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INTRODUCCIÓN 

 

El ecoturismo es el turismo que se practica cuando alguien escoge como destino entornos 

naturales; esta actividad se ha convertido en un fenómeno de gran valía para las personas 

que lo practican de diferentes maneras y en diferentes lugares naturales. La actividad del 

ecoturismo dentro de la provincia de Manabí es considerada por su gran belleza natural y 

cultural es reconocida por sus hermosas playas, por su deliciosa gastronomía, por la 

amabilidad de su gente, por su exuberante y generosa campiña.  

 

En la zona sur de Manabí encontramos la comunidad San Andrés, perteneciente al  cantón 

de Paján, en donde el ecoturismo podría convertirse en una alternativa económica para los 

habitante de la zona, pero es necesario tomar las decisiones correctas  para que se encamine 

hacia un eficiente y sustentable desarrollo  turístico, y al mismo tiempo aportaría a la 

reactivación de  la economía local y les daría la posibilidad de realizar una actividad alterna 

a la agricultura. 

 

Diversos métodos se emplean para conocer un espacio geográfico y los recursos que éste  

posee, y en relación al turismo estos serían los recursos turísticos naturales y culturales y 

todo lo referente a su entorno. Es por eso que se plantea realizar la caracterización turística 

de la comunidad, elaborar la caracterización socio - económicamente y realiza una 

proyección de ingresos económicos por la práctica ecoturística de la zona.  

 

La relevancia de llevar a efecto esta investigación a más de generar valiosa información, 

radica en que  ésta servirá como referente para futuros proyectos, planificaciones o 

estrategias para  el aprovechamiento y desarrollo turístico por parte del sector público y 

privado, beneficiando a la localidad y a la calidad de vida de sus habitantes, abarcando 

también  los aspectos social y económico. Podemos concluir manifestado que el objetivo 

principal de esta propuesta es establecer el potencial ecoturísticos para ser utilizado como 

alternativa económica para la comunidad y a la vez  crear una base de conocimientos en 

relación a la situación turística, con miras hacia alternativas que favorezcan a este lugar. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto  de investigación  abordó la evaluación del ecoturismo como alternativa 

económica para la comunidad San Andrés de la parroquia rural de Campozano, ubicado a 15 

km de la cabecera cantonal de Paján. Se consideró necesario realizar  la caracterización 

turística a la comunidades con el propósito de conocer la situación actual que presenta la 

comunidad desde el punto de vista turístico, también se elaboró la caracterización socio- 

económica y una proyección de ingresos por la práctica de actividades ecoturísticas. Se 

emplearon las  técnicas  de  la  entrevista, encuesta  y  la  observación de campo,  las  que  

permitieron  conocer  la  realidad  turística  de  la  zona,  a  partir  de  la  información  

recolectada. Los  resultados obtenidos fueron que las comunidades no poseen infraestructura 

necesaria para recibir a los turistas en la actualidad, el principal fuente de ingreso económico 

es la agricultura actividad que no es sustento económico para la comunidad, por lo tanto se 

considera que por su potencial turístico que posee  la implementación de equipamiento para 

la práctica de la actividad ecoturísticas sería una alternativa  económica para el desarrollo de 

la comunidad. 

 

Palabras claves: Ecoturismo, alternativa económica,  caracterización turística. 
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SUMARY 

 

This research project approach the evaluation of ecotourism as an economic alternative for 

the San Andrés community of the rural parish of Campozano, located at 15 km from the 

canton of Paján. For this reason was necessary to carry out the tourist characterization to the 

communities with the purpose of knowing the current situation that the community from the 

tourist point of view, also the socio-economic characterization and a projection of income 

for the practice of ecotourism activities was elaborated. The techniques of interview, survey 

and field observation were used, which allowed us to know the tourist fact of the area, based 

on the information collected. Results obtained were that the communities do not have the 

necessary infrastructure to receive tourists at present, the main source of economic income 

is the agriculture activity that is not an economic sustenance for the community, therefore it 

is considered that due to its tourist potential has the implementation of equipment for the 

practice of ecotourism activity would be an economic alternative for the development of the 

community.  

 

 

Keywords: Ecotourism, economic alternative, tourism characterization 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

 

EL ECOTURISMO COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA LA COMUNIDAD 

DE SAN ANDRÉS DEL CANTÓN PAJÁN 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

 

El ecoturismo se ha vuelto una actividad económica importante en las áreas naturales del 

mundo. Proporcionando oportunidades para que el visitante o turista  se relacione y aprenda 

acerca de la importancia de la conservación de la biodiversidad y la cultura de una localidad. 

 

En la década de los 90 las comunidades y grupos autóctonos adoptaron el ecoturismo como 

estrategia de desarrollo para  generar ingresos para la conservación y beneficios económicos 

para las comunidades (Wesche, 1996). A partir de esto  existe muchas comunidades que 

están interesadas en el desarrollar del ecoturismo, pero el problema están en que para  

algunos no puede ser una opción viable por diferentes factores que puede tener una 

comunidad. 

 

 Como  es  el  caso de la comunidad San Andrés que su principal problema es que sus 

actividades económicas no son sustentables debido al inadecuado manejo de los recursos 

naturales, por lo tanto lo que se pretende es identificar y analizar  las potencialidades y 

realidades que tiene la comunidad  para así identificar si el ecoturismo es  una alternativa 

económica para la comunidad. 

 

2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Qué potencial ecoturísticos posee la comunidad de San Andrés del cantón Paján para ser 

utilizado como alternativa económica? 

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuáles son las características turísticas de la comunidad San Andrés? 

 ¿Cuál es la  caracterización socio – económica  para la comunidad San Andrés? 

 ¿Cuál es la proyección de ingresos económicos por la práctica de las actividades   

ecoturística? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Establecer el potencial ecoturísticos en la comunidad de San Andrés del cantón Paján para 

ser utilizado como alternativa económica 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar la caracterización turística de la comunidad San Andrés  

 Caracterizar socio - económicamente  la comunidad San Andrés 

 Realizar una proyección de ingresos económicos por la práctica de la actividad                    

 ecoturística  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuador es un país que posee grades recursos naturales y culturales. Una 

forma  de  aprovechar  esos  recursos de una forma sostenible y permitiendo el desarrollo 

económico es el ecoturismo, en toda sus tipología. Para que el turismo sea sostenible hay 

que entender las necesidades, los activos potenciales y los valores culturales del área donde 

se va desarrollar.  

 

La creación de empleo estable y de calidad, debe ser parte de esa sostenibilidad, porque es 

fundamental para que la población  pueda  percibir  los  beneficios  del  turismo. Para 

conseguir es necesario la existencia de emprendedores capaces de formar microempresas, 

pequeñas y medianas empresas, que  sean  rentables  y generadoras de empleo (Pardo, 2011). 

Ahora reconocemos que para que el ecoturismo tenga éxito, los conservacionistas necesitan 

una mejor comprensión de consideraciones de negocios y, del mismo modo, quienes 

desarrollan estas empresas necesitan tener más conciencia acerca de los mecanismos de 

manejo necesarios para asegurar la sustentabilidad de la actividad.  Para que el ecoturismo 

alcance sus potencialidades y genere beneficios sustentables, deben implementar un 

esquema de planificación para guiar y manejar la actividad (Drumm y Moore, 2002) 

 

El ecoturismo también es considerado como una actividad económica deseable porque educa 

a las personas sobre maneras sostenibles de viajar y canaliza sus gastos hacia cooperativas o 

negocios locales en los países anfitriones. Esta promesa convierte al ecoturismo en una 

estrategia de conservación atractiva; sin embargo, es esencial recordar que, para alcanzar 

estos beneficios sociales y ambientales, las empresas de ecoturismo deben operar como 

negocios viables. Dicho de manera simple, al final la empresa debe generar más ingresos 

que egresos. Tanto los fondos de cooperación como el tiempo y los intereses de la comunidad 

son productos valiosos que no deberían desperdiciarse en ideas empresariales improductivas  

expresa (Drumm et al, 2002). En la década del 90, numerosos grupos locales y autóctonos 

adoptaron el ecoturismo como parte de su estrategia de desarrollo (Wesche, 1996) por lo 

tanto sería favorable que las comunidades tome esta medidas de implementar empresa 

ecoturística mediante sus actividades y recursos naturales que posee las comunidades. Es 
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recomendable que la comunidad San Andrés tome en cuenta esta iniciativa ya que posee 

recursos naturales que no están siendo manejados adecuadamente  y un problema que tiene, 

es no tener iniciativa de fuente de trabajo, esta sería una de ellas, pero siempre y cuando se 

analice las  potencialidades que tiene en el lugar 

 

V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes.  

 

El turismo es uno de los principales sectores económicos, por lo que adquiere importancia 

en países en vías de desarrollo. De modo que conocer la percepción de la población local 

mejora el desarrollo del turismo en el lugar. El objetivo principal es conocer los beneficios 

percibidos por el ecoturismo por parte de los residentes de comunidades rurales, en concreto, 

de aquellas localizadas en las proximidades al recurso natural. Las principales hipótesis de 

las investigaciones se basan en la idea de que la creación de empleo es uno de los  principales 

beneficios mencionados por el turismo en espacios geográficos rurales; en que el turismo 

impulsa las actividades culturales, revitalizando y conservando la herencia cultural de zonas 

rurales; y, en que el ecoturismo fomenta la conservación de los recursos naturales en áreas 

rurales expresan (Orgaz y Cañero, 2015) 

 

La creación de actividades ecoturística aprovechando el potencial de determinadas zonas del 

país o el establecimiento de una cuantía económica en la entrada de algunas áreas, lo que 

podría generar recursos económicos que se reinvertirían en el mismo destino, tanto para 

mejorar la gestión del área natural como para generar nuevas oportunidades de negocio y 

empleo en la población local (Castellanos Verdugo y Orgaz Agüera, 2013).  

 

En este sentido, el turismo comunitario es una de las formas más adecuadas de planificar el 

ecoturismo en un destino. Para López Guzmán y Sánchez Cañizares (2009), el turismo 

comunitario es una actividad que se fundamenta en la creación de productos turísticos bajo 

el principio básico de la necesaria participación de la comunidad local, y donde se pretende 
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reducir el impacto negativo y reforzar los impactos positivos del turismo en la naturaleza 

(Casas Jurados et al, 2012). 

 

En definitiva, la puesta en marcha del ecoturismo a través del turismo comunitario fomenta 

el desarrollo socioeconómico de la población local (Manyara y Jones, 2007), y la 

conservación de la cultura y naturaleza local (López Guzmán y Sánchez Cañizares, 2009) es 

ideal como una herramienta de lucha contra la pobreza (Casas Jurado et al., 2012) 

 

5.2 Bases Teóricas  

 

5.2.1 Ecoturismo      

 

Existe muchas definiciones sobre el ecoturismo sin lugar a duda lo que todo autor concuerda 

en sus estudios es que el ecoturismo  se debe de desarrollar sin alterar el equilibrio del  medio 

ambiente  evitando daños a través de sus actividades  en la naturaleza. 

 

La definición que propone la UINC (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza 1996) es; "El ecoturismo es un viaje ambientalmente responsable a las áreas 

naturales relativamente poco alterada, con el objetivo de disfrutar y apreciar la naturaleza y 

promover la conservación, resultados de un bajo impacto de visitante y proporcionando 

ventajas en un envolvimiento socioeconómico activo de la poblaciones locales" (Ríos, 2014) 

 

El ecoturismo es un componente ideal de una estrategia de desarrollo sostenible donde los 

recursos naturales pueden ser utilizados como atracciones turísticas sin causar daño al área 

natural, expresa (Drumm y Moore, 2002)  

 

(Ríos, 2014) manifiesta que según la  (UNEP) United Nations Environment Programme 

(2002) el ecoturismo se caracteriza por lo siguiente: 

 

 Contribuir para la conservación de la biodiversidad.  

 Apoyar en la sustentabilidad de las personas locales.  
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 Incluir la interpretación ambiental en la experiencia de viaje.  

 Involucrar una acción responsable por parte del turista y de la industria del turismo.  

 Trabajar principalmente grupos pequeños por negocios en pequeña escala.  

 Requerir el mínimo consumo posible de recursos no renovables. 

 

(Drumm y Moore, 2002) plantea que existen muchas maneras posibles en las que el 

ecoturismo contribuye con la conservación.  

 

Primero: El ecoturismo puede generar fondos.  

Segundo: Puede crear empleos para las comunidades de los alrededores, y así proporcionar 

incentivos económicos. 

Tercero: Puede proveer educación ambiental a los visitantes.  

Cuarto: Puede proporcionar la justificación para declarar como protegidas a ciertas áreas o 

incrementar la ayuda para estas áreas.  

 

Por último, los programas de ecoturismo apuntan a limitar los impactos negativos de los 

turistas naturales 

 

Estos son los criterios para el ecoturismo. Ellos proporcionan lineamientos útiles para juzgar 

hasta qué punto el turismo de naturaleza se convierte en ecoturismo. Pero este juicio no es 

simple ni es un ejercicio académico o semántico. Sólo esforzándose para implementar el 

ecoturismo y para cumplir con todos los criterios en los lugares apropiados. 

 

El ecoturismo ha traído la promesa de lograr los objetivos de la conservación, de mejorar el 

bienestar de las comunidades locales y de generar nuevas empresas, prometiendo una rara 

situación siempre positiva. 

 

Las relaciones entre los conservacionistas, las comunidades y los profesionales del turismo 

no han sido siempre amables ni ha primado el espíritu de colaboración. No obstante, el 

concepto y la práctica del ecoturismo hacen que estos actores se junten.  
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El ecoturismo ha surgido como una plataforma para establecer sociedades y para guiar 

conjuntamente el paso de los turistas que buscan experimentar y aprender sobre áreas 

naturales y culturas diversas. 

 

5.2.1.1 Ecoturismo Comunitario 

 

(Guala y Szmulewicz, 2007) nos dice que durante las últimas décadas, la industria del 

turismo se ha visto fuertemente dinamizada por la aparición de nuevas formas de actividades 

de ocio y recreación. Un ejemplo de ello es el turismo rural, que bajo distintas modalidades 

constituye una forma de aprovechar los recursos existentes en el medio rural por parte de 

una demanda insatisfecha del turismo tradicional. Una de estas modalidades es el 

denominado ecoturismo, actividad que muestra un fuerte crecimiento, a partir del creciente 

interés de los viajeros por visitar zonas naturales, particularmente lugares apartados y 

prístinos. 

 

 A pesar que el concepto de ecoturismo implica beneficios para las comunidades anfitrionas, 

en los últimos años se ha fortalecido el concepto de ecoturismo comunitario, para reforzar 

las ideas de control local y autogestión por parte de comunidades emprendedoras (WWF, 

2001) 

 

El ecoturismo comunitario es una rama especializada del ecoturismo que se centra en la 

preservación de los ambientes naturales en el largo plazo, manteniendo y realzando la 

diversidad biológica y cultural de los destinos y donde el control y manejo de la actividad 

por parte de las comunidades locales resulta fundamental. Por esta razón, el ecoturismo 

comunitario debe necesariamente ser parte de una estrategia más amplia de desarrollo 

sustentable, ser compatible con la conservación efectiva de los ecosistemas naturales, e 

involucrar a las comunidades locales, asegurando que tengan una participación equitativa de 

los beneficios generados y constituyendo un valioso medio para alcanzar los objetivos 

sociales y ambientales, indica (WWF, 2001) 

 

 Los principios del ecoturismo en base a la definición antes mencionada por (WWF, 2001): 
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 Minimiza impactos negativos en la naturaleza y en la cultura local  

 Educa a los turistas en la importancia de la conservación  

 Genera ingresos directos orientados a la conservación  

 Enfatiza el uso de estudios de línea base ambiental y social, así como programas de 

monitoreo de largo plazo para asegurar el mínimo impacto 

 

5.2.1.1.1 El Ecoturismo con Participación Comunitaria 

     

El ecoturismo con  participación comunitaria es una clase particular de ecoturismo, el 

termino ecoturismo lleva la dimensión social más allá. Es un tipo de ecoturismo en el que la 

comunidad local tiene un control sustancial, participa en su desarrollo y manejo, adema de 

que una importante proporción de los benéficos se queda en la comunidad (Fabiola, 2001) 

 

Las comunidad muestra su cultura a los visitantes donde ello observa y conocen los orígenes 

de las comunidades y el ambiente que les rodea, sin embargo se debe de establecer  vínculos  

entre la conservación de la comunidad, el ecoturismo y el desarrollo del bienestar 

comunitario,  a la vez los habitantes de la comunidad deberán fomentar el uso sostenible y 

las responsabilidades colectivas del mismo. 

 

Para un adecuado manejo del ecoturismo hay que integrar a las comunidades. El proceso de 

integración tiene por objetivos la valoración del área por la comunidad, su participación en 

el mercado del ecoturismo, en la conservación y en el desarrollo socioeconómico de su 

comunidad. 

 

Debe ser una estrategia complementaria de desarrollo regional, ya que puede: 

 

 Fortalecer pequeñas empresas de alojamiento tradicional, restaurantes típicos de 

artesanía, guías y actividades recreativas. 

 Mantener ciertas prácticas y hábitos alimenticios tradicionales. 

 Generar la vinculación de la comunidad en actividades productivas. 
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 Aumentar el flujo de ingresos hacia la región que acoge esta actividad turística. 

 Ingresa las comunidades a los programas de educación ambiental, programa de 

conservación y protección del patrimonio  

 

Involucrar la población local se apoya los principios generales de equidad social e integridad 

cultural y las políticas de reducción de pobreza que guía a muchos programas de desarrollo. 

Por ellos muchas organizaciones internacionales de conservación consideran esencial 

involucrar y facilitar las actividades de las comunidades locales en el desarrollo del 

ecoturismo (Montes, 2006) 

 

Existen directrices que sirven para que el ecoturismo pueda funcionar y beneficiar a las 

poblaciones y el ambiente local, se debe de considerar los siguientes aspectos: 

 

 Encontrar la mejor forma de incorporar a la comunidad: Se necesita de la estructura 

efectiva para que la comunidad pueda influir, manejar y beneficiarse del desarrollo y la 

práctica del ecoturismo. Un principio importante es tratar de trabajar con estructuras 

sociales y comunitarias existentes también ayudar a identificar ciertos líderes potenciales 

y gente con empuje. El objetivo fundamental debería ser lograr beneficios sustanciales y 

equitativos en toda la comunidad. 

 

 Trabajar juntos en una estrategia común: La consulta permanente a la comunidad y 

otros grupos interesados conduce a una visión y estrategias comunes para el ecoturismo, 

que tenga metas ambientales, sociales, económicas y objetivos alcanzables. 

Toda iniciativa debería centrase en una estrategia claramente aceptada y comprendida 

por la comunidad local y grupos interesados en el turismo y la conservación. La 

estrategia debería permitir la obtención de un panorama completo de las necesidades y 

oportunidades de un área, de manera que se pueda tomar un conjunto de acciones 

complementarias. 

 

 Salvaguardar la integridad ambiental y cultural: El grado y tipo de actividad 

ecoturística que se planifique y fomenté debe adecuarse a los recursos naturales y el 
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patrimonio cultural del área y ser coherente con los deseos y expectativas de la 

comunidad. 

Una característica fundamental del ecoturismo es que no debería lesionarse la calidad de 

los recursos naturales y el patrimonio cultural de un área y de ser posible el turismo 

debería mejorarlos. 

 

5.2.1.1.2 Buenas Prácticas del Ecoturismo Comunitario 

 

(Guala y Szmulewicz, 2008) manifiesta que el ecoturismo sea efectivamente un motor de 

desarrollo local y conservación, requiere incorporarse al mercado, para generar los 

beneficios económicos esperados en las comunidades anfitrionas. Muchas veces, dicho 

acceso está condicionado por una serie de requisitos establecidos por los tour operadores, 

encargados de promover y comercializar la oferta del ecoturismo, para asegurar la viabilidad 

económica, social y ambiental de la oferta que promueven y garantizar la calidad de dichos 

servicios. A estos requisitos es lo que se ha llamado buenas prácticas del ecoturismo. 

 

La industria del turismo solo avanzará hacia la sustentabilidad si es que existe un cuidadoso 

proceso de planificación que involucre a todos los actores relacionados, incluyendo a las 

comunidades locales. Para lograr esta sustentabilidad se requiere de cambios profundos 

respecto de la forma de hacer turismo; esto es, conciliar el incremento en el número de 

visitantes en los destinos, con la adopción de buenas prácticas que garanticen la reducción y 

manejo de impactos negativos sobre el ambiente y la sociedad. 

 

Las buenas prácticas se tratan de un conjunto de medidas de corrección o mejoramiento que 

se implementan en todas y cada una de las áreas de gestión y operación de las empresas de 

turismo. Estas acciones tienen como meta garantizar que se está produciendo el menor 

impacto posible, que se mejora la calidad del producto turístico, así como su imagen frente 

al cliente, y que se hace más eficiente el desarrollo empresarial, y por ende, su desempeño 

socioeconómico (Rainforest Alliance, 2006). 
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Según Epler (2002)  el desarrollo y la incorporación de buenas prácticas asociadas al 

ecoturismo han sido durante la última década una preocupación creciente entre gobiernos, 

operadores y empresarios de ecoturismo. 

 

En marzo de 2000 diversas organizaciones de carácter mundial, entre ellas la Organización 

Mundial de Turismo (OMT), convocaron a la creación una iniciativa voluntaria de tour 

operadores para discutir. 

 

Un ejemplo en la promoción de buenas prácticas entre pequeñas y medianas empresas de 

ecoturismo en Centro América, ha sido el desarrollado por Raiforest Alliance. Esta 

organización, en colaboración con otros actores, desarrolló una guía con un conjunto de 

buenas prácticas para ecoturismo, basadas en los principios de la sustentabilidad, que pueden 

ser usadas como una base para el desarrollo de políticas, códigos de conducta  y la 

implementación de asistencia técnica, capacitación y certificación (Alliance, 2006) 

 

5.2.2 Comunidad 

 

Comunidad se refiere a un grupo heterogéneo de gente que comparte la residencia en una 

misma área geográfica y el acceso a un conjunto de recursos naturales locales. El grado de 

cohesión y diferenciación social, la fuerza de las creencias y las instituciones comunes, la 

diversidad cultural y otros factores varían ampliamente dentro y entre las comunidades 

(Schmink, 1999). 

 

Cathcart (2009) las definiciones de comunidad más actuales hacen énfasis en dos elementos 

claves: los estructurales y los funcionales.  

Los elementos estructurales se refieren a la consideración de la comunidad como un grupo 

geográficamente localizado regido por organizaciones o instituciones de carácter político, 

social y económico. 
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Los elementos funcionales se refieren a la existencia de necesidades objetivas e intereses 

comunes, esos aspectos son importantes, aunque pueden ser aplicados a otras entidades, no 

solamente a la comunidad como concepto. 

 

Como definición que agrupa tanto aspectos estructurales como funcionales, Héctor Arias 

(2003) según la cual la comunidad es un “grupo de personas que viven en un área 

geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, 

donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de los problemas 

colectivos”. 

 

Es necesario destacar que todos los tipos de comunidad tienen una relación directa con las 

actividades que éstas desarrollan, las mismas que pueden ser: económicas, sociales, etc, 

todas recientes o en su caso, legados culturales. Sin embargo, el factor común: es que tales 

actividades se desarrollan en un territorio delimitado y definido por la comunidad, existiendo 

derechos colectivos sobre las tierras y los recursos existentes en éstas; con excepción de las 

comunidades virtuales producto de la globalización. 

 

5.2.2.1 Comunidades Locales  

 

La comunidad locales ha sido reconocida como un elemento fundamental en el desarrollo 

turístico, es necesario reconocer que el análisis académico de ésta ha sido limitado, 

especialmente dentro de un contexto de planificación y gestión del turismo. 

 

Las comunidades locales, por carecer históricamente de voz pública ante los procesos de 

gestión turística, han sido observadas como un recurso a utilizar más que como un elemento 

fundamental en la actividad turística  Debido a la importancia que ésta guarda, es necesario 

que su participación sea activa en la toma de decisiones. 

 

La comunidad local, por conformarse no sólo de seres humanos, comúnmente denominados 

residentes, sino de un espacio geográfico con especificidades sociales, económicas, 

culturales, ecológicas y políticas que se conjugan para construir la complejidad comunitaria, 
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precisa de ser analizada como un elemento cuya importancia recae al mismo tiempo en los 

aspectos sociales, económicos, culturales, ecológicos y políticos de todos aquellos 

involucrados directa o indirectamente en el turismo (Monterrubio, 2009) 

 

Los autores Drumm y Moore, (2005) consideran que en los  años recientes, los 

conservacionistas han reconocido el papel crucial que las comunidades rurales y costeras 

desempeñan en la conservación de la biodiversidad;  se han desarrollado mecanismos para 

incorporar a estas comunidades como actores en el proceso de planificación y manejo. Al 

mismo tiempo, el creciente interés de los turistas por aprender y experimentar diferentes 

culturas ha llevado a la industria del turismo a incorporar a las comunidades en sus 

actividades. Esto, a su vez, ha provocado una creciente concientización en las comunidades 

acerca de las oportunidades que presenta el turismo.  

 

En la década del 90, numerosos grupos locales y autóctonos adoptaron el ecoturismo como 

pare de su estrategia de desarrollo (Wesche, 1996).  

 

Una de las grandes contribuciones del ecoturismo a la conservación es el grado en el que 

éste puede convertir las actividades de la comunidad de la categoría de “amenaza” a la 

categoría de “oportunidad”. Por ejemplo, las actividades que contribuyen al desarrollo 

sostenible y al logro de los objetivos de conservación de las áreas. 

 

Con el propósito de maximizar los beneficios de la conservación de una actividad de 

ecoturismo, es necesario definir cómo pueden participar los actores locales en su 

planificación y desarrollo. 

 

No todas las comunidades ni todos los miembros de las comunidades desearán estar 

involucrados en las actividades del turismo, y los planificadores y quienes lo desarrollan 

deben respetar esta decisión. 

 

 Quienes sí buscan involucrarse, pueden elegir entre una gama de grados de participación 

que incluye: 
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 Alquilar la tierra a un operador para desarrollarla mientras se monitorean los impactos;  

 Trabajar como personal ocasional, de medio tiempo o de tiempo completo para 

operadores turísticos privados;  

 Proporcionar servicios a operadores privados, tales como preparación de comidas, guías, 

transporte o alojamiento, o una combinación de éstos;  

 Formar una empresa conjunta con operadores turísticos privados en la que la comunidad 

proporciona la mayoría de los servicios mientras que el sector privado maneja el 

mercadeo, la logística y los posibles guías bilingües;  

 Operar como programas independientes, basados en la comunidad. 

 

El papel que elija una comunidad debe basarse, entre otras cosas, en sus intereses, capacidad 

organizativa, experiencia, sensibilidad cultural, presencia de liderazgos sólidos, calidad de 

los recursos naturales y culturales, demanda del turismo, oportunidades de capacitación, 

disponibilidad de intereses de los socios y del sector privado. 

 

Puede ser que la comunidad esté muy interesada en desarrollar el ecoturismo, pero puede no 

ser una opción viable. Es extremadamente importante evaluar la viabilidad financiera de un 

proyecto de ecoturismo antes de proceder con el desarrollo. 

 

Las ONG conservacionistas, con frecuencia, han visto al ecoturismo de las comunidades 

como una solución compatible con el desarrollo económico, pero a menudo se han creado 

grandes expectativas para luego ver frustrados los proyectos que no lograron generar los 

beneficios esperados. 

 

5.2.3 Economía 

 

Economía como el sistema de normas, valores, instituciones y prácticas que se da 

históricamente una comunidad o sociedad para organizar el metabolismo seres humanos-

naturaleza mediante actividades interdependientes de producción, distribución, circulación 

y consumo de satisfactores adecuados para resolver las necesidades y deseos legítimos de 
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todos, definiendo y movilizando recursos y capacidades para lograr su inserción en la 

división global del trabajo, todo ello de modo de reproducir de manera ampliada (Vivir Bien) 

la vida de sus miembros actuales y futuros así como su territorio. Para esta definición, la 

economía es parte de la cultura en sentido amplio. (Coraggio, 2009) 

 

5.2.3.1 Economía Sostenible  

 

Economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social 

y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, 

la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el 

uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades. (BOE, 2011) 

 

La definición más utilizada en el ámbito de la literatura económica que, de una forma muy 

resumida, restringe el concepto de economía sostenible a los pilares económico y ambiental 

del desarrollo sostenible. En el mismo sentido se pueden citar los argumentos de Bartelmus 

(2008) y Jackson (2009). La cuestión básica para la delimitación del término economía 

sostenible reside, pues, al margen de determinadas consideraciones técnicas, en el grado en 

el que se asimila la economía sostenible al concepto más amplio de desarrollo sostenible. 

Como ya se ha señalado, consideramos que el desarrollo sostenible tiene un componente de 

carácter político-institucional que le confiere una gran amplitud conceptual y, por lo tanto, 

plantea ciertos problemas de tipo operativo.  

 

La economía sostenible está compuesto por dos términos diferenciados: economía y 

sostenibilidad. Las definiciones típicas de economía, entre las que destacamos 

específicamente la planteada por Robbins (1932) se centra en la idea de eficiencia o 

asignación eficiente de recursos escasos susceptibles de usos alternativos para la satisfacción 

de las necesidades sociales. Entre esos recursos incluimos aquellos que proceden del medio 

natural (recursos naturales). La sostenibilidad se centra en la idea de justicia en las relaciones 
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entre el ser humano y el entorno natural con una perspectiva de incertidumbre a largo plazo 

(Baumgärtner y Quaas, 2010). 

 

 Esta idea de justicia se refiere a tres aspectos específicos de esas relaciones: justicia 

intergeneracional, justicia intrargeneracional y ética fisiocéntrica, entendida como justicia 

en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. A las ideas de eficiencia y justicia es 

preciso añadir que la noción de sostenibilidad presenta un importante componente 

normativo, ya que se refiere a cómo actuar en los procesos de relación entre el ser humano 

y la naturaleza con la idea de encontrar una combinación adecuada entre eficiencia y justicia. 

De hecho, la propia búsqueda de los tres conceptos de justicia anteriormente indicados 

implica la existencia de un fuerte componente normativo en el concepto de sostenibilidad y, 

por ende, en el de economía sostenible. En este sentido, adoptamos las posiciones 

mantenidas por Solow (1993) [1991] y Siebert (2005) que consideran que la sostenibilidad 

ambiental es una obligación con las generaciones futuras (en puridad, justicia 

intergeneracional) y que, en consecuencia, representa una restricción para los procesos 

económicos y para la política económica. 

 

 La economía sostenible, tal y como la estamos interpretando en este texto, presenta unas 

evidentes vinculaciones con la economía del medio ambiente y de los recursos naturales (por 

lo tanto, con la microeconomía pública) y, aún en mayor medida, con la economía ecológica, 

definida, como ya se ha indicado, como la ciencia de la sostenibilidad (Costanza, 1991).  

 

 En definitiva, entendemos aquí por economía sostenible el análisis económico y de la 

política económica con restricciones de sostenibilidad ambiental, centrándonos en el estudio 

de las relaciones entre actividad económica y medio ambiente físico, con una perspectiva de 

incertidumbre a largo plazo, basada en el concepto de justicia y con un enfoque en el que 

desempeña un papel fundamental el componente normativo (Dopico y Gómez, 2010)  
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5.2.3.2 El turismo y sus vinculaciones con la economía 

 

Aun cuando el turismo es uno de los más grandes empleadores y exportadores de servicios, 

y que para la economía mundial es uno de los sectores principales, existen limitados estudios 

acerca de la contribución de este sector al crecimiento de la economía de los países 

(Balaguer, 2002) “Los principales impactos económicos positivos del turismo se relacionan 

con los ingresos por divisas, la contribución a los ingresos públicos y la generación de 

empleo y oportunidades de negocios” (Brida, Pereyra, Such y Zapata, 2008). El turismo es 

una actividad generadora de divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, aumenta 

los ingresos públicos, genera valor agregado y fomenta la actividad empresarial, debido a 

que las actividades del turismo no se limitan a hoteles y restaurantes si no que engloban una 

serie mucho más amplia de servicios y bienes de consumo (Sancho, 1998)  

 

Además del ingreso de divisas, es necesario reconocer otros beneficios que el turismo 

genera, donde podemos mencionar el crecimiento del sector empresarial debido a que es 

necesario satisfacer la demanda creada por la expansión del turismo, impulsando la actividad 

comercial tanto nacional como internacional y los diferentes sectores de servicios relaciones 

con el turismo. Esto a su vez, genera nuevas fuentes de empleo especialmente en los sectores 

relacionados con el turismo, lo que podría contribuir a que la tendencia a emigrar disminuya. 

Por otra parte, el desarrollo del turismo incrementa el ingreso total del país y especialmente 

los ingresos de la población económicamente activa que esta empleada en las empresas 

turísticas, así como de aquellas que trabajan para empresas cuyo negocio gira en torno al 

turismo en pequeño o gran nivel, de esta manera, el ingreso del turismo se distribuye a través 

de un amplio estrato de la población y de esto depende en gran medida el desarrollo de los 

sectores rurales de los países en vías de desarrollo. 

 

5.2.3.3 Características Económicas del Turismo 

 

(Blanco, 2002) señala las características económicas del turismo que conviene retener para 

valorar el potencial económico del mismo, cabe destacar las siguientes:  

 



19 

 

 El turismo es una actividad de exportación invisible. El consumo turístico acontece en el 

lugar donde se realiza la producción turística; y, en muchos casos, consumo y producción 

tienen lugar al mismo tiempo.  

 El turismo es un producto fragmentado, integrado con muchos otros sectores de la 

economía, lo cual da lugar a significativos efectos indirectos. Así pues, el turismo 

requiere de una serie de mercancías y de servicios.  

 Los ingresos turísticos, sobre todo en el ámbito internacional, son relativamente 

inestables. Estos ingresos están sujetos a variaciones en las fuerzas económicas 

exteriores, a la naturaleza heterogénea de las motivaciones turísticas y de las expectativas 

de los turistas. El turismo es una actividad con una significativa elasticidad demanda 

ingresos y precios en términos de modalidad turística y de destino turístico. Todo ello da 

lugar a una sensibilidad en los niveles de fidelidad del cliente al destino, a la forma de 

viaje, al alojamiento y a la intermediación.  

 El producto turístico no es almacenable. Por este motivo, el carácter temporal de la 

demanda ocasiona una temporalidad en la producción. El patrón cíclico de la demanda 

turística tiene importantes repercusiones en el potencial económico –ingresos y empleo- 

del turismo. 

 

5.2.3.3.1 La Generación de empleo como factor dinamizador de la economía de un     

destino turístico  

 

La generación de empleo es la capacidad que tiene las actividades turísticas para la creación 

de nuevos empleos en un destino turístico (Mathieson y Wall, 1990)  

Existe tres tipos de empleos que son generados por las actividades: directo, indirecto e 

inducidos.  

 

El empleo directo se entiende al empleo resultante de los ingresos generados por la 

prestación de los servicios turísticos básicos y complementarios del turismo, a saber: 

alojamiento, alimentación, esparcimiento, trasporte turístico y agencias de viaje receptivas. 

 



20 

 

El empleo indirecto está constituido por aquellos puestos de trabajo generado por actividades 

de los proveedores turísticos de los servicios básicos. 

Empleo inducido se considera como consecuencias del efecto multiplicador del gasto 

turístico en el centro receptor, que realizan los recursos humanos relacionados como 

actividad. 

 

Según (Bosch, Suarez y Olivares, 2004) es importante destacar que la generación de empleo, 

es un objetivo prioritario del en foque local del desarrollo, que lleva implícito de 

sustentabilidad del mismo, donde esta variable tiene un lugar preponderante. Las actividades 

turísticas es generador de empleo y posee ventajas relativas si se la compra con otras 

actividades económicas. 

 

5.2.3.4 Ecoturismo como Actividad Económica 

 

( Hernández, 2007) nos expresa que el ecoturismo en la actualidad, se presenta como una 

actividad estratégica para estimular los procesos de desarrollo local de las regiones, ya que 

es ejercido mayormente por pequeñas empresas que puedan contribuir mejor a los objetivos 

de equidad y generación de empleos que debe acompañar esos procesos. 

 

Los habitantes de las comunidades ven al ecoturismo como una alternativa para mejor su 

calidad de vida mediante una actividad que genera economía para ellos, ya que para 

conseguir un empleo y mantenerse debe de migrar a otras ciudades para conseguirlo. 

 

El turismo y el ecoturismo puede evitar ese movimiento hacia las ciudades y proveer un 

ingreso alternativo esencial, por lo tanto el ecoturismo surge como una estrategia de 

desarrollo sostenible para las lugares que tengas las características necesarias para 

desarrollar circuitos ecoturísticos. 

 

El turismo en general y el ecoturismo específicamente tienen un gran potencial para generar 

riqueza ya que la llegada de turistas proporciona una entrada de divisas importantes 

(Gorman, 1996) pero como apuntan (Drumm & Moore, 2002), un tema clave es asegurarse 
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que el dinero generado a través del turismo permanezca y sea utilizado para los propósitos 

de la conservación porqué esta riqueza generada no siempre permanece dentro del país o de 

la región donde está situado el turismo.  

 

Produce la creación de empleos. En algunos casos, los residentes de la comunidad son 

buenos candidatos para los trabajos con el turismo porque conocen bien el ambiente local. 

Se tiene que tener en cuenta que se necesita preparación, que hay pocos puestos de trabajo 

disponibles, que pueden surgir discriminaciones de sexo en los puestos de trabajo y que 

implicaría cambios en los estilos de vida (Drumm y Moore, 2002)  

 

Se crean nuevas actividades económicas, que sustituyen o complementan las actividades 

tradicionales. Los pobladores locales pueden dedicarse a nuevas ocupaciones como la 

fabricación y la venta de artesanía para los ecoturistas. A pesar de que es posible de que no 

todos los residentes saquen algún provecho, estas iniciativas suelen ser útiles para repartir 

los beneficios del turismo en un ámbito más amplio (Paradell y Roca, 2002) Contribuye al 

desarrollo económico de las comunidades locales.  

 

La inyección económica del turismo puede proporcionar un aumento del nivel de vida de la 

población local, que se encontrará con trabajo, un incremento de sus rentas y mayor 

posibilidad para emplear su dinero. Integra áreas marginales, tanto silvestres como 

poblacionales, al desarrollo de la economía nacional (Pérez de las Heras, 1999).  

Si el ecoturismo genera trabajos para los residentes en el ámbito local, éstos luego tienen 

dinero para gastar localmente, y la actividad económica dentro del área aumenta, generando 

una economía más fuerte (Esteve, 2006) 

 

 

5.2.3.4.1 Impacto Económico en el Ecoturismo 

 

La razón principal para la popularidad del ecoturismo es que puede generar empleos que se 

generan con un impacto mínimo sobre el medio ambiente y que muchas veces inducen un 

apoyo local al área natural que atrae a los turistas. El ecoturismo es bueno para el desarrollo 
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económico porque puede crear empleo en regiones remota que históricamente se han 

beneficiado menos de programa de desarrollo económico que regiones más densamente 

pobladas. Incluso un número limitado de empleo puede contribuir un beneficio significativo 

en comunidades donde la población es escasa y hay pocas alternativas. (Linderberg y 

Enríquez 1994) 

 

El ecoturismo es una actividad económica que puede facilitar una recompensa económica a 

la preservación del sistema natural. Pero también puede provocar la destrucción de los 

recursos naturales en los que se basa y generar una ruptura de los procesos naturales del 

medio ambiente.   

 

 El ecoturismo, como cualquier otra forma de turismo, puede generar impactos negativos y, 

por tanto, también requiere el establecimiento de mecanismos de gestión. Por una parte, el 

ecoturismo procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 

socio-cultural. Por otra parte, busca contribuir activamente a la protección de las zonas 

naturales por medio de  la generación de beneficios económicos para las comunidades 

organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 

conservacionistas la oferta de oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales  del incremento de la concienciación sobre la conservación de los 

activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas (Blasco, 

2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

6.1 Métodos  

 

Para desarrollar la presente investigación se efectuó un diseño de investigación  documental 

y una investigación de  campo con los siguientes métodos: 

 

Método hermenéutico 

 

El método hermenéutico consiste en  abordar  lectura de datos aplicados al proyecto que 

fueron utilizados en el proceso de la investigación (revistas, tesis, libros), para la elaboración 

del marco teórico, método propuesto por  teólogo filosofo Friedrich Schleiermacher en 

donde se utilizó el análisis y síntesis para la elaboración del mismo en la selección de la 

información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica.  

 

Método Descriptivo 

 

El cual consistió en detallar y especificar el estado actual de la zona a intervenir, lo cual 

permitió emitir conclusiones en el trabajo de investigación. 

 

Método estadístico  

 

Este método sirvió  para tabular la información de los cuadros estadísticos, graficando los 

datos investigados. 

 

Método empírico  

 

El cual permitió realizar observación directa, encuestas en la comunidad.  
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6.2 Técnica 

 

Encuestas: Se realizaron encuestas a los habitantes de la comunidad San Andrés con el 

respectivo instrumento para la recolección de información donde se utilizó un cuestionario 

de preguntas semi estructurado basada al modelo del  Manual Diagnóstico Turístico Local 

de Carla Ricaurte Quijano del 2009 y   con el objetivo de realizar la caracterización turística 

y el diagnostico socioeconómico en la comunidad. 

 

Entrevistas: Se realizó una entrevista al dirigente de la comunidad San Andrés con el 

respectivo instrumento de recolección de información una ficha de gobernanza basada al 

modelo del Manual Diagnóstico Turístico Local de Carla Ricaurte Quijano del 2009. 

 

Observación: Técnica de investigación que permitió observar a las personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, que ocurre en la comunidad San Andrés en  con 

el fin de obtener determinada información necesaria para la  investigación. 

 

6.3 Recursos  

 

Talento Humano 

Estudiante investigador 

Tutor de proyecto 

Población local 

 

Recursos  Materiales  

Laptop 

Internet 

Cámara fotográfica  

Fichas de encuestas  

Fichas para inventario 

Impresiones 

Transporte 
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VII. PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1 800,00 800,00 

Internet HORAS 30 0,80 24,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Impresión de 

Fichas/Encuestas 
HOJAS 200 0,10 20,00 

Copias de Fichas/ 

Encuestas 
HOJAS 250 0,03 7,50 

Impresión del 

proyecto de tesis 
HOJA 70 0,10 7,00 

Fotocopias del 

proyecto 
HOJA 200 0,03 6,00 

Anillados del 

proyecto de tesis 
U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis 

Original 
HOJAS 120 0,15 18,00 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 36,00 

Empastado de tesis U 3 13,00 39,00 

Subtotal 1  965,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1,00 5,00 5,00 

Cámara U 1,00 300,00 300,00 

Viáticos DIAS 20,00 6,00 120,00 

SUBTOTAL 2  425,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1,00 30,00 30,00 

SUBTOTAL 3  30,00 

GASTOS 

DIRECTOS 
 1420,00 

Imprevistos (10% 

gastos directos) 
 142,00 

TOTAL  1562,00 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

EL ECOTURISMO COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA LA COMUNIDAD SAN ANDRÉS DEL CANTÓN PAJÁN. 

No ACTIVIDADES: 

SEMANAS 
Total 

actividad 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  % 

1 Seleccionar un área a investigar                            1 4 

2 
Seleccionar un tema a 

investigar 
                           1 4 

 Aprobación de tema de 

proyecto de titulación 
                           2 7 

3 
Designación de tutor de 

proyecto de titulación 
                           1 4 

4 Identificar el lugar del estudio                            2 7 

5 
Antecedentes del estudio-

Revisión bibliográfica 

preliminar 

                           4 14 

6 
Revisar los avances con el 

director o tutor de tesis 
                           1 4 

 Preparar los documentos del 

trabajo de campo 
                           1 4 

7 
Preparar los instrumentos para 

la recolección de los datos 
                           2 7 

8 
Trabajo de Campo: 

Recolección de datos 
                           3 11 

 Sistematización                            2 7 

9 Tabulación                            1 4 

10 Análisis de datos recolectados                            1 4 

 Corrección de la tesis                            5 18 

11 Defensa de la tesis                            1 4 
 TOTAL:                            28 100% 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

I. Objetivo 

a. Caracterización turística de comunidades San Andrés del cantón Paján. 

 

Ubicación Geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recinto San Andrés se encuentra ubicado en la parroquia rural Campozano del cantón 

Paján de la provincia de Manabí. Esta se ubica a una altura de 270 m.s.n.m.  

Sus Coordenadas son: X 565045  Y 9818062  (UTM WGS-84). 

 

Población: 

 La comunidad San Andrés cuenta con 258 habitantes. 

 

Oferta de Servicios Turísticos 

 

Alojamiento. 

La comunidad San Andrés no cuenta con ningún tipo de alojamiento. 

 

Esparcimiento. 

Existe 1 instalación deportiva (cancha 18x22 m) dentro de la comunidad. 
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Otros servicios. 

La comunidad no cuenta con ningún otro servicio turístico. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Transporte y accesibilidad. 

 

Distancias.    

Desde la cabecera cantonal de Paján, hasta el recinto San Andrés de la parroquia rural   

Campozano existen 15 km, y desde la cabecera parroquial de Campozano hasta la comunidad 

San Andrés existen 10 km 

 

Principales vías de acceso a la cabecera cantonal.     

 Desde la cabecera cantonal de Paján hasta la cabecera parroquial Campozano existe 5 km 

de vía pavimentada. Para ingresar a la comunidad San Andrés existen 10 km de vía lastrada.    

 

Señalización 

No existe señalización de ningún tipo para poder llegar a la comunidad. Dentro de ese 

tampoco existe ningún tipo de señalización. 

 

 Transportes públicos 

Para llegar a la comunidad San Andrés las personas presenta el servicio de camiones públicos 

que realizan recorridos de San Andrés a Paján y viceversa. 

 

Terminales o estaciones de transporte 

Dentro de la comunidad no existe ninguna estación de transporte. Los habitantes tienen que 

esperar que la camioneta realizase su recorrido para así movilizarse. 
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Comunicaciones 

 

Telecomunicaciones 

La comunidad San Andrés no existe servicios telefónicos convencionales, la telefonía móvil 

se presenta de la siguiente  manera: la operadora Claro presenta un estado de cobertura 

regular,  las operadora Movistar  y CNT presenta un estado de cobertura mala. 

 

Cyber cafés y oficina de correo 

Dentro del recinto no existe ningún de estos servicios. 

 

Sanidad 

 

Red de agua entubada 

La comunidad San Adres no existe red de agua entubada, los habitantes de este recinto se 

abastecen de las siguientes maneras: 41 familias lo hace por medio de pozo artesanales que 

construyen en sus viviendas y 22 familias lo realiza por medio de rio. 

 

Eliminación de excreta 

La eliminación de excreta dentro de la comunidad San Andrés se realiza de las siguientes 

maneras: 1 familia lo hacen al aire libre, 8 familias por medio de pozo séptico y 53 familias 

lo realizan por pozo ciego. 

 

Eliminación de basura. 

La eliminación de basura dentro del recinto San Andrés se realiza de las siguientes maneras: 

16 familias la elimina por medio del carro recolector, 34 familias la quema, 2 familias la 

recicla y 10 la realizan al aire libre. 

 

Centro de salud. 

Para atender su salud los habitantes de la comunidad lo realizan de la siguiente manera: 7 

familias asisten al hospital general de Paján. 2 Familias asisten a clínica, 49 familias asisten 
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al centro de salud de la parroquia rural Campozano y 4 familias asisten al dispensario médico 

de Rio Chico. 

 

Energía Eléctrica. 

En la comunidad San Andrés si cuenta con energía eléctrica. 

 

COMUNIDAD RECEPTORA. 

 

Principal actividad económica 

Los habitantes de la comunidad su actividad de ingresos  se dedican a la agricultura, siendo 

su principal fuente de ingreso económico. 

 

Actividad en que participa la comunidad  

Las actividades en que participa los habitantes de la comunidad San Andrés se presenta de 

la siguiente manera: 1 familia realiza trabajos en grupo, 8 familias realizan mingas, 16 

familias realizan asambleas comunitarias, para tratar asuntos varios  y 37 familias no realizan 

ningún de estas actividades. 

 

Participación en planes locales 

Los habitantes no han participado en ninguna ocasión en la elaboración de planes 

estratégicos locales. 

 

Destrezas para el turismo  

La destreza para el turismo de los habitantes de la comunidad se presenta de la siguiente 

manera: 2 familias poseen destreza para guianza, 12 familias posee destrezas para la cocina 

y 48 familias no posee ninguna destreza para el turismo. 

 

Actitud sobre la actividad turística. 

 La actitud de los habitantes acerca de la actividad turística se presenta de las siguientes 

maneras: 54 familias piensan que el turismo es un instrumento importante de desarrollo y 8 

familias piensan que es una actividad económica alterna y estacional.Escolaridad 
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La escolaridad de la comunidad San Andrés se presenta de la siguiente manera  

 

Tabla # 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Validos 

Primaria 135 52 52 

Secundaria 47 18 18 

Tercer 

nivel 
0 0 0 

Cuarto 

nivel 
0 0 0 

Ninguna 76 29 29 

Total 258 100 100 

Total 258   

 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

    Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega. 
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9.1.1 Identificación de los atractivos naturales y culturales  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO CULTURAL FIESTA DEL  PATRONO SAN 

ANDRÉS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO Patrono San Andrés 

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales 

TIPO Acervo Cultural y Popular 

SUBTIPO Eventos Artístico 

PARROQUIA Campozano 

COORDENADAS GPS X 565045  Y 9818062 

ALTITUD 270 m.s.n.m 

DISTANCIA 
10 km de la cabecera parroquial                  

Campozano 

CELEBRACIÓN 30 de Noviembre de cada año 

CARACTERÍSTICAS 

La celebración del patrono San Andrés lo realiza  el 30 de noviembre de cada año donde realiza 

baile popular, juegos tradicionales y  se puede degustar de la gastronomía típica de la zona 

 ( Gallina criolla, greñoso, natilla, bizcochuelo, chica) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO NATURAL LA CASCADA SAN ANDRÉS 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO Cascada  San Andrés 

CATEGORÍA Sitio Natural 

TIPO Ríos 

SUBTIPO Cascada 

PARROQUIA Campozano 

COORDENADAS GPS X 566750   Y  9816087 

ALTITUD 270 m.s.n.m 

DISTANCIA 
3 km desde la comunidad San Andrés y 13 

km de la cabecera parroquial  Campozano 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 365 días al año 

ESTACIONALIDAD 365 días al año 

CARACTERÍSTICAS 

 

La cascada tiene una altura de 40 metros y 4 metros de ancho. En  zona de la cascada se 

encuentra rodeada de vegetación natural pose variedad de especies de flora y fauna, que se 

encuentra en los  espacio abierto en el camino hasta llegar a la cascada  encontraremos cultivos 

de los habitantes de la zona. Como actividad se puede realizar caminatas y tomar fotografías. 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO CULTURAL VIRGEN DE MONSERRATE 

NOMBRE DEL ATRACTIVO Virgen de Monserrate 

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales 

TIPO Acervo Cultural y Popular 

SUBTIPO Fiesta Religiosa 

PARROQUIA Campozano 

COORDENADAS GPS X 565045  Y 9818062 

ALTITUD 270 m.s.n.m 

DISTANCIA 
10 km de la cabecera parroquial                

Campozano 

CELEBRACIÓN 21 de Noviembre de cada año 

CARACTERÍSTICAS 

La fiesta de la virgen de Monserrate la realiza cada año el 21 de noviembre en donde la 

comunidad realiza procesiones seguido de la   eucaristía y velorio por agradecimiento y 

devoción a la virgen. 
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II. Objetivo  

9.2 Análisis de la caracterización socio – económicamente de la comunidad San 

Andrés 

Aspectos 1: Datos generales de la vivienda 

1. ¿Cuál es el número de familia que habitan en su vivienda? 

 Tabla N° 1 

ALTERNATIVA f % 

Una Familia 29 94 

Dos Familia 1 3 

Tres  Familia 1 3 

Otros 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es número 

de familia que habitan en su vivienda?; los resultados fueron los siguientes: el 94% 

correspondiente a 1 familia por cada vivienda, el 3% corresponde a que de 2 a 3 familias 

viven en una sola vivienda. 
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2. ¿Cuál es su identidad cultural?  

Tabla N° 2 

ALTERNATIVA f % 

Mestiza 18 58 

Indígena  0 0 

Afro ecuatoriano 0 0 

Montubio 13 42 

Otros 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                   Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

identidad cultural?; los resultados fueron los siguientes: el 58 % correspondiente a que su 

identidad culturar es mestiza, el 42% corresponde a que es montubia. 
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3. ¿Qué idioma usted habla? 

 

Tabla N° 3 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

 Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué  idioma 

usted hablan?; los resultados fueron los siguientes: el  100% correspondiente a que los 

habitantes de la comunidad San Andrés hablan el idioma español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Español 31 100 

Quichua 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 31 100 
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4. ¿Algún miembro de su hogar ha salido a vivir fuera del país en los 2 últimos años? 

 

Tabla N° 4 

ALTERNATIVA f % 

Si 0 0 

No 31 100 

TOTAL 31 100 

 

    Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de si: ¿Algún 

miembro de su hogar ha salido a vivir fuera del país en los 2 últimos años?; los resultados 

fueron los siguientes: el  100% correspondiente a que no tiene familiares que han salido fuera 

del país. 
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Aspecto 2: Gastos de ingresos familiares 

5. ¿Cuánto es el gasto mensual de las familias? 

 

Tabla N° 5 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuánto es el 

gasto mensual de las familias?; los resultados fueron los siguientes: el 55% correspondiente 

a que las familias tiene un gato mensual de 51 a 100 dólares, el 32% de los encuestado 

corresponde a que gasta mensualmente de 25 a 50 dólares y el 13% tiene un gasto mensual 

más de 100 dólares. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

25 a 50 dólares 10 32 

51 a 100 dólares 17 55 

Más de 100 dólares 4 13 

TOTAL 31 100 
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6. ¿Cuánto es el ingreso mensual de las familias? 

 

 Tabla N° 6 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuánto es el 

ingreso mensual de las familias?; los resultados fueron los siguientes: el 45% 

correspondiente a que el ingreso mensual de las familias es de 50 a 100 dólares, el 35% de 

las familias encuestadas corresponde a que sus ingresos mensual es de 100 a 300 dólares y 

el 19%  tiene un ingreso de más de 300 dólares mensuales 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

50 a 100 dólares 14 45 

100 a 300 dólares 11 35 

Más  de 300 dólares 6 19 

TOTAL 31 100 
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Aspecto 3: Servicios de la vivienda 

 

7. ¿Qué tipo de construcción es la vivienda? 

 

Tabla N° 7 

ALTERNATIVA f % 

Cemento 10 32 

Mixta 10 32 

Adobe 1 3 

Madera 9 29 

Otro 1 3 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

  Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué tipo de 

construcción es la vivienda?; los resultados fueron los siguientes: el 32% correspondiente a 

que las casa de los habitante de la comunidad esta congruidad de cemento y  mixtas, el 29% 

corresponde que la vivienda son de madera y el 3% esta echa de adobe y otros materiales.  
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8. ¿La vivienda dispone de los siguientes servicios telefónicos? 

 

 Tabla N° 8 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿La vivienda 

dispone de los siguientes servicios telefónicos?; los resultados fueron los siguientes: el 87% 

correspondiente a que en la vivienda de los habitantes de la comunidad dispone de un 

teléfono celular, el 13% no cuenta con ningún servicio telefónico. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Convencional 0 0 

Celular 27 87 

Ninguno 4 13 

TOTAL 31 100 
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9. ¿La luz eléctrica es? 

 

Tabla N° 9 

ALTERNATIVA f % 

Empresa Publica 31 100 

Planta propia 0 0 

Ninguna 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿La luz eléctrica 

es?; los resultados fueron los siguientes: el  100% correspondiente a que la luz es de la 

empresa pública. 
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10. ¿El agua para consumo es? 

 

Tabla N° 10 

ALTERNATIVA f % 

Agua potable 0 0 

Agua Segura 0 0 

Agua Entubada 0 0 

Pozo 31 100 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿El agua para 

consumo es?; los resultados fueron los siguientes: el  100% correspondiente que obtiene 

agua para su consumo de pozo. 
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11. ¿Cómo Almacena el agua? 

 

Tabla N° 11 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cómo 

Almacena el agua?; los resultados fueron los siguientes: el  100% correspondiente a que si 

almacena el agua para prevenir enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  31 100 

No 0 0 

TOTAL 31 100 
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12. ¿Con que recipiente almacenan el agua?  

 

Tabla N° 12 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Con que 

recipiente almacenan el agua?; los resultados fueron los siguientes: el  97% correspondiente 

a que usan para almacenar el agua tanque de plástico, el 3% utiliza tanque metálico para el 

almacenamiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Usa tanque plástico 30 97 

Tanque Metálico 1 3 

Otros 0 0 

TOTAL 31 100 
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13. ¿Realizan algún tratamiento al agua para su consumo? 

 

Tabla N° 13 

ALTERNATIVA f % 

Si  31 100 

No 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Realizan algún 

tratamiento al agua para su consumo?; los resultados fueron los siguientes: el  100% 

correspondiente a que si realizan algún tratamiento al agua para su consumo. 
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14. ¿Qué tipo de tratamiento utiliza para desinfectar el agua? 

Tabla N° 14 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Qué tipo de 

tratamiento utiliza para desinfectar el agua?; los resultados fueron los siguientes: el  48% 

correspondiente  que filtra el agua, el 29% hierven el agua, el 19% usan cloro y el 3%  realiza 

la desafección solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Hierven 9 29 

Usan Cloro 6 19 

Filtran 15 48 

Desinfección Solar 1 3 

TOTAL 31 100 
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15. ¿Cómo realizan el lavado de ropa? 

 

Tabla N° 15 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cómo realizan 

el lavado de ropa?; los resultados fueron los siguientes: el  71% correspondiente  realiza el 

lavado de ropa en lavandería en casa, el 29%  realiza su lavado de ropa en el rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

En lavandería en casa 22 71 

Rio/Acequia 9 29 

Otro 0 0 

TOTAL 31 100 
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Aspecto 4: salud  

 

16. ¿Cuándo algún miembro del hogar se enferma acuden al? 

 

Tabla N° 16 

 

 

 

 

 

Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuándo algún 

miembro del hogar se enferma acuden al?; los resultados fueron los siguientes: el  61% 

correspondiente  a que acuden al sub centro de salud, el 35% acude al seguro campesino y 

el 3% asiste al hospital. 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Hospital 1 3 

Sub centro de salud 19 61 

Medico Particular 0 0 

Curandero 0 0 

Seguro Campesino 11 35 

TOTAL 31 100 
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17. ¿Conoce alguna forma de prevenir la diarrea 

Tabla N° 17 

 

 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Conoce alguna 

forma de prevenir la diarrea?; los resultados fueron los siguientes: el  87% correspondiente  

a que si conoce como prevenir la diarrea, el 13% de los encuestado  no conoce  alguna forma 

de prevenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  27 87 

No 4 13 

TOTAL 31 100 
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18. ¿Algún miembro del hogar menor de 5 años se ha enfermado en el último mes una 

enfermedad estomacal o intestinal como colitis, parásitos, gastroenteritis, diarrea 

entre otras? 

Tabla N° 18 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 6 

No 29 94 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Algún miembro 

del hogar menor de 5 años se ha enfermado en el último mes una enfermedad estomacal o 

intestinal como colitis, parásitos, gastroenteritis, diarrea entre otras?; los resultados fueron 

los siguientes: el  94% correspondiente  a que no han tenido problemas por una enfermedad 

estomacal, 6% si de encuestado nos dice que en los últimos meses un miembro de su familia 

ha tenido problemas por enfermedades estomacales. 
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Aspecto 5: Participación de la comunidad 

 

19. ¿La familia ha participado  en algún proyecto que beneficie a la comunidad? 

 

Tabla N° 19 

 

 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿La familia ha 

participado  en algún proyecto que beneficie a la comunidad?; los resultados fueron los 

siguientes: el  68% correspondiente a que no han participado en algún proyecto que beneficie 

la comunidad, el 32%  de las familias encuestada si ha participado en proyectos que beneficie 

a la comunidad. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  10 32 

No 21 68 

TOTAL 31 100 



 

53 

 

20. ¿Cuál fue su participación? 

 

 

Tabla N° 20 

ALTERNATIVA f % 

Con mano de obra 0 0 

Materiales 0 0 

Dinero en efectivo 0 0 

Otro 12 39 

Ninguna cosa 19 61 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál fue su 

participación?; los resultados fueron los siguientes: el  61% correspondiente a que no han 

participada en  ningún proyecto, el 39% de encuestado nos dice que han participado en 

proyectos como la entrega de filtros para el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

21. ¿La familia ha recibido capacitaciones en salud e higiene? 
 

 

Tabla N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿La familia ha 

recibido capacitaciones en salud e higiene?; los resultados fueron los siguientes: el  61% 

correspondiente a que no han recibido capacitaciones  sobre esos temas, el 39% si han 

recibido capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  12 39 

No 19 61 

TOTAL 31 100 
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22. ¿La familia hace usos adecuado del servicio de agua y de sus instalaciones? 

 
 

Tabla N° 22 

ALTERNATIVA f % 

Si 12 39 

No 19 61 

TOTAL 31 100 
 

 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad San Andrés 

                                      Autor: Manuel Vidal Cedeño de la Vega 

 

 

Interpretación: 

Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿La familia hace 

usos adecuado del servicio de agua y de sus instalaciones?; los resultados fueron los 

siguientes: el  61% correspondiente a que no hacen uso adecuado del servicio de agua y sus 

instalaciones, el 39% de encuestado si  realizan un adecuad usos del agua y sus instalaciones. 
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III. Objetivo 

9.2.1 Estado de la demanda turística en la Comunidad San Andrés  

 

El análisis de la demanda turística de la comunidad San Andrés nos dice que el perfil de 

turista  que más visita la comunidad son de sexo masculino con un porcentaje de 65% y 35% 

de mujeres edad entre 26 a 35 años su  residencia es el 80% local y 20% cantonal, tiene un 

ingreso económico de $301 a $400 dólares . El motivo principal de viajar  es por descanso 

que lo realiza acompañado de su familia y permanecen en el lugar un día donde le gusta 

realizar actividades como caminatas, fotografías y bañarse en la cascada el gasto promedio 

que tiene es de $26 a $50 dólares; los visitantes opinan que si la comunidad ofreciera algún 

servicio turístico estas dispuesto a pagar por la entrada al atractivo $3 dólares y por el 

servicio de hospedaje $8 dólares y a la vez por realizar alguna actividad turística que ofrezca 

la comunidad considera cancelar $5 dólares por actividad y por degustar algún plato típico 

pagaría $5 dólares.  

 

 

 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

LUGAR DE RESIDENCIA Local 

PERSONAS DEL GRUPO DEL VIAJE Familia 

MOTIVO PRINCIPAL DEL VIAJE Descanso 

PERMANECÍA EN EL LUGAR 1 día 

CUÁNTAS VECES HA VISITADO EL LUGAR 2 a 3 veces 

GASTO PROMEDIO EN EL LUGAR 26 a 50  dólares 

ACTIVIDADES QUE REALIZA DURANTE EL 

VIAJE 
Caminata, fotografía, Bañarse en 

la cascada 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR 

ENTRADA AL ATRACTIVO 
$3 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR EL 

SERVICIO DE  HOSPEDAJE 
$8 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR 

SERVICIOS DE ACTIVIDADES TURÍSTICA 
$5 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR 

PLATO DE COMIDA 
$5 
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9.3 Proyección de ingresos  por la práctica de la actividad ecoturística 

 

 Proyección de ingreso por valor de entrada a los  visitantes a partir del año 2018 al 2027: 

Optimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario optimista con flujo de visitantes del 

primer año de 250 personas que pernoctara a la comunidad  cobrando la entrada a los 

visitantes $3 dólares la entrada con una tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 

2018 hasta el 2027, obteniendo un total de ingreso económico de $20.455,36  dólares por 

valor de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ENTRADA 
INGRESOS  

1 2018 250 3  $                 750,00  

2 2019 275 3  $                 907,50  

3 2020 303 4  $              1.098,08  

4 2021 333 4  $              1.328,67  

5 2022 366 4  $              1.607,69  

6 2023 403 5  $              1.945,31  

7 2024 443 5  $              2.353,82  

8 2025 487 6  $              2.848,12  

9 2026 536 6  $              3.446,23  

10 2027 589 7  $              4.169,94  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

entradas a la C.S.A 
 $          20.455,36  
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Realista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario realista con el 40% de porcentaje de 

personas que pernoctara a la comunidad, cobrando la entrada a los visitantes $3 dólares la 

entrada con una tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, 

obteniendo un total de ingreso económico de $8.182,14 dólares por valor de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ENTRADA 
INGRESOS  

1 2018 100 3  $     300,00  

2 2019 110 3  $     363,00  

3 2020 121 4  $     439,23  

4 2021 133 4  $     531,47  

5 2022 146 4  $     643,08  

6 2023 161 5  $     778,12  

7 2024 177 5  $     941,53  

8 2025 195 6  $  1.139,25  

9 2026 214 6  $  1.378,49  

10 2027 236 7  $  1.667,98  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

entradas a la C.S.A 
 $8.182,14  
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Pesimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario pesimista con el 20% de porcentaje de 

personas que pernoctara a la comunidad, cobrando la entrada a los visitantes $3 dólares la 

entrada con una tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, 

obteniendo un total de ingreso económico de $4.091,07 dólares por valor de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ENTRADA 
INGRESOS  

1 2018 50 3  $           150,00  

2 2019 55 3  $           181,50  

3 2020 61 4  $           219,62  

4 2021 67 4  $           265,73  

5 2022 73 4  $           321,54  

6 2023 81 5  $           389,06  

7 2024 89 5  $           470,76  

8 2025 97 6  $           569,62  

9 2026 107 6  $           689,25  

10 2027 118 7  $           833,99  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

entradas a la C.S.A 
 $       4.091,07  
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 Proyección de ingreso por valor de hospedaje a partir del 2018 hasta 2027: 

Optimista: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario optimista con flujo de visitantes del 

primer año de 250 personas que pernoctara a la comunidad cobrando $8 dólares el hospedaje 

con una tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, obteniendo 

un total de ingreso económico de   $54.547,62 dólares por valor de hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

HOSPEDAJE 
INGRESOS 

1 2018 250 8  $         2.000,00  

2 2019 275 9  $         2.420,00  

3 2020 303 10  $         2.928,20  

4 2021 333 11  $         3.543,12  

5 2022 366 12  $         4.287,18  

6 2023 403 13  $         5.187,48  

7 2024 443 14  $         6.276,86  

8 2025 487 16  $         7.595,00  

9 2026 536 17  $         9.189,95  

10 2027 589 19  $       11.119,83  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

hospedaje a la  C.S.A. 
 $     54.547,62  



 

61 

 

Realista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario realista con 40% porcentaje de personas 

que pernoctara a la comunidad cobrando $8 dólares el hospedaje con una tasa de crecimiento 

del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, obteniendo un total de ingreso económico 

de   $21.819,05 dólares por valor de hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

HOSPEDAJE 
INGRESOS 

1 2018 100 8  $      800,00  

2 2019 110 9  $      968,00  

3 2020 121 10  $    1.171,28  

4 2021 133 11  $    1.417,25  

5 2022 146 12  $    1.714,87  

6 2023 161 13  $    2.074,99  

7 2024 177 14  $    2.510,74  

8 2025 195 16  $    3.038,00  

9 2026 214 17  $    3.675,98  

10 2027 236 19  $    4.447,93  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

hospedaje a la  C.S.A. 
 $21.819,05  
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Pesimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario pesimista con 20% porcentaje de 

personas que pernoctara a la comunidad cobrando $8 dólares el hospedaje con una tasa de 

crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, obteniendo un total de ingreso 

económico de   $13.536,90 dólares por valor de Hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

HOSPEDAJE 
INGRESOS 

1 2018 50 8  $      400,00  

2 2019 55 11  $      605,00  

3 2020 61 12  $      732,05  

4 2021 67 13  $      885,78  

5 2022 73 15  $   1.071,79  

6 2023 81 16  $   1.296,87  

7 2024 89 18  $   1.569,21  

8 2025 97 19  $   1.898,75  

9 2026 107 21  $   2.297,49  

10 2027 118 24  $   2.779,96  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

hospedaje a la C.S.A. 
 $  13.536,90  
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 Proyección de ingreso por valor de actividad turística - tirolina  a partir del 2018 hasta 

2027: 

Optimista: 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ACTIVIDAD 
INGRESOS 

1 2018 250 5  $    1.250,00  

2 2019 275 6  $    1.512,50  

3 2020 303 6  $    1.830,13  

4 2021 333 7  $    2.214,45  

5 2022 366 7  $    2.679,49  

6 2023 403 8  $    3.242,18  

7 2024 443 9  $    3.923,04  

8 2025 487 10  $    4.746,87  

9 2026 536 11  $    5.743,72  

10 2027 589 12  $    6.949,90  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

actividad turística  en la C.S.A. 
 $  34.092,26  

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario optimista con flujo de visitantes del 

primer año de 250 personas que pernoctara a la comunidad cobrando por actividad turística 

(la tirolina) $5 dólares con una tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta 

el 2027, obteniendo un total de ingreso económico de  $34.092,26 dólares por valor de 

actividad. 
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Realista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario realista con 40% porcentaje de personas 

que pernoctara a la comunidad cobrando $5 dólares por actividad turística ( tirolina) con una 

tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, obteniendo un total 

de ingreso económico de   $13.636,90 dólares por valor de hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ACTIVIDAD 
INGRESOS 

1 2018 100 5  $      500,00  

2 2019 110 6  $      605,00  

3 2020 121 6  $      732,05  

4 2021 133 7  $      885,78  

5 2022 146 7  $    1.071,79  

6 2023 161 8  $    1.296,87  

7 2024 177 9  $    1.569,21  

8 2025 195 10  $    1.898,75  

9 2026 214 11  $    2.297,49  

10 2027 236 12  $    2.779,96  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

actividad turística  en la C.S.A. 
 $  13.636,90  
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Optimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario pesimista con 20% porcentaje de 

personas que pernoctara a la comunidad cobrando $5 dólares por actividad turística ( tirolina) 

con una tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, obteniendo 

un total de ingreso económico de   $6.818,45 dólares por valor de hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ACTIVIDAD 
INGRESOS 

1 2018 50 5  $     250,00  

2 2019 55 6  $     302,50  

3 2020 61 6  $     366,03  

4 2021 67 7  $     442,89  

5 2022 73 7  $     535,90  

6 2023 81 8  $     648,44  

7 2024 89 9  $     784,61  

8 2025 97 10  $     949,37  

9 2026 107 11  $  1.148,74  

10 2027 118 12  $  1.389,98  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

actividad turística  en la C.S.A. 
 $  6.818,45  



 

66 

 

 Proyección de ingreso por valor de alimentación a partir del 2018 hasta 2027 

Optimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario optimista con flujo de visitantes del 

primer año de 250 personas que pernoctara a la comunidad cobrando el valor de alimentación 

$5 dólares con una tasa de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, 

obteniendo un total de ingreso económico de  $34.092,26 dólares por valor de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ALIMENTACIÓN  
INGRESOS 

1 2018 250 5  $    1.250,00  

2 2019 275 6  $    1.512,50  

3 2020 303 6  $    1.830,13  

4 2021 333 7  $    2.214,45  

5 2022 366 7  $    2.679,49  

6 2023 403 8  $    3.242,18  

7 2024 443 9  $    3.923,04  

8 2025 487 10  $    4.746,87  

9 2026 536 11  $    5.743,72  

10 2027 589 12  $    6.949,90  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

alimentación  en la C.S.A. 
 $  34.092,26  
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Realista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario realista con 40% porcentaje de personas 

que pernoctara a la comunidad cobrando por valor de alimentación $5 dólares con una tasa 

de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, obteniendo un total de 

ingreso económico de   $13.636,90 dólares por valor de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ALIMENTACIÓN 
INGRESOS 

1 2018 100 5  $     500,00  

2 2019 110 6  $     605,00  

3 2020 121 6  $     732,05  

4 2021 133 7  $     885,78  

5 2022 146 7  $  1.071,79  

6 2023 161 8  $  1.296,87  

7 2024 177 9  $  1.569,21  

8 2025 195 10  $  1.898,75  

9 2026 214 11  $  2.297,49  

10 2027 236 12  $  2.779,96  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de 

alimentación  en la C.S.A. 
 $ 13.636,90  
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Pesimista: 

 

 

Interpretación: 

Se realizó la proyección de ingreso con el escenario realista con 20% porcentaje de personas 

que pernoctara a la comunidad cobrando por valor de alimentación $5 dólares con una tasa 

de crecimiento del 10% proyectando desde el 2018 hasta el 2027, obteniendo un total de 

ingreso económico de   $ 6.818,45 dólares por valor de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° AÑO TURISTAS 
VALOR DE 

ALIMENTACIÓN 
INGRESOS 

1 2018 50 5  $     250,00  

2 2019 55 6  $     302,50  

3 2020 61 6  $     366,03  

4 2021 67 7  $     442,89  

5 2022 73 7  $     535,90  

6 2023 81 8  $     648,44  

7 2024 89 9  $     784,61  

8 2025 97 10  $     949,37  

9 2026 107 11  $  1.148,74  

10 2027 118 12  $  1.389,98  

Total de ingreso económicos al 2027 por valor de alimentación  

en la C.S.A. 
 $  6.818,45  
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X. CONCLUSIONES 

 

La comunidad de San Andrés presenta carencia de infraestructura turística,  el talento 

humano no está  capacitado para la acogida y atender  a los  visitantes, las vías de acceso al 

lugar se encuentra buen estado pero no existe señalización ni información turística del lugar. 

 

El principal fuente de ingreso económico que se dedica los jefe de hogar de la comunidad  

es a la agricultura siendo una actividad que le genera ingreso menos de 100 dólares 

mensuales siendo superior a los gasto de ingreso en las familias, esta actividad no genera 

una estabilidad  economía para los habitantes del lugar, 

 

La proyección de ingreso que se realizó en base a la implementación de la actividad turística 

para generar ingresos económicos a la comunidad tiene como resultados favorable donde se 

proyectó a partir del 2018 hasta 2027 con tres escenarios optimista, realista y pesimista y 

con una tasa anual del  10%. 
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XII. PROPUESTA 

 

12.1 Tema 

Construcción de instalaciones para la práctica de la actividad ecoturísticas en la comunidad 

San Andrés del cantón Paján 

 

12.2 Objetivos 

 

12.2.1 Objetivo General. 

 

Construir instalaciones para la práctica de la actividad ecoturísticas en la comunidad San 

Andrés del cantón Paján permita la satisfacción del visitante. 

 

12.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Adecuar el acceso para llegar al atractivo principal de la comunidad San Andrés. 

 Implementar infraestructura para atención para las personas que visitan la comunidad 

San Andrés. 

 Suministrar equipamiento para realizar actividades turísticas en los recursos turísticos 

existentes en la comunidad San Andrés.  

 

12.2.3 Justificación 

 

La falta de equipos para realizar  prácticas de actividades ecoturística tiene como 

consecuencia  la falta de interés del visitante en pernotar y disfrutar de los recursos que 

cuenta  la  comunidad, siendo este un principal problema para el desarrollo turístico en el 

sector. 

 

La comunidad San Andrés posee recursos con potencial turístico, es necesario que se dé a 

conocer y que sea difundido, de manera adecuada para que sean conocidos y de esta manera 
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aprovecharlo en beneficio de las familias que podrían dedicarse la actividad de turismo en 

este sitio. 

 

En cuanto a lo mencionado anteriormente se plantea, Implementar  equipamiento para la 

práctica de la actividad ecoturísticas en la comunidad que  permita la satisfacción del 

visitante y a la vez que contribuya al aumento de ingresos económicos a la comunidad 

mediante el incremento de la afluencia turística 

 

12.2.4 Contenido 

 

12.2.4.1 Procedimiento Operativo 

 

El desarrollo operativo de la propuesta planteada se llevará a efecto siguiendo los objetivos 

específicos establecidos y todos los parámetros que implican el ejecutarlos. 

 

Actividades por Objetivos 

 

Objetivo Específico 1 

 

Mejoramiento del sendero de la Comunidad San Andrés del Cantón Paján. 

 

 Capacitaciones en atención y servicios turísticos 

 Compra de herramientas menores 

 Compra de materiales 

 Mano de obra 
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Objetivo Específico 2 

 

Construcción de cabaña para alojamiento y servicio de alimentación. 

 

 Obras preliminares 

 Cimentación y pisos 

 Mampostería y enlucidos 

 Instalaciones y equipos sanitarios  

 Instalaciones eléctricas 

 Cerámicas en pisos y paredes 

 Ebanistería  

 Cubiertas y acabados 

 Construcción de la cabaña 

  

Objetivo Específico 3 

 

Adquisición de equipos para la práctica de actividades turísticas 

 

 Compra de equipos para la práctica de actividades turísticas 

 Capacitación para el uso de equipos para la práctica de actividades turísticas 
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12.2.4.2 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

 

DETALLE 

MES  

1  

MES  

2 

MES 

3 

MES 

 4 

MES   

5 

MES  

6 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

Adecuar el acceso para 

llegar al atractivo 

principal de la 

comunidad San Andrés 

Capacitaciones en 

atención y servicios 

turísticos 

                      

Compra de 

herramientas menores 

           

Compra de materiales                       

Mano de obra                       

 

Implementar 

infraestructura para 

atención para las 

personas que visitan la 

comunidad San Andrés. 

Obras preliminares                       

Mampostería y 

enlucidos 

                      

Instalaciones y 

equipos sanitarios  

                      

Instalaciones 

eléctricas 

                      

Cerámicas en pisos y 

paredes 

                      

Ebanistería                        

Cubiertas y acabados                       

Construcción de la 

cabaña 

                      

 

Suministrar 

equipamiento para 

realizar actividades 

turísticas en los 

recursos turísticos 

existentes en la 

comunidad San Andrés. 

 

Compra de equipos 

para la práctica de 

actividades turísticas 

                      

 

Capacitación para el 

uso de equipos para la 

práctica de 

actividades turísticas 
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12.2.5.3 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

 

DETALLE 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

 

Adecuar el acceso 

para llegar al atractivo 

principal de la 

comunidad San 

Andrés 

 

Construcción de 

cabaña de caña guadua, 

madera y ladrillo 

 

Unidad 

 

$41,481.73 

 

$41,481.73 

 

$41,481.73 

 

Implementar 

infraestructura para 

atención para las 

personas que visitan la 

comunidad San 

Andrés. 

 

Construcción de 

sendero de caña 

guadua, madera 

 

Unidad 

 

$15,217.14 

 

$15,217.14 

 

$15,217.14 

 

Suministrar 

equipamiento para 

realizar actividades 

turísticas en los 

recursos turísticos 

existentes en la 

comunidad San 

Andrés. 

 

Montaje de tirolina 

móvil con sus 

respectivos accesorios 

 

Unidad 

 

$10,800.00 

 

$10,800.00 

 

$10,800.00 

 

TOTAL DEL PROYECTO 

 

$67,389,87 
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XIII.ANEXOS 

 

FICHA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitantes

# #

6. HOSPEDERIAS COM.

# #

2. HOSTERIAS

3. HOSTALES

4. PENSIONES

5. MOTELES

7. CABAÑAS

8. CAMPING

1. HOTELES

2.2 Alimentación

1. RESTAURANTES 4. BARES

2. CAFETERIAS 5. CANTINAS

3. FUENTES DE SODA 6. COMEDOR COMUNITARIO

1.2 Número de habitantes de la comunidad

Fuente:

2. OFERTA DE SERVICIOS

2.1 Alojamiento

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

Nombre de la Comunidad

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA  DE COMUNIDADES

1. DATOS GENERALES

1.1  Ubicación de la Comunidad

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón 

7. KIOSKO
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# #

# #

1 2 3 4 5 6

B
u

s

C
am

io
n

et
a

M
o

to

C
am

in
an

d
o

T
ra

cc
io

n
 A

n
im

al

C
ic

lo
s

2. OPERADORAS

3. INFORMAC. AL TURISTA 6. CAJEROS AUTOM.

7. OTROS.

4. SALA DE JUEGOS

1. AGENCIAS DE VIAJE 4. GUÍAS DE TURISMO

5. PROSTIBULO

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

3.1 Distancias

OBSERVACIONES:

1. PAVIMENTADA 6. FLUVIAL

3.2 Principales vías de acceso a la comunidad.

5. DE TIERRA

7. MARITIMA

10. OTRO

2. ADOQUINADA

3. EMPEDRADA 8. AÉREA

4. LASTRADA 9. SENDERO

1. CENTRO NOCTURNO 3. INSTALACIONES DEP

2.3 ENTIDADES DE OCIO

OBSERVACIONES

2.4 Otros Servicios

2. ENTIDADES DE OCIO P

5. BANCOS

OBSERVACIONES:

Distancia a la cabecera 

parroquial (Km)

Distancia a la cabecera 

cantonal (Km) 16

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
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4. TAXIS 8. AÉREO

3. CAMIONES 7. LACUSTRE

2. CAMIONETA 6. FLUVIAL

3.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte.

1. BUS 5. MARITIMO

OBSERVACIONES:

9. MOTO TAXI

1. SI 1. SI

2. NO

A) VIAL B) TURÍSTICA

1. SI 1. SI

2. NO 2. NO

3.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos.

Para  llegar a la comunidad existe señalización:

A) VIAL B) TURÍSTICA

Dentro de la comunidad existe señalización:

2. NO

1. BUS 5. CANOA

2. CAMIONETA 6. AVIÓN

3. TAXIS 7. AVIONETA

4. LANCHA 8. NINGUNO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

3.3 Señalización:

Km

3.6 Si no existe transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 
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Local
Inter 

cantonal

# #

1. CIBERCAFES 2. OFICINAS DE CORREO

1. CLARO

2. MOVISTAR

BUENO REGULAR MALO

3. CNT

BUENO REGULAR MALO

BUENO REGULAR MALO

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad

1. SI

2. NO

3.7 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad

TIPO DE 

VEHÍCULO

TIPO DE 

TRANSPORTEESTACIÓN/ 

TERMINAL
NOMBRE DE LA COOPERATIVA

FRECUENCIA 

DEL SERVICIO

COMUNICACIONES

3.9 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal)

OBSERVACIONES:

3.10 En la comunidad existen cibercafes y oficinas de correo

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES
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3.14 Como elimina la basura

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 

4.SUB CENTRO DE SALUD MOVI

5.CONSULTORIO PRIVADO

6.BRIGADAS MEDICAS

7.DISPENSARIO MEDICO

5. AL AIRE LIBRE

1.HOSPITAL

2.CLINICA

3.CENTRO DE SALUD

OBSERVACIONES:

2. LETRINA O LETRINA ECOLOGICA

3. AIRE LIBRE

4. POZO SÉPTICO

5. POZOCIEGO

6. OTRO

3.13 Donde elimina las excretas.

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO

2. PILA O LLAVE PÚBLICA 6. POZO

3. OTRA FUENTE POR TUB. 7. RÍO, VERTIENTE

4. CARRO REPARTIDOR 8. AGUA LLUVIA

5. TRICICLO

9. OTRO

OBSERVACIONES:

1. RED PÚBLICA

1. SI

2. NO

3.12 Fuente principal de abasto

SANIDAD

3.11 Existe red de agua entubada:

1. CARRO RECOLECTOR

2. SE QUEMA

3. SE ENTIERRA

4. RECICLA
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OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

1. TRABAJO EN GRUPO

2. MINGA

3. ASAMBLEA COMUNITARIA

4. OTRAS

5.3 Tipo de actividad en la que participa la comunidad

5.2 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO

6. SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

8, ESTABLECIMIENTO  

FINANCIERO

9. COMERCIO

10, TURISMO, HOTELES Y 

RESTAURANTES

1. AGRICULTURA, CAZA, 

AVICULTURA, PESCA, GANADERÍA

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS

3. ARTESANÍAS

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

5. CONSTRUCCIÓN

1. SI

2. NO

5.1 A qué actividades económicas principales se dedica.

OBSERVACIONES:

5. COMUNIDAD RECEPTORA

ENERGÍA

3.16 Posee servicio de energía electrica
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#

5. NINGUNA

OBSERVACIONES:

3. TERCER NIVEL

1. PRIMARIA

2. SECUNDARIA

OBSERVACIONES:

4. CUARTO NIVEL 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional

5.7 Escolaridad

5.6 Cúal es su actitud sobre la actividad turistica 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad 

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

5.5 Que destrezas para turismo posee.

1. IDIOMAS EXTRANJEROS

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA

3. COCINA

4. CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN

5. OTRA

5.4 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los

Planes Estratégicos locales con:

1. SI

2. NO
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INSTITUCIÓN

1. SI AÑO

2. NO

OBSERVACIONES:

4. GOBERNANZA

4.1 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo

ACTIVIDADDESDE HASTANOMBRE

1. NACIONALES

2. INTERNACIONALES

OBSERVACIONES:

4.2 Existen planes de desarrollo en la comunidad

PLAN

4.3 Que tipo de organizaciones tiene la comunidad

1. JUNTA PARROQUIAL

2. CAMITÉ DE BARRIO

3. DIRECTIVA COMUNITARIA

4. COMITÉ DE DESARROLLO

11 OTRAS

OBSERVACIONES:

5. COOPERATIVAS

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSA

9. CLUBES

10. ASOCIACIONES DE TURISMO
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ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Fecha:  Responsable de la encuesta:  

Provincia:  Cantón:  Parroquia:  

Barrio/ Comunidad:  

Apellido de la Familia encuestada:  

 
2. ASPECTOS GENERALES DE LA FAMILIA  

No. de familias en la Vivienda  No. de miembros del hogar  

Raza : Mestiza ( ) Indígena ( ) Afro ecuatoriana ( ) Otra ( )  

Idioma que hablan: Español ( ) Quichua ( ) Otro ( )  

Algún miembro del hogar ha salido a vivir fuera del país en los últimos 2 años SI ( ) NO ( )  
A Donde: Es un aporte económico para la familia? SI ( ) NO ( )  

Nombre del jefe(a) de hogar…………………………….  Estado civil:………………………………………………  

 
3. ASPECTOS POBLACIONALES, EDUCACIONALES Y OCUPACION  

NOMBRES  E
DAD  

SE
XO  

INSTRUCC
ION  

NIVEL DE 
ESTUDIO EN 
CURSO  

OCUPACI
ON  

ESTUDIA Y 
TRABAJA  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
4. GASTOS E INGRESOS FAMILIARES  

GASTOS MENSUALES DE LA FAMILIA (USD)  INGRESO MENSUAL FAMILIAR (USD)  

Tipo de Gastos  USD  Sueldos/ salarios  USD  

Alimentos  Padre  

Agua  Madre  

Electricidad  Bono desarrollo  

Salud  Otros ingresos familiares  

Educación  

Transporte  

Vivienda [arriendo, préstamos, etc.]  

Teléfono  

Otros [vestido, recreación, etc.]  

TOTAL  TOTAL  
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5. Servicios de la vivienda 

Tipo de construcción de la vivienda 
Cemento ( ) Mista ( ) Adobe ( ) Madera ( ) Otros ( ) 
La vivienda dispone de los siguientes servicios: 
Telefoneo convencional…………………………….. Teléfono Celular………………………………  
Luz eléctrica  
 

6. SALUD 

 
 

7. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  

La familia ha participado el algún proyecto que beneficie a la comunidad? Si ( ) No ( )  
En cuál?  
Cuál fue su participación? Con mano de obra ( ) Materiales ( ) Dinero en efectivo ( ) Otro ( )  

La familia ha recibido capacitación en salud e higiene Si ( ) No ( ) Quien: H ( ) M ( ) Niños ( )  
Si la respuesta es SI:  
La familia hace uso adecuado del servicio de agua y de sus instalaciones? Si ( ) No ( )  

Qué disponibilidad de tiempo e interés tendrían los miembros de la familia para participar en los 
eventos de capacitación y educación sanitaria y ambiental  

Hombres                   Qué tiempo?  
Mujeres                    Qué tiempo?  
Niño/as                     Qué tiempo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuándo algún miembro del hogar se enferma acuden al:  
Hospital ( ) Sub centro de Salud ( ) Médico particular( ) Curandero ( ) Ninguno ( )  

Conoce alguna forma de prevenir la diarrea.  
Cuáles?  

Si 
(  )  

N
o (  )  

Algún miembro del hogar menor de 5 años se ha enfermado en el último mes una 
enfermedad estomacal o intestinal como de colitis, parásitos, gastroenteritis, diarrea etc.  

Si 
(  )  

N
o (  )  

Cuánto le costó la curación (médico, medicinas, transporte, etc.)         USD $  
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ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

1. Perfil Demográfico Del Visitante 

 

2. Característica Del Viaje 

Sexo 

Masculino Femenino GLBTI 

   

Edad 

Entre 15-25 Entre 26-35 Entre 36-54 Entre 56-65 Mayor De 65 

     

Estado Civil 

Soltero Casado Divorciado Viudo Otro 

     

Ingresos 

Entre 100-200 Entre 201-300 Entre 301-400 Entre 401-500 Entre 501-600 

     

Ocupación 

 

Educación 

Ninguna Primaria Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel 

     

Lugar De Residencia 

Local Cantonal Provincial Nacional Internacional 

     

Motivo Principal Del Viaje 

Descanso Salud Cultural Ecología Otro 
     

Razones Por La Que Eligió El Producto 
     

Número De Personas Del Grupo Del Viaje 

Sola En Familia Grupo De Amigos Tour Otro 
     

Permanecía En El Lugar 

Menos De 1 Día 1 Día 2 Días 3 Días Más De 3 Días 
     

Gasto Promedio En El Lugar 

Menos De $25 Entre $26 Y $50 Entre $51 Y $75 

Entre $76 Y 

$100 Más De 100 
     

Cuanto Esta Dispuesto A Pagar Por Entrada Al Atractivo 
 

Cuanto Esta Dispuesto A Pagar Por El Servicio De  Hospedaje 
 

Cuanto Esta Dispuesto A Pagar Por Servicios De Actividades Turística 
 

Cuanto Esta Dispuesto A Pagar Por La Gastronomía 
 

Actividades Que Realiza Durante El Viaje 
 

 

Cuántas Veces Ha Visitado El Lugar 

1 Vez 2 Veces 3 Veces Más De 3 Veces  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

REALIZANDO ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD SAN 

ANDRÉS DEL CANTÓN PAJÁN 

REALIZANDO LA CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA A LOS HABITANTES DE LA 

COMUNIDAD. 

 


