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Resumen 

Este artículo se enmarca en el estudio de Propuestas de estrategias de 

promoción para el desarrollo turístico de San Sebastián de Yalí., realizado en el 

segundo semestre del año 2019, en el cual se aborda la percepción de los 

recursos y del potencial turístico que cuenta el municipio de Yalí.  y para ello se 

generó una propuesta de estrategias para dar a conocer el municipio de Yalí 

para que este sea aprovechado turísticamente. Este trabajo radica en el 

desarrollo sostenible y la importancia de involucrar a la comunidad en el sector 

turismo. Debido a esto se fortalecen los circuitos existentes y se generarán 

nuevas alternativas de trabajo, auto empleo y nuevas experiencias para los 

protagonistas del municipio. 
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INTRODUCCION  

El turismo favorece el contacto del hombre con la naturaleza y con otras culturas, 

promueve la valorización de los recursos ambientales y presenta las bellezas de 

la creación como una herencia común de toda la familia humana. Juan pablo II.  

En nuestro país el turismo sostenible se ha venido desarrollando paulatinamente, 

por tal razón se realizó la investigación municipio de San Sebastián de Yalí 

propuestas de estrategias de promoción turística para el desarrollo turístico de 

san Sebastián de Yalí departamento de Jinotega, en el segundo semestre del 

año 2019, ya que es un lugar que posee un gran potencial turístico el cual se 

considera que no está siendo aprovechado en su totalidad.  

Por otra parte, el sector turismo ha mantenido un crecimiento sostenido durante 

varias décadas, como industria necesitan implementar algunas estrategias para 

que mantenga su liderazgo como uno de los principales aportadores de la 

economía, El estudio propone reenfocar la oferta turística que apunte hacia una 

propuesta con mayor potencial para el encadenamiento con actividades 

productivas y de aumentar el impacto-desarrollo de la industria, además de 

desarrollar la actividad turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA  

Tipo de enfoque  

EL enfoque filosófico es cualitativo, (Sampieri, Metodología de la investigación, 

2010) Deduce que el enfoque cualitativo es un proceso inductivo contextualizado 

en un ambiente natural, esto se debe a que la recolección de datos se establece 

una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo las 

ideas ideológicas.  

Este estudio se describe el comportamiento que ha tenido la actividad turística 

en el municipio de San a Sebastián de Yalí, así como se identifican el potencial 

turístico y las estrategias de promoción que existe en la zona para que este sea 

aprovechado en el desarrollo del turismo.  

 

Tipo de investigación según el alcance y tiempo de realización.  

Según su alcance es descriptivo por que describe el fenómeno tal cual sucede. 

Busca a especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su 

objetivo no es como se relacionan éstas. Valor: Es útil para mostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o 

situación. (2010; Sampieri, Metodología de la investigación, 2010)  

Según el tiempo esta investigación es de corte trasversal, ya que se realizó en 

un determinado tiempo como lo fue el segundo semestre 2019.  

 

 

 



 

Tipo de investigación según el nivel de profundidad del conocimiento.  

 

Según (Sampieri, Metodología de la Investigación, 2010) la investigación 

cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto.  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas o lo que se 

investigara) acerca del fenómeno que los rodean profundizar en su experiencia, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad.  

Es cualitativa por que describe el potencial turístico con los que cuenta el 

municipio así mismo se determina cuáles son las estrategias de promoción 

utilizadas en la zona para darlo a conocer turísticamente. 

Línea de Investigación:  

Gestión, planificación y desarrollo turístico. 

Tema: 

Gestión y Planificación Turística. 

Subtemas: 

Organización, Promoción de productos y sitios turísticos. 

Población.  

Según (Tamayo, 2013) señala que la población es la totalidad de un fenómeno 

de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio.  

Según (INIDE, 2007) La población actual es de 35.549 habitantes del municipio 

de San Sebastián de Yalí.  



 

Universo de estudio  

El área de estudio la conforman todas aquellas personas que están a cargo de 

la actividad turística en el municipio de San Sebastián de Yalí, así como de 

visitantes que se encontraron al momento del estudio, en el momento de aplicar 

el instrumento seleccionado estudiamos un área de 50 personas entre ellas 

visitantes y algunos propietarios de algunos establecimientos  

Muestra de estudio 

El muestreo fue aleatorio, de 20 personas, entre ellas encargado del INTUR y 

alcaldía del municipio de San Sebastián de Yalí departamento de Jinotega. 

Muestreo 

Se realizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia.  

Técnica de recolección de datos 

Para dar salida a los objetivos planteados en la investigación, se hizo uso de dos  

técnicas de recolección de datos las cual fue la técnica de la entrevista.  

La entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales alas interrogantes planteadas sobre 

el problema (Canales, 2014)  

En este caso se consideró realizar una entrevista estructurada la cual estuvo 

dirigida al alcalde del municipio de Yalí Jinotega, como funcionario regulador de 

la actividad turística. 

 

 

 

 



RESULTADOS  

En este acápite se abordan los resultados obtenidos mediante la investigación 

entre los cuales podemos destacar como potenciales turísticos principales en el 

municipio de Yalí, El volcán cerró Yalí, Laguna el tigre, Mirador histórico Yalí.  

Los cuales ofrecen al público en general una experiencia acogedora llena de 

historias, donde la naturaleza forma parte de momentos cálidos, únicos entre 

familias. Según los resultados obtenidos se pudo valorar la importancia de tomar 

en cuenta la necesidad de una oficina en la zona céntrica de este municipio para 

que los turistas puedan tener información necesaria y de esta manera también 

un guía que brinde más información de dichos lugares.  

Según los estudios realizados estos centros turísticos no cuentan con una 

estrategia de publicidad que les permita atraer al turista. Es por eso que se 

considera importante implementar estrategias de publicidad para dar a conocer 

el turismo local que ofrece San Sebastián de Yalí y que el turista local y extranjero 

tengan una mejor experiencia; de igual manera se podría recomendar buscar 

fondos donde se involucre la población a través de diferente actividades de la 

comunidad de los cuales los fondos recaudados se puedan utilizar para el 

mantenimiento y el cuido de estos centros turísticos.  

Por otra parte, se considera necesario valorar la importancia de hacer alianzas 

entre la alcaldía he INTUR de este municipio, donde fortalezcan el sector turístico 

valorando las recomendaciones y estrategias aportadas en este estudio, para un 

mejor desarrollo de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUCION 

La investigación realizada en el municipio de San Sebastián de Yalí 

departamento de Jinotega se llegó a la conclusión que el municipio de San 

Sebastián de Yalí no cuenta con estrategias de promoción turísticas.  

Se logró identificar el potencial turístico que posee este municipio en cuanto a 

escenarios turístico ideales como: El cerro volcán Yalí, Laguna El Tigre Y Mirador 

Cultural Yalí, que tienen belleza paisajística, diversidad de flora y fauna, los 

cuales pueden ser aprovechados para el desarrollo de la actividad turística 

siempre y cuando sea de una manera sostenible.  

Se describieron cada una de las estrategias de promoción turísticas que fueron 

implementadas en el municipio de san Sebastián de yali, estas serán de gran 

beneficio ya que contribuirá a la economía de este municipio.  

 Se propusieron diversas estrategias de promoción como: la creación de una red 

social como Facebook, Video Publicitario, Brochur, paquetes turísticos que 

pueden ser utilizados para darse a conocer en distintas partes del país y el 

extranjero; tomando en cuenta que cada una de estas herramientas son 

necesario para el desarrollo de la actividad turística.  
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