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Resumen 

Mientras que diversas comunidades han logrado un gran desarrollo al mejorar sus 

acciones dentro de su entorno, existen pocas sociedades que continúan limitadas por 

sus viejas maneras de pensar, sin embargo, estas ya no tienen cabida en el mundo 

actual. Las instituciones públicas junto con sus trabajadores deben impartir 

información y aplicar conocimientos a la comunidad que busque parar la depredación 

del individuo y derrocar la mentalización del trabajo competitivo con la finalidad de 

asumir un compromiso de ayuda, solidaridad y cooperativismo que permita el cultivo 

de valores. 

El desconocimiento del desarrollo local por parte del cantón Puerto Quito  se da por 

la falta de información de las autoridades, al poco interés en investigar sobre este 

tema y por la falta de la comunicación. La realización de la revista informativa 

permitirá conocer acerca del crecimiento local turístico de este cantón, los avances de 

las microempresas y micro proyectos que generan un progreso local en el ámbito 

turístico en la zona. Con esto, el lector podrá identificarse como parte del desarrollo 

y apropiarse de los valores formativos de su entorno social, por lo que esta 

investigación es un documento de apoyo informativo para el aporte cultural y de 

estudio para que los  pobladores generen opinión acerca del desarrollo local turístico. 

Para esta investigación partimos preguntando: ¿Qué producto de comunicación 

permite generar conocimiento acerca del desarrollo local? Para generar la propuesta 

de una revista; producto comunicacional que brinde información sobre el desarrollo 

local turístico del cantón Puerto Quito. 

Palabras claves: desarrollo, comunicación, progreso, local, producto. 

 



 
 

 
 

Abstract 

While diverse communities have achieved great development by improving their 

internal actions on the environment, there are few societies which are still limited by 

their old ways of thinking; however these do not fit in the current world. Public 

institutions together with their workers must impart information and apply 

knowledge to the community that seeks to stop the depredation of the individual and 

overthrow the idea of competitive work in order to assume a commitment to help, 

solidarity and cooperativism that allows cultivating values. 

The ignorance of local development by the canton Puerto Quito is due to the lack of 

information from the authorities, the little interest in investigating this area and the 

lack of communication. The realization of the informative magazine will allow you 

to know about the local tourist growth of this canton, the advances of micro-

enterprises and micro projects that generate local progress in the tourist area in the 

local territory. With this, the reader can identify as part of the development and 

appropriate the formative values of their social environment, so this research is an 

information support document for the cultural contribution and study so that the 

people generate opinion about the local tourist development. 

For this research work, we start by asking: What communication product can 

generate knowledge about local development? To generate this purpose we created a 

tourist magazine; communicational product that provides information about the local 

tourist development of the canton Puerto Quito. 

 

Keywords: development, communication, progress, local, product. 
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Introducción 

Aproximación al desarrollo local 

Para que exista un proceso de desarrollo es necesario observar la historia y 

progreso de una comunidad, en este sentido se considera al desarrollo humano como 

parte de la evolución y proceso cultural, social, turístico y económico. Se define al 

desarrollo “como un medio para lograr una mayor calidad de vida e incluso la 

felicidad, relacionándolo con los procesos que amplían las opciones y oportunidades 

de las personas” (Sen, 2000, p.54), es decir un crecimiento económico, social o 

cultural enriquecido por los pobladores de un determinado lugar. En este sentido hay 

algunos aspectos que se relacionan:  

Resulta interesante la lógica del pensamiento que se establece entre los 

términos claves: riqueza, persona, desarrollo, libertades humanas, 

capacidades y alternativas. La sinergia que se produce de la conjunción de 

dichos términos deviene en factor condicionante para que el hombre tenga la 

posibilidad de vivir una vida plena y creativa (Payares y Garnica, 2010, p.14). 

Dentro de esta perspectiva podemos mencionar la incorporación de la figura 

del progreso del desarrollo en una sociedad generada por un crecimiento de riquezas 

y nuevas oportunidades para cada uno de los pobladores; Alonso (2004), añade que: 

Las concepciones acerca del desarrollo han evolucionado desde una 

perspectiva que ponía la atención en el desempeño de las variables 

económicas -producto bruto interno, tasa de inversión, productividad, niveles 

de industrialización- hacia otra más interesada en los resultados alcanzados en 

materia de educación, cultura, autonomía, distribución de la riqueza y de las 

oportunidades (p. 2). 
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Resultados de un desarrollo son producto de un progreso local  genera 

riquezas en el ser humano, que no limita las libertades humanas, ni las capacidades y 

alternativas que tenga cada persona, sino más bien ayuda  a que logren un progreso 

fructífero para poder mantener un buen vivir en todos los ámbitos.  

El desarrollo es uno de los temas con mayor importancia para las 

organizaciones sociales, gobiernos locales y las ONG, en este sentido tenemos que el 

desarrollo local es de carácter “polisémico y tiene claras implicaciones sociales, 

ecológicas, territoriales y económicas; se encuentra sometido a contradicciones y 

tensiones, que esconden diferentes visiones del futuro y de la economía.”(Murga, 

2006, p. 326).  

Comunidades como Mindo, parroquia perteneciente al cantón Los Bancos se 

las compara debido a que tienen similitudes en cuanto a clima, flora, fauna entre 

otras, “Mindo con la zona de Puerto Quito posee un clima subtropical, atractivos 

naturales como cascadas y lagunas, similar vegetación y fauna,” (Carrasco & 

Villacís, 2004, p.35). Estas características que le han permitido a la población se 

beneficie de sus atractivos naturales para elevar su turismo y sea un factor de 

desarrollo local, dado que en Mindo, el turismo es uno de los factores principales en 

el desarrollo económico. Por otra parte, Nanegalito una de las parroquias del cantón 

Quito ha obtenido “el mejoramiento y desarrollo turístico de la Parroquia Nanegalito 

en el sector noroccidental de la provincia de Pichincha se justifica debido a que 

existen las condiciones propicias para realizar diversos tipos de turismo en el sector” 

(Fernández, 2013, p.10). Estas comunidades han logrado un gran desarrollo al 

mejorar sus acciones dentro de su entorno. 

Las instituciones públicas junto con sus trabajadores deben impartir 

información y utilizar conocimientos que permitan que la comunidad busque parar la 

depredación del individuo y derrocar la mentalización del trabajo competitivo con la 
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finalidad que asuma un compromiso de ayuda, solidaridad y cooperativismo que 

permita el cultivo de valores. 

El desarrollo local es fundamental para la articulación de los factores  que son 

parte de una sociedad, generando crecimiento tanto en el ámbito económico, social, 

turístico y cultural. Para que se produzca un desarrollo y este pueda ser partícipe de 

ámbitos turísticos se debe analizar “las formas en que se ha ido constituyendo la 

identidad local o ese reconocerse en una historia colectiva en un territorio 

determinado, intentando definir aquellos rasgos que han tenido una incidencia 

decisiva en los procesos de desarrollo.”(Cárdenas, 2002, p. 62). Uno de los 

problemas del cantón Puerto Quito es la falta de apropiación de su cultura, pues esto 

ha impedido que los pobladores no participen en el desarrollo turístico, por ende no 

forjan crecimiento con locales o programas y no visitan sus propias cascadas, ríos, 

bosques y hosterías. Esto genera que no conozcan por ende evitan informar a los 

turistas sobre Puerto Quito como un lugar donde se puede realizar un turismo de 

exploración conduciendo por un camino que permita que la sociedad crezca interna y 

externamente.   

El progreso del desarrollo en una sociedad genera crecimiento de riquezas y 

nuevas oportunidades para cada uno de los pobladores. De esta manera: se puede 

visualizar los resultados en todo orden que da un desarrollo: tales como sociales, 

educativos, materiales y económicos; no solo en un ámbito específico, si no en varios 

que son partícipes de un progreso local. Para que exista un proceso de desarrollo es 

necesario contar con los ejes que se tejen en la historia y en el progreso de una 

comunidad, debido a esto el desarrollo humano que se ha dado en el cantón son parte 

de la evolución y proceso cultural, social, turístico y económico; Sen (2000), definió 

el desarrollo “como un medio para lograr una mayor calidad de vida, e incluso la 

felicidad, relacionándolo con los procesos que amplían las opciones y oportunidades 
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de las personas” (p.54). El crecimiento tanto económico, social o cultural se da 

gracias a los pobladores del lugar, para  Payarés y Garnica (2010):  

Resulta interesante la lógica del pensamiento que se establece entre los 

términos claves: riqueza, persona, desarrollo, libertades humanas, 

capacidades y alternativas. La sinergia que se produce de la conjunción de 

dichos términos deviene en factor condicionante para que el hombre tenga la 

posibilidad de vivir una vida plena y creativa (p.14). 

El desarrollo genera riquezas en el ser humano, sin importar que tipo de 

desarrollo, sin embargo, esto no limita las libertades humanas ni las capacidades y 

alternativas que tenga cada persona, sino más bien esto ayuda  a que logren un 

progreso fructífero para que puedan mantener una vida de calidad en todos los 

ámbitos y no solo en lo económico. 

El turismo en el desarrollo local. 

 

El turismo es un eje en el ámbito económico que permite que una sociedad 

tenga un elevado crecimiento y pueda desarrollarse; “el turismo ha comenzado a 

entenderse como un aspecto interno y propio de los procesos de desarrollo local” 

(Pérez & Solari, 2005, p. 5). Se puede considerar que el turismo en el cantón Puerto 

Quito ha permitido un desarrollo que se eleva a medida que pasan los años. Para que 

esto se mantenga los pobladores debería apropiarse por completo de su desarrollo 

local. 

Donde los pobladores generen un cuidado a su comunidad y puedan crecer 

sin depender del apoyo del estado o del Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD). De acuerdo con  Varisco (2007): 

Dada la importancia que tiene el funcionamiento empresarial, innovador y 

asociativo, pero descartando la visión neoclásica que consideraba factible el 
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crecimiento equilibrado sin intervención del estado, el desarrollo económico 

local aparece como un proceso de concertación de múltiples actores respecto 

de un sendero no lineal de crecimiento que se traduce en mejores condiciones 

de vida para la población local (p. 35-36). 

Elevar el nivel de calidad de vida constituye en progresar en un desarrollo que 

permita generar fuentes que sirvan para crecer como sociedad; cuando se mantiene el 

cooperativismo, la solidaridad en una sociedad puede surgir sin necesidad del estado, 

aunque la ayuda de estos organismos permiten desarrollarse con más facilidad y 

hasta en menor tiempo debido a que cooperan con  los recursos económicos que 

brindan para campañas de publicidad que eleve el factor para el progreso. 

Revista Informativa 

La revista informativa es un producto comunicativo que pretende dar a 

conocer el desarrollo local del cantón Puerto Quito con el objetivo de brindar 

información para la apropiación de los valores culturales en dicha comunidad. 

La realización de la revista informativa permitirá conocer acerca del 

desarrollo local turístico del cantón Puerto Quito, en especial los avances de las 

microempresas, y micro proyectos que se han dado durante el periodo 2013-2015 y 

que han generado un desarrollo local en el ámbito turístico. En este caso el lector 

podrá identificarse como parte del desarrollo que se da en el cantón  y pueda aportar 

para la apropiación de los valores culturales de su entorno social, sirviendo esta 

investigación como documento de apoyo informativo para los  pobladores y de 

opinión acerca del desarrollo local turístico. 

Para ello se ha considerado como pregunta de investigación ¿Qué producto de 

comunicación permiten generar un conocimiento acerca del desarrollo local? dando 
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como un producto comunicacional una revista informativa, que permita conocer 

sobre el desarrollo local turístico del cantón Puerto Quito. 

La revista informativa servirá como un medio comunicacional impreso que 

nos permita transmitir la información a sectores educativos, profesionales, personales 

y hasta comerciales. Además de tener una línea editorial que nos permita el 

tratamiento del tema ya mencionado con anterioridad para una mayor flexibilidad de 

lectura, conjuntamente  a esto, la calidad en cuanto a imágenes que se mostrarán en 

ella es de mucha importancia, debido a que las revistas muestra varias ventajas entre 

ellas esta una de las que menciona Zañon (s.f): 

Una ventaja que tiene las revistas frente a los libros es que los lectores se 

comprometen profundamente con ellas, su periodicidad provoca una fuerte 

relación, una obligación  de ir a comprarlas y cuento más se de esta 

circunstancia, la comunicación entre el lector y la revista aumenta (p.72). 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la revista es que los ciudadanos Puerto 

quiteños y visitantes se informen e interesen en el contenido del producto de esta 

investigación social, debido a que en la actualidad el internet ha provocado un gran  

desinterés en lo impreso en cuanto se refiere a los lectores de la actualidad; como 

menciona Oliva (2011) “Actualmente, el Diseño Gráfico está cambiando a una 

velocidad vertiginosa con la introducción de las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC) y, sobre todo, con la […] demanda masiva de servicios de 

diseño de páginas web” (p. 55). Sin embargo, esto ayudará a incentivar a jóvenes y 

adultos que se interesen en el contenido que menciona sobre el desarrollo local del 

cantón Puerto Quito. 
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Metodología 

 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el paradigma naturalista de 

la investigación, también denominado como “naturalista-humanista o interpretativo” 

debido a que su objetivo es el estudio de las representaciones y acciones de la 

humanidad y la sociedad. Para Barrantes (2000): 

Este paradigma se caracteriza por fundamentarse en la fenomenología y la 

teoría interpretativa. En cuanto a la naturaleza de la realidad, ésta es, múltiple, 

holística; construida y divergente. La finalidad de la investigación es 

comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, 

percepciones, interacciones y acciones (p.61). 

Con este paradigma encaminaremos hacia el objetivo de la investigación  

debido a que se utiliza entre los métodos la Teoría fundamentada, Etnografía, 

Etnometodología y Biografías que permiten utilizar técnicas pertinentes como 

entrevistas estructuradas y no estructuradas, observación participante, y el diálogo; se 

utiliza este método cualitativo dado a que “postula  una concepción fenomenológica, 

inductiva, orientada al proceso. Busca descubrir o generar teorías” (Barrantes, 2000, 

p.61). Además de analizar el problema mediante la recolección de datos  para poder 

comprenderlos e interpretarlos. 

En esta investigación nos enfocaremos a la investigación acción debido  a que 

estudia cuestiones de mejora y cambio social, Kemmis y Taggert (1998) citado en 

Barrantes (2000) menciona: 

La investigación acción es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a 

cabo por participantes sociales para reflexionar la lógica y la equidad de a) las 

propias prácticas sociales en las que se efectúan estas prácticas, b) 
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comprensión de estas prácticas, c) las situaciones en las que se efectúan estas 

prácticas (p.157). 

 Así mismo, en este método se utilizará la teoría crítica. Se aplicarán varias 

técnicas e instrumentos de recolección de información, entre ellos está la entrevista 

en profundidad y la observación participante debido a que la entrevista me permite 

una conversación directa con el entrevistado es “una conversación entre iguales, y no 

un intercambio formal entre preguntas y respuestas” (Barrantes, 2000, p.208). Así 

mismo se utiliza la entrevista a profundidad porque “es un método interactivo para 

recoger información que tiene una profunda participación del observador” 

(Barrantes, 2000, p.208), además de acudir a recursos fotográficos, documentales, 

entre otros. 

Fases del producto comunicacional 

 

Para la elaboración del producto comunicacional se ha comprendido de tres 

fases: 

Preproducción o fase de planificación e investigación: 

 

Debido a que en el cantón Puerto Quito, lugar donde viven mis padres y en el 

que viví por más de 18 años seguidos no he observado productos comunicativos que 

permitan que la ciudadanía conozca acerca del desarrollo local del cantón Puerto 

Quito; en especial los avances de las microempresas, y micro proyectos que se haya 

dado durante el paso de los años que han generado un desarrollo local del cantón; de 

ahí surge la idea de conocer acerca del desarrollo local del cantón Puerto Quito a 

través de una revista informativa.  
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Tipo de lector 

Primario (a quien va dirigido): Para los jóvenes de 17 hasta 25 años 

Secundario (personas que pueden usarlo con referencia): Empresas turísticas  

Terciario (población que pueda acceder a nuestro trabajo): Todos los pobladores 

del cantón Puerto Quito y la comunidad universitaria 

Delimitación del tema: Revista informativa acerca del desarrollo local 

turístico del cantón Puerto Quito, en especial los avances de las microempresas, y 

micro proyectos que se han dado durante el periodo 2013-2015 y que han generado 

un desarrollo local en el ámbito turístico, debido a que el turismo en el cantón estos 

últimos años ha sido un factor más rentable en el cantón. 

Para esto se ha establecido los siguientes objetivos: 

• Elaborar una revista informativa sobre el desarrollo local del cantón 

Puerto Quito que permita a los pobladores acercarse a su realidad. 

• Investigar sobre el desarrollo local y su progreso mediante una 

observación de campo. 

• Posicionar la revista impresa en el cantón y fuera de él. 

Tabla 1 Presupuesto 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

Transporte  USD 60,00 

Impresiones USD 30,00 

Memory flash USD 16,00 

Copias USD 10,00 

Viáticos  USD 20,00 

Otros  USD 30,00 

Total  USD 166,00 
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Entre los equipos técnicos que se ultizarán esta: 

• Computadora 

• Memoria Flash 

• Programa Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator) 

• Microsoft Word 

• Cámara fotográfica  

 

Se observará lo siguiente: 

Tabla 2 Cronograma de observación 

Nº Fecha Lugar Aspectos a observar 
Finalidad del 

registro 

Procedimientos 

y técnicas 

 1 

18-

11-

2016 

Cascada 

Shishink 

Altura de cascada 

Metros de territorio 

Ubicación 

Propietarios 

Vegetación 

 Conservar lo que 

el investigador 

percibe como un 

todo en 

movimiento 

Conservarla 

producción verbal 

Fotografía 

Grabaciones de 

audio 

 

 

2  

21-

11-

2016 

 

Cascada del 

Silencio 

Altura de cascada 

Metros de territorio 

Ubicación 

Propietarios 

Vegetación 

 Conservar lo que 

el investigador 

percibe como un 

todo en 

movimiento 

Conservarla 

producción verbal 

Fotografía 

Grabaciones de 

audio 

 

 4 

23-

11-

2016 

Cascada 

Macallares 

Altura de cascada 

Metros de territorio 

Ubicación 

Propietarios 

Vegetación 

 Conservar lo que 

el investigador 

percibe como un 

todo en 

movimiento 

Conservarla 

producción verbal 

Fotografía 

Grabaciones de 

audio 
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Fuente: Elaboración por autora para fines investigativos 

Producción o fase de elaboración: 

 

En esta fase de elaboración se realizó la maquetación en InDesing con los 

siguientes parámetros: 

Tamaño de página 

Anchura: 210 mm 

Altura: 270 mm 

Numero de página: 28 

Columnas 

Número: 2 

Medianil: 5  

  

 5 

26-

11-

2016 

Finca 

Montaña 

Metros de territorio 

Ubicación 

Propietarios 

Vegetación 

 

Conservar lo que 

el investigador 

percibe como un 

todo en 

movimiento 

Conservarla 

producción verbal 

Conservar con 

detalle toda la 

información 

Fotografía 

Grabaciones de 

audio 

Transcripciones 

de entrevistas 

 

 6 

30-

11-

2016 

Hostería: 

Malacatus, 

Colibrí 

 

Metros de territorio 

Ubicación 

Propietarios 

Años de antigüedad 

Servicios 

 

 

 Conservar lo que 

el investigador 

percibe como un 

todo en 

movimiento 

Conservarla 

producción verbal 

Conservar con 

detalle toda la 

información 

Fotografía 

Grabaciones de 

audio 

Transcripciones 

de entrevistas 
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Márgenes 

Superior: 10 

Inferior: 10 

Interno: 10 

Externo: 10 

Se editaron las fotos necesarias en Adobe photoshop  y  el título, los banners 

y la imagen del número se las realizó en Illustrator. 

Uso de color  

El uso del color en diseño nos permite que el lector se identifique con aquello 

y más que nada le permita tener comunicación, debido a esto en la revista se ha 

utilizado  la gama cromática del color verde que aparte de ser uno de los colores de la 

bandera del cantón Puerto Quito, representa al ambiente, frescura, armonía y a la 

naturaleza en sí  que permitirá que concuerde con todo lo expuesto de la naturaleza 

que muestro en la revista. Mientras que el color azul se lo ha utilizado debido a que 

es un color frío que se puede combinar con el verde y dada a que da confianza y 

permite que las personas no se desgasten y se sientan con tranquilidad al leer la 

revista. 

Uso de moto taxi 

En cuanto al identificador de la revista se ha construido a partir de una 

estilización de lo que es una moto taxi, medio de transporte que permite dirigirse con 

facilidad de un lugar a otro en el cantón Puerto Quito. Este identificador ha tomado 

como símbolo para representar la cultura y formas de vida del cantón en progreso. 
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Uso de la imagen  

Debido a que Puerto Quito cuenta con muchas bellezas naturales que le 

permite ser turístico opte por tomar la mayoría de las fotografías en forma 

panorámica para poder mostrar el contenido natural. Además que considere que lo 

más apto para una revista turística informativa es mostrar los lugares paradisiacos 

que cuenta el cantón y para ello las fotografías panorámicas ayudan a congelar el 

entorno el cual muestro para ser visitado. 

Nombre de la revista 

Después de varios nombre que le asignaba a la revista, seleccioné 

“Macallares”, el cual permitía relacionarse más con los puerto quiteños debido a que 

Macallares fue uno delos primeros nombres del cantón antes de denominarse Puerto 

Quito, debido a esto en la reseña histórica menciono para que los lectores que no 

sean del cantón puedan identificarse porque ese nombre y que cuando deseen visitar 

se pregunten dónde queda el rio denominado Macallares que tiene hasta una cascada 

de su caudal. 

Las entrevistas a profundidad se las realizará a las siguientes personas: 

• Sra. Narciza Párraga – Alcaldesa actual del cantón Puerto Quito y propietaria 

de una de las hosterías más conocidas de ahí. 

• Familia Astudillo Tarqui – Propietarios de la microempresa “Montaña” 

• Sra. Mayra Criollo – Propietaria de la microempresa “Agroindustrias 

Torrero” 

Posproducción: 

En el paso final, al tener ya la revista maquetada es decir el producto final, 

optamos por mostrar en digital a moradores del cantón y estudiantes universitarios 
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quienes dieron las siguientes sugerencias, las cuales sirvieron para ajustar los 

siguientes detalles: 

Cambiar el nombre: en un principio se denominaba Turismo Ecológico- 

Puerto Quito entre ríos y bosques, el cual se cambió por: Revista ecológica- 

Macallares- Puerto Quito entre ríos y bosques. 

Color de la moto taxi: estaba estilizada con color rojo y para una buena 

armonía de colores se optó tomar la sugerencia y se cambió a verde, actual color en 

el que se mantuvo. 

Más colorido: los títulos en un principio estaban solo color negro, sugirieron más 

color y para optar el cambio se utilizó los colores del banner inferior para los títulos 

en forma alternada.  

Resultados 

 De la investigación realizada a partir del 25 de junio hasta el 30 de noviembre 

de 2016, luego de un recorrido por la geografía del cantón Puerto Quito se pudo 

evidenciar que la ciudadanía no tiene información sobre el sector donde vive; además 

de desconocer su geografía local en la cual está situada. 

 En el cantón Puerto Quito se observa que la ciudadanía opta por tener un 

interés individual lo que genera que el desarrollo local no incremente con facilidad, 

sin embargo, las micro empresas que se han situado en el cantón son de personas 

emprendedoras que buscan un desarrollo a futuro, entre ellas esta Agroindustrias 

Torrero, una de las micro empresas más antigua que ha generado empleo para la 

ciudadanía e incrementar el desarrollo local del cantón. 
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 En la investigación de campo se visitó la Biblioteca Municipal del cantón y se 

evidenció que hay escases de información sobre el desarrollo local de Puerto Quito y 

falta de información sobre lugares turísticos que son parte de un progreso en una 

sociedad. 

 Debido al poco interés de la ciudadanía por concentrar la información que 

serviría para turistas y pobladores del cantón sobre el turismo y desarrollo local, 

surge la idea de adentrarse y conocer más sobre sobre este tema y generar un 

producto comunicacional que servirá para visitantes, moradores del cantón, 

estudiantes y personas interesadas en el tema. 

 El producto comunicacional dio como resultado de esta investigación, en 

primera fase la Revista en forma digital para aprovechar que la ciudadanía este 

inmersa con las nuevas tecnologías y que los futuros investigadores sean desde 

adolescentes hasta personas adultas que permitan ser parte de un desarrollo no solo 

local económico, social, cultural, turístico si no también tecnológico; en su segunda 

fase debido a la facilidad para llegar a los lectores toma como forma impresa, para 

que de esa manera el producto comunicacional se pueda difundir con facilidad a los 

moradores del cantón Puerto Quito. 

 De esta manera como resultado final se obtuvo una Revista informativa sobre 

el desarrollo local del cantón Puerto Quito en el ámbito turístico que permitirá dar a 

conocer los atractivos turísticos que son parte del desarrollo local del cantón. 

  



 
 

16 
 

Conclusiones 

Los últimos emprendimientos agro turísticos de los puerto quiteños nos 

permiten avizorar un inmediato desarrollo turístico; después del recorrido por 

diferentes lugares de la geografía del cantón se observa el encanto de la belleza 

natural y climática que debe producirle al turista, la cual mantiene aún forma 

primaria que logra un compromiso con el turista de volver a visitar y disfrutar de la 

ecología del cantón Puerto Quito. 

Podemos concluir que el ecoturismo forma parte del desarrollo de cantones 

como es el caso de Puerto Quito, es por ello que se despliegan otras necesidades, una 

de ellas es la creación de políticas de inversión para promover el progreso 

económico, y el otro es la comunicación, para que a través de una estrategia 

planificada responda a la demanda de los turistas nacionales e internacionales, 

quienes buscan conocer la zona y su actividad. 

Este estudio también mostró la falta de identidad que tiene la ciudadanía y 

con ello un desconocimiento despreocupándose de otras zonas de este entorno que 

pueden potenciarse y considerarse puntos fuertes que llamen al turismo. En este 

sentido tenemos un alto grado de identificación por parte de los puerto quiteños con 

la Playita, lugar céntrico y tradicional donde se desarrollan las fiestas de carnaval y al 

que llegan muchas personas para vacacionar. 

En este aspecto la revista informativa se presenta como una herramientas de 

comunicación al servicio de la comunidad Puerto quiteña, pues su contenido 

informacional brindará a los pobladores y visitantes una guía de la zona y sus 

tradiciones, permitiendo ampliar el ámbito turístico y como una herramienta que 

logre contribuir al avance para una posible inversión económica y turística.  
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Durante la búsqueda de información no se pudo obtener los suficientes datos 

de cada uno de los atractivos turísticos, lo que denota que Puerto Quito no cuenta con 

productos comunicacionales e investigativos que permitan conocer a fondo el ámbito 

turístico, siendo el turismo uno de los factores de desarrollo local de este cantón  

Por ello, la revista Macallares brindará información no solo como guía 

turística e informativa, sino también como biblioteca turística que permitirá conocer 

más de cada uno de los atractivos turísticos y emprendimientos que se dan en el 

cantón, ya que este producto cuenta con información verídica que se ha obtenido de 

los moradores propietarios de los sitios turísticos del cantón. Para el posicionamiento 

de esta producto de investigación se ha propuesto entregar el producto comunicativo 

a los colaboradores de la información, entre ellos están: los dueños de las hosterías, 

cascadas, proyectos de emprendimiento y el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Puerto Quito, pues son aquellos que podrán difundir a la ciudadanía que visite los 

atractivos turísticos y el GAD del cantón en su biblioteca respectiva, pues servirá 

como fuente bibliográfica para futuros investigadores de este tema y afines. 

Este trabajo investigativo generó una revista que también permitirá que la 

ciudadanía se involucre más en el desarrollo local del cantón y sea participe de 

proyectos, planes y programas que se realizaran en un futuro, pues Puerto Quito es 

un paraíso diverso que permite generar nuevas estrategias para que el turismo se 

afiance y continúe con sus proyectos de turismo comunitario que es mencionado por 

la mayoría de sus pobladores y dueños de fincas ecológicas.  

Varios de los propietarios de estas fincas están conscientes de los fenómenos 

del cambio climático y la contaminación que produce alteraciones en el ambiente 

como: contaminación de ríos, fuentes de agua y de los desperdicios en los accesos 

que desmejoran la oferta turística  del cantón y detienen el crecimiento del mismo, 
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por lo cual han emprendido proyectos amigables con la naturaleza y algunos se 

encuentran desarrollando estos proyectos similares al turismo comunitario los cuales 

han logrado la llegada de más turistas, especialmente europeos que confirman el 

éxito del desarrollo sustentable y turístico de la zona.  
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