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RESUMEN 

 

El presente proyecto se elaboró para crear una nueva metodología de inventario y 

jerarquización de recursos turísticos en zonas rurales de la sierra ecuatoriana, para esta 

investigación se tomó en cuenta la parroquia rural de Ambuquí, ubicada en la provincia de 

Imbabura, los recursos que se evalúan son tanto naturales como culturales, el proyecto es una 

alternativa para la metodología turística usada tradicionalmente en el Ecuador propuesta por el 

ministerio de turismo, en el cual es aplicable para atractivos turísticos mas no para recursos 

turísticos, discriminando a los mismos al no alcanzar una calificación que los acredite como 

atractivos. Tomando en cuenta que en zonas rurales no cuentan con un sistema turístico adecuado 

que le permita al recurso alcanzar el nivel de atractivo, ha surgido esta propuesta de metodología 

para recursos turísticos.  Para este proyecto de investigación se elaboró 3 objetivos específicos los 

cuales se dividen de la siguiente manera: en un primer objetivo se realizó una revisión bibliográfica 

en el cual para su consecución se implementó diferentes métodos, como la metodología Delphi, 

que se lo adapto por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 y esta se aplicó mediante 

herramientas tecnológicas, también se realizó búsquedas de metodologías de diferentes países de 

habla hispana, una matriz de comparación de metodologías, ayudado del método inductivo para la 

observación y comparación de estas. En un segundo objetivo se construyó la metodología 

propuesta aplicable para recursos turísticos, tomando en cuenta 5 metodologías de países de habla 

hispana elegidas en el objetivo anterior, se usó el método analítico sintético, para que estas sean 

usadas como base para la construcción de una nueva y optimizada que permita inventariar y 

jerarquizar de manera correcta los recursos turísticos. En un tercer y último objetivo se aplicó la 

metodología propuesta en una zona rural de la sierra en este caso en la provincia de Imbabura, en 

la parroquia de Ambuquí, para demostrar su efectividad, mediante una salida de campo que ayudo 

a identificar correctamente los recursos turísticos donde se logró identificar 6 recursos turísticos, 

5 culturales y 1 natural, aplicando la metodología propuesta para recursos turísticos. 

Palabras clave: Recurso turístico, inventario turístico, jerarquización turística. 
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ABSTRACT 

This project was developed to create a new methodology for the inventory and ranking of tourist 

resources in rural areas of the Ecuadorian highlands, for this research the rural parish of Ambuquí, 

located in the province of Imbabura, was taken into account, the resources that are evaluated They 

are both natural and cultural, the project is an alternative to the tourist methodology traditionally 

used in Ecuador proposed by the Ministry of Tourism, in which it is applicable for tourist 

attractions but not for tourist resources, discriminating against them by not achieving a 

qualification that accredits them as attractive. Considering that in rural areas they do not have an 

adequate tourist system that allows the resource to reach the level of attractiveness, this proposal 

of methodology for tourist resources has emerged. For this research project, 3 specific objectives 

were developed, which are divided as follows: in the first objective, a bibliographic review was 

carried out in which different methods were implemented, such as the Delphi methodology, which 

was adapted by the health crisis caused by COVID19 and this was applied using technological 

tools, searches were also carried out for methodologies from different Spanish-speaking countries, 

a methodological comparison matrix, aided by the inductive method for the observation and 

comparison of these. In a second objective, the proposed methodology applicable for tourist 

resources was built, considering 5 methodologies of Spanish-speaking countries chosen in the 

previous objective, the synthetic analytical method was used, so that these are used as a basis for 

the construction of a new and optimized to allow the correct inventory and ranking of tourist 

resources. In a third and final objective, the proposed methodology was applied in a rural area of 

the sierra, in this case in the province of Imbabura, in the parish of Ambuquí, to demonstrate its 

effectiveness, through a field trip that helped to correctly identify the resources tourism where it 

was possible to identify 6 tourist resources, 5 cultural and 1 natural, applying the methodology 

proposed for tourist resources. 

Keywords: Tourist resource, tourist inventory, tourist ranking.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título del proyecto: Propuesta metodológica para el inventario de recursos turísticos en zonas 

rurales de la sierra ecuatoriana (Análisis de caso: parroquia de Ambuquí) 

LUGAR DE EJECUCIÓN  

Barrio: Ambuquí  

Parroquia: Ambuquí 

Cantón: Ibarra  
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Región: 1 

Institución: Universidad técnica de Cotopaxi  

Facultad auspiciadora: Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales  

Carrera auspiciadora: Carrera de Ecoturismo  

EQUIPO DE TRABAJO  

Tutor: Ing. M.Sc. Milton Alberto Sampedro Arrieta  

Correo institucional: milton.sampedro@utc.edu.ec 

Teléfono: 0984509068 

Estudiante- investigador: Jean Pierre Castro Lituma 

Correo institucional: jean.castro6852@utc.edu.ec 

mailto:milton.sampedro@utc.edu.ec
mailto:jean.castro6852@utc.edu.ec
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Teléfono: 0995769659 

Área de conocimiento: Servicios  

Sub área de conocimientos: Servicios personales 

Línea de investigación: Planificación y gestión del turismo sostenible    

Sub línea de investigación de la carrera: Gestión del turismo sostenible  

Línea de vinculación: Planificación y gestión del turismo sostenible    
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2. JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Las zonas rurales de Ecuador poseen una gran riqueza cultural y natural, esto conlleva a que 

también se genere varios recursos turísticos. El proyecto de propuesta metodológica para 

inventario de recursos turísticos se lo realizó para una optimización del proceso de jerarquización, 

levantamiento de datos para inventario de recursos turístico y para una mejor gestión turística en 

el ámbito de zonas rurales, ya que el proceso de inventario usado actualmente por el Ministerio de 

Turismo no es eficiente por que discrimina a los recursos turísticos al no alcanzar un puntaje para 

ser considerado como “atractivo” turístico, por ello surge esta propuesta de usar una metodología 

diferente que se acople a las zonas rurales donde se pueda recopilar información más eficiente, no 

discrimine a los recursos turísticos y aporte al turismo en general; con esta propuesta se podrá 

simplificar los procesos metodológicos de levantamiento de información para encargados de 

gestionar el turismo dentro de la sierra ecuatoriana y la comunidad universitaria en general. El 

principal aporte que se quiere obtener con el proyecto de investigación es proporcionar un 

instrumento, principalmente a la comunidad académica, con el cual se pueda inventariar y evaluar 

recursos turísticos, en este caso el instrumento se pone a prueba en zonas rurales de la sierra 
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3. BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Los beneficiarios del proyecto tienen dos partes: los directos e indirectos. Donde los 

beneficiarios directos son la población de estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la 

Carrera de Turismo. Y los beneficiarios indirectos que son los habitantes de la parroquia de 

Ambuquí ya que obtendrán un inventario y jerarquización de recursos turísticos de la misma 

manera los turistas del cantón y trabajadores en el ámbito turístico en la parroquia. 

 

    Tabla 1 Beneficiarios Directos 

Beneficiarios Directos 

Docentes  15 

Estudiantes  402 

TOTAL 417 

       Nota: Elaboración Jean Pierre Castro; Fuente (Izurieta Aguilar, 2020) 

En total son 417 beneficiarios directos de la comunidad académica de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en la Carrera de Turismo, se consideran 

beneficiarios directos por tendrán un instrumento para inventariar y jerarquizar recursos turísticos, 

ya que en muchos casos realizan trabajos de campo, en los cuales la metodología propuesta por el 

ministerio de turismo no es aplicable por su sistema de jerarquización e inventario.  La propuesta 

metodológica está pensada como un instrumento para ser usado académicamente.  
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Tabla 2 Beneficiarios Indirectos  

Beneficiarios Indirectos  

 Hombres  Mujeres TOTAL 

Total, de habitantes de la 

parroquia  

2707 2770 5477 

Turistas en el cantón (2018) 1.262.306 1.232.371 2.494.677 

Trabajadores en turismo 

(Parroquia Ambuquí) 

33 75 108 

Nota: Fuente  (Instituto nacional de estadistica y censo, 2010), (Ministerio de Turismo, 2018), 

(Gobierno Parroquial Rural “Ambuquí”, 2015);  

Los beneficiarios indirectos son los habitantes de la parroquia, entre ellos los que trabajan en 

el ámbito turístico y los turistas que ingresan al cantón. Son beneficiarios indirectos ya que ellos 

obtendrán un inventario y una jerarquización de sus recursos turísticos que ayuden al proceso de 

gestión turística y que en caso de que se necesite el instrumento les servirá para identificación de 

otros recursos turísticos, diferentes a los ya inventariados. A los trabajadores de turismo en la zona 

les ayudara la recolección de datos de los recursos turísticos ya realizada, para su gestión y 

planeación de proyectos en base a los mismos. 
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4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El turismo en zonas rurales en este caso particular de la sierra es mal aprovechado por una 

escasa gestión de las entidades correspondientes, lo que no permite un crecimiento en el turismo 

sostenible y al no existir infraestructura que deje ganancias económicas significativas, genera un 

turismo de paso ineficiente. Todo esto ocasionado desde un principio por el sistema turístico, la 

metodología actual de Ministerio de Turismo jerarquiza los atractivos y aquellos que no cumplan 

con el puntaje son discriminados como recursos turísticos. En muchas ocasiones en zonas rurales 

no poseen o es deficiente varios puntos que se toman en cuenta para la calificación de un recurso 

y que este sea promovido o considerado un atractivo y de esa manera sea apoyado con un sistema 

turístico adecuado. Hay que tomar en cuenta una particularidad importante, que todo punto 

turístico en un principio es considerado como un recurso, esto es la base del turismo, por tal razón 

en lugar de discriminar a los recursos hay que aportar para que estos sean relevantes y se pueda 

concebir un sistema turístico en base a este. 

El problema de investigación surge de la inexistente metodología, para inventario y 

jerarquización de recursos turísticos en el Ecuador, la metodología que se usa actualmente para 

inventario es aplicable solo para atractivos turísticos dejando fuera a los recursos y sin valoración. 

En el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, la metodología propuesta por 

el ministerio de turismo, requiere más de una salida de campo en la mayoría de casos, ya que se lo 

puede considerar incluso invasiva en ciertos criterios para su inventario como por ejemplo en 

recursos humanos, donde es necesario contabilizar las personas que se encuentran laborando, lo 

que hace que el investigador se exponga más de lo adecuado, la metodología propuesta está 

considerada para que en una salida de campo se pueda recolectar la información necesaria y poder 

realizar su jerarquización, sin la necesidad de exponerse más de lo necesario  
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En el caso de la parroquia de Ambuquí donde se pondrá a prueba la metodología propuesta el 

turismo es muy limitado, dentro de esta parroquia encontramos un sin número de recursos 

turísticos debido a que esta parroquia cuenta con una particularidad, es el único lugar en la sierra 

ecuatoriana donde se produce el fruto del ovo y la importancia que tiene este fruto en la parroquia 

en su economía, incluso existen festividades que hacen honor a este fruto. 
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5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo General   

• Generar una propuesta metodológica para inventario de recursos turísticos en zonas rurales 

de la sierra ecuatoriana mediante revisiones y comparaciones bibliográficas que permita 

desarrollar una metodología optimizada para la aplicación en recursos turísticos en la zona rural 

propuesta, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra y parroquia Ambuquí. 

 

5.2 Objetivos Específicos  

• Realizar una revisión bibliográfica de metodologías de países de habla hispana en 

inventario de recursos turísticos para su clasificación, mediante metodologías de investigación 

para la recolección de información obteniendo así una selección de metodologías de apoyo.  

• Desarrollar una propuesta metodológica aplicable para recursos turísticos en zonas rurales 

de la sierra ecuatoriana a través de un análisis de metodologías usadas como base, para poder 

construir una nueva metodología.  

• Aplicar la propuesta metodológica en la parroquia rural de Ambuquí, a través de una salida 

de campo que ayude a identificar recursos y así demostrar la efectividad de la metodología 

desarrollada. 
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMATIZACIÓN DE TAREAS 

Tabla 3 Sistematización de tareas  

Objetivo  Actividades Resultado Obtenido  Medios de verificación  

 Realizar una revisión 

bibliográfica de 

metodologías de países de 

habla hispana en inventario 

de recursos turísticos para 

su clasificación, mediante 

metodologías de 

investigación para la 

recolección de información 

obteniendo así una selección 

de metodologías de apoyo 

 Revisión bibliográfica 

(Buscadores 

Académicos) 

 Metodología Delphi  

 Comparación de 

metodologías de países 

de habla hispana  

 Método inductivo  

 Información bibliográfica  

 Opiniones de expertos 

sobre metodologías 

 Elección de metodologías a 

usar como base 

 Matriz de comparación de 

metodologías  

 Encuesta Realizada 

 Listado de expertos  

 Matriz de 

comparación de 

metodologías  

 Selección final de 

metodologías como 

base  

 

 Desarrollar una propuesta 

metodológica aplicable para 

recursos turísticos en zonas 

rurales de la sierra 

ecuatoriana a través de un 

análisis de metodologías 

usadas como base, para 

poder construir una nueva 

metodología. 

 Método analítico- 

sintético  

 Desarrollo de ítems 

aplicables para un 

inventario turístico  

 Desarrollo criterios 

para evaluación  

 Desarrollo manual e 

instructivo de metodología 

propuesta para recursos 

turísticos en zonas rurales 

de la sierra 

 Fichas de inventario  

 Fichas de jerarquización  

 Manual e instructivo 

para inventario y 

jerarquización de 

recursos turísticos en 

zonas rurales de la 

sierra 
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 Aplicar la propuesta 

metodológica en la 

parroquia rural de 

Ambuquí, a través de una 

salida de campo que ayude a 

identificar recursos y así 

demostrar la efectividad de 

la metodología 

desarrollada. 

 Salida de campo  

 Identificación de 

recursos turísticos  

 Aplicación de 

metodología para 

inventario y 

jerarquización de 

recursos turísticos en 

zonas rurales de la 

sierra.      

 Inventario de recursos 

turísticos  

 Jerarquización de recursos 

turísticos 

 Fichas de inventario 

de recursos turísticos  

 Fichas jerarquización 

de recursos turísticos  

  Fotografías  

 

Nota: Elaboración Jean Pierre Castro; todas las tareas que se realizan son en base al cumplimiento de objetivos 

específicos, que permitan el desarrollo de la investigación  
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA  

7.1 Marco legal  

El marco legal que se realiza en el presente proyecto de investigación es basado en la ley 

de turismo creada en 27 de diciembre del 2002, cuya modificación el 29 de diciembre del 2019 

está vigente hasta la fecha. (Ministerio de Turismo, 2014).  

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante 

la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos 

en esta Ley y sus reglamentos. 
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Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o 

de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPITULO IV  

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el ministro quien tendrá 

entre otras las siguientes atribuciones: 
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1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el territorio 

nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se realizará 

la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la 

información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, 

de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del 

Ministerio de Turismo; y 
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12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los 

Reglamentos. 

    

7.2 Turismo  

  “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o 

de negocios” (Organización Mundial del Turismo, 1994). El turismo es una actividad mundial 

y diariamente practicada que puede ser motivada por un sin número de motivos y objetivos, para 

esta actividad no existe un límite de edad lo que da la libertar de poder realizarla en cualquier 

momento, el turismo en el 2020 se vio afectado gravemente por la pandemia ocasionada por el 

COVID19, lo que creo grandes pérdidas económicas en el sector. Por otro lado ( Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible, 1995) reconoce que “el turismo es una actividad ambivalente, 

dado que puede aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al 

mismo tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad local, 

por lo que debe ser abordado desde una perspectiva global”. El turismo sin duda alguna aporta 

mucho dependiendo con que enfoque se lo vea, si se lo realiza con un objetivo económico la huella 

ambiental que deje será irrelevante desde ese punto de vista, sin duda también el turismo es una 

actividad que deja impactos negativos ya sea en menor proporción en un ámbito ambiental, pero 

siempre tendrá un impacto, por ello la responsabilidad está en reducir todo lo posible el impacto 

que deja la actividad turística.  
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7.3 Tipos del turismo 

 Según la máxima organización del turismo (World Tourism Organization, 2019) define 

al turismo en varios tipos como lo son: 

 Turismo cultural  

 Ecoturismo  

 Turismo rural  

 Turismo de aventura  

 Turismo de salud  

 Turismo de bienestar  

 Turismo medico  

 Turismo de negocios  

 Turismo gastronómico  

 Turismo costero, marítimo y de aguas 

interiores  

 Turismo urbano  

 Turismo de montaña  

 Turismo educativo  

 Turismo deportivo  

7.4 Turismo rural 

Según la (Real Academia Española, 2018) es “la actividad turística que se realiza utilizando como 

alojamiento las casas de una localidad rural”. Sin embargo, (Gigaturismo, 2009) indica que “se desarrolla 

en un medio rural, combinando el descanso con el contacto próximo al entorno natural. La prestación del 

servicio tiene lugar en antiguas pero remodeladas casas de campo, estancias o granjas, emplazadas en 

lugares rurales”. 

También, se entiende como una actividad desarrollada en espacios rurales y naturales adaptadas a 

un desarrollo sostenible mediante el adecuado manejo de los recursos, preservando el entorno e integrando 

a la población local. (Villaroel, 2005) 

7.5 Producto turístico 

 “El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado, en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones con el fin de 
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atender las necesidades, requerimientos o deseos del consumidor final, conocido como turista” 

(Fuentes, 2013) 

El producto turístico es: “El conjunto de múltiples prestaciones tangibles e intangibles que 

se ofrecen a los turistas dentro de un determinado territorio, con el objetivo de satisfacer una 

experiencia turística de acuerdo con sus necesidades” (Ministerio de turismo , 2017) 

7.6 Recurso Turístico  

(Organización Mundial del Turismo, 1998) define como recursos turísticos todos los bienes y 

servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. El concepto implica por 

tanto la utilización potencial y/o real de los atractivos turísticos, con la finalidad de crear un 

producto turístico y su promoción. El análisis de los recursos turísticos permite evaluar la 

potencialidad para el desarrollo de la actividad turística de una determinada zona. 

(Quintero & et.al, 2018) señala que existen de gran variedad de clasificaciones en relación 

con los recursos turísticos. Tradicionalmente se agrupan en tres grupos, que son los siguientes 

elementos de atracción al viajero:  

1. Recursos naturales: relacionados con la naturaleza.  

2. Recursos histórico-patrimoniales: relacionados con el devenir histórico y la intervención 

humana.  

3. Recursos etnográficos-culturales: relacionados con la cultura y las manifestaciones propias de 

una determinada zona. 

A grandes rasgos podemos decir que los recursos turísticos se dividen de 2 maneras, tanto culturales 

como naturales, lo que facilita su comprensión en la clasificación, lo recursos turísticos junto con los turistas 
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son la razón de ser del turismo, lo más básico de este, por ello es importante que los recursos tengan su 

propia metodología de inventario y jerarquización. 

7.7 Atractivos turísticos 

“Los atractivos turísticos son la materia prima del turismo, sin la cual un país o una región no 

podrían emprender el desarrollo (porque les faltaría lo esencial y porque sólo a partir de su presencia se 

puede pensar en construir una planta turística que permita explotarlo comercialmente”  (Boullón, 2006). 

Por otro lado (Navarro, 2015) menciona que “Los recursos turísticos originan atractivos turísticos; tanto 

como los atractivos turísticos se sustentan en recursos turísticos” es decir el atractivo turístico depende del 

recurso turístico por ende podemos decir que los atractivos turísticos no son la materia prima del turismo 

como lo menciona (Boullón, 2006), al contrario, el recurso turístico es la materia prima, por el cual se 

puede originar el atractivo turístico 

Según (Ministerio de Turismo , 2017) Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes, 

costumbres y acontecimientos que, por sus características propias, atraen el interés del visitante, o 

a la vez, es el resultado de un registro valorado que, por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio turístico. 

Para lo cual, se ha establecido una correspondiente clasificación con categoría, tipo y 

subtipo para los atractivos: 

Categoría. Son las clasificaciones como: Atractivos naturales y Manifestaciones 

culturales.  

Tipo. Son los elementos de características similares en una categoría. 

Subtipo. Son los elementos que caracterizan los tipos. 

La categoría de Atractivos Naturales determina 11 tipos y 54 subtipos. (Ministerio de 

Turismo , 2017) 
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7.8 Sistema turístico  

Se le llama sistema turístico a un modelo conceptual, formado por unas series de elementos 

ordenados según sus funciones, es decir un conjunto de elementos interrelacionados entre 

sí y que permiten la existencia y correcto desarrollo del fenómeno llamado turismo. 

Según la OMT este sistema está compuesto por 4 elementos básicos: 

         Demanda turística. 

         Oferta turística.  

         Espacio geográfico. 

         Los operadores del mercado. (Turismo Sucre, s.f) 

Figura 1 Sistema turístico  

 

Nota: Elaboración (Soto, 2013) 

El sistema turístico es un modelo que describe como está compuesto el fenómeno 

turístico, tomando en cuenta la importancia e influencia que tienen las relaciones 
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ambientales culturales, económicas y sociales en el desarrollo turístico. El conjunto de la 

organización estructural en cambio se relaciona con los sistemas de infraestructura y 

superestructura tanto públicas como privadas. (Codena, 2019) 

El sistema turístico presentado en la (Figura 1), directamente vinculadas con los 12 componentes 

que propone (Cabanilla, 2013) en su manual. Esto hace referencia al conjunto de elementos 

que componen al turismo como un todo interrelacionado a través de un diagnóstico. 

Figura 2 Sistema turístico 12 componentes  

 

Nota: elaborado por (Cabanilla, 2013) 
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El sistema turístico, está divididos         por los siguientes elementos: 

Oferta: es el conjunto de bienes intangibles y tangibles y de servicios turísticos ofertados 

al visitante o turista. La oferta de un territorio dependerá de la existencia de alojamientos, 

hoteles, atractivito, actividades y transporte turístico, con el fin de cubrir las necesidades 

de los turistas (Abarca, 2017).  

Demanda: (Rigol, 2010) “explica es aquel grupo de personas o consumidores de un servicio o 

producto turístico. La demanda únicamente se enfoca en el consumidor” 

Comercialización: Para (Varisco, 2014), son los medios necesarios para dar a conocer al 

consumidor un producto turístico, la cual realizan un proceso de actividades como la investigación 

de mercados, para conocer la necesidad del consumidor; cómo difundir las ideas y estimular las 

ventas.  

Superestructura: “son aquellas organizaciones del orden público y privado que representan a los 

prestadores de servicios”. (Codena, 2019) 

7.9 Inventario 

El inventario “Es un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión, por 

su capacidad de aportar datos consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el territorio”. (Ministerio de 

turismo , 2017) 

Según, (Fuentes, 2013)la importancia de la creación de un inventario turístico radica en el interés 

que tenga un municipio de constituirse como un líder para el desarrollo turístico; logrando la conservación 

del patrimonio natural, cultural e histórico de cada región (p.98). 
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7.10 Jerarquización  

La jerarquización es una acción o práctica común que se lleva a cabo en varios campos o 

áreas que se considere organizarlo o clasificarlos en distintos niveles. Comprende el proceso por 

el cual se diseña un sistema basado en algún tipo de escalafón. (Definición ABC, 2015) 

7.11 Metodología 

“Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación.” (Coelho, 

s.f) 

7.12 Metodología de inventario turístico 

El “Manual para la realización del Inventario de Atractivos y Generación de Espacios 

Turísticos en Ecuador”, establece los lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y 

valoración de los atractivos con mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos. 

(Ministerio de turismo , 2017) 

7.13 Metodología MINTUR  

Esta metodología no mide la atractividad en sí, más bien jerarquiza los atractivos que 

presentan las mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos. (Ministerio de 

turismo , 2017) 

Procedimiento: 

1. Etapa 1: Realización del inventario de atractivos turísticos.  

Fase 1: Levantamiento y registro (Obligatorio GADs +C.Z) 
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Fase 2: ´Ponderación y jerarquización. (Obligatorio GADs +C.Z) 

Fase 3: Sistematización geográfica de las fichas. (Matriz MINTUR) 

2. Etapa 2: Generación de espacios turísticos. 

Fase 1: Identifiación de atractivos 

Fase 2: Tipificación de espacios turísticos.  (Opcional GADs) 

Para el inventario toma en cuenta 14 aspectos que son: 

1. Datos generales 

2. Ubicación del atractivo  

3. Características del atractivo  

4. Accesibilidad y conectividad al atractivo  

5. Planta turística  

6. Estado de conservación e integración al atractivo  

7. Higiene y seguridad turística 

8. Políticas y regulaciones 

9. Actividades que se practican 

10. Promoción y comercialización del atractivo  

11. Registro de visitantes y afluencia  

12. Recurso humano  

13. Descripción del atractivo 

14. Anexos 

Y para jerarquización se evalúa sobre 100 puntos en los cuales se califica: 
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1. Accesibilidad y conectividad  

2. Planta turística  

3. Estado de conservación e integración con el entorno  

4. Higiene y seguridad turística  

5. Políticas y regulaciones  

6. Actividades que se practican en el atractivo  

7. Difusión del atractivo  

8. Tipo de visitante y afluencia  

9. Recursos humanos  

7.15 Buscadores académicos 

Método inductivo 

“Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes 

que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole 

general” (Abreu, El Método de la Investigación, 2014). En este caso se procederá a usar este 

método para ver características comunes entre metodologías que sirvan para la recopilación y 

evaluación de recursos turísticos  

 

Método analítico  

(Orellana, s.f.), explica que el método analítico es un método de investigación que se 

desprende del método científico y es utilizado en las ciencias naturales y sociales para el 

diagnóstico de problemas y la generación de hipótesis que permiten resolverlos.   
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8. VALIDACIÓN DE PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

 ¿Cómo es el proceso de inventario y jerarquización en diferentes países de habla hispana? 

Los países de habla hispana son muy similares puesto que en países donde no se una 

metodología propia usa una estandarizada propuesta con el centro interamericano de capacitación 

turística, por ende, esta es la base para construcción de otras metodologías propias de cada país. 

 ¿Se podrá mejorar la manera de inventariar los recursos turísticos de zonas rurales de la 

sierra? 

Se mejora ya que se plantea un esquema más simplificado y con directrices claras que no 

cree una con función en el evaluador, también se toma en cuenta aspectos más relevantes en 

zonas rurales como, por ejemplo, la particularidad del recurso, este hace que se diferencie de 

otros. Y se quita importancia a aspectos menos relevantes en zonas rurales como por ejemplo 

la accesibilidad o los recursos humanos que posee el recurso turístico 

 ¿Cómo se podrá desarrollar una nueva metodología eficiente para inventariar recursos 

turísticos zonas rurales? 

Mediante un análisis de las metodologías existentes en países de habla hispana y haciendo 

una comparación de estas, para generar una nueva en base a las revisadas anteriormente    

 ¿Cómo se demostrará la optimización de la metodología de inventario de recursos turísticos 

para la aplicación en zonas rurales de la sierra? 

Mediante la aplicación de esta nueva propuesta metodología en una zona rural de sierra 

ecuatoriana, en este caso la parroquia de Ambuquí, ubicada al norte de la provincia de 

Imbabura  



25 

 

   

 

9. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada ha sido elegida de acuerdo con los objetivos planteados y cada uno de los 

pasos para el cumplimiento de estos. 

9.1 Información bibliográfica  

 Para el cumplimento de este objetivo en específico se formó un grupo de trabajo cuyos 

participantes son: Jean Pierre Castro y Diana Vargas, estudiantes del 10mo ciclo de la carrera de 

Ecoturismo, en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Esto se dio con el fin de optimizar el proceso 

y por el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, lo que provocó limitar las 

herramientas bibliográficas a solo el uso de medios virtuales, en un consenso de criterios se decidió 

con el equipo de trabajo (tutor y estudiantes), que este objetivo sea trabajado en conjunto.  

9.1.1 Buscadores Académicos  

Los buscadores académicos son sistemas de información que sólo registran sitios Web 

vinculados al mundo académico, es decir, contienen: artículos de revistas científicas, 

investigaciones, ponencias presentadas a congresos, tesis y tesinas, patentes, libros, y 

páginas Web de instituciones académicas... en ellas se tiene muchas variedades de 

buscadores que nos ayudan a buscar información adecuada. ( Hoyos Marlo , 2021) 

Por otro lado, mencionan (Suárez & et.al., 2019) “Al investigar desde un buscador 

académico te aseguras de dar con fuentes confiables, artículos científicos y académicos que 

cuentan con el respaldo necesario” 

En la presente investigación ayudarán los buscadores académicos a establecer fuentes de 

consulta fiables que ayuden a la recolección de información valida.  
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9.1.2 Metodología Delphi 

Es un proceso donde se convergen una serie de personas considerados expertos con el fin 

de obtener un consenso frente a una temática o problemática en común.  

Por lo general se consulta a personas con experiencia, diferente formación y/o jerarquía. 

(Betancourt, 2015) 

(Suarez, 2012) menciona que es un método de estructuración de un proceso de 

comunicación efectivo a la hora de tratar un tema complejo entre varios individuos; es la 

capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio 

intuitivo emitido por un grupo de expertos.  

 El presente proyecto de investigación se ha usado esta metodología por las diferentes 

ventajas que posee, se ha utilizado en su mayoría en profesionales de turismo principalmente de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, ha sido adaptada a las necesidades de investigación y teniendo 

en cuenta el contexto la pandemia mundial ocasionada por el Covid-19 y ha sido adaptada a la 

virtualidad para no exponer a riesgos sanitarios. 

Para esto se ha modificado el beneficio de anonimato que daba la metodología para poder 

entender su respuesta en base a su conocimiento y experiencia profesional. Bajo este contexto se 

ha usado la herramienta virtual proporcionada por Google que es “Formularios”, esta herramienta 

ha facilitado que solo mediante un enlace se pueda compartir una encuesta a los profesionales y 

puedan llenar en cualquier dispositivo para su comodidad. 

Los pasos propuestos por (Vélez Pareja, 2003) son 10:  

 Definición de problema  

 Formación de grupo  



27 

 

   

 

 Diseño de cuestionario  

 Prueba del primer cuestionario  

 Entrega de cuestionario a participantes  

 Análisis de respuestas  

 Preparación para segunda ronda  

 Entrega del segundo cuestionario  

 Análisis de respuestas 

 Presentación de respuestas  

  

9.1.3 Método inductivo 

“Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes 

que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole 

general” (Abreu, El Método de la Investigación, 2014).  

Como lo menciona el autor en esta investigación se usa este método para conocer 

características comunes en este caso dentro de metodologías de turismo y poder generar una 

propuesta nueva que reúna lo mejor de varias para esto se realizó los siguientes pasos 

1. Observación  

2. Comparación de datos y resultado  
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9.2 Desarrollo de la propuesta metodológica  

9.2.1 Método Analítico- Sintético  

“El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de 

un fenómeno en sus elementos constitutivos” (Lopera E. & Et. Al., 2010). 

En este caso se ha descompuesto y sintetizado las metodologías analizadas en 12 categorías. 

El Desarrollo de la propuesta metodológica en lo que se refiere a inventario se tomó en cuenta 

varios puntos importantes en los cuales se basó en 5 metodologías de habla hispana. 

 

1. Datos generales 

2. Ubicación  

3. Características del recurso  

4. Accesibilidad al recurso  

5. Infraestructura básica  

6. Políticas y regulaciones  

7. Actividades turísticas  

8. Servicios turísticos  

9. Facilidades turísticas 

10. Servicios complementarios  

11. Anexos  

12. Datos de responsabilidad 
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Estas categorías son las más comunes dentro de las metodologías elegidas (Ver tabla 7), y 

dentro de estas hay apartados muy importantes que se explican dentro del respectivo manual de la 

propuesta metodológica para inventario de recursos turísticos en zonas rurales de la Sierra. 

 En cuanto, a la jerarquización el proceso fue más elaborado ya que la mayoría de las 

metodologías están desarrolladas para atractivos turísticos, por ende, varios puntos han sido 

adaptados y en ciertos apartados incluso creados para poder desarrollar una correcta evaluación. 

Esta jerarquización propuesta se ha clasificado en 7 partes que son:  

1. Accesibilidad  

2. Seguridad turística  

3. Estado de conservación  

4. Facilidades  

5. Representatividad  

6. Incorporación a la visita turística  

7. Particularidad  

9.3 Salida de campo 

“Se concibe la salida de campo como una actividad científica asimilable metodológicamente a 

cualquier tipo de investigación” (Pérez de Sánchez & Rodríguez Pizzinato, 2006). La salida de 

campo realizada sirvió para la aplicación de la propuesta metodológica para recursos turísticos en 

zonas rurales de la sierra y en esta se pudo poner a prueba y encontrar las falencias de esta 

metodología para correcciones de esta (ver apéndice 5) tiene la ventaja que se explica y 

contextualiza varios puntos por ende su entendimiento es sencillo y fácil de realizar.  
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10. RESULTADOS  

10.1  Información bibliográfica 

10.1.1 Buscadores académicos  

Los buscadores académicos que se usaron son fiables, pues en su mayoría son fuentes de 

consulta reconocidos y en otros casos son motores de búsqueda de instituciones académicas e 

instituciones privadas con acceso a libros gratuitos, todos ellos con el fin de encontrar 

metodologías usadas para inventario y jerarquización turística. Los buscadores académicos son:  

Tabla 4 Buscadores académicos  

N° Nombre de los 

buscadores 

Opciones de búsqueda Enlaces 

1 Repositorio 

Institucional de la 

Universidad de 

Alicante (RUA) 

- Artículo de revista científica, 

capítulo de libro, tesis doctoral, 

comunicación de congresos, libro, 

artículo en periódico. 

http://rua.ua.es/dspac

e/simple-

search?query=%s  

2 Repositorio 

Institucional de la 

Universidad Católica 

de Colombia 

(RIUCaC) 

- Material de consulta general, 

colección de publicaciones seriadas, 

trabajos de grado de los programas 

de pregrado y posgrado. 

- Libros, microfichas, datos 

académicos y de investigaciones. 

https://repository.uca

tolica.edu.co/simple-

search?query=%s  

3 Scientific Electronic 

Library Online 

(SCIELO) 

- Colección de revistas mexicanas.  

- Colección de revistas académicas 

de 17 países, artículos, revistas 
científicas y académicas. 

https://scielo.org/es/  

4 Google Académico 

(Google Scholar) 

Documentos de carácter académico:  

- Artículos, tesis, libros, patentes, 

documentos relativos a congresos y 

resúmenes. 

https://scholar.googl

e.com/ 

5 Dialnet Unirioja - 

Universidad de la 

Rioja 

- Revistas, tesis, libros, artículos, 

congresos. 

https://dialnet.unirioj

a.es/ 

http://rua.ua.es/dspace/simple-search?query=%25s
http://rua.ua.es/dspace/simple-search?query=%25s
http://rua.ua.es/dspace/simple-search?query=%25s
https://repository.ucatolica.edu.co/simple-search?query=%25s
https://repository.ucatolica.edu.co/simple-search?query=%25s
https://repository.ucatolica.edu.co/simple-search?query=%25s
https://scielo.org/es/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
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6 Revistas Científicas 

Universidad de 

Murcia 

(Revistas.UM.ES) 

- Revistas en Ciencias, Artes y 

Humanidades y Ciencias Sociales, 

Artículos de investigación. 

https://revistas.um.es

/ 

7 Sistema de 

Información 

Científica (Redalyc) 

- Revistas científicas, artículos. https://www.redalyc.

org/  

8 Revista Boliviana de 

Administración 

(REBA) 

- Revista, artículos de investigación 

originales 

https://revistareba.or

g/index.php/reba/  

9 Microsoft Academic Documentos de carácter académico: 

- Artículos, tesis, libros, documentos 

relativos a congresos y resúmenes. 

https://academic.mic

rosoft.com/home  

10 Doaj - Revistas, documentos, artículos 

académicos. 

https://doaj.org/  

11 Portal de portales 

Latindex 

- Revistas, catálogos. https://www.latindex

.org/latindex/inicio  

12 Worldcat - Búsqueda entre bibliotecas 

virtuales 

https://www.worldca

t.org/ 

13 BASE - Textos escolares https://www.base-

search.net/  

14 Refseek - Documentos, libros, artículos. https://www.refseek.

com/  

15 Education Resources 

Information Center 

-Textos científicos https://eric.ed.gov/  

16 Public Library of 

Science 

- Revistas científicas, libros. https://plos.org/  

17 Open Libra - Libros, textos, tesis. https://openlibra.com

/es  

18 Tesis doctorales: 

TESEO 

-Tesis, documentos científicos. https://www.educaci

on.gob.es/teseo/irGe

stionarConsulta.do  

19 Observatorio Caldera - Artículo científico, tesis, 

documentos académicos 

http://www.platafor

macaldera.cl/bibliote

ca/589/w3-

propertyname-

779.html  

https://revistas.um.es/
https://revistas.um.es/
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/
https://revistareba.org/index.php/reba/
https://revistareba.org/index.php/reba/
https://academic.microsoft.com/home
https://academic.microsoft.com/home
https://doaj.org/
https://www.latindex.org/latindex/inicio
https://www.latindex.org/latindex/inicio
https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.refseek.com/
https://www.refseek.com/
https://eric.ed.gov/
https://plos.org/
https://openlibra.com/es
https://openlibra.com/es
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://www.plataformacaldera.cl/biblioteca/589/w3-propertyname-779.html
http://www.plataformacaldera.cl/biblioteca/589/w3-propertyname-779.html
http://www.plataformacaldera.cl/biblioteca/589/w3-propertyname-779.html
http://www.plataformacaldera.cl/biblioteca/589/w3-propertyname-779.html
http://www.plataformacaldera.cl/biblioteca/589/w3-propertyname-779.html
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20 Repositorio Casa de la 

Cultura del Ecuador 

-Documentos 

-Informes  

-Ensayos  

-Libros 

-Tesis 

http://repositorio.cas

adelacultura.gob.ec/ 

Nota: Elaboración Jean Pierre Castro y Diana Vargas; Fuente; Fuente: (Querales, 2017) 

10.1.2 Metodología Delphi 

Tomando en cuenta el contexto de la crisis sanitaria en el país se ha adaptado los 10 pasos 

propuestos en la metodología, pero sin cambiar los beneficios que esta metodología nos 

proporciona, entonces los pasos propuestos y llevados a cabo son en total 6: 

 Crear el listado de tentativa de participantes  

 Proponer un cuestionario  

 Elección de participantes (5) 

 Creación de cuestionario  

 Entrega de cuestionario a participantes  

 Análisis de resultados  

  

http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/


33 

 

   

 

Creación del listado de tentativa de participantes  

Para el desarrollo de la metodología en el presente proyecto de investigación se tomaron 

en cuenta a las siguientes personas:  

Tabla 5 Listado de profesionales con perfil turístico  

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

TÍTULOS 

1 Abarca 

Zaquinaula 

Manuel Antonio  

Superior 4to nivel Licenciado en administración de empresas 

turísticas y hoteleras. Magister en Ecoturismo y 

Manejo de Áreas 

2 Álvarez Lema 
Freddy 

Anaximandro 

Superior 4to nivel Ingeniero en Ecoturismo, guía profesional de 
turismo, diploma superior en auditoria y gestión 

energética. Magíster en desarrollo humano 

sostenible con perspectiva local. 

3 Andrade Ayala 

Andrea Isabel 

Superior 4to nivel Ingeniera en Empresas Turísticas y Áreas 

Naturales, Maestría en Ciencias de los 

Ecosistemas Forestales 

4 Armijos Ango 

Sara Alejandra 

Superior 4to nivel Ingeniera en Administración y Dirección de 

Empresas Turísticas y Hoteleras, Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del 

Turismo 

5 Benavides Zura 
Normal Lucía 

Superior 4to nivel Lic. en Turismo histórico Cultural, Máster en 
gestión de destinos turísticos  

6 Chicaiza 

Ronquillo José 

Eliecer  

Superior 4to nivel Lic. en administración y supervisión, Lic. en 

Jurisprudencia, maestría en derecho civil y 

procesal civil 

7 Guamán Guevara 

Ricardo Rodolfo 

Superior 4to nivel Lic. en turismo, Posgrado Desarrollo turístico, 

maestría en Gestión turística de Recursos 

Culturales y Naturales, PhD en Turismo 

8 Irazábal Morales 

Roberto Javier 

Superior 4to nivel Biólogo  

9 Muñoz Solís 
Klever Homero 

Superior 4to nivel  Ing. en Ecoturismo, Máster en gestión de 
proyectos socio productivos  

10 Rodas Vinueza 

Daniela Alejandra 

Superior 4to nivel Ingeniería en Administración y Dirección de 

Empresas Hoteleras, Máster Universitario en 

Gestión Internacional del Turismo mención en 

Gestión Internacional de Destinos Turísticos 

11 Sampedro Arrieta 

Milton Alberto 

Superior 4to nivel ingeniero en Ecoturismo, guía profesional de 

turismo, Magister en educación y desarrollo 

local 

12 Vinueza Morales 

Diana Karina 

Superior 4to nivel Licenciada en Turismo Histórico Cultural, 

Magister en Ecoturismo y Manejo de Áreas 

Naturales, Cursado Doctorado en Patrimonio 



34 

 

   

 

13 Bonilla 

Benavides Ana 

Cristina 

3er Nivel  Licenciada en turismo ecológico  

14 Cali Pereira 

Margoth Isabel 

Superior 4to nivel Magister en Educación y Desarrollo Social. 

Magister en Ecoturismo y Desarrollo 

Comunitario. 
Nota: Elaboración Jean Pierre Castro y Diana Vargas 

 

Proponer un cuestionario  

Los 14 expertos en turismo tienen como mínimo un título de 3er nivel, entre ellos 5 serán elegidos 

para su colaboración. Elegidos estos 5 profesionales se procedió a elaborar una propuesta de 

cuestionario donde se platearon varias preguntas referentes al tema, estas preguntas son: 

 ¿Usted ha aplicado la metodología del MINTUR? 

 ¿En su experiencia profesional y/o personal cuál cree que es la metodología más eficiente 

para inventario y jerarquización turístico? 

 ¿Cree usted que la metodología para inventario turístico del Ecuador es eficiente? 

 ¿Cree usted que la metodología del MINTUR es discriminatoria con los recursos turísticos? 

 (En caso de que la respuesta anterior sea positiva) como solución ¿qué tipo de metodología 

aplicada? (una complementaria o una totalmente nueva) 

 ¿Qué aspectos cree que son importantes para jerarquizar un recurso turístico? 

 ¿Cree usted que la metodología del MINTUR es aplicable y/o eficiente en zonas rurales? 

 (si la respuesta anterior fue negativa) ¿Cree que es necesario una metodología de inventario 

turístico aplicable solo a zonas rurales? 
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Elección de participantes  

Una vez conocidos los posibles participantes en esta metodología se eligieron solo 5 personas por 

sus perfiles y niveles académicos entre las personas elegidas para su colaboración en el proyecto 

son: 

1. Abarca Zaquinaula Manuel Antonio: Docente de la Universidad Técnica De Cotopaxi, 

se lo tomo en consideración por sus conocimientos en turismo y su amplia en experiencia 

realizando publicaciones científicas. 

2. Armijos Ango Sara Alejandra: Docente de la Universidad Técnica De Cotopaxi, se tomó 

en cuenta su participación por su máster universitario en dirección y planificación del 

turismo, principalmente al tener conocimientos en la planificación puede mencionar 

algunos apartados que pueden ser importantes dentro de la metodología. 

3. Guamán Guevara Adolfo Ricardo: Docente de la Universidad Técnica De Cotopaxi, 

según su perfil académico de posgrado en desarrollo turístico, nos puede facilitar 

metodologías que nos pueda servir como base para la construcción de una nueva, y también 

al estar radicado actualmente en Madrid tiene una visión más amplia con respecto a 

recomendaciones de aspectos a considerar para la metodología. 

4.  Rodas Vinueza Daniela Alejandra: Docente de la Universidad Técnica De Cotopaxi, se 

tomó en cuenta su participación por su perfil académico de máster universitario en gestión 

internacional del turismo, esto nos ayudaría para la recomendación de metodologías que 

podrían ser usada a nivel de habla hispana como ejemplo para el desarrollo de una nueva 

metodología. 

5. Cali Pereira Margoth Isabel: docente universitaria, al tener dentro de su perfil académico 

un Magister en Ecoturismo y Desarrollo Comunitario, nos puede proporcionar sugerencias 
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para el turismo en zonas rurales lo que nos ayudaría a tener apartados enfocados en las 

zonas rurales  

Creación y entrega de cuestionarios  

Para la entrega de cuestionarios a los participantes se usó la herramienta web “Google 

Formularios”, según (Google, 2021) menciona que “Se trata de crear un documento para la 

recogida de datos, ya sea de forma personalizada o anónima.” Esto nos ayuda a que mediante un 

enlace compartido todos participantes tengan acceso y se puedan compartir su respuesta.  

Luego de analizar las preguntas propuestas con el equipo de trabajo se procedió a modificar 

algunas preguntas e implementar nuevas preguntas, las preguntas que se eligieron en total son 11, 

mismas que serán planteadas a las personas elegidas para su colaboración con la investigación  

1. ¿Posee conocimiento sobre metodologías para realizar inventario turístico a nivel de 

habla hispana? 

2. ¿Usted conoce las metodologías de otros países? y de ser así mencione los países. 

3. ¿De las metodologías que usted conoce, cuál cree usted que es la más recomendable y 

práctica? 

4. ¿Ha hecho uso de alguna de las metodologías para inventario turístico? Y ¿Cuál ha sido 

su experiencia dentro del proceso para realizar un inventario de atractivos turísticos? 

5. ¿Usted cree que la metodología de Ecuador para inventario turístico es aplicable para 

diferentes espacios en zonas rurales? y ¿Por qué? 

6. ¿Usted considera que la metodología propuesta por el MINTUR de Ecuador contiene 

todo lo necesario para ser funcional tanto para el ámbito cultural y natural? 
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7. ¿Qué implementaría dentro de la guía metodología de Ecuador, para inventariar 

recursos turísticos en las zonas rurales? 

8. ¿Cuáles son las partes más importantes que usted considera no se deben obviar dentro 

de la ficha de inventario de recursos turísticos? 

9. ¿Cree usted que la academia puede proponer una metodología complementaria para 

que se pueda desarrollar inventario de recursos turísticos en zonas rurales? 

10. ¿Cree que el impacto será favorable al desarrollar una propuesta metodológica para 

inventario de recursos turísticos en zonas rurales? 

11. ¿Cree usted que la guía metodológica para jerarquización de atractivos y generación de 

espacios turísticos propuesta por el MINTUR es discriminatoria con los recursos 

turísticos? 

 

Análisis de resultados  

Entre todos los participantes se aplicó una encuesta en las cuales se obtuvo los siguientes 

resultados:  

Pregunta 1: ¿Posee conocimiento sobre metodologías para realizar inventario turístico a nivel 

de habla hispana? 

Del 100% de los encuestados todos poseen conocimientos en metodologías de inventario a 

nivel de habla hispana, lo que nos dice esta respuesta es que los 5 encuestados están correctamente 

elegidos y aptos para la encuesta  

 Pregunta 2: ¿Usted conoce las metodologías de otros países? y de ser así mencione los 

países. 
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De los cinco encuestados solo una persona no posee conocimientos de metodologías de 

inventario y jerarquización de otros países aparte del Ecuador, mientras los demás encuestados 

mencionan las metodologías que conocen entre estas: España, México, MINCETUR, CETUR, 

Sudamericana, Colombia, Perú.  

 Pregunta 3: ¿De las metodologías que usted conoce, ¿cuál cree usted que es la más 

recomendable y práctica? 

Tres personas encuestadas comparten su afinidad por la metodología del Ministerio de 

Turismo del Ecuador es recomendable, aparte recomiendan otras metodologías como la del Perú 

y México, dando a entender que son prácticas y comprensibles para los investigadores.  

 

Pregunta 4: ¿A hecho uso de alguna de las metodologías para inventario turístico? Y ¿Cuál 

ha sido su experiencia dentro del proceso para realizar un inventario de atractivos turísticos? 

Entre los participantes cuatro de cinco encuestados, han mencionado el uso de metodologías 

para inventario turístico, añadiendo observaciones a la estructura de estas mismas, como la 

presentación de falencias al momento de ejecutar en ciertos territorios o detallar el paso a paso de 

los instructivos, también es el hecho de que son muy técnicos y muy poco comprensibles para 

personas externas del ámbito turístico.  

  

Pregunta 5: ¿Usted cree que la metodología de Ecuador para inventario turístico es aplicable 

para diferentes espacios en zonas rurales? y ¿Por qué? 

Las respuestas brindadas por los encuestados permiten comprender que esta metodología no 

está adecuada para la recopilación de información de estas zonas, debido a su enfoque en 
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infraestructura, más no en aspectos culturales, estos de conservación, tipificación de los espacios 

turísticos, belleza escénica. Uno de los encuestados sugiere que la información que solicita la 

metodología podría mejorar.  

 

Pregunta 6: ¿Usted considera que la metodología propuesta por el MINTUR de Ecuador 

contiene todo lo necesario para ser funcional tanto para el ámbito cultural y natural? 

Dentro de las respuestas brindadas por los expertos mencionan que no es funcional en ámbitos 

como el cultural, dado que es una ficha antigua y con datos irrelevantes, sugieren que se podrían 

considerar algún otro tipo de información para recopilar.  

 

Pregunta 7: ¿Qué implementaría dentro de la guía metodología de Ecuador, para 

inventariar recursos turísticos en las zonas rurales?      

Esta pregunta ha despertado el interés de los expertos dando su punto de vista y también 

demostrando las necesidades que necesitan solventar al momento de elaborar proyectos con estas 

metodologías, entre las propuestas se encuentran: el uso de tecnología, videos en 3D, más aspectos 

culturales e históricos, saneamiento, factores vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, 

parte ambienta, belleza escénica y paisajística.  

Pregunta 8: ¿Cuáles son las partes más importantes que usted considera que no se deben 

obviar dentro de la ficha de inventario de recursos turísticos? 

Las sugerencias brindadas por los encuestados se han referido a geolocalización, 

georreferenciación, estado de conservación, registro y afluencia de visitantes, registro de atractivos 
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y jerarquización. Pues al momento del levantamiento de información son datos relevantes, pero a 

la vez son obviados y se terminan eliminando de la investigación.  

Pregunta 9: ¿Cree usted que la academia puede proponer una metodología 

complementaria para que se pueda desarrollar inventario de recursos turísticos en zonas rurales? 

 El 100% de las encuestados están de acuerdo que la academia puede proponer una 

metodología de inventario y jerarquización de recursos turísticos, en este caso no se realizó una 

complementaria sino una nueva y se usó como base otras metodologías ya existentes.  

Pregunta 10: ¿Cree que el impacto será favorable al desarrollar una propuesta 

metodológica para inventario de recursos turísticos en zonas rurales? 

 En esta pregunta todos los encuestados creen que el impacto de una propuesta metodológica 

diseñada para recursos turísticos en zonas rurales sería favorable, ya que ayudaría para planes, y 

crearían nuevas estrategias para la comercialización del turismo en zonas rurales, por lo que 

podríamos decir que esta propuesta metodológica es factible.  

Pregunta 11: ¿Cree usted que la guía metodológica para jerarquización de atractivos y 

generación de espacios turísticos propuesta por el MINTUR es discriminatoria con los recursos 

turísticos?  

 Esta pregunta hay una coincidencia en 3 encuestados que creen que la metodología del 

MINTUR es discriminatoria con los recursos turísticos, lo que nos dio luz verde para continuar 

con la investigación para una propuesta metodológica.  

 El resultado general de esta metodología es la integración de los diferentes apartados en la 

metodología propuesta que son: 
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 Geolocalización  

 Georreferenciación  

 Registro de visitantes 

Y también es importante mencionar que mediante esta encuesta se identificó que la metodología 

del Ministerio de Turismo del Ecuador a pesar de sus falencias está muy presente para inventario 

y jerarquización, pudiendo ser esta metodología como base para la elaboración de la propuesta 

metodológica de inventario para recursos turísticos en zonas rurales de la sierra ecuatoriana 

10.1.3 Método inductivo  

Observación  

En este caso la observación para analizar datos se lo hará en función de metodologías 

turísticas ya existentes en países de habla hispana 

Tabla 6  Entidades de turismo y metodologías turísticas por países  

N° PAÍS Entidades de turismo y metodologías turísticas  

1 México Secretaria de turismo  

2 Colombia Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCIT) 

3 España Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (cada provincia de España 

tiene autonomía por ende ejecutan diferentes metodologías de inventario 

y jerarquización) 

4 Argentina Ministerio de Turismo y Deportes (CICATUR-OEA) 

5 Perú Ministerio de comercio exterior y turismo  

6 Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Turismo (CICATUR-OEA) 

7 Chile Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  

8 Guatemala INGUAT (Instituto Guatemalteco de Turísmo) 

9 Ecuador Ministerio de turismo del Ecuador  

10 Cuba Ministerio de Turismo de Cuba  

11 Bolivia Ministerio de Culturas y Turismo 

12 República 

Dominica 

Ministerio de turismo de Republica Dominicana 
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13 Honduras Secretaria de turismo de Honduras  

14 El Salvador Ministerio de Turismo de El Salvador  

15 Paraguay Secretaria Nacional de Turismo de Paraguay  

16 Nicaragua Instituto nicaragüense de turismo (CICATUR-OEA) 

17 Costa Rica Instituto Costarricense de Turismo 

18 Panamá Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCIT) 

19 Puerto Rico Ministerio de turismo de Costa Rica 

20 Uruguay Ministerio de turismo de Uruguay  

Nota: Elaboración Jean Pierre Castro y Diana Vargas; Fuente (REPORTUR, 2021) 

Dentro de las metodologías de países de habla hispana mencionadas en la tabla 6, la constante 

y por defecto que usa cada país que no posee una propia, es la metodología propuesta por el centro 

interamericano de capacitación turística.  

Comparación de datos y resultados  

Una vez realizada la enumeración de los países de habla hispana que se van a considerar con 

sus respectivas entidades reguladoras (Ver tabla 6), se procedió a realizar una matriz de 

comparación con metodologías turísticas aplicables, cabe mencionar que la mayoría de los países 

se usa la estandarizada del CICATUR (Apéndice 4). 

El relevamiento turístico ha sido y sigue siendo preocupación de la comunidad científica. Hace 

más de 35 años el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR) de la 

Organización de Estados Americanos presentaba en un seminario la propuesta metodológica 

para realizar el Inventario Turístico concretado a través de un relevamiento. Las tareas de 

relevamiento de los atractivos turísticos se basan en dos pasos: el registro sistematizado de la 

información y la evaluación (Varisco & Et Al., 2014).  
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10.1.4 Matriz de comparación de Metodologías  

Esta matriz de comparación de metodologías (Ver apéndice 4) sirve para definir los 

objetivos con los que han sido creadas, los procedimientos divididos por fases, la relación 

geográfica, con sus respectivos manuales y fichas de jerarquización, y por último e importante es 

el tipo de metodología es decir para que esta diseñada, si para atractivos o para recursos.  

10.1.5 Elección de metodologías  

Tabla 7 Elección de metodologías  

NOMBRE DE LA 

METODOLOGÍA 

PAÍS CRITERIO DE ELECCIÓN 

Manual de atractivos 

turísticos 

Ecuador Se ha escogido el manual de atractivos turísticos al ser uno 

de los más completos en abarcar la recopilación de 

información y mejor adaptada a la realidad turística, además 
hay que mencionar que las investigaciones con la 

metodología Delphi se relacionan casi en su totalidad con 

este método. 

Manual para 
elaboración y 

actualización del 

inventario de recursos 

turísticos 

Perú Este manual está adaptado a la recopilación de información 
de recursos, no solo se enfoca en atractivos turísticos. Hay 

que recalcar que los ecosistemas de Ecuador y Perú son 

similares lo que permite relacionar de mejor manera las 

metodologías.  

Metodología para 
inventariación, 

jerarquización y 

categorización de los 

atractivos turísticos. 

Bolivia Su recopilación de información es simplificada pero 
concreto, al ser un país de América del Sur comparte muchas 

características con países como Ecuador, Colombia, Perú. 

Metodología para la 

elaboración del 
inventario de 

atractivos turísticos. 

Colombia Al igual que Bolivia la recopilación es simplificada y 

concreta, además de que su clasificación de bienes y recursos 
se dividen en patrimonio cultural y sitios naturales. 

Metodología 

CICATUR 

OEA La presente metodología es la más usada por países de habla 

hispana, es recomendada por la OMT por ser completa en 
recopilación de información de bienes, recursos y atractivos 

turísticos.  

Nota: Elaboración Jean Pierre Castro; Fuente: (Ministerio de Turismo del Ecuador , 2017), 

(Centro Interamericano de Capacitación Turística, 2011); (Ministerio de comercio exterior 
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y turismo, 2018); (Ministerio de Tursimo del Ecuador , 2017); (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2018); (Ministerio de Culturas, 2011); (Ministerio de comercio exterior industria y 

turismo, 2010). 

 Estas metodologías con sus diferentes criterios de selección sirvieron para la realización de 

la propuesta metodológica, lo que es positivo al tener varios puntos de vista de diferentes autores 

dentro de estas.  
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10.2 Desarrollo de la propuesta metodológica 

Para el desarrollo de la propuesta metodológica se ha planteado denominarla: Metodología 

Académica para la Jerarquización e Inventario de Recursos Turísticos por sus siglas 

“M.A.J.I.R.T.”. 

Esta propuesta esta denominada “académica” porque es para un uso más académico, 

considerando que no es una metodología realizada por un ente regulador de turismo, y 

también porque proviene desde academia respondiendo a un problema ya planteado.  

(Ver apéndice 5)  

Como se menciona anteriormente (Ver tabla 7) las metodologías elegidas para ser usadas 

como base son 5 de diferentes países y de una organización. Una vez analizadas se decidió dividir 

la metodología en 3 etapas las cuales se basó en la metodología de (Centro Interamericano de 

Capacitación Turística, 2011), pero con ligeras modificaciones que sirvan para un mejor 

entendimiento, las etapas son  

1. Identificación 

2. Inventario  

3. Evaluación  

A diferencia de la metodología CICATUR que propone 4 etapas, esta propuesta se divide 

simplemente 3 etapas en las cuales es necesario seguir el orden para una correcta evaluación, la 

diferencia con la mencionada propuesta es que para realizar un inventario primero es necesario 

una identificación de recursos turísticos, cabe mencionar que la metodología CICATUR está 

diseñada para Atractivos turísticos, a diferencia de la propuesta que es para recursos, 
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 Inventario  

Para el inventario turístico se ha divido en 12 pasos que son:  

1. Datos generales: para los datos generales se ha usado como base la metodología 

de Bolivia ya que tiene ítems más simplificados, pero comúnmente este apartado se 

encuentra en todas las metodologías seleccionadas como base. Para los apartados 

de tipo y subtipo se eligió usar la misma clasificación del Ecuador por el contexto 

geográfico y al igual que la metodología de Colombia se disidió simplificar la 

categoría en natural y cultural  

2. Ubicación: Para esta sección se usó 2 metodologías como base, en primer lugar, la 

del Ecuador ya que esta puede ser aplicable por su geografía y la CICATUR que 

propone que todas las coordenadas sean en UTM, también se incorporó sugerencias 

de la metodología Delphi anteriormente explicada, se incorporó los apartados de 

geolocalización y georreferenciación, también en un criterio independiente se 

incorporó el apartado de código postal 

3. Características del recurso: Para las características del recurso se usó la 

metodología CICATUR en lo referente registro de visitantes, que también fue 

mencionada en la metodología Delphi. También en criterio personal en las zonas 

de la sierra es importante recopilar información de los asentamientos indígenas que 

se den en la zona y también sus pobladores  

4. Accesibilidad al recurso: La accesibilidad el recurso se utilizó en base la 

metodología propuesta por el ministerio de turismo del Ecuador, con la 

incorporación de apartados dedicados a la accesibilidad de personas con 
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discapacidad. En detalle de transporte se usó como base la metodología de Bolivia 

con ligeros cambios en los cuales se puede detallar la frecuencia y el costo  

5. Infraestructura básica: La infraestructura básica se usó como base la metodología 

de Perú, en los que se modificó ligeramente para adaptarse mejor y usar también 

información sobre señalización  

6. Políticas y regulaciones: Este apartado se basó en la metodología del Ecuador para 

conocer si hay interés de las autoridades en el recurso y por ende en la zona  

7. Actividades turísticas: Se baso en la metodología de Perú para poder conocer que 

actividades que se puede realizar en la zona  

8. Servicios turísticos: Es impórtate conocer los servicios turísticos son los que 

cuenta la zona en este caso se usó la metodología de Perú con ligeras modificaciones 

para poder aplicarlas en recursos turísticos del Ecuador  

9. Facilidades turísticas: Se ha usado como base la metodología del Ecuador ya que 

son las facilidades disponibles en el país, pero se modificó y combinó con la 

metodología del Perú para conocer su ubicación en la zona  

10. Servicios complementarios: Estos servicios complementarios fueron basados en 

la metodología propuesta por el Perú   

11. Anexos: Este apartado está presente en todas las metodologías seleccionadas como 

base, es importante siempre mencionar la fuente y su descripción  

12. Datos de responsabilidad: los datos de responsabilidad son los mismos usados en 

la metodología del Ecuador  

 

Jerarquización 
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Para esta fase que es una de las más fundamentales se ha dividido en 7 criterios para evaluar 

al recurso turístico  

1. Accesibilidad  

2. Seguridad turística  

3. Estado de conservación  

4. Facilidades  

5. Representatividad  

6. Incorporación a la visita turística  

7. Particularidad  

Cada uno de estos criterios tiene subcriterios para poder evaluar, no se puede mencionar 

que metodología en concreto se usó como base porque esta fase es adaptada de todas las 

metodologías y criterios propios para su evaluación, lo que sí se puede mencionar es que al igual 

que la metodología del Perú solo se califica sobre 10 puntos que se explican en el manual 

Lo que también se usó como base de la metodología propuesta por el Perú son los niveles 

de jerarquía que se dividen en 4.  

 

10.3  Salida de campo  

Para la salida de campo donde se puso a prueba la metodología propuesta, se eligió la 

parroquia de Ambuquí, esta es una parroquia rural ubicada en el norte de Imbabura, su producto 

característico es el fruto ovo, el cual es la única zona de la sierra y unas pocas del Ecuador en el 

cual se puede cosechar este fruto. En la parroquia se pudo identificar 6 recursos turísticos, esta 

parroquia tiene su poblado en la zona de San Alfonso y este lugar no cuentan con una 
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infraestructura turística por ello es adecuado realizar la jerarquización en este lugar, carente de 

atractivos turísticos. (Ver Apéndices 6, 7, 8, 9 y 10) 

10.3.1 Caracterización el lugar  

Reseña histórica  

La historia de la parroquia de Ambuquí cuenta que antiguamente estuvo habitada por indígenas 

cuyo jefe de la tribu Ambuco era el cacique, a este líder indígena se le debe su nombre. 

Antiguamente Ambuquí era parte de la división parroquial de Pimampiro, pero en 1927 se crea 

la parroquia eclesiástica de Ambuquí, en las cuales se encuentra en su jurisdicción las 

comunidades de: El Chota, Carpuela, El Juncal, San Clemente, Peñaherrera, Chaupi 

Guaranguí, Apangora, Rancho Chico, Rumipamba, La Playa y El Ramal   (Gobierno 

Parroquial Rural “Ambuquí”, 2015).  

Datos generales  

    Tabla 8 Datos generales  

Creación  25 de junio 1824 

Población  5477 personas  

Extensión  12578,47 hectáreas  

Rango Altitudinal  1600 m.s.n.m.- 3200 m.s.n.m. 

                 Nota: Fuente (Gobierno Parroquial Rural “Ambuquí”, 2015) 

El clima de parroquia es cálido seco, su temperatura promedio es de 24°C. Cada año en la 

primera quincena del mes de marzo Ambuquí celebra su fiesta tradicional de fiestas del 

ovo que es su principal producto fructífero de la región (Gobierno Parroquial Rural 

“Ambuquí”, 2015).  
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Limites 

    Tabla 9 Límites de la parroquia de Ambuquí  

Noroccidente  Mira (Provincia de Carchi) 

Norte   San Vicente de Pusir 

 Cantón Bolívar  

 Provincia de Carchi  

Nororiente   Parroquia Los Andes  

 Cantón Bolívar  

 Provincia de Carchi  

Oriente   Cabecera cantonal Pimampiro  

Sur   Parroquia Mariano Acosta  

Occidente   Ibarra  

    Nota: Fuente (Gobierno Parroquial Rural “Ambuquí”, 2015) 
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11. IMPACTOS 

Los impactos detectados en esta investigación se han dividido en 3 que son: Ambientales, 

Sociales y Económicos  

11.1 Impactos Ambientales 

Impactos positivos  

 El impacto más importante en todos los aspectos es que la investigación de Metodología 

Académica para la Jerarquización e Inventario de Recursos Turísticos “M.A.J.I.R.T.”, al 

identificar recursos turísticos y jerarquizarlos podría ayudar a la gestión, en este caso una 

gestión en los recursos naturales, que no permita el desgaste de recurso.  

Impactos negativos  

 Toda actividad turista crea impactos y al ser una metodología que se necesita que sea un 

trabajo de campo, creara también un impacto, ya sea mínimo o un impacto considerable  

 La impresión del manual y fichas generara un potencial contaminante si es que no se lo usa 

adecuadamente  

11.2 Impactos Sociales  

Impactos positivos  

 En el ámbito económico la presente investigación ayudara a identificar recursos turísticos 

que pueden ser un potencial ingreso de turistas a la zona, lo que ayudara a que la zona sea 

más reconocida y con ellos que autoridades ayuden a las necesidades de los pobladores 

 Podrá mejorar la calidad de vida de los pobladores ya hay una dinamización de recursos 

económicos que ayuda a combatir la pobreza que afecta a las zonas rurales 
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Impactos negativos  

 Al identificar nuevos recursos turísticos podría existir un overtourism, considerando que 

las parroquias rurales no están preparadas, ni diseñadas para el turismo en gran cantidad  

 Al identificar nuevos recursos turísticos y generar más turismo, puede existir aculturación 

en zonas rurales  

11.3 Impactos Económicos  

Impactos positivos  

 Al tener nuevos recursos, generara más turismo, lo que dejara réditos económicos en zonas 

rurales, y ayudara a la creación de nuevas plazas de empleo  

 Podría generar nuevos emprendimientos en base a los recursos turísticos identificados  

Impactos negativos  

 Podría fallar los emprendimientos si el turismo es escaso en la zona  

 Al ser zonas rurales, la mayoría de sus ingresos provienen de la agricultura y ganadería 

y pude generar un desinterés por el turismo y generar perdidas en ese sector  
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12. PRESUPUESTO 

Tabla 10 Presupuesto 

PRESUPUESTO  

RECURSO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

Equipos 

tecnológicos  

Computadora  1 $500,00 $500,00 

Impresora  1 $250,00 $250,00 

Internet  6 $30,00 $180,00 

Salida de campo  Movilización  2 $6,00 $12,00 

Alimentación  6 $2,50 $15,00 

Hospedaje  1 $8,00 $8,00 

Materiales y 

suministros  

Cuaderno  1 $1,00 $1,00 

Esferos 2 $0,50 $1,00 

Hojas  1 $3,00 $3,00 

Sub Total  $970,00 

Imprevistos  10% $97,00 

TOTAL $1.067,00 

Nota: Elaboración Jean Pierre Castro  
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13. CONCLUSIONES  

 Cada país tiene un encargado de la gestión turística, pero se ha detectado muchas falencias, 

la mayoría de los países de habla hispana no poseen un repositorio digital, sino 

simplemente en muchos casos se limitaba a solo compartir información del gobierno en 

sus páginas oficiales, lo que causó que no haya una fuente de información oficial en muchos 

casos. Para la búsqueda de metodologías para inventario y jerarquización turístico 

aplicadas por cada país, fundamental para el cumplimiento del objetivo 1, se encontró en 

su mayoría propuestas, pero no datos oficiales, lo que generó una traba en la investigación. 

La metodología propuesta por el Centro Interamericano de Capacitación Turística 

(CICATUR), está es la metodología más usada en países de habla hispana, se podría decir 

que en los países donde no tienen una metodología turística propia, la metodología turística 

CICATUR es usada por defecto. El método de recopilación de datos usado en el proyecto 

de investigación, metodología Delphi ayudó para implementar varios ítems de inventario 

y ayudó para criterios de jerarquización, a pesar de que la metodología fue ligeramente 

modificada por el contexto de la pandemia de Covid-19 fue un gran aporte de datos y se 

puede decir que fue implementada correctamente y exitosa. La elección de metodologías 

usadas como base (Ver tabla 7), fue mediante un proceso analítico, en los cuales se evaluó 

el contexto geográfico, sus utilidades y aportes, tomando en cuenta que en su mayoría 

fueron diseñadas para atractivos turísticos y no para recursos turísticos. 

 El desarrollo de Metodología Académica para la Jerarquización e Inventario de Recursos 

Turísticos “M.A.J.I.R.T.” no fue solo elegir ítems y criterios de evaluación y ubicarlas 

dentro de una, es decir realizar un hibrido entre las metodologías seleccionadas, sino 
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también fue ubicar criterios propios y sugeridos, crear apartados relevantes en zonas 

rurales, y adaptar a la realidad del turismo en Ecuador, todos estos elementos en base a la 

obtención de resultados en el primer objetivo planteado. Para el desarrollo del inventario 

se decidió realizar la calificación de simplemente 10 puntos con el fin de agilizar el proceso 

de calificación y que no cueste trabajo posteriormente realizar una suma de puntajes o 

recordar el puntaje asignado a cada criterio de evaluación, todo esto se ha tomado en cuenta 

para la facilidad del trabajo en campo.  

 Para aplicar la Metodología Académica para la Jerarquización e Inventario de Recursos 

Turísticos “M.A.J.I.R.T.” se eligió la parroquia de Ambuquí, por su riqueza cultural, y 

variedad de recursos turísticos. Varios de estos recursos son en base a su producto estrella 

que es el fruto el ovo, que es el eje fundamental en la economía de la parroquia, al aplicar 

la metodología turística propuesta se pudo identificar varios recursos que en algunos casos 

se pueden perder en el tiempo, generalmente son los que están en la memoria colectiva del 

poblado, y no en documentos, por ello es importante inventariar todos estos recursos con 

una metodología correcta. Con la Metodología Académica para la Jerarquización e 

Inventario de Recursos Turísticos “M.A.J.I.R.T.” se logró identificar 6 recursos turísticos, 

en los cuales 5 son culturales y 1 natural, lo que nos habla esto es de la riqueza cultural que 

posee el lugar por ello podemos deducir que el poblado elegido es válido. 
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14. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a las instituciones públicas encargadas de turismo en países de habla 

hispana en general, tener un repositorio digital con información de recursos o atractivos 

inventariados que sirva principalmente para investigaciones, y no solo limitarse a compartir 

información gubernamental. 

 Se recomienda a las autoridades de turismo en el Ecuador mejorar el sistema de evaluación 

de atractivos turísticos y que no discrimine a los recursos turísticos, ya que al ser calificados 

como tal muchas veces quedan fuera de planes o proyectos que pueden beneficiar al 

turismo en el país. 

  Se recomienda de igual manera usar el recurso del código postal en el Ecuador, ya que en 

muchas ocasiones puede ser incluso mejor que proporcionar una dirección, el uso del 

código postal tiene un gran potencial en el ámbito turístico que puede ser aprovechado.  

 Se recomienda una optimización de las metodologías de atractivos turísticos, para zonas 

rurales, ya que son contextos diferentes en el caso de atractivos turísticos ya consolidados. 
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