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INTRODUCCIÓN 

 

     El ser humano desde épocas remotas siempre ha querido conocer más allá de sus 

limitaciones, por diversos motivos como: caza, religión, comercio, guerras, ocio, etc. Esto supone 

el descubrimiento de nuevos lugares que, abarcan un conjunto de acciones que una persona realiza 

mientras viaja a un sitio diferente al de su residencia habitual, lo que implica conocer y 

comprender otras culturas, y formas de entender el mundo. El turismo se encuentra dentro del 

sector terciario de la economía, es una actividad que genera una importante cantidad de empleos 

directos e indirectos, principalmente por la demanda de bienes y servicios que se deben producir 

y prestar, a su vez, contribuye positivamente a la economía del país por medio del ingreso de 

divisas.  

En contraste con cualquier otra actividad económica, que puede constituirse y desarrollarse en 

cualquier zona, el turismo se establece en el lugar donde se localiza la oferta turística que, 

principalmente está en lugares exóticos, de gran potencial y sumamente llamativos, lo que 

incentiva a los empresarios a invertir, no solo en la actividad turística, sino que además en 

infraestructura básica de apoyo como vías, puertos, aeropuertos y servicios básicos en general, lo 

que se ve reflejado en la creación de nuevos polos de desarrollo. El turismo constituye uno de los 

sectores con mayor dinamismo en la economía mundial, lo que conlleva a que este sector tenga 

un rol significativo para el crecimiento económico de muchos países, principalmente en vías de 

desarrollo. Basado en principios sociales, legales y económicos, el turismo está orientado a 

favorecer de manera acertada la mitigación de la pobreza, erradicación de las desigualdades y 

redistribución de la riqueza, fomentado en criterios de equidad tanto a turistas como residentes 

para conseguir un turismo inclusivo.  

En Ecuador durante la última década, el gobierno nacional ha promovido campañas a 

nivel internacional, con la finalidad de convertir al país en una potencia turística, basado 
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en las políticas y lineamientos de los objetivos 8 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 

período 2013 – 2017, que además de buscar el cambio de la matriz productiva, por medio 

de la generación y diversificación de productos con mayor valor agregado; pretende 

impulsar la consolidación de la actividad turística como uno de los sectores prioritarios 

para atraer inversión nacional y extranjera. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“El turismo sostenible y su aporte al desarrollo local del cantón Jipijapa”, misma que 

se estructuró en doce puntos; el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente 

hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la 

pregunta principal y las preguntas derivadas. 

En el tercer punto se detallan los objetivos tanto general como específicos de la 

investigación; el siguiente punto trata sobre el marco teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas; continuando en el 

siguiente punto se detalla   la metodología, donde se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo de la investigación.  

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para el desarrollo de esta 

investigación, en el punto noveno se realizó el resultado y la discusión así como las 

conclusiones  y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma delas 

actividades, en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último los anexos 

correspondientes que sustenten las actividades realizadas.  
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RESUMEN 

 

El Cantón Jipijapa está localizado al sur de la provincia de Manabí y cuenta con una gran 

variedad de atractivos turísticos naturales que deben ser aprovechados de manera 

responsable hasta convertirlos en una fuente llamativa de turistas nacionales e 

internacionales. El objeto de estudio que permitió la realización de la presente 

investigación se basó en determinar la incidencia del turismo sostenible y su aporte al 

desarrollo local del cantón Jipijapa, el cual surgió de la problemática ¿De qué manera el 

turismo sostenible aporta al desarrollo local del cantón Jipijapa?, ya que según datos 

proporcionados nos indican que la problemática principal es el empleo que pueda generar 

el turismo y los ingresos que este pudiera generar. Teniendo en cuenta que el principal 

objetivo de la investigación  es determinar de qué manera el turismo sostenible aporta al 

desarrollo local del cantón Jipijapa, del cual se logró su alcance mediante encuestas y 

entrevistas realizadas y visitas a los lugares turísticos más relevantes. Durante el proceso 

investigativo se utilizó  el método descriptivo, exploratorio, sintético y analítico, que 

infirieron en la elaboración, sistematización y evaluación de los datos disponibles, con 

técnicas como la encuesta y entrevista. 

 

 

PALABRAS CLAVES.-  

Turismo, Sostenibilidad, Atractivos Turísticos, Desarrollo Local, Calidad de vida.  

 



10 
 

 
 
 
 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

The Jipijapa Canton is located in the south of the province of Manabí and has a great 

variety of natural tourist attractions that must be taken advantage of in a responsible 

manner until they become a striking source of national and international tourists. The 

object of study that allowed the realization of this research was based on determining the 

incidence of sustainable tourism and its contribution to the local development of the 

canton Jipijapa, which arose from the problem How sustainable tourism contributes to the 

local development of the canton Jipijapa?, since according to the data provided, they 

indicate that the main problem is the employment that can generate tourism and the 

income that this could generate. Bearing in mind that the main objective of the research 

is to determine how sustainable tourism contributes to the local development of the 

Jipijapa canton, which was achieved through surveys and interviews and visits to the most 

important tourist sites. During the investigative process, the descriptive, exploratory, 

synthetic and analytical method was used, which inferred in the elaboration, 

systematization and evaluation of the available data, with techniques such as the survey 

and interview. 

 

 

Keywords:  

Tourism, Sustainability, Tourist Attractions, Local Development, Quality of life. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

“EL TURISMO SOSTENIBLE Y SU APORTE AL DESARROLLO 

LOCAL DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

a.- Definición del problema  

 

El turismo sostenible es una nueva estrategia de desarrollo, que busca el 

involucramiento del cantón para aprovechar los atractivos turísticos y la diversidad de 

culturas, adaptándolas de forma responsable para generar beneficios equitativos para la 

comunidad. Este tipo de turismo se ha consolidado en países en vías de desarrollo, en la 

que América Latina es la de mayor crecimiento, por contar con asociaciones nacionales 

que incentivan el turismo. (Villafuerte Ponce, 2016) 

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que en los últimos años es reconocido 

a nivel mundial por promover políticas relacionadas con el desarrollo y gestión del 

turismo sostenible, que a su vez contribuye con la administración adecuada de los 

recursos naturales, culturales y los patrimonios que posee el cantón. (Ibídem) 

En el ámbito provincial el turismo sostenible tuvo un grave decaimiento después del 

acontecimiento como lo fue terremoto del 16 de abril del año 2016, ya que este fenómeno 

afecto a todos los cantones de la provincia dejando un temor en lo turistas en venir a 

visitarlo. (Ibídem) 

Los cantones que tenían un porcentaje alto de ingresos gracias al turismo como lo son: 

Manta, Bahía de Caraquez, Pedernales, San Vicente, Puerto López y Jipijapa reflejaron 

bajas, el empleo y subempleo estuvo escaso por la falta visita turística. (Ibídem) 

El turismo sostenible se presenta como una oportunidad estratégica de primera 

dimensión para el ámbito local, ya que nos permite explotar y combinar ágilmente 
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recursos internos y externos, que correctamente integrados se proponen como catálogo 

de beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales. 

Otro punto que se debe tomar en cuenta para la correcta explotación del turismo 

sostenible a nivel local son las fuentes de empleo que este pueda generar, ya que 

actualmente lo que se genera es un tipo de empleo temporal o por temporada.        

Por ello es fundamental saber gestionar las oportunidades, analizando con objetividad 

la realidad, para no caer en el corto plazo de adoptar modelos de desarrollo turístico que 

rompan la armonía del desarrollo socioeconómico, que agredan a la cultura local y que 

prorroguen un agotamiento acelerado de los recursos. (Villafuerte Ponce, 2016) 

Dando por impuesta la validez del turismo cualitativo se enfatiza la relación del sector 

turístico con el empleo y la importancia de la formación de los recursos humanos. 

Finalmente se subraya la posibilidad del desarrollo de los recursos humanos a través 

de estrategias y con esto ofrecer servicios de calidad en el mercado turístico local.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el turismo sostenible aporta al desarrollo local del cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el turismo sostenible en el cantón Jipijapa? 

¿Cómo el crecimiento de las actividades turísticas genera nuevas fuentes de empleo? 
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¿El turismo sostenible genera ingresos que aportan al desarrollo local del cantón Jipijapa?   

 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido: Proyecto turístico   

Clasificación:  Desarrollo cantonal   

Espacio: Cantón Jipijapa    

Tiempo: 2018   
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III.- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo general  

Determinar de qué manera el turismo sostenible aporta al desarrollo local del cantón 

Jipijapa. 

3.2.- Objetivos específicos  

Identificar los factores que intervienen en el turismo sostenible del cantón jipijapa. 

 

Determinar como el crecimiento de las actividades turísticas origina nuevas fuentes 

de empleo. 

 

Establecer como los  ingresos que genera el turismo sostenible aportan al desarrollo 

local del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Este estudio se desarrolla para comprobar si el turismo sostenible que se está dando en 

el cantón favorece y aporta en el desarrollo local del cantón Jipijapa y sus parroquias, lo 

cual el resultado de esta investigación puede delimitar la eficiencia, eficacia y efectividad 

de la misma, en donde se señalara las distintas parroquias beneficiadas a través de las 

diferentes estrategias que  fortalezcan el desarrollo local del cantón.  

(…) El sector turístico se muestra como una actividad que continúa manifestando sus 

tendencias expansivas a nivel mundial en términos cuantitativos y económicos (turistas, 

pernoctaciones, oferta, ingresos, inversiones, etc.). (Manosalvas Vaca, 2009). 

  Con los objetivos de estudio determinados se podrá obtener resultados que se utilizará 

para establecer ideas que mejoren la eficiencia y eficacia de los Proyectos y Planes 

Turísticos  desarrollados por el Municipio y las Juntas Parroquiales, y ver su viabilidad 

en las diferentes parroquias del cantón Jipijapa. 

  Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de investigación se usará como objeto 

de estudio métodos cualitativos y cuantitativos lo cual ayudará a desarrollar de manera 

eficaz las razones por lo que se generó el problema, para ampliar más la información 

también se emplearán técnicas como encuestas y entrevistas a los habitantes involucrados 

en el trabajo, con la finalidad de que los resultados obtenidos sean confiables. 

Con la correcta aplicación de los métodos para obtener información y resultados 

confiables, se va a elaborar una alternativa de solución a la problemática planteada y así  

ayudar a las personas que se sustentan diariamente de estas actividades, claro siendo ellos 

los principales beneficiarios  del proyecto. 
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V.- MARCO TEÓRICO   
 

5.1.- Antecedentes  

A continuación se presenta los antecedentes de la presente investigación, lo cual 

representa un aporte significativo de la misma. 

El autor (Pincay Dario, 2017) elaboró un proyecto de grado titulado “Diseño e 

implementación de un mapa virtual interactivo que permita la identificación de los sitios 

turísticos rurales pertenecientes al Cantón Jipijapa” en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabi en el que concluye en lo siguiente: 

“Después de haber determinado los problemas presentes en la escasa información 

que existe en la web sobre los atractivos turísticos de la zona rural de Jipijapa se 

propuso diseñar mapa virtual web para brindar información a toda la comunidad de 

visitantes dentro y fuera de la provincia de Manabí” (Pincay Dario, Diseño e 

implementación de un mapa virtual interactivo que permita la identificación de los 

sitios turísticos rurales pertenecientes al Cantón Jipijapa., 2017) 

 

La autora  Diana Patricia Romero Donoso  en su trabajo de tiulación denominado 

“Modelo para la Gestión Turística Local Sostenible vinculado a la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria De Manabí “Manuel Félix López” concluye en lo siguiente:  

 
“El establecimiento de los fundamentos teóricos sobre la gestión turística y el 

análisis de definiciones relacionadas al turismo sostenible, enfocados en el ámbito 

local, permitieron fusionar los conceptos, principios, criterios, características y 
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funciones del modelo, bajo una perspectiva de sostenibilidad, partiendo de un cuadro 

general a modo de hilo conductor del marco teórico”. (Donoso Romero Diana, 2016) 

A nivel internacional también existen interesantes antecedentes acerca del turismo 

sostenible y desarrollo local, en los cuales sus autores llegan a las siguientes conclusiones:  

(LÓPEZ LÓPEZ Alejandro & CURIEL DE ESTEBAN , El turismo sostenible como 

dinamizador total, 2010), en su libro “El turismo sostenible como dinamizador total” nos 

hace referencia acerca de un debate turístico en el que nos hace énfasis en los siguiente: 

“Este es un debate que permanece abierto, y que pone el énfasis en la cuestionada 

idoneidad y validez de cualquier persona para pasar a formar parte de la fuerza de trabajo 

en el sector turismo”. 

La autora  María del Socorro Aparicio Sáanchez elaboró un proyecto de grado en el 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  de la Universidad Complutense de 

Madrid en el que nos hace mencion en lo siguiente 

Uno de los factores más importantes del turismo es su capacidad para activar el 

desarrollo económico, por lo que es lógico que conforme se ha desarrollado la idea de 

desarrollo sostenible, se extienda también al turismo. (Aparicio Sánchez, 2013) 

BLÁZQUEZ, M. y VERA, J.F. (2001) en su libro titulado “Espacios protegidos y 

desarrollo turístico en el litoral mediterráneo” nos refieren lo siguiente:  

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas 

y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 
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problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. 

(BLÁZQUEZ M. y VERA J.F, 2001) 

Cada uno estos libros y proyectos ejecutados a nivel nacional e internacional 

especialmente en la zonas rurales turisticas han servido de mucha ayuda a la población 

porque a través de proyección, trabajo y estrategias desarrolladas de una manera coordina 

contribuyeron al crecimiento y desarrollo además se  enfocaron en generar nuevas 

opciones de empleo para permitir mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 

habitantes de dichas comunidades. 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente trabajo de investigación se fundamenta en las teorías de varios autores que 

consideran al turismo sostenible y desarrollo local como un instrumento de aporte al 

crecimiento socioeconómico a nivel local, nacional e internacional.  

La teoria expuesta por Adám Smith, en su libro titulado la riqueza de las naciones 

donde menciona que: 

“El desarrollo o progreso económico se caracteriza como un proceso endógeno, 

circular y acumulativo de cambio y transformación estructural que resulta de las 

relaciones de interdependencia existentes entre el proceso de acumulación de capital, 

la expansión de los mercados y el crecimiento de la producción, productividad y el 

empleo. En este proceso, el crecimiento del producto y de la riqueza social está 

determinado por la dinámica de la productividad y por el empleo de trabajadores 

productivos que a su vez, está determinado por la acumulación de capital y la 

dinámica de productividad se determina por la por la progresiva extensión de la 

división del trabajo.” (Smith, 1776) 
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A partir de la teoría de Adam Smith podemos inferir en que el desarrollo económico 

debe enfocarse en el acatamiento de etapas, mismas que deberán conformar las estructuras 

de la sociedad corporativa, lo cual permite en el momento de analizar la evolución 

socioeconómica de una comunidad, ciudad, región, o país, establecer estrategias en pro 

de un modelo organizacional exitoso, adoptando una cultura empresarial basada en el 

bienestar mercantil y social.  

La siguiente teoría es de Raymundo Cuervo (1997) y define al turismo dela siguiente 

manera: 

El turismo es un sistema de comunicación capaz de transmitir información positiva y 

útil como para la promoción de la paz mundial, pero que también puede ser negativo y 

afectar la armonía de las relaciones humanas. Visto desde esta óptica, el sistema de 

turismo debe siempre funcionar, o mantenerse como operador de comunicación positiva. 

(RAYMUNDO CUERVO, 1997) 

Según la teoría de Cuervo el turismo transmite dos tipos de informaciones positivas y 

negativas, y desde la óptica que lo veamos el turismo debe funcionar como operador de 

comunicación positiva, por ende esta situación favorecerá en mayor medida a las áreas, 

países y destinos emergentes.  

Turismo Sostenible 

El Ministerio de Turismo (MINTUR) en su proyecto “PLANDETUR” define al 

turismo sostenible de la siguiente manera:  

En turismo sostenible, se p|lantea oportunidades para mejorar las condiciones de vida 

de los seres humanos de la población menos favorecida, ya sea a través de la articulación 
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con responsabilidad social empresarial de negocios privados y comunitarios en cadenas 

de valor, que generan empleo directo e indirecto que satisfaga a un determinado segmento 

de mercado con servicios turísticos que generen experiencias auténticas. (MiNTUR, 

2015) 

Impacto del turismo en la economía mundial 

Según las cifras expuestas por el consejo mundial del viaje y el turismo por sus 

siglas en inglés (WTTC), el impacto económico generado por parte de la industria 

turística forjó alrededor de 7,2 millones de empleos a nivel mundial en el 2015, 

creciendo en un 3,7% lo cual le otorga el agregado del 9,8% del producto interno 

bruto a nivel general. (Pincay Muñoz, 2017) 

Se atribuye este crecimiento a diferentes factores como “el aumento de los 

ingresos en familias de clase media, la decadencia y jubilación de la población, la 

facilidad de acceso a diferentes lugares, las políticas fronterizas, el precio del 

petróleo” según el (WTTC, 2015), lo que hace prever que en años venideros tasa de 

crecimiento por ingresos del turismo no solo se siga manteniendo, si no que aumente 

su ritmo de crecimiento y con él, la economía mundial. (Ibídem) 

Para poder seguir rigiendo el turismo debe afrontar una diversidad de desafíos, 

siendo los más predominantes la calidad de los servicios bridados y la infraestructura 

con la que se cuenta, aspectos los cuales son de importancia significativa en la toma 

de decisiones del turista. (Ibídem) 
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Importancia del turismo en el Ecuador 

Acorde a los datos estadísticos emitidos por la Organización Mundial del 

Turismo:  

“En los últimos años la actividad que más réditos monetarios generó es el 

turismo, llegando a convertirse así en una de las áreas con mayor nivel de 

productividad, obteniendo el título de primer trabajo mercantil y económico en el 

mundo.” (Turismo, 2016), 

En el Ecuador entre el año 2009 y 2010 mantuvo ingresos de alrededor de 786.5 

millones de dólares, lo cual lo situó en el tercer lugar de las labores más lucrativas, 

consiguiendo el 4,4% del Producto Interno Bruto por sus siglas (PIB), en el país. 

(Ibídem) 

(Roux, 2013) indica que:  

“En las últimas tres décadas en que inicia su consolidación como actividad 

económica y sociocultural de importancia, el turismo se ha construido como una 

estrategia de desarrollo local, protagonizada por las comunidades que tiene 

objetos de atracción turística los cuales son sujetos activos para su desarrollo”. 

(Roux, 2013) 

Durante el transcurso de los años venideros, se incrementó el número de turistas 

que visitaron la nación, tan solo en el año 2017, Ecuador recibió alrededor de 

1.271.953 extranjeros lo cual produjo un aumento significativo de 130.916 visitantes 

en correlación a los 1.141.037 que arribaron en el período anterior. (Ibídem) 
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Tabla 1 Ingresos por turismo y por exportación según producto principal 2011 - 

2017 (millones de dólares) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Banano y 

plátano 

2.246,5 2.078,4 2.322,6 2.577,2 2.808,1 2.734,2 2.805,2 

Camarón 1.178,4 1.278,4 1.783,8 2.513,5 2.279,6 2.580,2 2.371,2 

Turismo 849,7 1.038,8 1.251,2 1.487,2 1.557,4 1.449,3 2.652,7 

Otros 

elaborados 

del mar 

895,0 1.147,1 1.390,9 1.295,8 990,5 951,3 949,2 

Flores 

naturales 

675,7 713,5 830,3 918,2 819,9 802,5 905,8 

Cacao 473,6 344,9 422,8 576,4 692,9 621,4 656,7 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

Ecuador como mercado turístico 

Al igual que cualquier otra actividad económica, el turismo necesita de 

mercados que rijan su continuidad y productividad; la oferta y la demanda dentro del 

turismo los podemos representar como vendedores y visitantes respectivamente los 

cuales interactúan entre si brindado servicios de compra y venta. 

El Ecuador es calificado a nivel global por los turistas extranjeros, como uno 

de los importantes destinos turísticos, la intencionalidad obedece a su predilecta 

localización geográfica, gracias a ello se lo considera uno de los países más mega 

diversos, en unas pocas horas se puede pasar de las cálidas playas costaneras a 

recorrer los majestuosos volcanes en la sierra y llegar hasta en ese mismo recorrido 

de hasta el prodigioso oriente ecuatoriano donde nos podemos encontrar con las más 

diversa flora y fauna, sin dejar de lado el habitad natural en el residen sus habitantes 

aborígenes.  
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Todas estas maravillas las encontramos dentro del territorio continental, pero 

sin lugar a duda la esplendidez de las Islas Galápagos deja cautivado a más de uno, 

con su aguas cristalinas, su fauna amigable y la variedad de islas e islotes de origen 

volcánico, la hacen el lugar preferido por los turistas, las mismas que se encuentran 

localizadas dentro del mar territorial ecuatorial, en la región insular a unas 200 millas 

marinas. 

Oferta y Demanda Turística  

Oferta Turística. 

(Porter, 2006) expresa que:  

“La oferta turística son todos los recursos o elementos con los que cuenta un 

destino, conformando así un producto turístico, la oferta por lo general es 

desarrollada por el sector privado con el apoyo del sector público, identificando los 

principales atractivos, recursos, infraestructura necesaria y promoción.” (Porter, 

2006) 

En el Ecuador la variedad de oferta reside en las modalidades turísticas 

aplicadas en relación a su geografía, políticas, normas, decretos y la planificación 

sostenible, el país contiene una gran cantidad de recursos naturales y atractivos 

turísticos donde su gran mayoría son aprovechados por el sector privado, los cuales 

invierten y mejoran el aspecto físico convirtiéndolo en una especie de atractivo. 

(Ibídem). 

Por esto el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR), elaboró una 

planificación estratégica identificando la existencia de 46 ecosistemas, dentro del 

territorio continental, distribuidos de la siguiente manera 16 en la región costa, los 

cuales están comprendidos por bosques secos, bosques húmedos tropicales, 
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manglares y sabanas; 21 en la región sierra, conformados por los vastos paramos y 

bosques de neblina; 9 en la región amazónica, donde su extenso territorio de bosque  

tropical alberga alrededor del 80% de la biodiversidad del país. (Ibídem) 

 

Turismo rural 

     Una definición práctica y sencilla sobre lo que es el Turismo Rural  es la siguiente y 

la sostiene González M :  

“Son los viajes que tienen como propósito el realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma.” 

(Gonzalez M, 2011). 

El Turismo Rural sigue los principios del desarrollo sustentable: que busca aprovechar 

los recursos naturales actuales sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. 

(Gonzalez, 2011) también se refiere al turismo rural como:  

“toda clase de actividad turística que se desarrolla en un entorno rural, haciendo 

uso de sus recursos y características con máxima integración de las estructuras 

económicas, sociales y culturales tradicionales, sin poner en peligro la 

integridad de los mismos.” 

Mediante esta clase de presteza turística se busca otorgar a la comunidad 

campestre el atributo de recurso y así constituirse en una fuente productiva de 

sectores dependientes de actividades exclusivamente primarias, donde el turista se 

relaciona con la naturaleza, la tranquilidad producida por ella y el basto espacio 

brindado para llevar a cabo actividades recreacionales al aire libre. El principio del 

desarrollo sostenible y sustentable rige este tipo de actividad, puesto que la 
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interacción que se produce entre humano y naturaleza es directa, y se busca que el 

impacto originado por esta relación afecte en menor escala al recurso natural. 

(Ibídem) 

Actividades del turismo rural 

1. Etnoturismo: Son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat 

con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

2. Agroturismo: Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, donde 

la sociedad campesina muestra y comparte su idiosincrasia y técnicas agrícolas; además 

de su entorno natural en conservación, las manifestaciones culturales y socio-productivas, 

en beneficio de la expansión de su actividad económica, mediante la combinación de la 

agricultura y el turismo. 

3. Talleres Gastronómicos: Este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, 

preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los 

lugares visitados. 

4. Vivencias Místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, 

heredados por sus antepasados. 

5. Aprendizaje de Dialectos: Viajar con la motivación de aprender el dialecto del lugar 

visitado, así como sus costumbres y organización social. 

6. Ecoarqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los turistas 

por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas. Con 

la ecoarqueología, se contribuye a crear conciencia en la población de la importancia del 

conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad de su conservación, 

lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental. 
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7. Preparación y uso Medicina Tradicional: El turista se siente motivado por conocer 

y participar en el rescate de la medicina tradicional. La naturaleza (de México) es tan 

basta que prácticamente no hay padecimiento que no tenga una planta para curarlo. Es 

innegable que esta antigua sabiduría continúa proporcionando salud y bienestar. 

8. Talleres Artesanales: La experiencia se basa en participar y aprender la elaboración 

de diferentes artesanías en escenarios y con procedimientos autóctonos. Se pueden 

estructurar talleres de alfarería, textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, 

metales, fibras vegetales, juguetes y miniaturas, entre otros. 

9. Fotografía Rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del 

ambiente rural. (Ibídem) 

 

Importancia del desarrollo del turismo rural 

Según (Under Laura, 2007) la práctica de esta actividad trae aparejados diversas ventajas 

para los productores que vale la pena destacar: 

 Diversificación de la producción. El turismo rural constituye una actividad 

complementaria. Esto conlleva una menor dependencia de las actividades 

tradicionales, reduciendo su riesgo. 

 Permite estabilizar los ingresos del sector. El turismo rural ayuda a compensar la 

estacionalidad de la producción y del empleo agrícola. 

 Permite la creación de empleo. A través de la incorporación del turismo en 

establecimientos rurales, se fomenta la creación de empleo y la utilización de la 

capacidad ociosa de los factores mano de obra y capital. 

 Fomenta el arraigo rural. 
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 Genera la revalorización del patrimonio cultural. El desarrollo del turismo en 

áreas rurales provoca la puesta en valor de los recursos históricos, 

culturales,  arquitectónicos y ambientales de la comunidad receptora. 

La autora (Under Laura, 2007) también aclarar que son varias las condiciones que se dan 

para que el turismo rural sea una actividad viable: 

 En primer lugar por el gran incremento en la demanda de esta modalidad de 

turismo, que se está dando no solo en nuestro país sino en el mundo entero. 

 Es una actividad que se realiza sin dejar de lado las labores habituales del campo. 

 Genera alternativas de trabajo para la familia campesina, sobre todo para la 

mujer y los jóvenes. (Under Laura, 2007) 

Es importante para la sostenibilidad de este tipo de turismo que el mismo sea 

realizado teniendo en cuenta la autenticidad. Para que esto sea posible el turismo rural 

debe ser llevado a cabo por la comunidad local (partiendo de la iniciativa y gestión local). 

La única forma de hacer que el turismo en el espacio rural sea sustentable es mediante 

la conservación y fomento de las características autóctonas del lugar. La creación y 

gestión dada por personas ajenas al medio provoca la desvalorización del producto 

turístico rural, perdiendo el atractivo para los turistas. (Ibídem) 

Otro punto a tener en cuenta es que esta modalidad de turismo no debe ser masivo, dado 

que esto también provoca la pérdida de valor del producto, convirtiéndolo en un enlatado 

más. (Ibídem) 
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Turismo rural en el Ecuador 

El Ecuador posee una amplia variedad de recursos naturales que le permite 

tener la dignidad de ser reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad 

del mundo; sus playas, valles, bosques, flora, fauna, montañas, lagos y lagunas 

ostentan una maravilla natural, en los cuales se puede practicar el turismo. (Pincay 

Muñoz, 2017) 

Las cuatro regiones en las que está dividido el país existen asentamientos 

étnicos cada uno con una extensa identidad cultural, que van desde sus creencias 

hasta el lenguaje utilizado para comunicarse, manteniendo sus costumbres intactas 

ante los extranjerismos que comúnmente se adoptan. (Ibídem) 

Las instituciones gubernamentales encargadas de promover el turismo rural 

nacional son: 

 Ministerio de turismo. 

 Cámaras de turismo provinciales 

 Consejos provinciales 

 GAD municipales (Ibídem) 

 

Turismo rural en Manabí 

La provincia de Manabí está ubicada en el litoral ecuatoriano, bendecida al 

estar rodeada por hermosas playas y su variada gastronomía la hacen el lugar 

predilecto para disfrutar de unas placenteras vacaciones. También cuenta con una 

serie de afluentes hídricos subterráneos y no subterráneos, como ríos, riberas, pozas 
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y cascadas que se pueden encontrar en los diferentes espacios rurales con los que 

cuenta esta región. 

Los autores Molina G & Villafuerte (2013) en su documento llamad “Turismo 

Sostenible En La Provincia De Manabí. Determinación De Los Avances Al 2012” nos 

expresan lo siguiente: 

“Manabí, por su ubicación estratégica en el mapa del Ecuador y por su sinuosa 

geografía, presenta una amplia gama de atractivos naturales, que por sus ecosistemas 

frágiles y muy particulares han permitido que varias de ellos formen parte del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador.” (Molina G. & Villafuerte, 2013) 

La búsqueda del sano y tranquilo esparcimiento del turista, permite que el 

turismo orientado a las áreas rurales tome cada vez más fuerza, alejarse del turismo 

masivo que se produce en las playas, más aun en épocas de feriado, e inquirir en el 

contacto directo con la naturaleza, la tranquilidad, aventura, o simplemente salir de 

la rutina de visitar siempre los mismos lugares, fortalecen la práctica de esta 

actividad. (Ibídem) 

     El Consejo Provincial de Manabí referencia tres grandes proyectos macro-turísticos 

enfocados en el turismo rural y sostenible: 

 Ruta del café - Jipijapa 

 Refugio de vida silvestre isla corazón - Bahía de Caráquez 

 Cascada nueve de Octubre – San Isidro 

Todos ubicados en localidades rurales de las campiñas manabitas. (Ibídem) 
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Turismo rural en el cantón Jipijapa  

El territorio está constituido principalmente por una gran cantidad de ecosistemas 

terrestres y varios acuáticos, la superficie de la tierra se define por ser montañosa 

irregular y aislada, donde resaltan las grandes elevaciones; su recurso ácueo lo 

componen ríos, esteros, quebradas y otras cuencas hídricas donde destaca su 

principal afluente el río Jipijapa, esto representa un relieve que va desde 50 msnm 

hasta los 800 msnm, con diferentes nichos de la naturaleza en constante interacción 

con los asentamientos humanos. (Ibídem) 

Clima. Cuenta con clima seco tropical, intervenido por dos tipos de estaciones 

climáticas como lo son la etapa invernal, que se origina a fines del mes de diciembre 

hasta la culminación del período de abril y la época de verano, la cual empieza en 

mes de mayo propagándose hasta principios de diciembre, cumpliendo un ciclo que 

se repite cada nuevo año. 

Aunque en ciertos meses del año, de manera específica entre la culminación 

del periodo invernal y la etapa veranera se puede sentir un clima frio templado, 

originario de las vastas zonas montañosas y boscosas con las que cuenta el Cantón. 

(Ibídem) 

Gastronomía. Entre la variedad de platos típicos que se elaboran en las diferentes 

campiñas y localidades del Cantón destacan, el bollo, las hayacas, la natilla, las 

tortillas de maíz, yuca y plátano, el greñoso, la sal prieta, el hornado, el seco de chivo, 

el seco de gallina criolla, la mayoría de estos derivados del maíz y otros productos 

distintivos de la zona; dulces como la melcocha, la panela, huevos moyos y suspiros 

son muy apetecidos por su preparación artesanal. 
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Mención aparte debe tener la comida más representativa del Cantón, el ceviche 

de pescado con maní y aguacate, el cual es un icono de la cuidad de Jipijapa, la 

combinación y exquisitez de cada uno de sus ingredientes lo hacen para muchos un 

platillo afrodisiaco. (Ibídem) 

Economía. El principal rubro económico que rige al Cantón se determina 

relativamente bajo tres sectores productivos, ejerciendo un enfoque mayoritario en 

el sector terciario como lo establece el (GAD del cantón Jipijapa, 2014), 

mencionando que: 

 “la estructura y visión de desarrollo mercantil, paso de ser netamente 

agropecuario a proveedor de enseñanza comercialización, construcción y otras 

actividades públicas y privadas.” (GAD del cantón Jipijapa, 2014), 

Las extensas hectáreas de suelos, ricos en compuestos orgánicos como 

minerales  y nutrientes, hacen que los mecanismos de producción se centren en la 

extracción de materia prima, principalmente de bienes como el maíz, banano, 

naranja, café, maní  entre otros, los cuales son distribuidos en la cabecera cantonal 

donde se propicia su posterior compra y venta. El sector secundario hace su aporte a 

través de los artesanos, aunque su porcentaje es menor a la economía. (Ibídem) 

La población económicamente activa (PEA) del Cantón la conforman en 

esencia el comercio informal y el trabajo de dependencia gubernamental, 

posicionándose con el rubro mercantil más alto. Esto ha originado un decaimiento en 

las actividades agrícolas primarias. La producción ganadera, pecuaria, porcina, 

caprina y de aves de corral, contribuyen de manera significativa al desarrollo local. 

(Ibídem) 
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Turismo y naturaleza. Su ubicación geográfica, la influencia de una cordillera, 

sus bosques secos y tropicales, la flora y fauna existente, la cercanía de sus Parroquias 

y su cálido clima, hacen del Cantón un espacio agradable para realizar y fomentar el 

turismo, sin embargo no son aprovechados de manera estratégica todo este conjunto 

de recursos naturales, advirtiendo así una nueva fuente que mejore e impulse el 

progreso no tan solo de cada una de sus comunidades si no del Cantón en general. 

(Ibídem) 

La falta de atención y promoción del turismo rural dentro del Cantón ocasiona 

que el impacto sobre el flujo de la economía sea casi nulo, cada una de las Parroquias 

cuanta con una variedad de sitios que se podrían volver una potencia turística local. 

Aunque el GAD municipal cuenta con un inventario de atractivos turísticos rurales, 

la mayor parte de la ciudadanía desconoce la ubicación de estos lugares y los que son 

conocidos son muy poco visitados por la falta de cuidado. (Ibídem) 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la cuidad de Jipijapa en su Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial elaboró un inventario de atractivos turísticos 

rurales que se detallan a continuación. 

Tabla 2 Inventario de atractivos turísticos rurales 

Nombre Del 

Atractivo 

Referencia Tipo Subtipo Ubicación 

Pozo De Andil Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Andil 

Pozo De Choconcha Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Choconcha 

Pozo De Joa Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Joa 

Pozo De Chade Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Chade 
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Pozo Flor Del Salto Sitio Natural Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Pedro Pablo 

Gómez 

Montaña De 

Chocotete 

Sitio Natural Montaña Colina Joa 

Playa/Puerto Cayo Sitio Natural Costa Y 

Litoral 

Ensenada/ 

Playa 

Puerto Cayo 

Cascada Del 

Chorrillo 

Sitio Natural Rio Cascada Puerto Cayo 

Cascada Bajo 

Grande 

Sitio Natural Rio Cascada El Anegado 

Cascada De Agua 

Dulce 

Sitio Natural Rio Cascada Agua Dulce 

Cascada San 

Antonio 

Sitio Natural Rio Cascada Pedro Pablo 

Gómez 

Cascada Maryland Sitio Natural Rio Cascada Pedro Pablo 

Gómez 

Cascada La 

Margarita 

Sitio Natural Rio Cascada Pedro Pablo 

Gómez 

Cascada Andresillo Sitio Natural Rio Cascada La Unión 

Cuevas De 

Manchuria 

Sitio Natural Fenómeno 

Espeleológico 

Cuevas o 

Cavernas 

Pedro Pablo 

Gómez 

Fuente: PDOT Jipijapa 2015. 

Elaborado por: Baque Cheme Liliana Jazmín. 

Desarrollo Local 

(Arasa/Andreu, 2007)  nos define al desarrollo local dela siguiente manera: 

 “Las definiciones de desarrollo se sustentan, por lo general, en un pretendido 

crecimiento económico, al que añaden un algo más, de carácter social, si bien 

indefinido y poco frecuentemente concretado. Ese “algo más” que se agrega a lo 

económico y que, supuestamente, es de carácter netamente sociocultural, dista 

mucho del consenso entre los analistas” (Arasa/Andreu, 2007)  . 
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El desarrollo local, no puede presentarse como mero modismo, ni como un 

concepto vacío que deba aplicarse a cualquier caso. Constituye una 

reinterpretación de los procesos de desarrollo en función de los tiempos actuales. 

Se trata de un concepto sustantivo (contenido, más que mero contenedor) que 

alude a una cierta modalidad de desarrollo que puede tomar forma en territorios 

de variados tamaños, pero no en todos, dada la intrínseca complejidad del proceso 

de desarrollo (Vázquez Barquero, 2005). 

El desarrollo territorial, por su parte, se refiere a la escala geográfica de un proceso. 

Es una escala contínua en la que es posible reconocer diferentes niveles: nacionales, 

supranacionales y subnacionales. 

De este modo tenemos una primera concepción político-administrativa del territorio. 

Pero en la perspectiva del desarrollo endógeno, el territorio adquiere otras connotaciones. 

Una superficie simbolizada, dotada de significado a partir de los procesos sociales 

diversos que en él se expresan. Un entorno donde se fraguan las relaciones sociales y 

económicas, terreno de interacciones múltiples y constitución de actores. Un lugar de 

identidad, de pertenencia, donde la cultura y otros rasgos locales no transferibles se han 

ido sedimentado y afirmando en el tiempo. Un ámbito de especialización productiva, de 

externalidades, proximidad y de procesos organizativos y de aprendizaje. Un lugar donde 

las instituciones públicas y privadas interactúan para regular la sociedad. Un espacio de 

intervención, de ordenamiento, de vertebración. Y fundamentalmente, un territorio 

proyectado, un espacio de construcción, el lugar del “proyecto político de desarrollo” y 

un factor estratégico de oportunidades de desarrollo. 
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El autor Oscar Madoery (2008), en su libro “Conceptos básicos del Desarrollo Local 

“nos da una clara visión de cómo el territorio es la más valiosa estrategia para el desarrollo 

local: 

“En definitiva, frente a una visión restrictiva del territorio, la visión del 

desarrollo como una estrategia fundamentalmente territorial, sustenta su posición 

sobre el hecho de que el territorio engendra comportamientos positivos o 

negativos según las capacidades endógenas de los actores.” (Oscar Madoery, 

2008) 

Características y Recursos del Desarrollo Local. 

     A partir  de la revisión de los aportes teóricos de estudiosos de distintos países  y 

del ejercicio de síntesis  en relación al tema en cuestión, es posible presentar los 

principales elementos y enfoques que caracterizan el estudio del desarrollo local, 

considerando que (además del concepto o definición del mismo) es importante identificar 

y analizar los diversos enfoques que los especialistas proponen como premisas de estudio 

y orientación de los principales aspectos a considerar en  las características 

que  incorporan como fundamentos para  la formulación y aplicación de iniciativas y 

estrategias del desarrollo económico local, el cual será la temática a abordar en el 

siguiente capítulo. 

     Para (Alburquerque, 2003) nos aclara lo siguiente: 

El enfoque del desarrollo económico local  se aleja del nivel excesivamente 

agregado y abstracto de la economía convencional y de determinados enfoques de 

la economía del desarrollo.  Específicamente, lo sitúa como un enfoque que centra 

su actuación en un territorio o localidad real, basada en la participación de sus 
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actores territoriales reales, públicos o privados, que supone abandonar acciones 

pasivas y dependientes de las subvenciones. (Alburquerque, 2003) 

    

También el autor  (Vachon, 2007) explica que:  

Si bien las experiencias de desarrollo local son muy variadas, existe entre ellas una 

serie de características comunes, tales como ser modelos diversos de desarrollo, implican 

una dimensión territorial, están basados en una fuerza endógena con voluntad de 

concertación y mecanismos de  cooperación y redes y, finalmente, suponen la 

recuperación de los valores democráticos mediante estrategias participativas colectivas 

(Vachon, 2007). 

     Oscar Madoery, por su parte, enfatiza en:  

“La endogeneidad del proceso toda vez que este se da cuando es pensado, 

planificado, promovido e inducido por los actores comprometidos con el medio 

local”     (Oscar Madoery, 2008) 

 (Berumen Sergio, 2009), muestra el enlace entre las cuestiones del desarrollo económico 

local y la competitividad. Ambos universos no sólo son complementarios sino que son 

interdependientes. El binomio competitividad-desarrollo económico local tiene que 

considerar las características de las regiones  y las necesidades de cada localidad. 

     Entre las principales características que las iniciativas de desarrollo local deben 

considerar se encuentra: 
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  La utilización y valorización de recursos locales  a partir de la identificación de 

la capacidad empresarial, trabajadores especializados con formación y 

aprendizaje local, conocimiento específico de los procesos de producción que 

conformen el capital social, es decir que se identifiquen las ventajas competitivas 

de la localidad.  Además, también es necesario incorporar la existencia de recursos 

naturales, su localización etc., lo cual se ubica como las ventajas comparativas. 

  Habilidad de controlar el proceso de innovación (habilidad de apropiación de los 

conocimientos tecnológicos y organizativos o de introducir directamente la 

innovación); 

 Existencia y capacidad de desarrollar las interdependencias productivas, 

intersectoriales e intersectoriales, a nivel local y nacional. (Ibídem) 

     Lo planteado anteriormente permite indicar que el desarrollo desde un enfoque local 

trata de fomentar la creación de un clima social, financiero, político, físico y medio 

ambiental, que favorezca la promoción de actividades económicas locales. 

     Al respecto varios autores Madoery (2008); Vachon (2007) y Alburquerque (2003), 

señalan que el término desarrollo local es utilizado y entendido -a menudo- de forma 

ambigua, por lo cual se considera importante realizar algunas apreciaciones a fin de poder 

procesar la utilidad del enfoque del desarrollo local en la práctica.   

En ocasiones por desarrollo local se entiende exclusivamente el desarrollo de un nivel 

territorial inferior, como puede ser el desarrollo de un municipio o localidad especifica 

(microrregión); otras veces se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno que es 

resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un territorio, sin embargo, se 

debe señalar que las características del desarrollo local van más allá que las apreciaciones 

señaladas anteriormente. (Ibídem) 
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De acuerdo a los autores antes señalados, el desarrollo local presenta ciertas 

características, entre las que destacan: 

 Desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal. El sistema productivo 

local, que incluye entre otros elementos, el conjunto de relaciones y 

eslabonamientos productivos y comerciales relevantes para explicar la eficiencia 

productiva y competitividad de la base económica de un determinado territorio, 

no tiene por qué coincidir con las fronteras o delimitaciones administrativas de un 

municipio. 

 Desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno. Muchas iniciativas de desarrollo 

local se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo 

exógeno. Lo importante es saber “endogeneizar” dichas oportunidades externas, 

dentro de una estrategia de desarrollo decidida localmente. 

 El desarrollo local es un enfoque territorial y de “abajo-arriba”, pero debe buscar 

también intervenciones de los restantes niveles  de toma de decisión del estado 

(provincia, región y nivel central) que faciliten el logro de los objetivos de la 

estrategia de desarrollo local. Se precisa, pues, de una eficiente coordinación de 

los diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas y de un 

contexto integrado coherente de las diferentes políticas de desarrollo entre esos 

niveles. Las decisiones de “arriba-abajo” son también importantes para el enfoque 

del desarrollo local. 

 Asimismo, hay que añadir que el desarrollo local no se limita exclusivamente al 

desarrollo económico local. Se trata de un enfoque integrado en el cual deben 

considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, 

institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo. 
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Recursos para el Desarrollo Local. 

     Existen ciertos elementos importantes en cualquier proceso de desarrollo local siempre 

y cuando sean integrados de forma adecuada, se ajusten a cada espacio y se complementen 

e interactúen con el resto de los instrumentos existentes en un área específica.  En 

concreto, a nivel local se identifica la existencia de una determinada estructura 

productiva, mercado de trabajo, capacidad empresarial, recursos naturales, estructura 

social y política, tradición y cultura, en cuya base puede articularse el crecimiento 

económico local y, en consecuencia, la mejora del nivel de vida de la comunidad. 

     El ámbito de los recursos locales es muy amplio (físicos, tecnológicos, económico-

financieros, humanos y socioculturales), todos importantes en los procesos de desarrollo.   

Sin embargo tal como lo plantea (Alburquerque, 2003): 

 La existencia de recursos en una determinada área no es condición suficiente para 

originar un proceso de desarrollo, ya que dichos recursos deben ser utilizados de 

forma adecuada y en base a una estrategia de desarrollo económico local 

coherente, planificado y son criterio de sustentabilidad. (Alburquerque, 2003)   

Aspectos decisivos de la potencialidad de los recursos para el desarrollo económico local 

son: 

 Estructura productiva local. 

 El mercado de trabajo de la zona. 

 La capacidad empresarial y tecnológica existente. 

 Los recursos naturales y ambientales. 

 El sistema financiero local. 
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 La estructura social y política. 

 El patrimonio histórico y la cultura local. 

 Recursos económicos y financieros. (Ibídem) 

5.3.- Marco conceptual   

Turismo 

(HUZINKER KRAFT Y WALTER, 2008) sostienen que: El turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia de personas 

fuera de su lugar de domicilio, en tanta dicha permanencia y desplazamiento no estén 

motivados por una actividad lucrativa. 

Sostenibilidad 

Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, 

cuidado del medio ambiente y bienestar social. (RES, 2013) 

Turismo Sostenible 

Según (Colin J. Hunter, 2012) (autor de Journal of Sustainable Tourism) el turismo 

sostenible se trata de “un desarrollo turístico que persigue satisfacer las necesidades y 

deseos de la población local en términos de mejora de los estándares y de la calidad de 

vida. Pretende satisfacer, además, las demandas de los turistas y de la industria turística, 

y mantener los atractivos para ambos en orden a alcanzar el objetivo anterior 
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Turismo Rural  

“Es el medio que acoge una gran variedad de actividades de ocio enfocadas en 

aprovechar el recurso natural existente en las áreas rurales, convirtiéndose en un 

instrumento que permite el desarrollo local.” (Melgosa Arcos, 2014)  

Destino Turístico  

Un espacio físico con o sin límites administrativos y / o analíticos en el que un visitante 

puede pasar la noche. Es el clúster (coubicación) de productos y servicios, y de 

actividades y experiencias a lo largo de la cadena de valor del turismo y una unidad básica 

de análisis del turismo. Un destino incorpora varios interesados y puede establecer redes 

para formar destinos más grandes. También es intangible con su imagen e identidad que 

puede influir en su competitividad en el mercado. (Organizacion Mundial de Turismo 

(OMT), Marco conceptual destino turistico, 2008) 

Producto de Turismo  

Una combinación de elementos tangibles e intangibles, como recursos naturales, 

culturales y artificiales, atracciones, instalaciones, servicios y actividades en torno a un 

centro de interés específico que representa el núcleo de la mezcla de marketing de destino 

y crea una experiencia global para el visitante que incluye aspectos emocionales para los 

clientes potenciales. Un producto turístico tiene un precio y se vende a través de canales 

de distribución y tiene un ciclo de vida. (Organizacion Mundial de Turismo (OMT), 

Marco conceptual producto turismo, 2008) 
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Cadena de valor del turismo  

La secuencia de actividades primarias y de apoyo que son estratégicamente 

fundamentales para el desempeño del sector turístico. Los procesos vinculados, como la 

formulación de políticas y la planificación integrada, desarrollo de productos y embalaje, 

promoción y comercialización, distribución y ventas, y las operaciones y servicios de 

destino son las principales actividades principales de la cadena de valor del turismo. Las 

actividades de apoyo incluyen el transporte y la infraestructura, el desarrollo de recursos 

humanos, el desarrollo de tecnología y sistemas y otros bienes y servicios 

complementarios que pueden no estar relacionados con empresas turísticas centrales pero 

que tienen un gran impacto en el valor del turismo. . (Organizacion Mundial de Turismo 

(OMT), Marco conceptual cadena de valor del turismo, 2008) 

Calidad de un destino turístico  

La introducción de un componente nuevo o mejorado que pretende aportar beneficios 

tangibles e intangibles a las partes interesadas del turismo y la comunidad local, mejorar 

el valor de la experiencia turística y las competencias básicas del sector turístico y, por lo 

tanto, mejorar la competitividad y / o la sostenibilidad del turismo. La innovación en 

turismo puede abarcar áreas potenciales, como destinos turísticos, productos turísticos, 

tecnología, procesos, organizaciones y modelos comerciales, habilidades, arquitectura, 

servicios, herramientas y / o prácticas de gestión, comercialización, comunicación, 

operación, garantía de calidad y fijación de precios. (Organizacion Mundial del Turismo 

((OMT), 2008) 
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Innovación en el turismo  

El resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

requisitos y expectativas del consumidor y del producto turístico a un precio aceptable, 

de conformidad con las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y los factores 

subyacentes implícitos, como la seguridad y protección, la higiene, la accesibilidad, 

comunicación, infraestructura e instalaciones y servicios públicos. También involucra 

aspectos de ética, transparencia y respeto hacia el entorno humano, natural y cultural. La 

calidad, como uno de los impulsores clave de la competitividad turística, es también una 

herramienta profesional para fines organizativos, operativos y de percepción para los 

proveedores turísticos. (Organizacion Mundial de Turismo (OMT), INNOVACION EN 

EL TURISMO, 2008) 

 

La competitividad de un destino turístico  

La capacidad del destino de utilizar sus recursos naturales, culturales, humanos, 

artificiales y de capital de manera eficiente para desarrollar y ofrecer productos y servicios 

turísticos de calidad, innovadores, éticos y atractivos con el fin de lograr un crecimiento 

sostenible dentro de su visión general y objetivos estratégicos , aumentar el valor 

agregado del sector turístico, mejorar y diversificar sus componentes de mercado y 

optimizar su atractivo y beneficios tanto para los visitantes como para la comunidad local 

en una perspectiva sostenible. (OMT, 2008) 
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Desarrollo Local 

Para (Fabio Velásquez, 2008), hablar de desarrollo local es aludir a "ese conjunto de 

procesos económicos, sociales, culturales, políticos y territoriales a través de los cuales 

una comunidad, a partir de sus propias potencialidades y de las oportunidades que le 

brinda el entorno, accede al bienestar, sin exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las 

condiciones para que futuras generaciones también puedan hacerlo" 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

 El turismo sostenible aportará al desarrollo local del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 Existirán factores que intervienen en el turismo sostenible del cantón jipijapa. 

 

 

 El crecimiento de las actividades turísticas originará nuevas fuentes de empleo. 

 

 

 Los  ingresos que genera el turismo sostenible aportará al desarrollo local del 

cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA 
 

7.1.- Métodos  

 

Dentro de la fase de desarrollo de la investigación se utilizó la metodología 

cuantitativa puesto que a partir de cifras estadísticas se obtuvieron resultados 

relacionados con las encuestas realizadas, donde se determinó la magnitud del 

problema y así proyectar una solución acorde a los objetivos establecidos en el inicio 

del  proyecto, y cualitativa porque mediante diferentes criterios se logró fundamentar 

las bases teóricas conceptuales que definen la problemática, acorde a la naturaleza 

sus datos. 

Los métodos utilizados fueron: 

Hipotético-deductivo: Porque se elaboró una hipótesis a través de las 

variables que conforman el tema, lo cual concluyó con el cumplimento de los 

objetivos específicos incluidos en el desarrollo de la investigación. 

Empírico: Puesto que a partir de las experiencias de diferentes autores se 

efectuaron análisis iniciales de la información teórica, lo cual fue fundamental para 

determinar las características del objeto en estudio, mediante técnicas y 

procedimientos prácticos como: la observación, experimento, encuestas y 

entrevistas. 

Sintético: A partir de la formulación del problema se establecieron dos 

diferentes variables que permitieron sentar las bases teóricas de estos elementos, esto 

conllevo al planteamiento de una hipótesis en busca de una solución para el objeto 

de estudio en cuestión. 



51 
 

 
 
 
 

Documental: Las bases teóricas están establecidas en hechos e ideas tomadas 

de investigaciones realizadas por diferentes entres los cuales las plasmaron en libros, 

revistas indexadas, repositorios digitales, informes, archivos y otros medios de 

difusión análogos y electrónicos. 

Estadístico: Se elaboró diferentes mecanismos como gráficos estadísticos y 

tablas a partir de la tabulación de encuestas realizadas a una muestra de la población 

Jipijapenses, donde se evidenciaron las diferentes causas y efectos que 

fundamentaron las bases de la problemática. 

 

7.2.- Técnicas  

 

Las técnicas aplicadas para el desarrollo de la investigación fueron:  

Observación directa e indirecta: se utilizó la técnica de observación directa 

donde se determinó que existe una variedad de sitios turísticos rurales con los que 

cuenta el Cantón y la forma en que estos generan fuentes de empleo la mayoría en 

forma inadecuada. Y la observación indirecta porque mediante un inventario de 

lugares turísticos provisto por la dirección de turismo del GAD Municipal del cantón  

facilitó el trabajo de investigación. 

  La entrevista: Se realizó un test con preguntas referentes a los proyectos que  está 

ejecutando el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, para la 

explotación del turismo, también acerca de los ingresos y fuentes de trabajo que este 

genera,  donde se procedió a entrevistar a la Ing. Zolanda Sáenz encargada del 

Departamento de Turismo. 
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La encuesta: se diseñó un banco de preguntas dirigida a la ciudadanía del 

Cantón Jipijapa para determinar la capacidad de conocimiento acerca de los sitios 

turísticos rurales pertenecientes a la localidad y la necesidad de explotarlos y así 

poder lograr un turismo sostenible. 

7.3.- Población  

 

Según el último censo realizado por el INEC, 2010, la población del Cantón 

Jipijapa es de 71.083 habitantes, lo cual se representa el 7.7% del territorio de la 

provincia de Manabí. El 56,60% de la población reside en el área urbana y el 43,43% 

corresponde al área rural. 

7.3.1.- Muestra 
Para calcular el tamaño de la muestra en proceso de la investigación se utilizó la 

siguiente formula: 

         N (σ2 .  Z2) 

n =  
e2(N − 1) + ( σ2  .  Z2  ) 

Dónde: 

n = Tamaño total de la muestra 

N = Tamaño de la población 

 

σ = Representación de la desviación típica o estándar (0.5) 

Z = Nivel de confianza 1.96 que equivale al 95% 

e = Limite de error de muestra 1% (0,01) y 9%(0,09). Para este este proyecto se ha 

considerado el 5%(0,05). 
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Desarrollo: 

71.083(0,52 ∗ 1,962) 

n = 
0.052(71.083 − 1) + ( 0,52 ∗ 1,962 ) 

 

71.083(0,25 ∗ 3,8416) 

n = 
0,0025(71.082) + (0,25 ∗ 3,8416) 

 

     71.083(0,9604) 

n = 

177,7075 + (0,9604) 

 

       71.083(0,9604) 

n = 

   177,7075 + 

(0,9604) 

 

   

68268,113

2 

n = 

    

178.6679 

 

n = 382 

382 fueron las personas encuestadas. 
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7.4.- Recursos  

 

7.4.1.- Talento Humano 

Los recursos humanos que intervinieron de manera directa en el proceso de la 

investigación fueron: 

 Autora: Liliana Baque Cheme, 

 Tutor del Proyecto de Titulación: Econ. José Franco Yoza 

 Directora del departamento de turismo del GAD Municipal del cantón 

Jipijapa: Ing. Zolanda Sáenz.  

 Población del cantón Jipijapa. 

 

7.4.2.- Materiales 

 Anillados 

 Remas de hojas bond A4 

 Carpetas 

 Memoria USB 

 Internet
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VIII.- PRESUPUESTO   

   Valores que fueron autofinanciados por la egresado/a del presente estudio. 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Bolígrafos. 6 $3,00 

Carpetas. 3 3,00 

Resmas papel bond A4 2 9,00 

Cds. 3 2,50 

Separadores. 10 1,80 

Laptop 1 $400,00  

Internet 1 60,00  

Memoria USB 1 12,00 

Anillados. 4 $8,00 

Empastado 1 15,00 

Caratula de cd. 4 6,00 

Impresiones. 400 50,00 

(Varios) Transporte.  200,00 

(Varios) Alimentación.  200,00 

Fotocopias. 80 5,00 

Subtotal  $975,30 

Imprevistos   194,96 

TOTAL  $1170,26 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Resultados  

De acuerdo a la indagación, en el proceso durante el cual se ejecutó la investigación y el 

análisis de los diferentes datos obtenidos de fuentes administradoras del cantón podemos 

detallar los siguientes resultados: 

El turismo que se está llevando a cabo en el cantón Jipijapa, no se está promoviendo de 

manera correcta. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en conjunto con el 

Departamento de Dirección de Turismo se ha enfocado en trabajar y diseñar estrategias para 

que el turismo sea explotado en su totalidad, pero la intervención de algunos factores  no son 

propicios para el buen desarrollo de este. 

Al realizar la encuesta con la muestra obtenida se notó que la mayoría de ellos desconocían 

de algunos lugares ya que los factores que intervienen no ayudan a la promoción del mismo, 

por otro lado también se manifestó la preocupación porque algunas actividades turísticas 

tienen crecimiento pero no son lo suficiente para generar empleo fijo sino temporal.   

Tabla 3 Habitantes encuestados por Parroquia 

Parroquias Total Habitantes 

Encuestados 

America 34 

El Anegado 42 

Julcuy 34 

Jipijapa 58 

La Unión 45 

Membrillal 34 

Pedro Pablo Gómez 49 

Puerto Cayo 86 
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TOTAL 382 

 

Los beneficiarios directos con el buen impulso del turismo son las familias que habitan en 

las diferentes parroquias del cantón Jipijapa, las cuales con ingresos estables ayudaran al 

desarrollo local y a mejorar su calidad de vida. 

Tabla 4 Habitantes beneficiados por Parroquia que desarrolle turismo 

Parroquias Total Habitantes 

América 3060 

El Anegado 6864 

Jipijapa 49076 

La Unión 1941 

Pedro Pablo Gómez 3564 

Puerto Cayo 3398 

                  Fuente: INEC 2010 

  

La intervención por parte del GAD Municipal del Cantón Jipijapa y la Dirección del 

Departamento de Turismo hacen posible que en las parroquias que se benefician de esta 

actividad   y que conforman el ya mencionado cantón se puedan realizar  e implementar 

estrategias y proyectos que permitan resolver las necesidades específicas a través de la 

consecución de ellos.   

Algunos de los hallazgos en la encuesta se los detalla a continuación:  
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Tabla 5 ¿Cuándo realiza o planifica alguna actividad turística, visita los sitios turísticos 

pertenecientes a su Cantón? 

Sí 189 

No 31 

A veces 162 

Total 382 

 

 

El análisis comprueba que zonas turísticas del cantón  son muy consideradas como 

principal alternativa para ejercer actividad turística alguna, también aunque algunos 

consideren y visiten estos lugares hay otros que lo hacen a veces, solo en un bajo 

porcentaje las personas optan por lugares localizados fuera del cantón. 

 

Tabla 6  ¿Por qué  cree que muchos de los atractivos que posee el cantón Jipijapa no 

son aprovechados? 

Desconocimiento 47 

Falta de tiempo 68 

descuido de estos sitios 76 

Falta de promoción turística 98 

Falta de recursos económicos 62 

Otros 31 

Total 382 

 

El análisis de los resultados obtenidos expone que los factores que predominan en 

toma de decisión en la ciudadanía para no visitar los lugares turísticos rurales son el 

desconocimiento de su existencia, la falta de promoción turística, la falta de tiempo y el 

descuido de los sitios. 
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Tabla 7  ¿Cuáles de estos factores cree ud. que intervienen en el turismo del cantón 

Jipijapa? 

 Población                                                           65 

 Atracciones de los destinos 122 

  Imagen del lugar      76 

 Acceso a los destinos turísticos 108 

 Servicios consumidos por el turista    62 

Atractivos turísticos   42 

Experiencia del viaje      34 

Costo                                             112 

Total 621 

 

El análisis de los resultados obtenidos expone que los factores más potenciales que 

interviene en el turismo son: la atracción de los destinos, el costo, el acceso a los destinos 

turísticos y la imagen del lugar.  

Tabla 8  ¿Cree ud que las actividades turísticas que se desarrollan en el cantón Jipijapa 

generen fuentes de empleo? 

Sí 256 

No 126 

Total 382 

 

La muestra de los datos obtenidos y representados en la imagen anterior expresa que 

el 67% de las personas encuestadas expresa que el turismo genera un empleo pero por 

temporada lo cual es preocupante para ellos, por el contrario un 33% manifiesta que no 

genera fuentes de empleo. 

 

Tabla 9 De ser su respuesta positiva ¿qué tipo de empleo se generara? 

Empleo fijo 65 

Empleo parcial 122 

Empleo por temporada 187 

Ninguno 8 

Total 382 
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La imagen establece que el 49% de la ciudadanía encuestada establece que el 

empleo que genera el turismo en el cantón es por temporada, el 32% determina que el 

empleo que genera es parcial, el 17%  que es empleo fijo y el 2% nos dice que no genera 

ningún tipo de empleo. 

 

Tabla 10  ¿Cree usted que impulsar los sitios turísticos dará un aporte al desarrollo 

socioeconómico de los sectores donde estos se encuentran ubicados y del cantón en 

general? 

Sí 296 

No 86 

Total 382 

 

El 77% de los ciudadanos encuestados aprueba que impulsar y aprovechar los sitios 

turísticos rurales conllevará a un desarrollo sostenible y socioeconómico no solo del lugar 

donde estos se encuentran ubicados si no del cantón en general, puesto que se logrará 

estructurar una fuente de ingresos que beneficiará a toda la localidad, el 23% aprueba lo 

contrario ya que nos manifiestan que no tienen apoyo de ninguna institución. 
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Discusión  

     

 La sostenibilidad, según  (Xercavins, Cayuela, D., Cervantes , G., & Sabater, A., 2005), es 

gestionar y conservar la base de los recursos naturales, orientando los cambios institucionales 

y tecnológicos de tal manera de asegurar la capacidad de satisfacción continuada de las 

necesidades de las presentes y futuras generaciones. 

El turismo sostenible, para (Schulte, 2003), “atiende a las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras, mientras que al mismo tiempo protege y fomenta 

las oportunidades para el futuro”. 

     “Pues para alcanzar un desarrollo más equilibrado, el turismo sostenible debe ser “un 

modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio 

ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen” (Organización 

Mundial del Turismo, 2002) 

     El desarrollo local debe entenderse, no sólo como un modelo económico, pues, lo que lo 

distingue de otros modelos es su singularidad, es decir, que su aplicación debe responder a las 

características y singularidades de cada territorio y colectividad. Pues “Cada territorio y cada 

colectividad deben definir y adoptar la estrategia específica a aplicar y, por tanto, las políticas, 

programas y acciones a realizar” (Mantero, 2003) 

     La importancia de lograr un desarrollo local turístico radica, según (Formichella, 2014), en 

el proceso dinámico e integrador en zonas o localidades, mejorando las condiciones de vida 

de los habitantes. De allí que para que se pueda dar un desarrollo local turístico y como 

resultado final, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, se debe atender 

aspectos centrales como ejes de desarrollo. 

     Analizando los aportes de los autores se puede resumir lo siguiente: 
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     La importancia de la sostenibilidad radica en el uso racional de los recursos naturales o 

culturales, fundamentado en la conservación y preservación de los mismos, con la finalidad 

de no poner en peligro el futuro de las próximas generaciones. 

     Hay que considerar varios aspectos que la sostenibilidad permite para fortalecer el turismo 

y por ende el desarrollo local. 

     Una zona puede generar sostenibilidad en su desarrollo, siempre y cuando esté basada en 

una planificación de la actividad turística y se establezcan indicadores para dicha 

sostenibilidad, todo ello relacionado a la conservación de los recursos naturales, sociales y 

culturales, generando empoderamiento y concientización de los residentes y también 

activación económica que beneficie directamente al cantón. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Luego de haber llegado a la culminación del proceso investigativo, cumpliendo con los 

objetivos establecidos, obteniendo resultados de los mismos se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

 El cantón Jipijapa tiene insuficiente promoción turística, puesto que no se conoce de 

estrategias adecuadas que contribuyan a incrementar la llegada de turistas en el cantón 

y mejore las condiciones de vida de la población. 

 

 Las fuentes de empleo que genera la actividad turísticas son nulas en el cantón Jipijapa, 

ya que el empleo que se crea es totalmente temporal y no beneficia constantemente a 

la población. 

 

 Existen ingresos y muy buenos que si pueden aportar al desarrollo del cantón pero no 

se tiene un registro del valor exacto que ingresa por la ejecución  de esta actividad  y 

tampoco la autoridad competente esta autorizada a proporcionarla. 
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9.2.- Recomendaciones 

      

En base a las conclusiones obtenidas del proceso investigativo se denotan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se debe contar con una correcta organización de la información que se brinda al turista 

ya que el cantón Jipijapa posee un alto potencial de desarrollo turístico al contar con 

atractivos naturales y culturales, y en muchas ocasiones no se encuentra las 

ubicaciones exactas de las zonas turísticas.   

 

 Se recomienda desarrollar el turismo de manera que beneficie a las comunidades 

locales, empleando fuerza de trabajo local y capacitándola para que se mantenga en el 

tiempo por ende se transforme en trabajo fijo desapareciendo el trabajo temporal y con 

esto reforzar y aportar a la economía del cantón.   

 

 Que las autoridades competentes tengan acceso a la información sobre los ingresos que 

se obtienen por medio del turismo que se genera,  y con esto utilizar las medidas y 

correctivos necesarios y adecuados para que el principal beneficiario sea el cantón.   
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017-2018 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

 

LA ENTREVISTA. 

Entrevista realizada a la Ing. Zolanda Sáenz Directora del Departamento de Turismo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

 

IDENTIFICAR LOS FACTORES DETERMINANTES PARA LOGRAR UN 

TURISMO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el turismo en el cantón Jipijapa? 

En principio pienso que el cantón tiene una gran potencia turística que hay que 

explotar, ya que gracias a él se generan las fuentes de empleo, que dan economía a 

las familias del cantón jipijapa que se benefician de esta actividad. 

 

2. ¿Cuáles son lo principales atractivos turísticos que posee el cantón Jipijapa? 

Entre los principales se pueden mencionar los siguientes:  

Pozo de Andil               

Playa de Cantagallo      

Cascada de Agua Dulce     

Pozo de Joa        

Montaña de Chocotete  

Cerro La Mona   

Cascada de Chorrillo      

Pozo de Chade                     

Playa de Puerto Cayo     

Cascada Maryland            

3. ¿Existe un registro del número de turistas que visitan nuestro cantón? 

No existe un registro oficial pero en épocas de feriados tenemos una demanda 

aproximada de 5.000 a 10.000 turistas desplazados alrededor del cantón y en fines 

de semanas tenemos un aproximado de 1.000 turistas. 

4. ¿Cuáles son los principales factores determinantes para lograr un turismo 

sostenible en el Cantón Jipijapa?  



 
 
 

 
 
 
 

Para mi apreciación los factores determinantes son los siguientes:   

Imagen del lugar                                  

Costo      

Accesibilidad 

Población                                                                                         

Atracciones de los destinos                

Servicios consumidos por el turista      

Saturación del destino  

5. ¿Cuál será el más importante para lograr ese turismo sostenible? 

Todos son importantes, pero el más significativo será la accesibilidad ya que como 

es de conocimiento algunos lugares el poder llegar a ellos es una tarea difícil por 

las vías en mal estado. 

6. ¿Qué cree usted que hace falta para que el cantón Jipijapa sea considerado 

como un destino turístico a nivel nacional?  

Yo creo que hace falta empeño, obras y más trabajo en equipo, ya que eso 

fortalecería las estrategias que se quieren aplicar para sacar a relucir la belleza 

de lugares turísticos que posee el cantón. 

DETERMINAR COMO EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS ORIGINA NUEVAS FUENTES DE EMPLEO. 

  

7. ¿Cree Ud. que existe un crecimiento de las actividades turísticas que se 

desarrollan en el cantón Jipijapa? 

A mi criterio si existe pero en un porcentaje bajo yo diría que en un 40% ya que 

falta mucho el impulso de parte de las autoridades para que el crecimiento sea 

exitoso. 

  

8. ¿Qué tipo de fuentes de empleo se generan gracias a las actividades turísticas 

que se desarrollan en el cantón?  

 

Generar fuentes de empleos esa es la meta, además por eso hay que explotar el 

turismo para que los empleos sean permanentes, ya que en la actualidad el empleo 

es temporal mediante el turismo y es eso lo que hay que erradicar. 

 

9. ¿Qué acciones está aplicando el Gobierno Autónomo Descentralizado del 



 
 
 

 
 
 
 

cantón Jipijapa para fomentar el turismo sostenible? 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón en conjunto con el 

Departamento de la Dirección de Turismo estamos trabajando en estrategias que 

ayuden a fomentar el turismo del cantón. 

Considero que hoy en día, Jipijapa da una imagen de progreso, que sorprende cada 

vez que los turistas de otras provincias y cantones vienen. Y esto se debe a que con 

este gobierno se realizaron muchas inversiones que fueron destinadas, en gran 

parte, a la modificación a la estructura de la parroquia Puerto Cayo como uno de 

los principales destinos turísticos ya que es el único puerto que tenemos en el 

Cantón. A pesar de ello se puede contar con mayor variedad de lugares a los cuales 

visitar. Por ejemplo, tenemos cascadas, centros recreacionales, pozos azufrados y 

pozos de agua en Andil y Choconcha entre otros.  

ESTABLECER COMO LOS  INGRESOS QUE GENERA EL TURISMO 

SOSTENIBLE APORTAN AL DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

 

10. ¿Se cuenta con información sobre los ingresos que genera el turismo en el 

cantón Jipijapa? 

Se cuenta con información preliminar pero que como Directora de este 

departamento no estoy autorizada a divulgar. 

Lo que te puedo expresar es que existen ingresos y muy buenos que si pueden 

aportan al desarrollo del cantón pero hay que utilizar las medidas y correctivos 

necesarios y adecuados para que el principal beneficiario sea el cantón.   

 

11. ¿Cree que el turismo sostenible aporta al desarrollo local? 

En lo personal creo que sí, tenemos recursos que pueden ser explotados y sostenibles 

en el tiempo como paisajes, gastronomía, cultura, etc sabiéndolos administrar 

llevaran al turismo sostenible  

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

12. ¿Cuáles son sus estrategias que tiene el Departamento de Turismo para 

fomentar el desarrollo del turismo y su aporte al desarrollo local? 

 

Pues bueno existen muchas estrategias pero considero que la más fuerte es 

promocionar por todos los medios posibles las bellezas turísticas del cantón, 

explotar la cultura y la gastronomía ya que Jipijapa es rico en esos puntos.  

Uno de los proyectos es reconstruir el malecón de Puerto Cayo ya que eso dará una 

mejor presentación y atraerá más turistas, también nos estamos acercando a las 

parroquias para ver cómo pueden explotar correctamente su turismo para que sea 

tomada en cuenta como una alternativa turística más por los turista ya que ellos 

ejercen el turismo rural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

A nivel parroquial la población distribuye de la siguiente manera: 

    Tabla  N°5  de habitantes por parroquia del cantón Jipijapa. 

Parroquias Total Habitantes 

América 3060 

El anegado 6864 

Julcuy 2175 

Jipijapa 49076 

La Unión 1941 

Membrillal 1005 

Pedro Pablo Gómez 3564 

Puerto Cayo 3398 

Fuente: INEC 2010 

De los cuales se tomó una muestra de 382 habitantes para encuestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

ENCUESTA TURISMO SOSTENIBLE 

 

Encuesta realizada a la población del cantón Jipijapa para obtener información necesaria. 

Por favor seleccione una respuesta en las preguntas que encontrará a continuación. Gracias 

por su valiosa colaboración. 

 

Sexo 

  Masculino (    )                                                  Femenino   (    ) 

 

Su edad fluctúa entre: 

a)  18-24 años   (    )  

b)  25-30 años   (    ) 

c)  31-45 años   (    ) 

d) Más de 45 años (    )   

 

 

IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL TURISMO 

SOSTENIBLE DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el turismo en el cantón Jipijapa? 

a) Muy buena   (    ) 

b) Buena          (     ) 

c) Mala            (     ) 

d) Regular        (    ) 

 

2. ¿Conoce usted los principales atractivos turísticos pertenecientes al Cantón 

Jipijapa? 

a) Sí       (     ) 

b) No       (     ) 

 

3. ¿Cuándo realiza o planifica alguna actividad turística, visita los sitios 

turísticos pertenecientes a su Cantón? 

a) Sí       (     ) 

b) No      (     ) 

c) A veces (    ) 

4. ¿De los siguientes lugares turísticos seleccione cuales ha visitado usted con 

mayor frecuencia? 



 
 
 

 
 
 
 

a) Pozo de Andil                     (     ) 

b) Playa de Cantagallo             (     ) 

c) Cascada de Agua Dulce       (     ) 

d) Pozo de Joa                           (     ) 

e) Montaña de Chocotete          (     ) 

f) Cascada de Chorrillo             (     ) 

g) Pozo de Chade                       (     ) 

h) Playa de Puerto Cayo             (     ) 

i) Cascada Maryland                   (     ) 

 

5. ¿Por qué  cree que muchos de los atractivos que posee el cantón Jipijapa no 

son aprovechados? 

a) Desconocimiento                (     ) 

b) Falta de tiempo                                    (     ) 

c) Descuido de estos sitios                       (     ) 

d) Falta de promoción turística                 (     ) 

e) Falta de recursos económicos               (     ) 

f) Otros                                                      (     ) 

 

6. ¿Cuáles de estos factores cree ud. que intervienen en el turismo del cantón 

Jipijapa? 

a) Población                                              (     )                                                  

b) Atracciones de los destinos                   (    ) 

c) Imagen del lugar                                    (    ) 

d) Acceso a los destinos turísticos             (    ) 

e) Servicios consumidos por el turista       (    ) 

f) Experiencia del viaje                              (    ) 

g) Costo                                                      (    ) 

 

 

 

DETERMINAR COMO EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS ORIGINA NUEVAS FUENTES DE EMPLEO. 

7. ¿Qué aspectos valora más en el momento de realizar una actividad 

turística?  

a) Comodidad                                (   ) 

b) Calidad                                       (   ) 

c) Precio                                         (   ) 

d) Seguridad                                   (   ) 

e) Todas las anteriores                    (   ) 

f) Ninguna de las anteriores           (   ) 



 
 
 

 
 
 
 

 

8. De las siguientes actividades turísticas, ¿cuáles les gusta realizar al visitar el 

cantón Jipijapa?  

a) Turismo de Sol y Playa                       (    ) 

b) Snorkel                                                 (   ) 

c) Actividades en Áreas Naturales           (   ) 

d) Turismo de Salud                                 (   ) 

e) Turismo Gastronómico                        (   ) 

f) Visita Centro Cultura                           (   ) 

g) Ninguna de las anteriores                     (   ) 

 

9. ¿Cree ud que las actividades turísticas que se desarrollan en el cantón 

Jipijapa generen fuentes de empleo? 

a) Sí       (     ) 

b) No      (     ) 

 

10. De ser su respuesta positiva ¿qué tipo de empleo se generara?  

a) Empleo fijo                                    (    ) 

b) Empleo parcial                               (    ) 

c) Empleo por temporada                   (    ) 

d) Ninguno                                          (    ) 

 

 

ESTABLECER COMO LOS  INGRESOS QUE GENERA EL TURISMO 

SOSTENIBLE APORTAN AL DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

11. ¿Cree usted que impulsar los sitios turísticos dará un aporte al desarrollo 

socioeconómico de los sectores donde estos se encuentran ubicados y del 

cantón en general? 

a) Sí       (     ) 

b) No      (     ) 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

12.  ¿Qué cree usted que hace falta para que el cantón jipijapa sea considerado 

como un destino turístico a nivel nacional y genere ingresos?  

a) Apoyo de las Autoridades locales                                  (     ) 

b) Capacitación a la población sobre temas turísticos        (     ) 

c) Población Conozca los atractivos del cantón                  (     ) 

d) Promoción Turística                                                         (     ) 

e) Interés por Parte de la Población                                      (     ) 

 

 

13. ¿Cuál cree ud que deberán ser los principales objetivos del desarrollo local 

en el cantón? 

a) La administración pública local.                            (     ) 

b) Mejorar la calidad de vida de la población            (     ) 

c) Generar fuentes de empleos fijos                           (     ) 

d) Los empresarios locales.                                        (     ) 

e) Ninguna de las anteriores                                       (     ) 

 

14. ¿Mediante que fuentes de información cree usted, que deberán 

promocionarse los atractivos turísticos del cantón para impulsarlos? 

f) Redes Sociales                                  (     ) 

g) Sitios Web                                         (     ) 

h) Prensa                                                (     ) 

i) Trípticos                                            (     ) 

j) Informes Turísticos Municipales      (     ) 

k) Otros                                                  (     ) 

l) Ninguno de los anteriores                  (     ) 

 

15. ¿Cuál sería la calificación del impulso que realiza el municipio del cantón 

Jipijapa al turismo?  

a) Excelente           (     ) 

b) Muy Buena        (     ) 

c) Regular              (     ) 

d) Mala                   (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

ENCUESTA TABULADA TURISMO SOSTENIBLE 

 

Encuesta realizada a la población del cantón Jipijapa para obtener información necesaria. 

Por favor seleccione una respuesta en las preguntas que encontrará a continuación. Gracias 

por su valiosa colaboración. 

 

Sexo 

  Masculino (    )                                                  Femenino   (    ) 

 

1) Género Porcentaje 

Femenino 118 30.9% 

Masculino  264 69.1% 

Total 382 100% 
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Su edad fluctúa entre: 

e)  18-24 años   (    )  

f)  25-30 años   (    ) 

g)  31-45 años   (    ) 

h) Más de 45 años (    )   

 

Edad 

a)      18-20 años     65 

b)       21-25 años    36 

c)       26-30 años    84 

d)      30-45 años    165 

e)      Más de 45 años  32 

Total 382 
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IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL TURISMO 

SOSTENIBLE DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el turismo en el cantón Jipijapa? 

e) Muy buena   (    ) 

f) Buena          (     ) 

g) Mala            (     ) 

h) Regular        (    ) 

 

 

¿Cuál es su apreciación sobre el turismo en el cantón Jipijapa? 

Muy buena 180 

Buena 82 

Mala 56 

Regular 64 

Total 382 
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Análisis: 

El 47% de los encuestados manifiesta tener una buena apreciación sobre el turismo del 

cantón, mientras que el 21% tiene una buena apreciación sobre el turismo, en un 17% y 

un no lejano 15% se refiere a tener una mala y regular apreciación, lo que nos lleva a 

analizar que los turistas en su mayoría aprecian el turismo del cantón, sin dejar de lado el 

bajo pero no insignificante porcentaje de turistas que no aprecian el turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

2. ¿Conoce usted los principales atractivos turísticos pertenecientes al Cantón 

Jipijapa? 

c) Sí       (     ) 

d) No       (     ) 

 

 

¿Conoce usted los principales atractivos turísticos pertenecientes al 

Cantón Jipijapa? 

Sí      330 

No       52 

Total 382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada nos denota que un 86% de la población encuestada conoce 

muy bien los atractivos turísticos que posee el cantón, lo que nos lleva a la conclusión de 

que son visitados, por otro lado un 14% dijo no conocer los atractivos turísticos. 
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3. ¿Cuándo realiza o planifica alguna actividad turística, visita los sitios 

turísticos pertenecientes a su Cantón? 

d) Sí       (     ) 

e) No      (     ) 

f) A veces (    ) 

 

¿Cuándo realiza o planifica alguna actividad turística, visita los sitios 

turísticos pertenecientes a su Cantón? 

Sí 189 

No 31 

A veces 162 

Total 382 

 

 

 

 

Análisis: 

La ilustración evidencia que el 8% de la ciudadanía encuestada no realiza o 

planifica alguna actividad turística donde visite los sitios turísticos existentes dentro de 

su cantón, mientras tanto un 50% considera como alternativa algún lugar conocido por 

ellos, por otro lado un 42% considera a veces visitar algún lugar conocido por ellos 

dentro de su cantón.  
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El análisis comprueba que zonas turísticas del cantón  son muy consideradas 

como principal alternativa para ejercer actividad turística alguna, también aunque 

algunos consideren y visiten estos lugares hay otros que lo hacen a veces, solo en un 

bajo porcentaje las personas optan por lugares localizados fuera del cantón. 

 

4. ¿De los siguientes lugares turísticos seleccione cuales ha visitado usted con 

mayor frecuencia? 

j) Pozo de Andil                     (     ) 

k) Playa de Cantagallo             (     ) 

l) Cascada de Agua Dulce       (     ) 

m) Pozo de Joa                           (     ) 

n) Montaña de Chocotete          (     ) 

o) Cascada de Chorrillo             (     ) 

p) Pozo de Chade                       (     ) 

q) Playa de Puerto Cayo             (     ) 

r) Cascada Maryland                   (     ) 

 

 

 ¿De los siguientes lugares turísticos seleccione cuales ha visitado usted 

con mayor frecuencia? 

Pozo de Andil     382 

Playa de Cantagallo   382 

Cascada de Agua Dulce 382 

Pozo de Joa     382 

Montaña de Chocotete  382 

Cascada de Chorrillo 382 

Pozo de Chade   326 

Playa de Puerto Cayo 382 

Cascada Maryland    382 

Total 3382 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos todos los lugares mencionados son visitados con mayor 

frecuencia por los turistas, lo que nos demuestra que el cantón tiene una muy buena 

acogida para ser visitado. 
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5. ¿Por qué  cree que muchos de los atractivos que posee el cantón Jipijapa no 

son aprovechados? 

g) Desconocimiento                (     ) 

h) Falta de tiempo                                    (     ) 

i) Descuido de estos sitios                       (     ) 

j) Falta de promoción turística                 (     ) 

k) Falta de recursos económicos               (     ) 

l) Otros                                                      (     ) 

 

¿Por qué  cree que muchos de los atractivos que posee el cantón Jipijapa 

no son aprovechados? 

Desconocimiento 47 

Falta de tiempo 68 

descuido de estos sitios 76 

Falta de promoción turística 98 

Falta de recursos económicos 62 

Otros 31 

Total 382 
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Análisis: 

La imagen establece que el 12% de la ciudadanía encuestada no visita estos sitios 

debido al desconocimiento de la existencia de estos, el 26% por la falta de promoción 

turística, el 20% por el descuido y falta de mantenimiento de los mismos, un 16% por 

la falta de recursos económicos y un 29% por falta de tiempo.. 

El análisis de los resultados obtenidos expone que los factores que predominan 

en toma de decisión en la ciudadanía para no visitar los lugares turísticos rurales son el 

desconocimiento de su existencia, la falta de promoción turística, la falta de tiempo y 

el descuido de los sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

6. ¿Cuáles de estos factores cree ud. que intervienen en el turismo del cantón 

Jipijapa? 

h) Población                                              (     )                                                  

i) Atracciones de los destinos                   (    ) 

j) Imagen del lugar                                    (    ) 

k) Acceso a los destinos turísticos             (    ) 

l) Servicios consumidos por el turista       (    ) 

m) Experiencia del viaje                              (    ) 

n) Costo                                                      (    ) 

 

 

 

¿Cuáles de estos factores cree ud que intervienen en el turismo del cantón 

Jipijapa? 

 Población                                                           65 

 Atracciones de los destinos 122 

  Imagen del lugar      76 

 Acceso a los destinos turísticos 108 

 Servicios consumidos por el turista    62 

Atractivos turísticos   42 

Experiencia del viaje      34 

Costo                                             112 

Total 621 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis: 

La imagen establece que el 22% de la ciudadanía encuestada establece que el 

factor que interviene en el turismo es la atracción de los destinos, el 20% determina que 

el factor es el costo, el 19%  que es el acceso a los destinos turísticos, el 14% afirma 

que es un factor la imagen del lugar, el 11 % determina que el factor es tanto la 

población como los servicios consumidos por el turista, un 8% determino que es el 

atractivo turístico, y un 6% manifestó que el factor es la experiencia del viaje. 

El análisis de los resultados obtenidos expone que los factores más potenciales 

que interviene en el turismo son: la atracción de los destinos, el costo, el acceso a los 

destinos turísticos y la imagen del lugar.  
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DETERMINAR COMO EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS ORIGINA NUEVAS FUENTES DE EMPLEO. 

 

7. ¿Qué aspectos valora más en el momento de realizar una actividad turística?  

g) Comodidad                                (   ) 

h) Calidad                                       (   ) 

i) Precio                                         (   ) 

j) Seguridad                                   (   ) 

k) Todas las anteriores                    (   ) 

l) Ninguna de las anteriores           (   ) 

 

 

¿Qué aspectos valora más en el momento de realizar una actividad turística?  

Comodidad 65 

Calidad 122 

Precio 76 

Seguridad 108 

Todas las anteriores 62 

Ninguna de las anteriores 42 

Total 475 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis: 

La imagen establece que el 26% de la ciudadanía encuestada establece que el 

aspecto que más valora al momento de realizar una actividad turística es la calidad, el 

23% determina que valora la seguridad, el 16%  determina que el precio, el 13% afirma 

que es la comodidad y también que tienen en cuenta todos los aspectos anteriores y un 

9% no considera ninguno de los aspectos mencionados. 

El análisis de los resultados obtenidos expone que los turistas se inclinan al 

momento de realizar una actividad turística por aspectos como la calidad, la seguridad 

y el precio. 
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8. De las siguientes actividades turísticas, ¿cuáles les gusta realizar al visitar el 

cantón Jipijapa?  

 

h) Turismo de Sol y Playa                       (    ) 

i) Snorkel                                                 (   ) 

j) Actividades en Áreas Naturales           (   ) 

k) Turismo de Salud                                 (   ) 

l) Turismo Gastronómico                        (   ) 

m) Visita Centro Cultura                           (   ) 

n) Ninguna de las anteriores                     (   ) 

 

 

 

De las siguientes actividades turísticas, ¿cuáles les gusta realizar al visitar 

el cantón Jipijapa?  

 Turismo de Sol y Playa  315 

   Snorkel 315 

Actividades en Áreas Naturales 365 

 Turismo de Salud     212 

Turismo Gastronómico    165 

Visita Centro Cultura       54 

Ninguno de los anteriores      0 

Total 1426 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis: 

La imagen establece que el 26% de la ciudadanía encuestada establece que las 

actividad que más realizan son las actividades en áreas naturales, el 22% determina que 

realiza turismo de sol y playa y snorkel, el 15%  que realiza el turismo de salud, el 11% 

afirma que realiza turismo gastronómico y el  4% determina que realiza las visitas al 

centro de la cultura. 

El análisis de los resultados obtenidos expone que los turistas realizan más 

actividades como áreas turísticas, turismo de sol y playa y snorkel.  
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9. ¿Cree ud que las actividades turísticas que se desarrollan en el cantón 

Jipijapa generen fuentes de empleo? 

 

c) Sí       (     ) 

d) No      (     ) 

 

¿Cree ud que las actividades turísticas que se desarrollan en el cantón 

Jipijapa generen fuentes de empleo? 

Sí 256 

No 126 

Total 382 

 

 

 

Análisis: 

La muestra de los datos obtenidos y representados en la imagen anterior expresa que 

el 67% de las personas encuestadas expresa que el turismo genera un empleo pero por 

temporada lo cual es preocupante para ellos, por el contrario un 33% manifiesta que no 

genera fuentes de empleo. 
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10. De ser su respuesta positiva ¿qué tipo de empleo se generara?  

e) Empleo fijo                                    (    ) 

f) Empleo parcial                               (    ) 

g) Empleo por temporada                   (    ) 

h) Ninguno                                          (    ) 

 

De ser su respuesta positiva ¿qué tipo de empleo se generara?   

Empleo fijo 65 

Empleo parcial 122 

Empleo por temporada 187 

Ninguno 8 

Total 382 

 

 

 

Análisis: 

La imagen establece que el 49% de la ciudadanía encuestada establece que el 

empleo que genera el turismo en el cantón es por temporada, el 32% determina que el 

empleo que genera es parcial, el 17%  que es empleo fijo y el 2% nos dice que no genera 

ningún tipo de empleo. 
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ESTABLECER COMO LOS  INGRESOS QUE GENERA EL TURISMO 

SOSTENIBLE APORTAN AL DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

11. ¿Cree usted que impulsar los sitios turísticos dará un aporte al desarrollo 

socioeconómico de los sectores donde estos se encuentran ubicados y del 

cantón en general? 

 

c) Sí       (     ) 

d) No      (     ) 

 

¿Cree usted que impulsar los sitios turísticos dará un aporte al desarrollo 

socioeconómico de los sectores donde estos se encuentran ubicados y del 

cantón en general? 

Sí 296 

No 86 

Total 382 

 

 

 

77%

23%

Título del gráfico

Sí

No



 
 
 

 
 
 
 

Análisis: 

El 77% de los ciudadanos encuestados aprueba que impulsar y aprovechar los sitios 

turísticos rurales conllevará a un desarrollo sostenible y socioeconómico no solo del 

lugar donde estos se encuentran ubicados si no del cantón en general, puesto que se 

logrará estructurar una fuente de ingresos que beneficiará a toda la localidad, el 23% 

aprueba lo contrario ya que nos manifiestan que no tienen apoyo de ninguna institución. 

 

 

12.  ¿Qué cree usted que hace falta para que el cantón jipijapa sea considerado 

como un destino turístico a nivel nacional y genere ingresos?  

m) Apoyo de las Autoridades locales                                  (     ) 

n) Capacitación a la población sobre temas turísticos        (     ) 

o) Población Conozca los atractivos del cantón                  (     ) 

p) Promoción Turística                                                         (     ) 

q) Interés por Parte de la Población                                      (     ) 

 

¿Qué cree usted que hace falta para que el cantón jipijapa sea considerado 

como un destino turístico a nivel nacional y genere ingresos?  

Apoyo de las Autoridades locales        302 

Capacitación a la población sobre temas turísticos        (     ) 315 

 Población Conozca los atractivos del cantón                  (     ) 365 

 Promoción Turística                                                         (     ) 212 

Interés por Parte de la Población                                      (     ) 165 

Total 1359 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Análisis: 

La imagen establece que el 27% de la ciudadanía encuestada establece que hace 

falta para que el cantón jipijapa sea considerado como un destino turístico a nivel 

nacional y genere ingresos es que la población conozca los atractivos del cantón, el 23% 

determina que hace falta capacitar a la población sobre temas turísticos, el 22%  que 

hace falta el apoyo de las autoridades locales, el 16% afirma que hace falta promoción 

turística, el 12 % determina que hace falta interés por parte de la población. 
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13. ¿Cuál cree ud que deberán ser los principales objetivos del desarrollo local 

en el cantón? 

 

f) La administración pública local.                            (     ) 

g) Mejorar la calidad de vida de la población            (     ) 

h) Generar fuentes de empleos fijos                           (     ) 

i) Los empresarios locales.                                        (     ) 

j) Ninguna de las anteriores                                       (     ) 

 

 

¿Cuál cree ud que deberán ser los principales objetivos del desarrollo local 

en el cantón? 

La administración pública local.                          315 

Mejorar la calidad de vida de la población          315 

Generar fuentes de empleos fijos                       365 

 Los empresarios locales.                                    212 

Ninguna de las anteriores                                        165 

Total 1372 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis: 

La imagen establece que el 27% de la ciudadanía encuestada establece que el  principal 

objetivo del desarrollo local en el cantón es generar fuentes de empleos fijos, el 23% 

determina que los objetivos deben ser mejorar la calidad de vida de la población y la 

administración pública local, el 15%  cree que su objetivo debe ser los empresarios locales 

y el 12% dice que ninguno de estos deben ser los objetivos para el desarrollo local del cantón.  
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14. ¿Mediante que fuentes de información cree usted, que deberán 

promocionarse los atractivos turísticos del cantón para impulsarlos? 

 

r) Redes Sociales                                  (     ) 

s) Sitios Web                                         (     ) 

t) Prensa                                                (     ) 

u) Trípticos                                            (     ) 

v) Informes Turísticos Municipales      (     ) 

w) Otros                                                  (     ) 

x) Ninguno de los anteriores                  (     ) 

 

 

¿Qué fuentes de información conoce usted, que promocionen los atractivos 

turísticos del cantón? 

 Redes Sociales      315 

Sitios Web   315 

 Prensa         365 

Trípticos      212 

 Informes Turísticos Municipales 165 

Otros         54 

Ninguno de los anteriores      0 

Total 1426 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis: 

Los mecanismos utilizados hasta la actualidad por las autoridades encargadas de 

promocionar el turismo que existe en el cantón, es el más idóneo, fiel reflejo son los 

datos obtenidos en el gráfico anterior el cual indica que: el 22% coinciden en la difusión 

por a través de redes sociales y sitios web, el 26% mediante medios de prensa, el 15% 

se informa por trípticos, un 11% manifiesta obtener informes turísticos municipales, un 

4% conocen otros medios de propagación y  el 0% de la población desconoce de algún 

canal de transmisión para el turismo. 
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15. ¿Cuál sería la calificación del impulso que realiza el municipio del cantón 

Jipijapa al turismo?  

e) Excelente           (     ) 

f) Muy Buena        (     ) 

g) Regular              (     ) 

h) Mala                   (     ) 

 

¿Cuál sería la calificación del impulso que realiza el municipio del cantón 

Jipijapa al turismo?  

Excelente         315 

 Muy Buena         315 

Regular          365 

Mala               212 

Total 1207 

 

 

Análisis: 

La imagen establece que el 30% de la ciudadanía encuestada establece que la 

calificación del impulso que realiza el municipio del cantón Jipijapa al turismo es 

regular ya que para ellos este ente no los apoya al 100%, el 26% determina que la 

calificación que le darían es buena y muy buena, y un 18% manifestó que la calificación 

que le otorgan es mala por su mala atención. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Municipal del cantón Jipijapa lugar donde se realizó la entrevista a la Ing. Zolanda 

Sáenz Directora del Departamento de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 
 

Encuesta realizada al señor Ernesto Pisco Fienco habitante de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez. 

 

 
 

Encuesta realizada a la familia Vargas Tóala habitantes del recinto San Pedro de la parroquia 

La América. 

 

 

 



 

 
 
 
 

ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I N STI TUC IO N AL  UNESUM 

 

El/La que  suscribe, Liliana Jazmín Baque Cheme en calidad  de autor/a  del siguiente  

trabajo  escrito titulado “EL TURISMO SOSTENIBLE Y SU APORTE AL 

DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN JIPIJAPA”, otorga  a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí,  de forma gratuita  y no exclusiva, los derechos  de reproducción y   

distribución  pública  de la obra,  que constituye  un trabajo de autoría propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su preservación, 

d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad 

E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 0 6  de diciembre del 2018. 

Firma 

……………………………….. 

Liliana Jazmín Baque Cheme 

Cédula No: 

1313846744 
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