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Resumen  

La presente investigación se enfoca en ofrecer una nueva alternativa de generación 

de recursos económicos mediante la explotación adecuada del sector turístico que 

servirá como eje fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población 

del Cantón Cevallos. Puesto que el cantón no ha sido tomado en cuenta para el 

desarrollo turístico a pesar de que cuenta con atractivos, recursos naturales, 

culturales y gastronómicos.  

Los proyectos innovadores de carácter turístico tienden a respetar y a rescatar la 

identidad cultural de las comunidades, con lo cual, se busca un equilibrio entre los 

tres principios de sostenibilidad: ambiental, económico y social, para así mejorar el 

desarrollo económico del Cevallos desde el aspecto sostenible. 

El propósito del presente trabajo es determinar si el turismo sustentable representa 

un factor que genere y produzca el desarrollo económico del Cantón Cevallos para 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en donde el desarrollo 

económico se mide a través de una variable proxy tomada a través de la mitigación 

de las NBI. 

Palabras clave: Turismo, Sustentabilidad, Desarrollo económico, NBI, Cantón 

Cevallos 

Abstract 

The present research focuses on offering a new alternative of generating economic 

resources through the adequate exploitation of the tourism sector that will serve as a 

fundamental axis to improve the living conditions of the population of the Cevallos 

Canton. Since the canton has not been taken into account for tourism development 

despite having attractive, natural, cultural and gastronomic resources. 

Innovative projects of tourism tend to respect and rescue the cultural identity of 

communities, which seeks to balance the three principles of sustainability: 

environmental, economic and social, in order to improve the economic development 

of Cevallos from the point of view sustainable. 

The purpose of this paper is to determine if sustainable tourism represents a factor 

that generates and produces the economic development of the Cevallos Canton for 

the improvement of the quality of life of its inhabitants, where economic development 

is measured through a proxy proxy taken through the mitigation of NBI. 
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Introducción 

El turismo sustentable se convierte en la actualidad en un factor que adquiere una 

elevada representatividad y se vierte de una profunda concepción porque está 

integrado en dos conceptos que pueden configurar de manera muy particular y 

significativa el crecimiento económico, ampliamente demostrado en innumerables 

investigaciones.  

En tal sentido, se pretende realizar una investigación beneficiosa que resulta de la 

práctica de la explotación del turismo en términos sustentables y sostenibles, los 

cuales son considerados aspectos de suma importancia porque se está intentando  

promover  la trasformación tanto a nivel económico, social y ambiental, a través de la  

explotación concientizada de los recursos naturales, respetándose la integridad de la 

biodiversidad, con el fin de proporcionar y entregar al turista servicios de calidad, 

para así contribuir a mejorar las condiciones sociales y económicas de los 

pobladores de Cevallos. En este caso, sobre su incidencia en generar y estimular las 

claves necesarias para lograr el desarrollo económico, cuestión muy bien 

diferenciada de lo que implica crecimiento, 

La información necesaria para establecer una respuesta a esta inquietante 

precisamente son las personas del Cantón Cevallos, es decir, se cuenta con fuentes 

primarias y secundarias. La autogestión es la base de los recursos económicos 

necesarios para la presente investigación.  

Desarrollo 

Para evaluar la sostenibilidad turística, existe un aspecto de suma importancia que 

propugna, que no existe una proposición científica aprobada que sea aplicable para 

los destinos a ser visitados. Para el caso del desarrollo a nivel local del presente 

proyecto investigativo es menester identificar, cuantificar, seleccionar y construir 

indicadores adaptados a las condiciones locales del cantón Cevallos para su 

monitoreo. Al respecto, Inostroza (2008), trata en su trabajo sobre las variables 

objeto de estudio, titulado: “Aportes para un modelo de gestión sostenible del 

turismo comunitario de la Región Andina”, tuvo como objetivo: “Indagar sobre sobre 

las especificidades del turismo comunitario, identificando sus principales 



 

 

 

particularidades y el modelo de desarrollo turístico en el cual se puede enmarcar, 

para luego detallar los elementos centrales que se deben considerar al momento de 

diseñar e implementar una estrategia de intervención de un turismo comunitario 

sostenible para el territorio”. 

En tal sentido, se observa que el turismo debe enfrentar una serie de obstáculos 

como yacen la infraestructura y el acceso a servicios básicos. Consecuentemente, 

se evidencia la ausencia de mano de obra calificada, falta de apoyo gubernamental 

para la promoción turística y lo más importante, operadores turísticos propios de la 

zona, para ofertar los productos turísticos.  

Se resalta, que debe existir una concordancia entre la calidad del servicio turístico 

con una buena calidad de vida de la comunidad anfitriona, es decir, debe apreciarse 

un reflejo entre las satisfacciones de los participantes. El segundo aspecto a 

considerar, establece que en la comunidad local se debe inculcar una cultura de 

protección y uso razonable de recursos naturales y culturales. Finalmente, en el 

tercer aspecto el cantón Cevallos debe mejorar la experiencia turística del visitante 

con producción sana de alimentos, revalorización de tradiciones y costumbres 

locales. 

Al respecto, Eriz & Fernández (2015), realizaron una investigación sobre el tema 

denominado: “Una alternativa para el cálculo de las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)”, se planteó como objetivos: “Aplicar el modelo de Necesidades 

Básicas Insatisfechas Fuzzy (NBIF) desarrollado por Fernández (2002) a un 

conjunto de familias rurales de la provincia de misiones, con el fin de poder clasificar 

a dichas familias de acuerdo con el grado de insatisfacción de desarrollo 

económico”. 

Cada tipo de necesidades básicas perteneciente a cada hogar, son las que se 

utilizan de manera habitual en Argentina, entre las que sobresalen: cantidad de 

personas por cuarto, condiciones de vivienda, condiciones sanitarias, asistencia 

escolar y capacidad económica. Para poder evaluar el grado de insatisfacción, 

determinaron una escala para cada indicador y componente, asignándose el mismo 

peso o importancia para el indicador respectivo. Por ejemplo, para el componente 



 

 

 

vivienda tiene cinco indicadores para poder determinar el grado de insatisfacción, a 

los mismos asignaron el mismo grado de importancia.  

Entre las conclusiones más representativas, están: a) “El enfoque desarrollado para 

el método directo permite evitar el problema de tratar de la misma forma a hogares 

que no alcanzan los umbrales de uno o más componentes y, además, permite captar 

el grado de incumplimientos de dichos requisitos. Este enfoque propone corregir la 

distorsión, asignando en cada caso un grado de pobreza diferente. Si se analiza los 

hogares por el método clásico, la totalidad de los mismos serán considerados como 

necesidades de desarrollo, sin la posibilidad de discriminar entre intensidad o 

cantidad de umbrales incumplidos”; b) “A los autores les parece relevante agregar 

algún componente que tenga en cuenta el acceso a la salud de las familias, dado 

que en el método tradicional esta dimensión no es tenida en cuenta”; c). “Como línea 

de investigación futura se propone realizar estudios de impacto de políticas públicas 

sobre el alivio de las necesidades básicas. A partir del mismo, se realizarán estudios 

de agrupación por afinidad, tanto según necesidades básicas como también por 

aplicaciones de políticas diferenciadas” (Eriz & Fernández, 2015). 

El trabajo investigativo presenta una nueva corriente teórica sobre la aplicación de 

una metodología clave a emplearse, debido a la manera eficiente y practica que 

posibilita la evaluación de las necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, para 

poder construir indicadores de desarrollo económico, es esencial establecer criterios 

con base teórica, para identificar si los hogares seleccionados cumplen o no con 

ciertas condiciones.  

Asimismo, (Cavuoto, 2009), describe al desarrollo económico local, como: “Un 

proceso de acumulación de capacidades orientado a buscar el bienestar de la 

comunidad”. O sea, se toma en cuenta que los territorios tienen recursos tangibles, 

por lo tanto, para lograr un desarrollo sostenible, las capacidades anteriormente 

mencionadas deben estar combinadas con procesos adecuados. 

  



 

 

 

Metodología 

La Metodología del presente trabajo de investigación utiliza el método cualitativo-

cuantitativo porque se analiza el tema planteado, mediante características 

cualitativas que reflejan la realidad y la manera en cómo se desenvuelven los 

individuos dentro de la población. Asimismo,  

Para la presente investigación se requiere de la implementación de dos tipos de 

investigación, la documental-bibliográfica, dado que se necesita cifras para analizar 

la situación económica de Cevallos por un lado y, por otro, de la investigación de 

campo, en respuesta a las necesidades que se presentan.  

Resultados 

Tomando en cuenta los principales resultados de las preguntas claves, se emplea 

una tabla con frecuencias observadas y esperadas para la realización de una prueba 

de verificación de hipótesis a través del Chi Cuadrado.  

El siguiente gráfico, automáticamente puede responder a la viabilidad para la 

realización de un proyecto turístico en el cantón Cevallos, por lo tanto responde a la 

dimensión de sustentabilidad. 

Gráfico 1. Proyectos de turismo. 

 

Fuente: elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que las personas consideran que existe un elevado 

potencial turístico natural, cultural y gastronómico. Asimismo, en el siguiente gráfico 

muestra y cuantifica la dimensión social. 

 

 



 

 

 

Gráfico 2. Pérdida de identidad cultural 

 

Fuente: elaboración propia 

El 84% de familias encuestadas a partir de la muestra calculada y obtenida, expresó 

que no tienen miedo a que se pierda el respeto a sus costumbres y tradiciones y, es 

más, expresan sus deseos por ser reconocidos a nivel regional, nacional y hasta 

global. 

Gráfico 3. Desarrollo del turismo 

 

Fuente: elaboración propia 

La comunidad anfitriona indicó que su grado de satisfacción respecto al desarrollo 

del turismo en Cevallos es medio con aproximadamente el 35%. Alrededor de la 

mitad de los encuestados, manifestaron que su grado de satisfacción respecto al 

desarrollo del turismo cantonal es medio y nulo, debido a la falta de proyectos que 

impulsen la oferta turística y aumente el número de visitantes (demanda), con el fin 



 

 

 

de aprovechar el potencial turístico de este destino turístico. A su vez, la siguiente 

tabla permite realizar la prueba de Chi Cuadrado, la cual se construyó a partir de las 

frecuencias anteriormente descritas y con sus respectivos valores esperados o 

estimados.  

Tabla 1. Prueba Chi Cuadrado 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la regla de decisión, el valor de Chi-cuadrado calculado es mayor que el 

Chi-cuadrado de la tabla, en consecuencia, la hipótesis nula Ho se RECHAZA y se 

ACEPTA la hipótesis alternativa H1, por lo tanto la actividad turística si representa un 

factor de desarrollo económico el cantón Cevallos. 

Conclusiones 

El principio de sustentabilidad turística con participación significativa, fue el social 

con aproximadamente el 85% de jefes de hogar encuestados, quienes afirmaron que 

el turismo que se practica a nivel cantonal no es el responsable de la pérdida de 

identidad cultural que en la zona se presenta, el segundo principio de sustentabilidad 

analizado fue el ambiental donde alrededor del 57% manifestaron en el cantón 

Cevallos no existe daño ambiental.  

Asimismo, el principio de sustentabilidad turística con un comportamiento negativo 

es el económico, aproximadamente el 90% de jefes de manifestaron que la actividad 

turística no había creado ningún tipo de empleo para los habitantes del cantón 

Cevallos. 



 

 

 

 

De la misma manera, los hogares (90% aproximadamente), manifestaron que el 

cantón Cevallos si tiene potencial turismo para ser aprovechado siempre y cuando 

este sea en beneficio de la comunidad residente. Además, en las encuestas 

realizadas a los visitantes se logró constatar una serie de 50 recursos turísticos de 

diferente índole como natural, histórico-cultural, folclore, y actividades turísticas. A su 

vez, cuenta con 5 tipos de empresas turísticas de tipo alojamiento y hospedaje, y de 

ocio o recreación. Pero de estas, apenas el 23% de visitantes encuestados 

expresaron que conocen o desean conocer. 
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