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INTRODUCCIÓN 

 

 
Hoy en día una de las actividades que genera una posibilidad de desarrollo económicos 

para las comunidades rurales es el turismo dicha actividad surge como una nueva forma 

de desarrollo económico a nivel de los países sudamericanos a medida que estos pueblos 

se van apoderando de esta actividad su calidad de vida se va mejorando lo cual beneficia 

a muchos pueblos sin dejar de mencionar que por el interés de los turistas en visitar 

lugares naturales aun conservados esto permite que se creen políticas más estrictas para 

que el ambiente y todo sus alrededores sean conversados y los bosques no sean productos 

de la tala indiscriminada que tanto daño le hace al planeta perjudicando y alterando el 

clima en mucha regiones. 

El turismo como tal está contribuyendo al desarrollo de muchas localidades a nivel 

mundial lo cual hace que cada sitio de interés tengas nuevas expectativas de los visitantes 

y que estos se vuelvan más exigentes en los servicios, beneficios y lugares a los cuales se 

vayan a visitar. 

El ecuador siendo un país megadiverso en flora, fauna, variedad de climas, rico en 

gastronomía y cultura lo convierte en un destino potencial a nivel mundial para la 

realización de diversas actividades turísticas. 

De igual manera la provincia de Manabí al estar situada en las costas ecuatoriana y al 

estar influencia por la cordillera Chongon Colonche la convierte en una provincia con una 

riqueza natural inexplicable y de una variedad cultura única en la región, por esta y 

muchas razones más es necesaria seguir en la búsqueda y promoción de muchos más 

recursos turísticos existentes en la zona que aún se encuentran escondidos y no han sido 

aprovechados correctamente. 

La parroquia La América cuenta con una gran variedad de recursos turísticos que no han 

sido aprovechados de buena manera lo cual beneficiaria al desarrollo económico de la 

localidad, para volver este sector un lugar de gran afluencia y de interés turístico en 

necesario la realización de un diagnóstico turístico a fin de establecer el potencial turístico 

con el que cuentan estos sectores. 
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RESUMEN 

La zona baja de la parroquia La América está conformada por nueve comunidades las 

cuales son las siguientes: La América (cabecera parroquial) , Francisco de Orellana, Dos 

Esteros, Mariscal Sucre, Monte Olivo Abajo, San Bembe, San José, San Pedro; El Alta ; 

de estas comunidades solo 5 de ellas cuentan con recursos tanto naturales como culturales 

que pueden ser aprovechados de buena manera, en estas comunidades con potencial para 

la actividad turística no se han realizado ningún tipo de estudios sobre esta actividad es 

por ello que se realizó un proyecto investigativo el cual se titula de la siguientes manera: 

diagnostico turístico de las comunidades de la zona baja de la parroquia La América; la 

cual entre sus objetivos está la caracterización de la comunidad, la caracterización de la 

oferta y demanda y como último punto el inventario de los recursos existentes en el sector. 

Para la ejecución de este proyecto investigativo se realizaron encuestas, entrevistas, 

visitas al área de investigación y demás métodos los cuales proporcionaron información 

real y actualizada de las comunidades, como fuente de apoyo se utilizaron herramientas 

proporcionadas del Manual De Diagnostico Turístico de Carla Ricaurte. 

El primer objetivo permitió conocer que las comunidades cuentan con vías de acceso en 

buenas condiciones, solo la cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario las demás comunidades tienen en sus hogares pozos sépticos, no en todas las 

comunidades existe un sistema de abastecimiento de agua continuo, existen varias 

comunidades que se abastecen a través de carros tanqueros, el servicio de recolección 

solo se da en la cabecera parroquial las demás comunidades queman los residuos 

generados, existe carencia de oferta de servicios turísticos siendo los de alojamiento los 

que más carecen en el sector. 

Solo cinco comunidades tiene afluencia de visitantes los cuales solo llegan al sitio en 

tiempo de fiestas religiosas, los mismos que provienen de comunidades , cantones o 

provincias aledañas dentro de la región, las personas que visitan el sitio solo lo hacen por 

cuestión de horas lo cual genera que sus gastos no superen los $10 dólares por persona. 

Basado en la información proporcionada por la fichas de inventario turístico del manual 

de Carla Ricaurte existen 5 recursos con potencial turístico, tres de ellos considerado 

como manifestaciones culturales y dos de características de sitios naturales. 

Palabras claves: Diagnóstico, Diagnóstico Turístico, Turismo 
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SUMMARY 

The low zone of the La América parish is made up of nine communities, which are the 

following: La América (parish seat), Francisco de Orellana, Dos Esteros, Mariscal Sucre, 

Monte Olivo Abajo, San Bembe, San José, San Pedro; The Alta; of these communities, 

only 5 of them have both natural and cultural resources that can be used in a good way. 

In these communities with potential for touristic activity, no studies on this activity have 

been carried out. This is why a project was carried out investigative which is titled as 

follows: Tourist Diagnosis of the communities of the low zone of the La America Parish; 

which among its objectives is the characterization of the community, the characterization 

of supply and demand and as a last point the inventory of existing resources in the sector. 

For the execution of this research project were conducted surveys, interviews, visits to 

the research area and other methods which provided real and updated information of the 

communities, as a source of support were used tools provided by the Carla Ricaurte 

Tourist Diagnostic Manual. 

The first objective allowed to know that the communities have access roads in good 

conditions, only the parish head has a sanitary sewer system, the other communities have 

septic tanks in their homes, not in all the communities there is a water supply system 

continuous, there are several communities that are supplied by tanker cars, the collection 

service is only given in the parish head, the other communities burn the generated waste, 

there is a lack of offers services, and accommodation services are the ones that lack the 

most in the sector. 

Only five communities have a fluency of visitors who only arrive at the site during 

religious festivals, the same ones that come from neighboring communities, cantons or 

provinces within the region, the people who visit the site only do it for a matter of hours 

which generates that their expenses do not exceed $10 dollars per person. 

Based on the information provided by the tourist inventory cards of the Carla Ricaurte 

manual, there are 5 resources with tourism potential, three of them considered as cultural 

manifestations and two of characteristics of natural sites. 

 
 

Keywords: Diagnosis, Tourism Diagnostics, Tourism 
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I. TITULO DEL PROYECTO: 

 
DIAGNÒSTICO TURÌSTICO DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA BAJA 

DE LA PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÒN JIPIJAPA 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

2.1.Definición del problema 

Los procesos de desarrollo de los pueblos del territorio ecuatoriano está ligado con el 

interés de las instituciones educativas del tercer nivel en fomentar e impulsar programas 

de investigación en los cuales los estudiantes puedan ser partícipes y gestores de estos 

trabajos a fin de poder desarrollar las técnicas y conocimientos adquiridos en las aulas 

de clases. 

Al existir esta necesidad de realizar un proyecto investigativo se ha tomado en 

consideración realizar un Diagnostico Turístico de las comunidades de las zonas bajas de 

la parroquia La América a fin de determinar el potencial turístico con el que cuenta este 

sector 

Con la ejecución de este proyecto se establecerá cuáles son los recursos naturales o 

culturales existentes en el área a investigar y saber que de manera se puede potencializar 

los mismos a fin de promover el desarrollo económico y social de todos los involucrados. 

 

 
2.2. Formulación del Problema 

 ¿Cuál es la situación turística actual de las comunidades de la zona baja de la 

parroquia La América del Cantón Jipijapa? 

 
 

2.3. Preguntas Derivadas 

 ¿Cuáles son las características de las comunidades de la zona baja de la 

parroquia La América? 

 ¿Cuál es el estado actual de la demanda turística de las comunidades de la 

zona baja de la parroquia La América? 

 ¿Cuáles son los recursos turísticos y culturales con los que cuentan las 

comunidades de la zona baja de la parroquia La América? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico turístico de las comunidades de la zona baja de la parroquia 

La América del cantón Jipijapa. 

 

 
3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar la caracterización de las comunidades de la zona baja de la parroquia 

La América del cantón Jipijapa. 

 
 Determinar el estado actual de la demanda turística de las comunidades de la 

zona baja de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 
  Identificar los recursos naturales y culturales existentes en las comunidades 

de la zona baja de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El Ecuador al ser un país rico en recursos naturales y culturales muchos de ellos únicos 

en su entorno, al ser cada región única en riqueza paisajística mucha de esta sin identificar 

es necesario el levantamiento de información de cada recurso tanto natural o cultural que 

puedan existir en cada zona. 

La parroquia La América no es la excepción en cuanto a riqueza natural y cultural que 

pudiera existir en esta parroquia del cantón Jipijapa pero al no haber investigaciones de 

carácter turístico dichos recursos pasan desapercibidos para todos aquellos que practican 

actividades turísticas y por qué no decirlo para quien buscan invertir en proyectos de 

desarrollo turístico. 

Con lo anteriormente expuesto se ha considerado ejecutar un proyecto investigativo 

titulado “Diagnóstico turístico de las comunidades de las zonas bajas de la parroquia La 

América del cantón Jipijapa” el cual pretende evidenciar la realidad social, económica y 

ambiental de esta zona y de qué manera se puede potencializar las ventajas que tiene este 

sector y de cómo se puede mejorar las deficiencias existentes a fin de obtener un 

desarrollo local por medio de la ejecución de proyectos que se puedan desencadenar luego 

de la obtención de los resultados del diagnóstico realizado en estos sectores. 
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V. MARCO TEÒRICO 

5.1. Antecedentes 

La parroquia La América pertenece al cantón Jipijapa, está situada al sur de la provincia 

de Manabí esta parroquia cuenta con una riqueza cultura milenaria basada en creencias, 

valores y tradiciones; aunque con el pasar de los tiempo esta identidad se ha ido perdiendo 

por la migración de sus habitante hacia otros sectores del país muchos de ellos a la 

provincia el guayas. Los habitantes que aún se encuentran en su lugar de origen se dedican 

a las tareas agrícolas siendo el café uno de sus principales productos de producción y 

comercialización, esta parroquia posee un clima privilegiado al igual que se encuentra en 

un territorio que hace que su biodiversidad de recursos naturales sean únicos. (PDyOT, 

2007) 

En la actualidad con el aporte de los habitantes de las comunidades de la zona baja de la 

parroquia La América, las cuales son San Bembe, Francisco de Orellana, San Pedro, 

Mariscal Sucre, La América (cabecera parroquial), Monte Olivo, San José y Los Dos 

Esteros se realizara un diagnostico turístico el mismo que proveerá de material 

investigativo para la ejecución de posteriores proyectos de carácter turísticos que se 

quieran realizar en esta zona de la parroquia. 

Para (Armijos, 2012) En la realización de un Diagnostico situacional de una parroquia se 

puede identificar cuáles serían las alternativas de desarrollo turístico en este caso basado 

con la ruta turística el Éxodo de Yangana. Para lo cual los objetivos a establecer son: la 

definición del entorno en la cual se encuentra la actividad turística que se ejerce en este 

sector y saber cuál es la estructura de la oferta y demanda existente; diseñar estrategias y 

obtener resultados del estudio realizado el cual determino la insuficiencia en los servicios 

brindados en lo turístico y hotelero. 

En la ejecución de un diagnóstico turístico es muy necesario la implementación de varias 

herramientas entre ellas las fichas de inventario las cuales han sido proporcionadas por el 

ministerio de turismo a través de su página web esta ficha han sido sometidas a procesos 

de mejoras las cuales facilitan el levantamiento de información la misma que nos 

permitirá el análisis de la información recopilación de una manera más óptima. 
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5.2. Fundamentación Teórica 

5.2.1. Diagnóstico Turístico 

…”Los Diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un fenómeno 

determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual y a partir de este 

conocimiento implementar las posibles soluciones del problema” (Agnes, 2011)…. 

(Sigcho, 2013) Realizo un diagnóstico turístico, el mismo le determinara posibles 

soluciones a los diferentes problemas que se puedan identificar al mismo tiempo permitirá 

promover alternativas que ayuden al desarrollo de la actividad turística de la parroquia 

rural Manu del cantón Saraguro de la provincia de Loja, en la realización de este proyecto 

de ejecutar tres objetivos los cuales reflejaron que este sector cuenta con recursos 

naturales y culturales que no han sido aprovechados de una manera óptima por la carencia 

de facilidades turísticas. 

El diagnóstico turístico es la etapa de un proceso de planificación el cual establece y 

evalúa en un determinado momento la situación actual de un destino, además que 

constituye una fuente directa de información sobre las decisiones que se puedan ejecutar 

de posibles estrategias, de igual manera es una herramienta que permite valorar el éxito o 

fracaso de planes, programas y proyectos. (Pozo, 2014) 

Para (Quijano, 2009) El diagnóstico o también conocido como línea base o estado de 

situación actual busca definir la situación de un destino en su estado presente antes de que 

se ejecute la planificación que se ha establecido. 

Con lo expuesto anteriormente el diagnostico enfoca tres principales criterios muy 

concretos: 

1. Definir la situación actual de la actividad turística en un territorio identificando 

sus oportunidades y limitaciones. 

2. Cimentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias en base a 

datos cuantitativos y cualitativos de manera actualizada. 

3. Instaurar una línea base para llevar a cabo un seguimiento en las situaciones dadas 

antes y después de la aplicación de los procesos establecidos. 

Antes de poner en ejecución cualquier tipo de estrategia es necesario siempre establecer 

los objetivos con los que se vaya a trabajar a fin de priorizar los aspectos del turismo en 

los estudios y análisis. (Quijano, 2009) 



7 
 

5.2.2. Sistema Turístico 

… “Un sistema es un conjunto de recursos que interactúan entre sí para cumplir un 

objetivo en común. En el caso del sistema turístico podemos encontrar varios elementos 

que lo conforman donde encontramos elementos tanto intrínsecos como son: el turista un 

elemento dinámico de este sistema; tres elementos geográficos donde se encuentra la 

región de salida, región de tránsito conformada por los medios de transporte como son 

autos, avión, tren, etc.; que permite la accesibilidad entre la región de salida y la de destino 

que sería el tercer elemento geográfico. Un elemento turístico que lo forman los servicios 

turístico. La plaza emisora de mercado, que es el lugar específico de origen de las 

personas que se desplazan hacia otro lugar, que sería el destino o plaza receptora que es 

visitado por las personas de la región de origen. También dentro del sistema turístico 

encontramos a los elementos extrínsecos que son: el ambiente económico, el ambiente 

social, el ambiente político, el ambiente cultural, el ambiente natural, el ambiente 

tecnológico que son elementos ajenos de cierta manera al sistema turístico, pero que a 

pesar de ello tienen una incidencia dentro de él. Como nos podemos dar cuenta todos los 

elementos interactúan entre si y dependen uno del otro para que el sistema funcione 

correctamente.”(Cedeño, 2010).... 

 

 
5.2.3. Estructura del Sistema Turístico 

En su Manual de Diagnóstico Turístico (Quijano, 2009) menciona que el sistema turístico 

cuenta con seis elementos los cuales se pueden considerar subsistemas los mismos que 

son importantes en el funcionamiento de la actividad turística estos elementos son los 

siguientes: 

 Gobernanza: es el proceso de toma de decisiones y análisis que se centra en los 

actores formales e informales que se involucran en la implementación de 

acciones. (Comision Economica y Social de las Naciones Unidas para la Asia y 

el Pacifico (UNESCAP), 2006) 

 
 Demanda: es el conjunto de atributos, valores, servicios y productos necesarios 

para la comercialización que necesitan los operadores turísticos, para satisfacer 

las necesidades requeridas por grupos sociales. (Cedeño, 2010) 



8 
 

 Comunidad Receptora: Es considerada un elemento primordial para el 

desarrollo del sistema turístico. Aunque la incorporación en los procesos de 

planificación y gestión turísticas es relativamente mínima, su aporte radica en la 

importancia y apoyo u obstaculización al desarrollo turístico. (Cordero, 2009) 

 
 Atractivos Turísticos: Son los lugares, objetos u acontecimientos que puedan 

generan interés turístico. (Fernandez, 2009) 

 
 Oferta Turística: Se denomina así al conjunto de productos y servicios que se 

relacionan entre si y que están determinados a un espacio geográfico y socio- 

cultura. (Cedeño, 2010) 

 
 Infraestructura: Es el complemento de la oferta turística o de servicios, lo cual 

la convierte en uno de los elementos de sistema turístico. Entre los factores que 

integran la infraestructura se encuentra el agua potable, la energía eléctrica, las 

redes de alcantarilla al igual que los servicios de salud y autoservicios, sin dejar 

a un lado las terminales, los servicios de transporte y las vías las mismas que 

permitan la fluidez de los turistas hacia los espacios turísticos. (Quijano, 2009) 

 

5.2.4. Fases de Diseño del Diagnóstico 

En esta etapa de la investigación (Quijano, 2009) nos indica que la fase de planificación 

tendrá como propósito definir de qué manera se recopilara la información de campo y que 

la misma debe incluir las siguientes actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación, escala y objetivos 

 
 

 Delimitación del área de estudio 

 
 

 La revisión de la literatura 

 
 

 Planificación del trabajo de campo. 
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5.2.5. Definición del Tipo de Planificación 

Es la primera actividad la cual nos permite identificar en que espacio físico se va a realizar 

el trabajo si son espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Posterior a la 

identificación del sitio a trabajar se determinan cuáles son las potencialidades 

identificadas, los intereses de la demanda o de los organismos interesados en la ejecución 

del trabajo, y por último se analizara si el proyecto tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible o de otra índole. (Quijano, 2009) 

Tener claro el lugar a trabajar nos permitirá elegir bien las herramientas y métodos a 

utilizar en la recopilación de la información que se está buscando. 

 

 
5.2.6. Delimitación del Área de Estudio 

En las investigación realizada por (Quijano, 2009) nos manifiesta que la delimitación es 

un punto relevante en el sistema turístico que se va a evaluar, ya que si se realiza un 

diagnostico turístico de una localidad sea esta comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro, 

puede suceder que los límites territoriales sean más amplios que los establecidos en la 

planificación o que pueda abarcar el proyecto. 

En conclusión es indispensable la determinación de los limites políticos- territoriales de 

la localidad a la que se va a intervenir. 

 

 
5.2.7. Revisión de Documentos 

La revisión de documentos se orienta en la búsqueda de información secundaria que 

pudiera existir del lugar a intervenir en la investigación, este proceso se realiza con el fin 

de ahorra tiempo y recursos económicas en la recolección de información que podría ya 

existir. La información que se pudiera recopilar seria de fuentes como libros, videos, 

revistas, archivos, periódicos y documentos en páginas web. (Quijano, 2009) 

Los datos que se obtendría de las fuentes antes mencionadas tendrían que hacer relación 

a lo siguiente: 

 Planes de desarrollo de la localidad 

 Actores sociales 

 División política-territorial 
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 Demografía 

 Principales actividades de desarrollo económico 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificaciones de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismos existentes 

 

 
 

5.2.8. Planificación del Trabajo de Campo 

Según (Quijano, 2009) Luego de haber revisado los documentos e información existente 

de la localidad se procederá a definir los siguientes aspectos: 

A. Metodología. Si las fichas para recopilación de información serán de observación, 

encuestas, entrevistas o talleres participativos. 

B. Recursos Humano. Que números de personas serán necesarias para la recolección 

de información. 

C. Tiempo. Establecer los tiempos para la recopilación de información establecidos 

ya en el cronograma de actividades elaborado. 

D. Recursos Económicos. Cuál será el presupuesto necesario para viáticos, traslado 

y demás necesidades que se pudieran presentar. 

E. Materiales. Dependerá del método a utilizar en la recolección de información se 

necesitara el material indicado que pueden ser materiales de oficina o 

tecnológicos. 

 

 
5.2.9. Fase de Recolección de la Información de Campo 

Concluida la fase anterior se procederá a ejecutar la recolección de información de campo, 

la cual se lo hará por medio de tres fichas las mismas que están diseñadas para el 

levantamiento de la información de los seis elementos del sistema turístico, así como 

ciertos detalles del entorno. (Quijano, 2009) 

De la siguiente manera se llevara a cabo el levantamiento de la información de campo: 

 
 Aplicación De La Ficha De Diagnóstico Turístico De Comunidades. 
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 Aplicación De La Ficha De Caracterización De Demanda. 

 
 

 Aplicación De La Ficha De Caracterización De Atractivos Y Recursos Turísticos 

 

 
 

5.3. Fundamentación Conceptual 

5.3.1. Turismo 

“Se conoce el termino de turismo a todas aquellas actividades que los seres humanos 

realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el termino de menos de un año fuera 

de su entorno habitual con un fin preeminentemente vacacional y de ocio” (Ucha, 2009) 

 

 
5.3.2. Turismo Ecológico 

El turismo ecológico es la actividad del turismo la cual se caracteriza por causar el menor 

daño posible al medio ambiente, el cual recurre al uso de transporte y energías renovables 

provocando una mínima alteración al ecosistema natural que se visita. Este término surge 

en los últimos años del siglo XX cuando en muchas partes del mundo se comenzó a 

evidenciar los problemas generados por el turismo masivo o turismo de masas. 

(Bembibre, Definición de Turismo Ecológico , 2012) 

 

 
5.3.3. Turismo Rural 

“Se llama turismo rural a aquella actividad de tipo turístico que se desarrolla dentro de 

un espacio de características rurales, pudiéndose tratar de una localidad pequeña con muy 

pocos habitantes, o bien de una zona próxima a la ciudad, pero alejada de lo que se 

considera su casco urbano y que tiene como finalidad la realización de actividades propias 

del campo, o en su defecto encontrarse cerca de ellas para poder apreciarlas” (Ucha, 

Definicion de turismo rural, 2010) 
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5.3.4. Turismo Sostenible 

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT, s.f.) 

 

 
5.3.5. Planificación Turística 

“Desde un enfoque general, la planificación es comúnmente entendida como un proceso 

en que se define metas y los medios necesarios para alcanzarlos” (Quijano, 2009) 

 

 
5.3.6. Diagnóstico 

“El término de diagnóstico proviene del latín, diagnosis, palabra que a su vez ha sido 

tomado del Griego y que significa discernir o aprender sobre determinados elementos. 

Normalmente, un procedimiento diagnóstico es sugerido ante la presencia de elementos 

o síntomas anormales para determinadas situaciones de acuerdo a los parámetros 

comúnmente aceptado como naturales” (Bembibre, 2009) 

 

 
5.3.7. Diagnóstico turístico 

El diagnóstico turístico es el proceso de identificación y análisis sobre la realidad turística 

en la cual se considera todos sus componentes. (Tooth, 2014) 

 

 
5.3.8. Inventario Turístico 

“El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un 

recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la planificación 

turística, toda vez que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer 

las prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional” (López, 2012) 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

“La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico” (Chagoya, 2008) 

Para la realización de este proyecto investigativos fueron aplicados los siguientes 

métodos: 

 Descriptivo: permite describir las características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, con la utilización de criterios sistemáticos los que 

pondrán en manifiesto la estructura o comportamiento. 

 Empírico: es el proceso de investigación en la cual el contenido que se ha 

recopilado está basado en la experiencia obtenido en trabajos anteriores por medio 

de ciertas técnicas como la observación directa, entrevista y encuestas. 

 Experimental: método de estudio de un objeto, el cual el investigador crea las 

condiciones necesarias para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 

objeto, que son de utilidad de investigación. 

 Analítico: consiste en la extracción de la información con el fin de estudiarlas y 

examinar por separado a fin de establecer las relaciones que existen en cada una 

de ellas. 

 

 
6.2. Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación fueron necesarias varias técnicas las mismas que 

permitieron obtener una información clara y precisa a fin de cumplir con el propósito de 

cada uno de los objetivos planteados, las técnicas fueron las siguientes: 

 Observación: Es una técnica muy útil para el levantamiento de información 

primaria la cual se realizara en las comunidades de la zona baja de la parroquia. 

 Entrevistas: Se realizara esta técnica a fin de mantener conversaciones con los 

dirigentes de cada uno de los sectores a intervenir en la ejecución del proyecto. 

 Encuestas: Las encuestas serán dirigidas a los habitantes de las comunidades y 

visitantes que se encontraban en el sector para la realización de esta técnica se 

utilizaran las fichas del Manual de Diagnóstico Turístico de Carla Ricaurte. 
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 Fichas: Las fichas a utilizar para cumplir con los tres objetivos serán las fichas 

proporcionadas en el manual de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte. 

 

 
6.3. Recursos 

6.3.1. Recurso Humano 

 Habitantes de las comunidades de la zona baja de la parroquia La América. 

 Dirigentes 

 Estudiantes ( Investigador) 

 

 

6.3.2. Recursos Materiales 

 Laptop 

 Cámara fotográfica 

 Hojas A4 

 Internet 

 Bolígrafos 

 Memoria USB 

 Libreta de apuntes 

 Transporte 

 Impresiones 

 Lápiz 

 Borrador 
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VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1 600 600.00 

Internet Horas 30 0.75 22.50 

Esferos U 3 0.40 1.20 

Hojas de papel 
boom 

Resma 2 3.50 7.00 

Impresiones de 

proyecto de 
tesis (original) 

 

Hojas 

 

82 

 

0,05 

 

4,10 

Fotocopias del 
proyecto 

hojas 164 0,03 4,92 

Anillados del 

proyecto 
U 3 1,25 3,75 

Impresión de 
tesis 

Hojas 82 0,05 4,10 

Empastado de 

tesis 
U 3 12,00 36,00 

SUBTOTAL 1    683,57 

TRABAJO DE CAMPO 

Carpeta U 1 0,75 0,75 

Libreta de 

apuntes 
U 1 0,75 0,75 

Cámara U 1 180,00 180,00 

SUBTOTAL 2    181,50 

TRABAJO DE CAMPO 

Viáticos Días 30 7,50 225,00 

SUBTOTAL 3    225,00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos 

(10% gastos 

directos) 

  

1090,07 
 

109,007 
 

109,007 

TOTAL    1.199,077 
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VIII. ANALISIS Y TABULACIÒN DE LOS RESULTADOS 

Objetivos especifico 1: La caracterización de las comunidades de la zona baja de la 

parroquia La América. 

Ubicación geográfica 

 

La parroquia La América se encuentra ubicada en la zona sur del cantón Jipijapa sus 

coordenadas están entre los 80º38`17” de Longitud Oeste y 01º28`45” de Latitud Sur. La 

parroquia cuenta con 36 comunidades de las cuales para esta investigación solo serán 

consideradas 9 de ellas las cuales son: El Alta, Dos Esteros, San Bembe, Francisco de 

Orellana, San Pedro, Mariscal Sucre, Monte Olivo Abajo, La América (cabecera 

parroquial) San José. (PDOT)) 

 

 

Las coordenadas de cada una de las comunidades de la zona baja de la parroquia La 

América son las siguientes: 

Tabla #1 
 

Comunidad Latitud Longitud 

La América 1°26'1.31"S 80°31'47.13"O 

Francisco de 

Orellana 
1°27'16.20"S 80°33'3.64"O 

Los Dos Esteros 1°25'38.27"S 80°34'13.19"O 
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Mariscal Sucre 1°26'23.23"S 80°32'32.39"O 

Monte Olivo Abajo 1°25'32.48"S 80°32'32.77"O 

San Bembe 1°26'21.48"S 80°33'53.30"O 

San José 1°25'54.62"S 80°31'30.25"O 

San Pedro 1°26'58.40"S 80°32'17.20"O 

El Alta 1°25'15.73"S 80°34'5.00"O 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 
 

 

Limites 

 
Conforme en lo establecido por la división política de la provincia de Manabí los límites 

de la parroquia La América son: 

Al Norte: cabecera del cantón Jipijapa 

 
Al Sur: con las parroquias El Anegado y Julcuy 

 
Al Este: con las parroquias La Unión Y el Anegado 

Al Oeste: con las parroquias Julcuy y Jipijapa. 

 
 

Clima y temperatura 

 
La zona baja de la parroquia La América se encuentra influenciada por dos pisos 

climáticos como lo son Tropical Megatérmico Semihúmedo y Tropical Megatérmico 

Seco, los cuales influyen en una variedad de temperaturas y microclimas que se generan 

por estos pisos climáticos; la temperatura promedio es de 22ºC entre los meses de julio 

hasta septiembre, y de 25ºC entre los meses de febrero a mayo. (PDOT)) 
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Tabla# 2 
 

Comunidad 
Alternativa 

Total 
Hombres Mujeres 

La América 148 133 281 

Francisco de Orellana 120 113 233 

Los Dos Esteros 22 24 46 

Mariscal Sucre 103 85 188 

Monte Olivo Abajo 30 26 56 

San Bembe 86 83 169 

San José 8 11 19 

San Pedro 165 132 297 

El Alta 105 103 208 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 

Gráfico # 1 
 

 

 

Análisis: basado en la investigación de campo y recolección de información ya antes 

levantada se determinó que la mayor concentración de habitantes se encuentra en las 

comunidades de San Pedro, La América, Francisco de Orellana y El Alta. 
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Oferta de servicio 

 
Para poder ejecutar la investigación de la oferta de servicios que se ofrecen en las distintas 

comunidades de la zona baja de la parroquia La América fue necesaria la observación 

directa para evidenciar cual es la realidad acerca de este punto en específico, dando los 

siguientes resultados: 

 La comunidad La América siendo la cabecera parroquial cuenta con servicios de 

cafeterías, cantinas y tiendas eso en referencia a la alimentación para el 

esparcimiento de propios y extraños cuenta con canchas deportivas, parques; por 

otra parte en la zona existe las oficinas del Gad parroquial y el infocentro los 

cuales proveen de información a quien necesite de aquella entre los puntos 

negativos se detalla la carencia de los servicios de alojamiento , al igual que 

agencias de viajes, operadoras de turismo, bancos y cajeros automáticos. 

 La comunidad de Francisco de Orellana no cuenta con ningún servicio de 

alojamiento, alimentación, esparcimiento y ningún otro servicio como agencia de 

viaje, operadoras de turismo, información al turista, guía de turismo, bancos, 

cajeros automáticos entre otros servicios. 

 La comunidad de Dos Esteros de igual manera con cuenta con ninguna clase oferta 

de servicios como alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros que permitan 

facilitar una estadía o visita a los turista que visiten esta zona. 

 Mariscal Sucre es otra de las comunidades que no cuentan con ningún tipo de 

oferta de servicio como alimentación, alojamiento, esparcimiento entre otras. 

 De igual manera la comunidad de Monte Olivo Abajo carece de una oferta de 

servicios que puedan brindar facilidades a los visitantes, turistas o propios 

habitantes de la comunidad. 

 San Bembe cuenta con una cafetería la cual provee de cierta variedad de alimentos 

para el deleite de visitantes que acudan a esta comunidad o estén de paso por ella, 

en lo concerniente a demás servicios que puedan brindar la comunidad no se 

pueden detallar más por el hecho de que son inexistentes en el sitio. 

 Por otra parte San José es otra de las comunidades que no cuenta o carecen de 

servicios de alimentación, alojamiento, esparcimiento entre otra variedad de 

servicios existentes para brindar facilidades a las personas que requieran una 

variedad de servicios. 
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 San Pedro es una de las pocas localidades de la parroquia La América que cuenta 

con servicios de alojamiento en este sector se puede observar una hostería y un 

centro turístico la cual serviría como sitio de esparcimiento pero existe una gran 

problemática al respecto de estas dos instalaciones ambas se encuentran sin 

funcionar lo cual es una perdida para el desarrollo económico de la localidad, 

existe una pequeña tienda de abarrotes la cual abastece en una minoría las 

necesidades que tienen los habitantes del sector. 

 La comunidad El Alta no cuenta con ningún tipo de servicios de alojamiento, 

cuenta con un restaurante , no posee ningún centro de esparcimiento ni mucho 

menos otros servicios como son agencias de viajes, operadoras turísticas, 

información turísticas, guías de turismo, bancos o cajeros automáticos. 

 

 
Infraestructura de Servicios Básicos 

 

 Transporte y accesibilidad 

Distancia 

 La cabecera parroquial La América se encuentra a 17 km. de la cabecera del 

cantón Jipijapa, la vía principal de acceso se encuentra pavimentada. Para acceder 

a la comunidad se lo puede realizar a través de los servicios de camionetas, taxis 

informales y moto que se encuentran estacionadas en la vía Jipijapa- La Cadena. 

 La comunidad de Francisco de Orellana está situado a 4 km de la cabecera 

parroquial y a 13km. de la cabecera cantonal, su principal vía de acceso se 

encuentra pavimentada y en varios tramos esta lastrada. Para llegar hasta este 

sector los que no cuentan con vehículo propio pueden acceder al servicio de las 

camionetas, taxis informales y motos que se encuentran en la vía principal los 

cuales tienen un valor cómodo para poder movilizarlos. 

 La comunidad Dos Esteros se encuentra a una distancia de 8km de la cabecera 

parroquial y 9km de la cabecera cantonal, la arteria principal de acceso se 

encuentra pavimentada y en tramos lastrada. Los habitantes o personas ajenas a la 

comunidad deben movilizarse a través de las camionetas, taxis o motos que 

prestan sus servicios de movilización para que propios y extraños puedan llegar 

o salir de la comunidad Dos Esteros. 
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 Mariscal Sucre está localizada a 15km de la cabecera cantonal y a 2km de la 

cabecera parroquial, la vía de acceso hacia la comunidad se encuentra en tramos 

pavimentados y en otras lastradas. Para poder llegar hacia el sector se requiere el 

acceso a través de los siguientes transportes que son camionetas, taxis y motos 

estos medios permiten a los habitantes poder desplazarse de esta comunidad hacia 

la cabecera parroquial o viceversa. 

 La comunidad de Monte Olivo Abajo está localizada a 20km de la cabecera 

cantonal y a 5km de la cabecera parroquial, la principal vía de acceso se encuentra 

lastrada lo que permite que solo se utilicen como medio de transporte el servicios 

de motos y de manera esporádica el servicio de camionetas las misma que solo 

ingresan al sector cuando han sido contratadas para transportar algún tipo de 

carga. 

  San Bembe es una localidad situada a 10km de la cabecera cantonal y a 7km de 

la cabecera parroquial, su vía de acceso esta pavimentada lo cual permite el 

ingreso de camionetas, buses, taxis y motos las mismas que son las principales 

fuentes de transporte público y movilidad en el sector. 

 San José está a una distancia de 18km de la ciudad de Jipijapa y a 2km de la 

cabecera de la parroquia La América su vía de acceso se encuentra lastrada y en 

tramos no existe lastre solo es vía de tierra, los medios por los cuales los habitantes 

se pueden movilizar son las camionetas y motos y en épocas invernales las bestias 

son la principal fuente de movilización de parte de los habitantes del sector. 

 La comunidad de San Pedro está situada a 14km de la cabecera cantonal y a 4 km 

de la cabecera parroquial, la vía que comunica a esta comunidad con los demás 

centros poblados se encuentra lastrado y los medios de transporte más utilizados 

por las personas que frecuentan este sector son las camionetas y motos. 

 La comunidad El Alta se encuentra a 8km de la cabecera cantonal y a 9km de la 

cabecera parroquial, su vía de acceso esta pavimentada y en tramos se encuentra 

lastrada, los medios de transportes utilizados para acceder a la comunidad son los 

Buses, camionetas, taxis y motos. 
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Señalización 

 
 En la cabecera parroquial La América existe solo señalización de carácter vial que 

se encuentra en las afueras de la comunidad, dentro de la comunidad no existe 

señalización ni vial ni de carácter turística. 

 En Francisco de Orellana existe señalización rustica la misma que fue 

implementada por los habitantes de la comunidad, en los alrededores se puede 

observar señalización la misma que fue ubicada por el consejo provincial. 

 De igual manera en la comunidad Dos Esteros solo existe señalización vial en las 

cercanías del sector, dentro de la comunidad no existe señalización vial ni 

turística. 

 Mariscal Sucre es otra de las comunidades que cuenta con señalización vial en los 

acceso hacia el sector la misma que fue ubicada por el consejo provincial de 

Manabí, dentro la comunidad de igual manera existe señalización vial la cual están 

elaboradas por tablones los mismos que fueron instalados por habitantes del sector 

a fin de proporcionar información acerca de la ubicación a las persona estaban de 

paso por el sitio. 

 La comunidad de Monte Olivo Abajo solo cuenta con señalización vial ubicada 

en las cercanías de la comunidad, dentro de la zona no existe ningún tipo de 

señalización. 

 La comunidad de San Bembe cuenta con señalización vial la misa que fue 

elaborada y colocada por los habitantes del sector. 

 Los habitantes de la comunidad de San José han implementado señalización de 

carácter vial en las cercanías del sector a fin de dar a conocer la ubicación de la 

comunidad. 

 La comunidad de San Pedro al no contar con señalización implementada por 

alguna institución de desarrollo de la provincial, por medio de los habitantes al 

darse cuenta de esta carencia decidieron implementar señalizaciones de índole vial 

con materiales de la zona en las cercanías de la comunidad. 

 La comunidad El Alta cuenta con señalización vial en las cercanías del sector, 

dentro de la zona carece en su totalidad de señalización vial y turística. 
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 Comunicación 
 

 

 

Tabla #3 
 

 
 

Comunidad 

Alternativas 

 
Claro 

 
Movistar 

 
CNT 

Servicio 
Convencional 

Bue 
no 

Regul 
ar 

Ma 
lo 

Bue 
no 

Regul 
ar 

Ma 
lo 

Bue 
no 

Regul 
ar 

Ma 
lo 

 

Si 
 

No 

La América   X   X   X X  

Francisco de 
Orellana 

X 
   

X 
   

X 
 

X 

Los Dos Esteros  X   X   X   X 

Mariscal Sucre X   X    X  X  

Monte Olivo 
Abajo 

X 
  

X 
   

X 
  

X 

San Bembe X    X    X  X 

San José  X   X    X  X 

San Pedro  X   X   X   X 

El Alta X    X   X  X  

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 
 

Análisis: Por medio de la observación directa y encuestas a los habitantes de las 

comunidades de la zona baja de la parroquia La América se conoció que en 5 de las 

comunidades la señal de la operadora claro brinda un buen servicio de cobertura, mientras 

que en 2 comunidades la operadora movistar el servicio es bueno , la operadora de 

telefonía Cnt brinda en 5 comunidades un servicio regular y por último cabe destacar que 

en solo 3 comunidades el servicio de telefonía convencional es existente. 

 

 

 

 
 Sanidad Suministro 

de Agua 

 En la comunidad de La América los habitantes cuentan con un suministro de agua 

entubada la cual es provista de un pozo el cual dota de agua a la gran mayoría de 

hogares de la zona. 

 La comunidad de Francisco de Orellana se provee de agua por medio de redes de 

agua entubada la cuales provienen de una vertiente natural de agua. 
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 En la comunidad Dos Esteros una parte de la población se provee del líquido 

elemental a través de redes de agua entubada provenientes de vertientes, mientras 

que otra parte de la población se abastecen por medio de los carros repartidores. 

 Los habitantes de la comunidad de Mariscal Sucre se abastecen de agua por medio 

de suministros de agua entubada las cuales se originan de un pozo ubicado en las 

cercanías de la zona. 

 Los comuneros de Monte Olivo abajo se abastecen del servicio de agua por medio 

de redes de agua entubada que se originan en vertientes naturales las cuales dota 

de manera continua el servicio de agua a los habitantes. 

 En la comunidad de San Bembe no existe redes de agua entubada, los habitantes 

de esta localidad se abastecen del líquido elemental por medio de los carros 

repartidores. 

 El abastecimiento de agua en la comunidad de San José se lo realiza por medio de 

redes de agua entubada las mismas que provienen de pozos que se encuentran en 

las cercanías del sector. 

 De la misma manera la comunidad San Pedro de la parroquia La América es otra 

de los sectores los cuales se abastecen de agua por medio de redes de agua 

entubada las mismas que provendrían de vertientes naturales ubicadas en el sector 

Cerro Estero. 

 La comunidad El Alta no cuenta con redes de agua entubada como lo tienen otras 

comunidades del sector, los hogares de esta zona de la comunidad El Alta se 

abastecen del líquido elemental por medio de carro repartidos conocidos como 

tanqueros. 

 

 
Eliminación de Excretas 

 

 En la cabecera parroquial que es La América parte de los habitantes se encuentran 

conectados al sistema de alcantarillado que existe en el sector en un porcentaje 

menor de hogares los habitantes para eliminar las excretas cuentan con pozos 

sépticos. 

 Para eliminar las excretas en la comunidad de Francisco de Orellana los habitantes 

cuentan en sus hogares con pozos sépticos. 
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 En la comunidad de Dos Esteros los habitantes cuentan en sus hogares con pozos 

sépticos los mismo que permiten eliminar las excretas generadas. 

 Mariscal Sucre es una más de las comunidades que utilizan los pozos sépticos 

como instrumentos para eliminar las excretas generadas por cada hogar eso en una 

parte de la población total y en su gran mayoría de los hogares se pueden encontrar 

pozos ciegos. 

 En el sector de Monte Olivo Abajo solo 4 hogares cuentan con pozos ciegos como 

fuentes de eliminación de excretas el resto de los hogares de la zona cuentan con 

pozos sépticos. 

 En la comunidad de San Bembe los habitantes al carecer de un sistema de 

alcantarillado sanitario el cual les permita eliminar las excretas en sus hogares 

implementaron como medida de solución a ese problema la construcción de pozos 

sépticos en cada hogar del sector. 

 Los habitantes de la comunidad de San José en gran mayoría cuenta con el sistema 

de pozo ciego en sus hogares los mismo que le permiten eliminar las excretas 

generadas de una manera eficaz sin perjudicar al entorno y el otro conglomerado 

de personas cuentan con pozos sépticos en sus hogares. 

 Los hogares de la comunidad de San Pedro al no constar con un sistema de 

alcantarillado sanitario decidieron implementar en cada uno de sus hogares pozos 

sépticos los mismo que le servirán para eliminar de mejor manera las excretas 

generadas en cada hogar. 

 En la comunidad El Alta la gran parte de los habitantes cuentan en sus hogares 

con pozos sépticos mientras que en un porcentaje menor de hogares de esta 

localidad eliminan sus excretas por medio de letrinas. 
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Eliminación de Basura 
 

Tabla # 4 
 

Comunidad 
Alternativas 

CARRO RECOLECTOR SE QUEMA SE ENTIERRA OTRO 

La América X    

Francisco de Orellana X    

Los Dos Esteros  X  X 

Mariscal Sucre X    

Monte Olivo Abajo  X  X 

San Bembe X    

San José  X  X 

San Pedro X    

El Alta  X  X 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 

 

Análisis: En base a la investigación de campo realizada en cada uno de los sectores se 

pudo observar y conocer que 5 de la comunidades que conforman este proyecto eliminan 

la basura a través del carro recolector mientras que 4 comunidades más queman los 

residuos generados en el hogar aunque cabe destacar que estas mismas comunidades 

separan sus residuos los inorgánicos lo someten a la quema y los orgánicos son puestos 

al ambiente como abonos para cultivos y plantes existentes en cada hogar. 

 

 
Establecimientos de Salud 

 
 En la parroquia La América cuenta con tres establecimientos de salud de los cuales 

las comunidades de la zona baja hacen uso de la que se ubica en la cabecera 

parroquial como lo es el sub centro de salud La América, aunque existen 

comunidades que por encontrarse un poco alejadas de la cabecera parroquial tiene 

que acudir hacia el dispensario médico del seguro campesino del sector El 

Páramo, solo en casos de emergencia los habitantes de las comunidades de la zona 

baja acuden hasta el hospital general básico del cantón Jipijapa. 
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Ilustración #1 Sub Centro de Salud La América. 
 

Fotos tomadas por: Sofía Franco 
 

Energía 

 
 En lo que respecta al abastecimiento del servicio de energía eléctrica para las 

comunidades de la zonas baja de la parroquia La América se provee de manera 

óptima, este servicio solo se ve interrumpido cuando las líneas de tendido eléctrico 

sufren alguna afectación por causas climáticas, aunque cabe destacar que estos 

inconvenientes solo se suscitan en tiempo de invierno. 

Ilustración #2 abastecimiento de energía 

 

Fotos tomadas por: Sofía Franco 

 

 
 

 Comunidad Receptora 

Principal actividad económica 

 La actividad económica de las comunidades de la zona baja de la parroquia La 

América está relacionada con la práctica de actividades agrícolas y ganadera de 

las cuales los sembríos de ciclo corto son los más rentables; entre los productos 
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más cosechados en las tierras de la zona baja están los cultivos de maíz, café, 

plátano y naranja. 

Otra de la fuentes de desarrollo de la actividad económica en el sector son las 

crianza de animales como el cerdo, gallina, pato los cuales son comercializados 

en los centros poblados más cercanos, en menor proporción la actividad 

económica también está ligada con el sector artesanal, comercial, de servicio y 

negocios propios. 

 

 
Actividades en la que participa las comunidades 

 
 En la cabecera parroquial de La América los habitantes participan en actividades 

como trabajos en grupos y asambleas comunitarias muchas de estas dirigidas por 

la directiva de la casa comunal que se encuentra en la zona o de parte de alguna 

otra institución que se encuentra domiciliada en el sector. 

 Los habitantes de Francisco de Orellana se reúnen para ser partícipes de trabajos 

en grupo y mingas las cuales les permiten tener una mejor comunicación dentro 

de lugar donde residen. 

 En la comunidad Dos Esteros los habitantes participan de actividades de manera 

esporádica por lo general lo realizan cuando existen fiestas patronales o alguna 

actividad programa con meses de anticipación las cuales no siempre son perennes. 

 Las actividades de las cuales son participes los habitantes del sector de Mariscal 

Sucre son trabajo en grupo, mingas, asambleas comunitarias y bingos. 

 En la comunidad de Monte Olivo Abajo las actividades que más se realizan en las 

cuales hay participación de toda la comunidad son las mingas aunque cabe 

destacar que no siempre se tiene la concurrencia de todo el conglomerado de 

habitantes del sector. 

 Las mingas son las actividades donde más se nota la presencia de los habitantes 

de la San Bembe dicha actividad no tiene fecha específica. 

 Como en otras comunidades San José es una más donde la actividad principal que 

logra reunir a un mayor número de habitantes son las mingas. 

 La comunidad de San Pedro es otra de las comunidades en donde las mingas es la 

actividad que reúne un mayor conglomerado de habitantes. 
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 Los habitantes de la comunidad El Alta también se logran reunir de manera masiva 

a la hora de realizar mingas al parecer es la única actividad que puede reunir a un 

mayor número de personas del sector. 

 

 
Participación de la comunidad en la elaboración de Planes Estratégicos locales 

 
 Las comunidades de la zona baja de la parroquia La América siempre han sido 

tomadas en cuenta tanto para la elaboración de los Planes Estratégicos o para la 

socialización de los mismos la participación de la comunidad se puede notar en 

ocasión por la asistencia de toda la colectividad a sesiones de orden público del 

GAD Parroquial o a través de los representantes de cada una de las comunidades 

de conforman las comunidades de la zona baja y en general de todos los 

representantes de los demás sectores que conforman la parroquia La América. 

 

 
Destrezas para el turismo 

 
 Las comunidades de la zona baja al carecer de recursos de origen natural que 

puedan llamar el interés de entidades gubernamentales o privadas para la inversión 

en capacitaciones de los habitantes de estos sectores hacen que estos no cuenten 

con competencias a nivel de las actividades turísticas o destrezas que les puedan 

generan un desarrollo económico de las familias de esta zona aunque las únicas 

personas que cuentan con algún conocimientos o destreza son las mujeres son 

aquellas as únicas competentes para la realización de alguna destreza a nivel de la 

actividad turística ya que su principal habilidad es conocer sobre la gastronomía 

ancestral o comida típica de cada uno de estos sectores. 

Actitud sobre la actividad turística 

 
 Al consultar con cada uno de los representantes de las comunidades que 

conforman la zona baja de la parroquial el anegado ellos como gestores de 

desarrollo y portavoces de los habitantes de cada localidad se pudo determinar que 

la actividad turística se considera como un instrumento importante para el 

desarrollo de las comunidades. 
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Escolaridad 

 
 En cuenta al servicio educativo que se puede encontrar en las comunidades de las 

zonas bajas de la parroquia La América se puede detallar claramente que solo 

existen cuatro centro de educativos que se encuentran dentro de esta área los 

mismos que solo ofertan niveles de básica elemental y básica superior debido a 

esta razón casi el 50% de los habitantes han cumplido con una educación primaria 

no todos han culminado esta etapa de educación ya que al encontrarse en zonas 

rurales la prioridad era dedicarse al trabajo y no estudiar más de lo indispensable 

como leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas, un 25% de 

estudiantes han culminado su nivel de educación básica superior y al carecer de 

un oferta en bachillerato han continuado sus estudios en las unidades educativas 

del cantón Jipijapa, un 8% de las habitantes cursan o han cursado sus estudios 

superiores en las universidades de la provincia o del país , mientras que un 17% 

de los habitantes carecen de estudios en este grupo están las personas de tercera 

edad. 

Ilustración #3 Oferta educativa 

Foto tomada por: Sofía Franco 

 
 

Gobernanza 

 
De acuerdo a la entrevista con cada uno de los dirigentes y representantes de las 

comunidades de la zona baja de la parroquia La América se pudo conocer que estas 

localidades han recibido apoyo de instituciones tanto públicas como privadas entre ellas 

está el consejo provincial de Manabí el cual entre sus obras más importantes está 

habilitación de las vías de acceso hacia cada una de las comunidades de forma integral o 

parcial, otra de las institución que ha sido de gran ayuda para el desarrollo de cada una de 
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las comunidades es el GAD parroquial el cual tiene la competencia de intervenir en estos 

sectores para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de cada localidad, 

como institución privada se encuentra la fundación FISE la cual intervino entre los años 

2007 al 2011 con la instalación de baterías sanitarias en algunas localidades. 

Entre otras instituciones que se encuentran realizando estudios para la ejecución de 

proyectos que beneficien a la comunidad de la parroquia La América está el GAD del 

cantón Jipijapa, el MAE, la UNESUM entre otras instituciones. 

Todas las comunidades cuentan con organizaciones las cuales velan por los interés de 

cada uno de los habitantes de estas localidades hay comunidades que cuentan como en el 

caso de la cabecera parroquial que se encuentra la Junta Parroquial, la casa comunal, 

comité de barrio, comité de padres de familia, organizaciones de fiestas religiosas entre 

otras, existen otra comunidades que cuentan con menor número de organizaciones unas 

legalmente constituidas y otras no pero todas a su vez buscan un mismo interés el cual es 

poder brindarles a sus sectores mejores oportunidades de vida y desarrollo económico en 

cuanto esté en su gestión. 

Ilustración #4 Fundación FISE proyecto de baterías sanitarias 

Foto tomada por: Sofía Franco 
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Objetivo Específico 2: Determinar el estado actual de la demanda turística de las 

comunidades de la zona baja de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

 
Demanda Turística 

 
Tabla# 5 

 

Comunidad 
Alternativa 

Si No 

La América X  

Francisco de 

Orellana 
X 

 

Los Dos Esteros  X 

Mariscal Sucre X  

Monte Olivo Abajo  X 

San Bembe X  

San José  X 

San Pedro X  

El Alta  X 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 

 

Análisis: Por medio de la observación directa y la entrevista hacia los dirigentes de las 

comunidades se pudo determinar que de las 9 comunidades de la zona baja de la parroquia 

La América solo 5 de ellas tienen demanda de turistas y excursionistas. 

 

Demanda Turística Diaria 

Tabla #6 
 

 

 
Comunidades 

Alternativas 

Visitantes de 

lunes a 

viernes 

Visitantes los 

días sábados 

Visitantes los 

días domingos 

Visitantes los 

días feriados 

La América 120 20 20 40 
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Demanda Diaria 
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Alternativas Visitantes de lunes a viernes Alternativas Visitantes los días sábados 

Alternativas Visitantes los días domingos Alternativas Visitantes los días feriados 

 

Francisco de 

Orellana 

10 20 20 40 

Los Dos Esteros 0 0 0 0 

Mariscal Sucre 15 10 20 30 

Monte Olivo 

Abajo 

0 0 0 0 

San Bembe 10 15 15 30 

San José 0 0 0 0 

San Pedro 20 10 15 30 

El Alta 0 0 0 0 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 
Elaborado por: Sofía Franco 

 
Grafico #2 

 

Análisis: Basado en la investigación de campo realizada se determinó que el mayor 

número de visitantes que llegan al sector La América son de 120 personas 

aproximadamente que frecuentan el lugar de lunes a viernes y en las comunidades 

aledañas la mayor concentración de visitantes se dan los días feriados. 



34 
 

Frecuencia De La Demanda 

Tabla #7 
 

Comunidades 
Alternativas 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

La América X    

Francisco de Orellana   X  

Los Dos Esteros    X 

Mariscal Sucre X    

Monte Olivo Abajo    X 

San Bembe   X  

San José    X 

San Pedro X    

El Alta    X 

Fuente: Visitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 

 
Análisis: según las fuentes consultadas tres comunidades tienen una frecuencia de 

visitantes de carácter permanente, dos comunidades reciben visitantes de manera 

esporádica y cuatro comunidades tienen una frecuencia de visitantes inexistente. 

 
Formas de viaje 

De manera general en todas las comunidades donde se puede observar visitantes se pudo 

indagar que estas personas se movilizan independientemente debido a que conocen el 

lugar y que si fuera el caso de contratar un paquete turístico ninguna empresa les ofrecería 

estos sitios por la falta de servicios turístico de los cuales carecen esta poblaciones las 

cuales no las hacen ver como sitios de gran interés turístico. 

 
Tipo De Demanda 

 Con respecto al Origen: Muchos de los visitantes que llegan hacia las 

comunidades son de tipo regional en específico de la propia provincia de Manabí 

o en muchos casos de la provincia del guayas, hay un grupo pequeño de visitantes 

del resto del país lo cual correspondería a un tipo de demanda nacional, es muy 
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escaso encontrar visitantes de origen extranjero dentro de las comunidades de la 

zona baja de la parroquia La América. 

 Con respecto al tiempo de estadía: basado en la entrevistas y encuesta realizada 

a las personas involucradas se determinó que el tiempo de estadía de las persona 

que visitan las comunidades no superan las 24 horas lo cual según los concepto 

expuestos por la Organización Mundial del Turismo estas personas son 

consideradas excursionista ya que no superan su estadía en un lugar por más de 

24 horas. 

 
Gastos Promedio 

 

 
 

Gastos promedios de visita por día 

Transporte $2,50 

Snack $2,00 

Bebidas $1,50 

Total $6,00 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 

 
De acuerdo a lo investigado se determinó que el gasto promedio de las personas que 

visitan las comunidades de la zona baja de la parroquia La América fluctúan entre los $6 

a $10 dólares los mismo que son invertido dentro de la comunidad en la adquisición de 

comida chatarra, bebidas y servicios de transporte para aquellas personas que no cuentan 

con movilización propia. 

 
Razones De Visita 

Basada en la información proporcionada por los visitantes y habitantes de las 

comunidades de estableció que las tres principales razones por las cuales las personas 

visitan esta área son las siguientes: 

 Pozos de agua azufrada 

 Por el clima 

 Por visita a familiares 
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Servicios Turísticos 

Para la realización de la actividad turística en algún lugar o área se necesitan de varios 

servicios turísticos los mismo que en las comunidades de la zona baja de la Parroquia La 

América son muy escasos y en algunos casos inexistentes los cuales no les permite 

desarrollarse como un lugar que prestes las facilidades para la actividad turística, entre 

los servicios con se pueden encontrar dentro de estos sectores están los siguientes: 

cafeterías, cantinas, despensa de abarrotes o tiendas, restaurantes esos basados en el 

servicios de alimentos y bebidas en cuanto a sitios de recreación en la cabecera parroquial 

existen un parque, canchas de uso múltiple al igual que varias comunidades de la zona 

baja de la parroquia, en el servicio de información se puede localizar en la cabecera 

parroquia un centro de información la cual pertenece al GAD parroquial la misma que 

provee de información de manera general acerca de toda la parroquia, en las cercanías del 

GAD se puede encontrar un cyber; solo estos servicios podemos encontrar en estos 

sectores de la parroquia existe un establecimiento de alojamiento y centro de recreación 

en la localidad de San Pedro pero dichos establecimientos se encuentran fuera de 

funcionamiento. 
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Objetivo Específico 3: Identificar los recursos naturales y culturales existentes en las 

comunidades de la zona baja de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

Para la realización del objetivo específico 3 se procedió a la visita in situs a las 

comunidades pudiéndose concluir cuales son las características de cada uno de los 

recursos naturales y culturales encontrados, para la descripción de cada uno de estos fue 

necesaria las fichas obtenidas del Manual de Diagnostico Turístico de Carla Ricaurte, la 

información a continuación será detalla en una ficha de característica persona que refleja 

la información obtenida por los medios antes mencionados. 

 

Nombre del Atractivo: 
Iglesia Santa Rosa y San Ramón 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Arquitectura religiosa 

Provincia: Manabí Cantón: Jipijapa 

Parroquia: La América Localidad: La América 

Característica: El recurso se 

encuentra en la zona poblada de 

la comunidad, en este recurso se 

puede presenciar asistencia de 

feligreses una vez por mes y en el 

mes de agosto la cual celebran las 

fiestas patronales de la 

comunidad, fecha en la cual hay 

mayor concurrencia de personas 

que son oriundas de varias 

comunidades aledañas y de gran 

cantidad de personas de 

diferentes partes de la región; 

para conservar este recurso los 

habitantes realizan diversas 

actividades a fin de generar un 

recurso económico que facilite la 

adquisición de materiales para la 

conservación del bien. 

Para llegar hasta el recurso la 

principal vía de acceso se 

encuentra pavimentada, no existe 

señalización turística cerca, en 

las inmediaciones de este recurso 

se pueden observar canchas de 

tierra, las cuales facilitan la 

realización de varias actividades. 

 

Observaciones: se recomendaría que las personas 

encargadas de este recurso, gestionen la implementación 

de otras instalaciones de servicios turísticos los cuales 

permitan aumentar el flujo de visitantes hacia este lugar. 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 
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Nombre del Atractivo: 

Bosque húmedo- seco San Bembe- Dos Esteros 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosques Subtipo: Seco tropical 

Provincia: Manabí Cantón: Jipijapa 

Parroquia: La América Localidad: San Bembe-Dos 

Esteros 

Característica: el clima que 

posee este bosque oscila entre los 

25ºC, cuenta con cerros que 

oscilan entre los 200 a 500 msnm. 

Al poseer poca fertilidad en sus 

suelos para cultivos de ciclos 

largos estos son en gran 

porcentaje aprovechados para 

actividades agrícolas se ciclo 

corto y ganaderas, al ser apto sus 

suelos para cultivos de ciclo corto 

uno de los problemas potenciales 

es la deforestación que se puede 

observar fácilmente en todas las 

áreas de este bosque. 

Entre la flora existente en el área 

podemos encontrar el moyuyo, 

pechiche, algarrobo entre otras 

especies las cuales a han sido 

taladas por su alto valor 

comercial, entre las especies 

faunísticas en el sector que 

podremos observar están la 

guacharaca, guanta, guatuso, 

palomas, piñones entre otras. 

Los accesos hasta este sector se 

encuentran habilitados durante 

todo el año ya que existen tramos 

que se encuentra pavimentada la 

vía y en otros se encuentra 

lastrada de igual manera el 

consejo provincial y Gad 

parroquial son las entidades 

encargadas en el mantenimiento 

de estas vías. 

 

Observaciones: 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 



39 
 

 

Nombre del Atractivo: 

Iglesia Nuestra Señora de la Merced 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Manabí Cantón: Jipijapa 

Parroquia: La América Localidad: Mariscal Sucre 

Características: El recurso 

cultural se encuentra en la 

zona poblada de la 

comunidad Mariscal Sucre, la 

fiesta religiosa que tiene 

mayor concurrencia de 

feligreses es en las fiestas en 

honor a la Virgen de la 

Merced la cual la celebran el 

24 de septiembre de cada año, 

este festejo reúne un 

aproximado de 200 personas 

las cuales realizan 

actividades deportivas y 

culturales en su visita al sitio. 

En los alrededores de este 

recurso existe una cancha de 

tierra la cual es destinada para 

el desarrollo de estas 

actividades. 

Para el mantenimiento de este 

bien la comunidad realiza 

actividades durante el año 

como por ejemplo la 

realización de bingos los 

cuales permite recaudar un 

cierto valor económico el 

mismo que se destina para la 

compra de materiales y 

demás cosas que sirven para 

mantener en buenas 

condiciones esta iglesia. 

La principal vía de acceso 

hacia este recurso se 

encuentra pavimentada lo 

cual facilita la llegada de 

personas hacia el sitio. 

 

Observaciones: En el sitio se deberían implementar más 

facilidades turísticas las cuales permitan una mayor estadía de 

las personas lleguen hacia la comunidad. 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 

Elaborado por: Sofía Franco 
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Nombre del Atractivo: 

Pozos de Agua Azufrada 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Aguas Subterráneas Subtipo: Aguas Minerales 

Provincia: Manabí Cantón: Jipijapa 

Parroquia: La América Localidad: San Pedro 

Características: Este recurso 

natural se encuentra ubicado 

en la comunidad de San 

Pedro, sirve como fuente de 

abasto de líquido vital para 

los habitantes como fuente 

para la extracción de agua la 

cual utilizan en el lavado de 

sus ropas y otras actividades, 

las aguas que emanan de este 

pozo no son utilizadas para el 

consumo humano por su alto 

contenido de minerales y de 

azufre. 

Las personas que visitan el 

sitio llegan con el fin de 

bañarse en sus aguas al aducir 

por ellos y por habitantes de 

la comunidad que estas aguas 

tienen propiedades 

medicinales para combatir 

enfermedades de la piel. 

En el sector se pueden 

apreciar dos vertientes las 

cuales siempre emanan agua. 

Estos pozos se encuentran en 

estado de deterioro por la 

falta de interés de las 

instituciones encargadas de la 

conservación de este recurso 

que es importante para el 

desarrollo de la actividad 

turística en el sector. 

 
 

 

Observaciones: En las cercanías del este sitio no existe 

ninguna facilidad turística que permita un mejor 

aprovechamiento de este recurso y que genere una mayor 

satisfacción para los visitantes que se desplazan hacia este 

sector. 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 
Elaborado por: Sofía Franco 



41 
 

 

Nombre del Atractivo: 

Iglesia católica de San Pedro 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Manabí Cantón: Jipijapa 

Parroquia: La América Localidad: San Pedro 

Características: La iglesia 

de San Pedro se encuentra 

ubicada dentro de la zona 

poblada de la comunidad del 

mismo nombre, este recurso 

se encuentra conservado, los 

recursos económicos que se 

destinan para su 

conservación son obtenidos 

a través de la realización de 

actividades como bingos, las 

cuales cuentan con el apoyo 

de la propia comunidad y de 

habitantes de sectores 

aledaños. La principal fiesta 

religiosa que se celebra en 

esta localidad son las fiestas 

de San Pedro las cuales se 

realizan todos los 29 de junio 

de cada año, dicha festividad 

logra la concurrencia de 

personas de toda la parroquia 

en general y de visitantes que 

llegan de cantones aledaños 

y de provincias como el 

Guayas. En los sectores 

aledaños a este recurso solo 

se pueden observar dos 

tiendas las cuales proveen de 

alimentos y bebidas como 

snack. Durante las 

festividades de San Pedro se 

dan varias actividades como 

juegos tradicionales, juegos 

deportivos y actividades 

religiosas. 

 

Observaciones: 

Fuente: Habitantes de las Comunidades 
Elaborado por: Sofía Franco 
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IX. CONCLUSIONES 

 
Concluida la investigación de campo la cual fue necesaria para la ejecución de este 

proyecto investigativo se pudo desarrollar los tres objetivos planteados los mismos que a 

través de las diferentes herramientas proporcionadas del Manual de Diagnostico Turístico 

de Carla Ricaurte dieron los siguientes resultados: 

 La parroquia La América en la zona baja cuenta con 9 comunidades, no todas 

cuentan con todos los servicios básicos solo la cabecera parroquial cuenta con un 

sistema de alcantarillado sanitario los hogares de las demás comunidades cuentan 

con pozos sépticos que le sirven para almacenar los residuos generados, de igual 

manera muchas de estas comunidades la basura proceden a quemarla, el 

abastecimiento de agua se proporciona por un sistema de agua entubada y en 

varias localidades se realiza el abastecimiento a través de carros tanqueros, existe 

muy pocas instalaciones turísticas en el sector, las fuentes de desarrollo 

económico en el sector están ligadas a las actividades agrícolas, ganaderas. 

 La poca demanda de visitantes que acuden hacia estos sectores son de sectores 

aledaños o cantones cercanos dentro de la región, los mismos que solo visitan por 

cuestiones de horas las comunidades por la falta de facilidades turísticas, el 

promedio de gastos por personas fluctúa entre los 5 a 10 dólares, las personas que 

visitan estos sectores lo hacen de manera independiente; entre los principales 

motivos de visitar estas localidades están los de visitar a familiares, por el clima 

y por acudir hacia los pozos de agua azufrada. 

 De las 9 comunidades con las que cuenta la zona baja en solo 5 de ellas se pudo 

apreciar la realización de actividades turísticas siendo como principales fuentes 

de interés los recursos culturales existentes en los sitios, están comunidades 

carecen de facilidades turísticas o cual impide la visita de personas con mayor 

afluencia y por lapso de tiempo más prolongados. 
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X. CRONOGRAMA 

DIAGNOSTICO TURISTICO DE LOS RECINTOS DE LA “ZONA BAJA” DE LA PARROQUIA LA AMERICA DEL CANTON JIPIJAPA  

 
N 

o 

 

ACTIVIDADES: 

SEMANAS 
Total 

actividad 
 

% 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

3 Aprobación de tema de proyecto de titulación 
                    

1 5,00% 

4 Designación de tutor de proyecto de titulación 
                     

 
1 

 

 
5,00% 5 Identificar el lugar del estudio                     

6 
Antecedentes del estudio-Revisión 

bibliográfica preliminar 

                    

11 Obtener la aprobación ética                      
1 

 
5,00% 

13 
Revisar los avances con el director o tutor de  

tesis 

                    

14 Preparar los documentos del trabajo de campo                     

 
 

1 

 

 
 

5,00% 

15 Preparar los archivos del estudio                     

16 
Preparar los instrumentos para la recolección 

de los datos 

                    

17 
Revisar los documentos con el director o tutor  

de tesis 

                    

18 Hacer el estudio exploratorio                     
2 10,00% 

19 Hacer los ajustes necesarios                     

 
20 

Trabajo de campo. Hacer primera 

recolección de los datos 

                     

 
6 

 

 
30,00% 

21 Preparar los datos para su análisis                     

22 Iniciar el análisis de los datos                     

24 Trabajo de campo focalizado/validación                      

 

5 

 

 

25,00% 

25 Análisis focalizado en casa                     

26 Cerrar análisis                     

27 Escribir hallazgos                     

28 Escribir conclusión y recomendación                     

29 Escribir la revisión de la bibliografía                     

32 Depositar tesis                     

1 5,00% 
33 Defender la tesis con éxito                     

34 Revisar el manuscrito si es necesario                     1 5,00% 

35 Presentar la edición final                     1 5,00% 

TOTAL:                     20 100,00% 
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XI. PROPUESTA 

 
11.1. Título De La Propuesta 

 
 Implementación de un punto de información y difusión de los recursos turísticos 

existentes en las comunidades de la zona baja de la parroquia La América. 

 

11.2. Objetivo General 

 
 Implementar un punto de información y difusión de los recursos turísticos 

existentes en las comunidades de la zona baja de la parroquia La América. 

 

 
 

11.3. Objetivos Específicos 

 
 Determinar un sitio estratégico para la información y difusión de los recursos 

turísticos existentes. 

 Elaborar los folletos informativos acerca de los recursos turísticos que se 

pretender promocionar. 

 Capacitar y seleccionar al personal que estará encargado del punto de información 

turística. 
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11.4. Justificación 

La información turística es una necesidad para todas aquellas personas que realizan un 

viaje o desean viajar a un sitio que desconocen, la información turística nace como una 

respuesta a las personas que viajan frecuentemente a diferentes sitios de los cuales no se 

pueden conseguir información por medios digitales. 

Los centros de información turística proporcionan información detallada sobre la historia 

de un lugar, centros de diversión, geografía, centro de interés, gastronomía, medios de 

transportes públicos y privados, las actividades que se pueden realizar en diferentes 

sectores y mucha más información para las personas que se ven en la necesidad de 

adquirir información acerca de un destino. Por lo genera estos sitios deben estar ubicados 

en lugares céntricos que sean de fácil acceso y que permitan obtener una información 

confiable, actualizada y de interés público. (Muñoz, s.f.) 

La parroquia La América al ser un sitio con diversos recursos turísticos se ve en la 

necesidad de contar con un centro o un punto focal de información turística la cual se 

dedique a brindar toda la información necesaria a las personas que visiten este sector. 

En vista de esta necesidad latente en esta parroquia y con el desarrollo del proyecto 

investigativo se llegó a la conclusión que dicho establecimiento informativo sería de gran 

ayuda para el desarrollo de la actividad turística del todo el sector. Lo cual mejoraría la 

afluencia de visitantes a la parroquia provocando la generación de fuentes de trabajo en 

todo el sector la misma que beneficiaria en el desarrollo económico local. 
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11.5. Contenido 

11.5.1. Procedimiento Operativo. 

 
La propuesta planteada contara con tres objetivos específicos los cuales se dieron a 

conocer anteriormente las misma que contaran con actividades están se servirán para que 

la propuesta planteada brinde resultados favorables y se puedan desarrollar con éxito. 

 Actividades por Objetivos 

 

 Para el objetivo específico 1 

 
Cuando se culmine la propuesta como primer paso es la socialización de la 

propuesta con todos los involucrados en el desarrollo de este proyecto, con el 

fin de darles a conocer de qué manera se beneficiaran con la propuesta 

planteada. 

Implementación del punto de información y difusión de los recursos 

turísticos. 

Una vez determinado el sitio donde estará el punto de información el mismo 

que estará ubicado en un sitio de alta concurrencia de visitantes, se procederá 

a la recopilación de la información adecuación para la difusión de los recursos 

turísticos de la parroquia. 

 

 
 Para el objetivo específico 2 

 
Elaborar folletos con la información para la difusión de los recursos. 

 
Luego del análisis donde estará ubicado el punto de información y difusión 

que servirán para información y promoción de los recursos turísticos de la 

parroquia se procederá a la selección de la información ideal que estará ubicada 

en los folletos informativos que llamen la atención de los visitantes. 
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 Para el objetivo específico 3 

 
Seleccionar los temas de capacitación y personal encargado del centro de 

información. 

 

Como último paso se realizara la selección de los temas de capacitación los 

cuales permitirán tener una buena atención y poder resolver cualquier problema 

que se pudiera presentar de parte de las personas que lleguen hasta el centro de 

información. 

El personal que estará encargado de las instalaciones será puesto a 

consideración de parte de los representantes de las comunidades involucradas 

pudiendo determinar cuáles son las personas más idóneas y que mejor han 

desenvueltos en las capacitaciones. 

 

             11.1.1. Metodología del Trabajo. 

La metodología a utilizar para la ejecución de este proyecto es de interés 

participativo y constara en los siguientes puntos: 

 Socialización de la Propuesta. 

 Implementación del punto de información y difusión. 

 Selección de los temas de capacitación y ejecución de los mismos 

 Elección del personal idóneo. 

 

Con la metodología planteada se promoverá la participación activa de todos 

los involucrados a fin de promover la igualdad y desarrollo de todas las 

comunidades sin desmerecer a ningún actor. 
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11.6. Cronograma de la Propuesta 

 
ACTIVIDADES 

SEMANAS DE DURACION DE LA PROPUESTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Objetivo Especifico 1.- Actividad 1. Socialización de la Propuesta 
          

Actividad 2. Determinación de la ubicación del punto de información y difusión turística. 
          

Actividad 3. Recopilación de la información 
          

Objetivo Especifico 2.- 

Actividad 1. Selección de la Información idónea 

          

Actividad 2. Elaboración de los folletos 
          

Objetivo específico 3.- 

Actividad 1. Selección del tema para las capacitaciones 

          

Actividad 2. Capacitaciones 
          

Actividad 3. Elección del personal 
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Anexo#1 

 

 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES 

 

1. DATOS GENERALES  

 

1.1 Ubicación de la Comunidad 

 

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón  

Nombre de la Comunidad  

 
1.2 Número de habitantes de la comunidad 

 Habitantes 

Fuente:  

 

 2. OFERTA DE SERVICIOS  

2.1 Alojamiento 
 

# # 

1. HOTELES 5. MOTELES 

2. HOSTERIAS 6. HOSPEDERIAS COM. 

3. HOSTALES 7. CAMPING 

4. PENSIONES 8. OTROS. 
  

OBSERVACIONES:  

 
2.2 Alimentación 

 

# # 

1. RESTAURANTES 4. BARES 

2. CAFETERIAS 5. CANTINAS 

3. FUENTES DE SODA 6. KIOSCOS DE COMIDA 

  
7. OTROS. 

  

OBSERVACIONES:  
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2.3 Esparcimiento 

# # 

1. DISCOTECAS 3. INSTALACIONES DEP 

2. CINES/TEATROS 4. BINGOS 

5. OTROS. 
 

 

 

2.4 Otros Servicios 

# # 

1. AGENCIAS DE 

VIAJE 4. GUÍAS DE TURISMO 

2. OPERADORAS 5. BANCOS 

3. INFORMAC. AL 

TURISTA 6. CAJEROS AUTOM. 

7. OTROS. 

 

 

 
 

 

 

3.1 Distancias 

 

 

 

 

 

Distancia a la 

cabecera parroquial 

(Km) 

 

 

Distancia a la 

cabecera cantonal 

(Km) 

OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES: 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

1 2 3 4 

 

B
u
s 

 C
am

io
n
et

a
 

 

M
o
to

 

 C
am

in
an

d
 

o
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3.2 Principales vías de acceso a la comunidad. 

1. PAVIMENTADA  6. FLUVIAL 

2. ADOQUINADA  7. MARITIMA 

3. EMPEDRADA  8. AÉREA 

4. LASTRADA  9. SENDERO 

5. DE TIERRA  10. OTRO 

   

OBSERVACIONES:   

Para llegar a la comunidad existe señalización: 

A) VIAL  B) TURÍSTICA 

1. SI  1. SI 

2. NO  2. NO 

 
Dentro de la comunidad existe señalización: 

A) VIAL  B) TURÍSTICA 

1. SI  1. SI 

2. NO  2. NO 
   

OBSERVACIONES:   

 

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

1. BUS  5. CANOA 

2. CAMIONETA  6. AVIÓN 

3. TAXIS  7. AVIONETA 

4. LANCHA  8. NINGUNO 

  9. OTRO 
   

OBSERVACIONES:   

 
 

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

1. BUS  5. MARITIMO 
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2. CAMIONETA 6. FLUVIAL 

3. CAMIONES 7. LACUSTRE 

4. TAXIS 8. AÉREO 

9. OTRO 
 

 

 

 

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

cualquier tipo de transporte motorizado 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA 

ESTACIÓN 

/        

TERMINAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

FRECUENCIA 

DEL 

SERVICIO 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
Local 

Inter 

cantonal 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad 

1. SI 

2. NO 

OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES 

COMUNICACIONES 

Km 
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OBSERVACIONES: 

 

 
 

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

1. CLARO    

BUENO REGULAR 
 
MALO 

2. MOVISTAR    

BUENO REGULAR 
 
MALO 

3. CNT    

BUENO REGULAR  MALO 

    

OBSERVACIONES: 

 

3.10 En la comunidad existen cibercafés y oficinas de correo 

 
# 

 
# 

1. 

CIBERCAFE 

S 

 

2. OFICINAS DE 

CORREO 
  

OBSERVACIONES: 

 

 
SANIDAD 

 

3.11 Existe red de agua entubada: 

 
1. SI 

2. NO 

3.12 Fuente principal de abasto 
 

1. RED PÚBLICA 5. TRICICLO 

2. PILA O LLAVE PÚBLICA 6. POZO 

7. RÍO, 

3. OTRA FUENTE POR TUB. VERTIENTE 

4. CARRO REPARTIDOR 8. AGUA LLUVIA 

9. OTRO 
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3.13 Donde elimina las excretas. 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO 

2. LETRINA 

3. AIRE LIBRE 

4. POZO SÉPTICO 

5. POZO CIEGO 

6. OTRO 

 

OBSERVACIONES: 

 

3.14 Como elimina la basura 

1. CARRO RECOLECTOR 

2. SE QUEMA 

3. SE ENTIERRA 

4. OTRO 

 

OBSERVACIONES: 

 

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

SANIDAD    

 
3.11 Existe red de agua entubada: 

   

1. SI    

2. NO    

3.12 Fuente principal de abasto    

1. RED PÚBLICA   5. TRICICLO 

2. PILA O LLAVE PÚBLICA   6. POZO 

 

   3. OTRA FUENTE POR TUB. 
  7. RÍO, 

VERTIENTE 
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4. CARRO REPARTIDOR 
 
 8. AGUA LLUVIA 

   9. OTRO 

OBSERVACIONES:    

 

3.13 Donde elimina las excretas. 

   

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO    

2. LETRINA    

3. AIRE LIBRE    

4. POZO SÉPTICO    

5. POZO CIEGO    

6. OTRO    

    

OBSERVACIONES:    

 

3.14 Como elimina la basura 

   

1. CARRO RECOLECTOR    

2. SE QUEMA    

3. SE ENTIERRA    

4. OTRO    

    

OBSERVACIONES:    

 

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 

OBSERVACIONES:    

 

 
ENERGÍA 

 
3.16 Posee servicio de energía eléctrica 

1. SI 

2. NO 
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OBSERVACIONES: 

 

ENTREVISTA A LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNA 
 

 

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

 
INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

 

 
1. NACIONALES 

    

    

    

    

 

 
2. INTERNACIONALES 

    

    

    

    

 

 

4.2 Existen planes de desarrollo en la comunidad 

 
1. SI 

 

 

 

 

 

 
2. NO 

 

4. GOBERNANZA 

OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES: 

PLAN AÑO 

  

  

  

  

  

 



60 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

4.3 Que tipo de organizaciones tiene la comunidad 

 
6. ORGANIZACIÓN 

1. JUNTA PARROQUIAL DE MUJERES 

7. COMITÉ DE 

PADRES DE 

2. CAMITÉ DE BARRIO FAMILIA 

8. 

ORGANIZACIONES 
3. DIRECTIVA COMUNITARIA RELIGIOSA 

4. COMITÉ DE DESARROLLO 9. CLUBES 

10. ASOCIACIONES 

5. COOPERATIVAS DE TURISMO 

11 OTRAS 

 
OBSERVACIONES: 

 

5. COMUNIDAD RECEPTORA     

 
5.1 A qué actividades económicas principales se dedica. 

 
 

1. AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA, 

PESCA, GANADERÍA 

   6. SERVICIOS 

COMUNALES, 

SOCIALES Y 

PERSONALES 

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 

   7. TRANSPORTE Y 
COMUNICACIÓN 

 

3. ARTESANÍAS 
   8, 

ESTABLECIMIENTO 

FINANCIERO 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 
   

9. COMERCIO 

 

5. CONSTRUCCIÓN 

   10, TURISMO, 

HOTELES Y 
RESTAURANTES 

    11. ACTIVIDADES 

NO 
IDENTIFICADAS 
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OBSERVACIONES: 

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

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO 

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO 

 
 

5.3 Tipo de actividad en la que participa la comunidad 

1. TRABAJO EN GRUPO 

2. MINGA 

3. ASAMBLEA COMUNITARIA 

4. OTRAS 

 

OBSERVACIONES: 

 

 
 

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

Planes Estratégicos locales con: 

1. SI 

2. NO 

 

OBSERVACIONES: 

 

5.5 Que destrezas para turismo posee. 

1. INGLÉS 

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN 

GUIANZA 

3. COCINA 

4. 

CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN 

5. OTRA 

 

OBSERVACIONES: 
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5.6 ¿Cuál es su actitud sobre la actividad turística? 

 

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

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística 

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

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

5.6 Escolaridad 

# 

1. PRIMARIA 

2. SECUNDARIA 

3. TERCER NIVEL 

4. CUARTO NIVEL 

5. NINGUNA 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Anexo # 2 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 
1. Existe demanda turística hacia la comunidad. 

1. SI 

2. NO 

 
2. La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de: 

Visitantes de Lunes a Viernes 

Visitantes los días sábados 

Visitantes los días domingos 

Visitantes los días feriados 
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Fuente de información 

 
3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad. 

1. Permanente 

2. Estacional 

3. Esporádica 

4. Inexistente 

 
4. Forma de viaje 

1. Independiente 

2. Organizado (Paquetes ¨Tours¨ 
 

Fuente de información 

 
5. Tipo de demanda que posee la comunidad 

A. Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional 

 
B. Con respecto al tiempo de estadía 

1. Turistas 

2. Excursionistas 
 

Fuente de información 

 

 
6. El gasto promedio de los visitantes es 

USD 

1. Turistas 

2. Excursionistas 
 

Fuente de información 

 

7. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la comunidad. 

1. 

2. 
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3. 

 
8. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son 

 

TIPOS DE SERVICIOS 

1. Alojamiento 

2. Restaurantes 

3. Kioscos de comidas 

4. Bares 

5. Servicios de guianza local 

6. Otros 

7. Ninguno 

 
9. Porque medio de difusión se enteró del atractivo 

1. 

2. 

3. 

 
10. Ha visitado otro atractivo de la zona 

1. SI 

2. NO 

Porque medio de difusión se entero 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3 
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71  

Anexo #4 Encuestas a habitantes 
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Anexo#5 Abastecimiento de Agua 
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Anexo# 6 Eliminación de Excretas 
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Anexo# 7 Eliminación de Basura 
 

 


