facilitar los datos precisos para su evaluación y 
seguimiento  

 No reconocer los efectos fallidos de los mismos 



CONCLUSIONES 

Reflexiones y valoraciones sobre si el turismo rural 
comunitario realmente tiene posibilidades de 

convertirse en una opción adecuada de desarrollo 
para las zonas rurales de Portoviejo, identificando 

sus niveles de oportunidad y sus fortalezas y 
debilidades. 

Conclusiones referentes al grado de implicación y 
vinculación de la planificación turística desarrollada 
en los proyectos  con las comunidades locales y los 
agentes públicos y privados de la zona, analizando 

las deficiencias en este ámbito y el grado de 
expectativa e interés de la población. 

Lecciones aprendidas tras el análisis y resultados 
valorables de estos proyectos que sirvan en un 

futuro para mejor la viabilidad y sostenibilidad de los 
planes de turismo rural comunitario en el cantón, 

incidiendo particularmente en lo aspectos de 
formación y capacitación profesional, gestión de 
micropymes, promoción y comercialización del 

destino y diseño de productos turísticos. 

Identificar propuestas sustantivas que sirvan para 
mejorar los beneficios que a través del turismo rural 

puedan redundar en favor de las comunidades 
locales y la valorización y aprovechamiento 

sostenibles de sus recursos patrimoniales más 
identitarios y diferenciales. 




