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INTRODUCCIÓN 

 

En América Latina, a principios de la década del 2000 se tomó la iniciativa de usar indicadores 

de sustentabilidad para medir la pobreza y se obtuvo los siguientes resultados, el 44% de la 

población vivía en condiciones de pobreza y el 19% en extrema pobreza. Aunque estas tasas 

son levemente inferiores a aquellas de principios de los noventa   (48%   y   23%,   

respectivamente),   continúan   siendo   fuerte   testimonio de la magnitud de los problemas 

sociales que permanecen en la región.  Existen  además  enormes  desigualdades  en  la  

distribución  del  ingreso,  como  queda  de  manifiesto  al  observar  los  índices  de  Gini  que  

varían entre 0,46 (Uruguay) y 0,64 (Brasil). Información adicional sobre América  Latina  y  

el  Caribe  revela  que  el  11%  de  la  población  sufre  de  subnutrición,   el   13%   no   tiene   

acceso   a   una   fuente   mejorada   de   abastecimiento  de  agua  y  el  22%  a  saneamiento,  

y  que  el  11%  de  las  personas mayores de 15 años es analfabeta. (Cecchini, 2005) 

 

En Ecuador se han realizado estudios tales como La   estimación   de   la   importancia   

económica  del  turismo  en  el  país,  se  enmarca  en  el  Proyecto  Cuenta  Satélite  de  

Turismo  (CST),  que  es  un  instrumento    estadístico    económico    que  impulsa  la  

armonización  de  los  principales datos e indicadores para el  análisis  de  la  actividad  turística  

entre  los  países  de  la  Comunidad  Andina de Naciones (CAN).   

 

El Jipijapa se está desarrollando proyectos de análisis de indicadores de sostenibilidad 

ambiental y turística liderados por la Universidad Estatal del Sur de Manabí es en éste donde 

se ha llevado a cabo un gran número acciones y políticas de protección con el fin de promover 

la transformación del modelo tradicional de turismo en un modelo turístico responsable para 

con el entorno en el que se desarrolla. Este nuevo modelo trae consigo nuevos conceptos como 

son el desarrollo sostenible o el desarrollo turístico sostenible de la cabecera cantonal de 

Jipijapa. El desarrollo de este proyecto dentro de la cabecera cantonal ayudara a Jipijapa pueda 

conocer el análisis actual de como se esta manejando mediante indicadores de la actividad 

turística, conocer el estado actual y poder tomar decisiones que vayan en pro del desarrollo 

de todo el cantón Jipijapa y que beneficie a todos sus habitantes.  
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RESUMEN 

 

Uno de los instrumentos que se crean para ayudar a implantar un modelo de desarrollo 

sostenible en el ámbito turístico son los indicadores de sostenibilidad. Este tipo de 

herramientas facilita el diagnóstico y control de áreas o entornos afectados por la industria 

turística y otros sectores. Siendo los indicadores una principal forma de medir el desarrollo en 

cantidades y de esta forma poder medir el nivel de desarrollo es por lo que se da el inicio al 

proyecto de análisis de  Identificar indicadores para evaluar la sostenibilidad turística en la 

cabecera cantonal de Jipijapa, Manabí, Ecuador. Esto nos ayudará a comprender a qué nos 

referimos y para qué sirven los Indicadores. Sabiendo que para el desarrollo sostenible dentro 

del cantón Jipijapa es totalmente bajo y que no ayuda a general ingresos teniendo en cuenta 

que tiene recursos para poder tener una oferta turística muy buena y llamativa para varios 

perfiles de visitantes.  De esta manera se podrá saber cuáles son los indicadores que ayudaran 

a manejar todo lo referente a las actividades turísticas del cantón, al poseer gran potencial. 

Mediante los cuales se logró obtener los siguientes resultados, dentro del cantón Jipijapa se 

tiene referencia de un gran número de atractivos turísticos y una planta turística deficiente 

como para recibir turistas.  

 

Palabras calves: Indicador, Sostenibilidad, desarrollo, turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 

One of the instruments that are created to help implement a model of sustainable development 

in the tourism field are sustainability indicators. This type of tools facilitates the diagnosis and 

control of areas or environments affected by the tourism industry and other sectors. Indicators 

being a main way to measure the development in quantities and thus be able to measure the 

level of development is why the start of the analysis project of identifying indicators to assess 

tourism sustainability in the cantonal capital of Jipijapa, Manabí, Ecuador. This will help us 

understand what we mean and what the Indicators are for. Knowing that for the sustainable 

development within the canton Jipijapa is totally low and that it does not help general income 

taking into account that it has resources to be able to have a very good and striking tourist 

offer for several visitor profiles. In this way, it will be possible to know which are the 

indicators that will help manage everything related to the tourist activities of the canton, since 

they have great potential. By means of which the following results were obtained, within the 

Jipijapa canton there is reference of a great number of tourist attractions and a deficient tourist 

plant as to receive tourists. 

Keywords: Indicator, Sustainability, development, tourism 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA: CASO CABECERA CANTONAL.  
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Definición del problema 

Los destinos turísticos apuestan por un modelo turístico diverso, de calidad y sostenible 

social, económica y ambientalmente para conseguir mejorar su competitividad. 

Independiente de su grado de consolidación, los destinos necesitan contar con algún 

instrumento para evaluar su situación y definir las actuaciones necesarias para su 

transformación en destinos más sostenibles. Para ello, los gestores deben contar con 

herramientas para medir el grado de sostenibilidad turismo. Donde en jipijapa no se 

trabaja adecuadamente con indicadores que ayuden a medir el desarrollo actual de todo 

el proceso turístico y así conocer de ante mano como poder mejorarlo y tratar en mejor 

manera de llegar a tener un análisis profundo de como actualmente se esta manejando el 

turismo en todos sus aspectos oferta y demanda. Una de las más utilizadas en la práctica 

es la definición de un sistema de indicadores. Desde principios de los noventa se han 

venido realizando trabajos que proponen sistemas de indicadores para evaluar la 

sostenibilidad turística de destinos donde el desarrollo de la actividad es más incipiente, 

dejando de lado zonas más consolidadas en las que la gestión de los impactos del turismo 

resulta más compleja. Así mismo, gran parte de estos trabajos formulan teóricamente el 

sistema sin llegar a cuantificarlo totalmente, lo que les resta operatividad y dificulta su 

utilización en la práctica (Blancas Peral, et al., 2010). 

2.2.Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los indicadores de sostenibilidad turístico que contribuyen al desarrollo del 

turismo en la cabecera cantonal de jipijapa? 

 

2.3.Preguntas derivadas 

1- ¿Cuáles son los indicadores de sostenibilidad turística que inciden a potenciar el 

turismo en la cabecera cantonal de jipijapa? 

2- ¿De qué manera el sistema de indicadores de turismo sostenible mejora los 

destinos turísticos de la cabecera cantonal de jipijapa? 

3- ¿Cuáles indicadores miden la sostenibilidad turística que aporta a sus actividades 

desarrolladas en la cabecera cantonal de Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General 

 

Identificar indicadores para evaluar la sostenibilidad turística en la cabecera cantonal de 

Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar indicadores para la sostenibilidad turística y su potencial actividad 

turística en la cabecera cantonal de Jipijapa. 

• Definir un sistema de indicadores de turismo sostenible que mejora los recursos 

turísticos de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

• Implementar indicadores que miden la sostenibilidad turística y se aporta a las 

actividades desarrolladas en la cabecera cantonal de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el desarrollo turístico está enmarcado en la medición de avances mediante 

indicadores que ayuden a conocer si están dando resultados las estrategias utilizadas para 

dichos procesos siendo así que las tendencias registradas por los turistas en los últimos 

30 años  a nivel global y en particular en nuestro país han cambiado. Los  turistas  han 

puesto la mirada en la naturaleza lo cual se ha convertido en un elemento de mayor peso 

a la hora de escoger un destino. De tal manera que las áreas naturales protegidas son en 

la actualidad  una gran demanda turística. Dentro de Jipijapa no se cuenta con un análisis 

total y minucioso de la actividad turística mediante la medición de indicadores, por lo 

cual el desarrollo de un proyecto ayudaría a mejorar dichos procesos dentro de la toma de 

decisiones para mejorar aspectos que se encuentren bajos.  

Dentro de la CABECERA CANTONAL DE JIPIJAPA se conoce que la actividad 

turística no está llevándose de la mejor manera por lo que los indicadores de 

sostenibilidad turística no se los está tomando en cuenta como parámetro de medición de 

las actividades relacionadas al turismo.     

Siendo así que se debe realizar un análisis profundo de indicadores que ayuden a medir 

el desarrollo de la actividad dentro de Jipijapa, motivo por el cual se está creando este 

proyecto de fundamentación de indicadores de sostenibilidad turística para el cantón 

Jipijapa, para que mediante estos parámetros de medición se pueda lograr medir y evaluar 

el determinado periodo de tiempo los avances en cuanto a la actividad turística dentro de 

la cabecera cantonal y sus recursos. 

La importancia de conocer los indicadores radica en que pueden identificar porcentajes 

de avances muy importantes para el desarrollo actual. Funcionando al ritmo que aumentan 

las necesidades, motivaciones y expectativas de los turistas, también aumentan 

significativamente los impactos negativos y positivos del turismo. Estas acciones pueden 

afectar directa o indirectamente la ecología,  el paisaje,  la economía, y la cultura de las 

poblaciones locales.  

 

 

 



9 
 

V. MARCO TEORICO 

Antecedentes  

Desde mediados del siglo pasado, la ONU se dio a la tarea de fomentar la generación de 

estadísticas e indicadores de utilidad para medir el nivel de vida de la población y la 

situación económica de los países. Poco a poco, en cada nación, se ha ido conformando 

una infraestructura estadística que ha permitido la descripción, comparación y evaluación 

de su situación con respecto al resto del mundo. Indicadores de diferente índole han 

permitido caracterizar y ubicar a los países en una determinada escala según su grado de 

desarrollo. (UNWTO, 2018) 

 

Los diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU, el Banco Mundial (BM), el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, el Instituto de Recursos Mundiales 

(IRM), se han enfocado a obtener, de forma permanente, un grupo de indicadores 

comunes para la mayoría de los países que les permitan evaluar su situación demográfica, 

social, económica y del medio ambiente con respecto a determinados objetivos y metas 

de carácter internacional; asimismo, difunden diversos informes y reportes con sus 

evaluaciones y la evolución de los países y el mundo en su conjunto en diversos tópicos. 

(turismo, 2017) 

 

Con la celebración, en la década pasada, de diversas cumbres mundiales  que pretendían 

reorientar el desarrollo económico hacia la mejora de las condiciones sociales de la 

población de la Tierra, para los países se ha derivado una serie de compromisos 

internacionales que han quedado asentados en documentos como el Programa de Acción 

para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, así como en plataformas, declaraciones y 

programas de acción que engloban una serie de objetivos y metas de las naciones, a la 

cual se debe dar seguimiento y que forma parte de la Agenda Social de las Naciones 

Unidas. (Almeida , 2006) 

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas  (integrada por un grupo de expertos, 

representantes de las oficinas de estadística de varios países) fue formada para que 

definieran los indicadores que servirían para realizar el seguimiento de los compromisos 
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que los países asumieron en las cumbres mundiales. Este trabajo ha permitido, por una 

parte, tener un listado básico de indicadores ligados a las metas de las cumbres y, por otra, 

llevara cabo una evaluación del nivel de madurez que, en materia estadística, han 

alcanzado las naciones. (Alvarez , 2010) 

 

Las áreas en las que se han logrado importantes avances en la identificación de 

indicadores internacionales son demografía, economía y pobreza, educación, salud y 

nutrición, trabajo y empleo; algunos temas están aún en proceso de maduración (como 

los de medio ambiente) y otros han presentado problemas (por ejemplo, los derechos 

humanos y el buen gobierno). (Centro Agronomico tropical de investigación y enseñanza, 

1992) 

 

Actualmente, la Comisión de Estadística cuenta con un conjunto mínimo de 15 

indicadores de cada país para el seguimiento de las cumbres mundiales; por su parte, el 

Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, en cooperación con la ONU, el BM 

y el FMI, tiene trabajados 21  indicadores de las metas de desarrollo internacional; la 

Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas maneja 57  indicadores, y 

finalmente la ONU posee un conjunto básico de indicadores sociales que dan cuenta del 

acceso de la población a los servicios. La OCDE desarrolla y fomenta, entre sus países 

miembros, una segunda generación de indicadores que muestran no sólo los resultados de 

la implantación de políticas, sino también los costos, insumos y procesos que participan 

en la efectividad de las políticas públicas. 

 

5.1. Indicador 

 

No existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o internacional, 

sólo algunas referencias que los describen como: “Herramientas para clarificar y definir, 

de forma más precisa, objetivos e impactos son medidas verificables de cambio o 

resultado, diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o 
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demostrar el progreso con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de  insumos, 

produciendo,  productos y alcanzando objetivos”. (Fernández , 2013) 

 

Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores es la que Bauer 

dio en 1966:  “Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier 

forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos 

con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos 

y determinar  su impacto”. (Horn, 1993 ) 

 

5.2. Características de los indicadores 

 

Estar inscrito en un marco teórico o conceptual, que le permita asociarse firmemente con 

el evento al que el investigador pretende dar forma. De ser posible, debe establecerse una 

estructura que lo ubique en un marco explicativo, como es el caso del modelo presión-

estado respuesta (PER) que utiliza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para el trabajo con indicadores de medio ambiente, que los organiza 

para referenciar situaciones de presión, de estado o de respuesta en torno al tema. 

(Fernandez & Diaz, 2011) 

 

Ser específicos, es decir, estar vinculados con los fenómenos económicos, sociales, 

culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretende actuar; por lo anterior, se debe 

contar con objetivos y metas claros, para poder evaluar qué tan cerca o lejos nos 

encontramos de los mismos y proceder a la toma de decisiones pertinentes. Deben 

mostrarse especificando la meta u objetivo a que se vinculan y/o a la política a la que se 

pretende dar seguimiento; para cumplirlas se recomienda que los indicadores sean pocos. 

Refieren y si la información es global o está desagregada por sexo, edad, años o región 

geográfica. Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de políticas, describiendo 

la situación prevaleciente en los diferentes sectores de gobierno. (Flores & Parra, 2013) 
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Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si se trata de un 

valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, etc., así como a qué grupo de 

población, sector económico o producto se permitiendo establecer metas y convertirlas 

en acciones. 

Los indicadores no son exclusivos de una acción específica; uno puede servir para estimar 

el impacto de dos o más hechos o políticas, o viceversa. Sólo de manera excepcional, un 

indicador proveerá información suficiente para la comprensión de fenómenos tan 

complejos como la educación o la salud; por lo que, para tener una evaluación completa 

de un sector o un sistema, se requiere de un conjunto de indicadores que mida el 

desempeño de las distintas dependencias y/o sectores y proporcione información acerca 

de la manera como éstos trabajan conjuntamente para producir un efecto global. (Garcia, 

De la Calle, Minguez , & C., 2011) 

 

Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda observar el comportamiento 

del fenómeno a través del tiempo, así como para diferentes regiones y/o unidades 

administrativas. La comparabilidad es un insumo que permite fomentar el desarrollo 

social o económico de acuerdo con lo que tenemos respecto a los demás o a otros 

momentos; de hecho, nociones socioeconómicas como producción, pobreza y trabajo sólo 

son comprensibles en términos relativos. comunidad, de forma que no haya duda o 

confusión acerca de su significado, y debe ser aceptado, por lo general, como expresión 

del fenómeno a ser medido. Para cada indicador debe existir una definición, fórmula de 

cálculo y metadatos necesarios para su mejor entendimiento y socialización. Por lo 

anterior, es importante que el indicador sea confiable, exacto en cuanto a su metodología 

de cálculo y consistente, permitiendo expresar el mismo mensaje o producir la misma 

conclusión si la medición. (Garcia & De la Calle , Indicadores turisticos y recursos 

naturales , 2012) 

 

Ser claro, de fácil comprensión para los miembros de la es llevada a cabo con diferentes 

herramientas, por distintas personas, en similares circunstancias. 
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Que la recolección de la información permita construir el mismo indicador de la misma 

manera y bajo condiciones similares, año tras año, de modo que las comparaciones sean 

válidas. 

 

Técnicamente debe ser sólido, es decir, válido, confiable y comparable, así como factible, 

en términos de que su medición tenga un costo razonable. 

 

Ser sensible a cambios en el fenómeno, tanto para mejorar como para empeorar. Ejemplos 

de cómo un indicador puede desviarse de medir la efectividad de una política, se 

encuentran de manera frecuente en el tema de medio ambiente, como cuando se tuvo que 

descartar el de superficie afectada por incendios para medir la efectividad de las acciones 

de gobierno, debido a que su comportamiento también depende de factores naturales no 

controlables. (Gonzalez & Leon , 2010) 

Si bien su selección no debe depender de la disponibilidad de información proveniente de 

encuestas, censos y/o registros administrativos, sino de los objetivos fijados en los 

programas y proyectos de gobierno (dentro de los cuales se inscriben), es importante 

considerar el costo-beneficio del tiempo y los recursos necesarios para su construcción, 

por lo que, de preferencia, debe ser medibles a partir del acervo de datos disponible. 

 

5.2. Utilidad de los indicadores 

 

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de 

la situación de un país, un estado o una región en lo referente a su economía, sociedad, 

desarrollo humano, etc., así como para valorar el desempeño institucional encaminado a 

lograr las metas y objetivos fijados en cada uno de los ámbitos de acción de los programas 

de gobierno. 
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La comparabilidad del desarrollo económico y social es otra de las funciones de los 

indicadores, ya que estamos inscritos en una cultura donde el valor asignado a los objetos, 

logros o situaciones sólo adquiere sentido respecto a la situación de otros contextos, 

personas y poblaciones, es decir, es el valor relativo de las cosas lo que les da un 

significado. (Muñoz , 2006) 

 

5.3. Desarrollo sostenible  

En los últimos años estamos asistiendo a un replanteamiento de los modelos turísticos 

tradicionales y a la configuración de nuevos productos de calidad que, lejos de poner en 

peligro la conservación del medio ambiente, contribuya a conservarlo y a considerarlo 

como la base fundamental en los que se asienta la actividad turística. Bien es sabido los 

beneficios económicos y culturales que genera el turismo, pero también se comienza a 

reconocer que, como cualquier otra actividad económica, el turismo provoca una serie de 

impactos ambientales negativos. No obstante, la interdependencia entre la actividad 

turística y el medio ambiente fue planteada ya varios años antes por KRIPPENDORF 

(1977). A medida que el fenómeno turístico ha ido extendiéndose, la percepción de esta 

dependencia se ha acentuado. (Navarro, 2005)  

 

El desarrollo sostenible se define como aquél que “atiende las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades”. Esta definición toca dos puntos trascendentales.  

 

El primero es que el desempeño de las economías debe permitir que la población logre 

cubrir sus necesidades en el presente (solidaridad intergeneracional), es decir que haya 

crecimiento con desarrollo. (Pedersen, 2002) 

 

Por otro lado, la definición también propone que haya solidaridad intergeneracional o lo 

que es lo mismo que el sistema sea capaz de sostenerse en el tiempo, en tanto debe 

permitir que las generaciones venideras, puedan satisfacer sus propias necesidades.  
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La Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) ha definido el desarrollo 

turístico sostenible como el que atiende las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y, al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida [OMT (1999)]. Existe una mayor concienciación sobre los 

efectos negativos del turismo en el medio ambiente. Se debe prever y reducir los impactos 

negativos de las urbanizaciones e infraestructuras turísticas en el litoral, reducir el 

consumo de recursos naturales y la contaminación causada por el alojamiento y las 

actividades de los turistas, y controlar el desarrollo de las actividades recreativas que 

afectan al medio ambiente marino y costero. Se hace necesario un cambio en la política 

turística dirigido hacia la sostenibilidad y la calidad. (Centro Agronomico tropical de 

investigación y enseñanza, 1992) 

 

Por tanto, la política turística desde la perspectiva medioambiental tiene que plantearse 

en torno al mantenimiento de un equilibrio dinámico que permita la satisfacción de las 

necesidades impuestas por el proceso de desarrollo turístico y al mismo tiempo garantice 

el medio ambiente y favorezca un uso sostenible de los recursos. (Fernández , 2013) 

 

En definitiva, tanto en las definiciones como en los contenidos de todas las declaraciones 

y documentos sobre el desarrollo turístico sostenible se aprecia la interdependencia entre 

crecimiento económico y medio ambiente, y la necesidad de una distribución equitativa 

de los beneficios de ese desarrollo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe:  

 

Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. (Centro Agronomico tropical 

de investigación y enseñanza, 1992) 
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Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales, arquitectónicos, sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento 

y a la tolerancia intercultural. 

 

Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. (Garcia, De la 

Calle, Minguez , & C., 2011) 

 

5.4. Criterios de sostenibilidad 

 

En la década de los ochenta empezaron a desarrollarse sistemas de cuentas 

complementarios o alternativos a la contabilidad nacional tradicional con la finalidad de 

incorporar también los recursos naturales y medioambientales en las cuentas 

convencionales. Francia, por ejemplo, en 1986 puso en marcha el sistema de las cuentas 

satélites de medio ambiente que hacen de puente entre la Contabilidad del Patrimonio 

Natural y la contabilidad económica convencional. También otros países como Noruega 

y Finlandia elaboran en la actualidad las Cuentas de Recursos Naturales para recoger 

tanto la evolución de los recursos naturales extraídos de la naturaleza como la calidad de 

los recursos medioambientales. No obstante, no existe un sistema unificado de cuentas 

que permita establecer comparaciones homogéneas entre países respecto al grado de 

sostenibilidad de sus economías. Tampoco parece existir un sistema unificado de 

indicadores del grado de sostenibilidad. (Fernandez & Diaz, 2011) 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El concepto de desarrollo sostenible, aunque enunciado desde hace tiempo de forma 

implícita o explícita, irrumpe de manera generalizada como término de uso frecuente en 

los medios de comunicación y en los entes responsables de la toma de decisiones a raíz 

de la publicación del conocido “Informe Brundtland” (Almeida , 2006) 

 

La sencillez teórica del concepto de desarrollo sostenible (“desarrollo que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para 

cubrir las suyas”, de acuerdo con la definición del informe Brundtland, pero que también 

puede formularse de manera diferente) y el hecho de que representa una idea con la cual 

pocas personas podrían manifestar su desacuerdo, contrasta con la dificultad de proponer 

modelos y ejemplos prácticos, que sirvan para proporcionar guías útiles para la 

consecución de ese tipo de desarrollo. (Fernandez & Diaz, 2011) 

 

De una manera general, podríamos decir que es relativamente sencillo definir lo que no 

es sostenible. Así, no es sostenible, a medio o largo plazo, una política de desarrollo que 

implique el crecimiento continuado (en el número de personas, en la utilización de los 

recursos, en el nivel de consumo, etc.), puesto que vivimos en un mundo finito que es 

incompatible con ese uso ilimitado. Tampoco es sostenible, por ejemplo, un sistema de 

producción que base su abastecimiento energético en los combustibles fósiles, pues éstos 

existen en cantidades finitas y que no se renuevan a una escala temporal compatible con 

la historia humana, o bien una explotación pesquera que realice capturas anuales 

superiores a la tasa de renovación biológica de las especies explotadas. 

 

Sin embargo, resulta más difícil, por no decir imposible, medir de forma precisa el “grado 

de sustentabilidad” de una política de desarrollo o de utilización del medio natural. 

¿Cómo podríamos encontrar algún procedimiento para determinar ese grado de 

sustentabilidad y, por tanto, estar en condiciones de evaluar desde esa óptica las políticas 

de desarrollo o los sistemas productivos? Para ello es muy conveniente contar con algún 
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tipo de indicadores de carácter cuantitativo, que reflejen características o cualidades 

significativas y que se puedan combinar para obtener índices numéricos, de tal forma que 

proporcionen una base útil para la toma de decisiones en relación con las políticas 

ambientales y de desarrollo. Esos indicadores e índices, aunque no permitan establecer 

de manera taxativa que una política de desarrollo es sostenible, sí pueden servir para 

determinar si es más o menos sostenible que otras, o bien establecer si evoluciona hacia 

una situación de mayor o de menor grado de sustentabilidad. (Fernandez & Diaz, 2011) 

 

En cualquier caso, sea cual sea su plasmación práctica (y sean cuales sean los indicadores 

utilizados) el desarrollo sostenible, para serlo verdaderamente, habrá de reunir las 

siguientes características: 

 

Ambientalmente realista (acorde con el funcionamiento y limitaciones de los sistemas 

naturales). 

 

Socialmente justo (evitando desigualdades que no son éticamente admisibles y que 

pueden dar lugar a tensiones que hagan el sistema inviable). 

 

Económicamente viable (de forma que no requiera recursos muy cuantiosos o exija 

sacrificios dolorosos). 

 

5.5. Indicador de desarrollo sostenible 

 

Se denomina indicador de desarrollo sostenible a un indicador que mide el nivel de daño 

al medio ambiente y a los recursos naturales. La OCDE (1993) ha definido los indicadores 

como valores que ofrecen información sintética sobre determinados fenómenos o 

espacios gracias a la concesión de un valor suplementario que amplía la significación del 

parámetro individualmente considerado. Se trata, por tanto, de identificar o construir 
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variables con valor explicativo para medir la sostenibilidad. De este modo, los sistemas 

de indicadores sirven para concretar el significado del desarrollo sostenible [CÉRON Y 

DUBOIS (2000)] y adaptarlo a las condiciones locales, además de su valor intrínseco 

como elemento de supervisión y control de la eficiencia de las actuaciones ejecutadas en 

el marco de un plan o estrategia turística previamente definida. (Sancho Perez & Garcia 

Mesanat, 2006) 

 

 

5.6. Importancia de utilizar indicadores en el desarrollo turístico 

 

Desde 1992,  la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha estada trabajando en la 

elaboración y aplicación de indicadores que contribuyan al desarrollo sostenible del 

turismo en los·  diferentes destinos, E1  programa, puesto en  marcha  para  abordar  

los  problemas  de sostenibilidad a todos los niveles, ha tenido un enorme éxito en su 

empeño por ayudar a los gestores de los destinos turísticos a prever y prevenir los 

daños a sus productos, fomentando con ello un desarrollo sostenible de los destinos. 

 

En 1995-96 se preparó un manual sobre la elaboración de indicadores basado en 

pruebas iniciales piloto realizadas en el Canadá, los Estados Unidos, México, los 

Países Bajos) y la Argentina. Desde la publicación del manual, se han celebrado 

varios talleres regionales y se han realizado una serie de estudios de casos, incluido los 

organizados por la OMT en México, Argentina,  Hungría,  Sri  Lanka  y  Croacia,  en  

los  que  los  participantes  procedentes  de numerosos países aprendieron a aplicar 

los indicadores y contribuyeron a hacer avanzar la metodología, centrada en casos 

específicos para garantizar la aplicación práctica y la puesta a prueba del método. 

 

5.7. Los indicadores de sostenibilidad 

Se denomina indicador de desarrollo sostenible a un indicador que mide el nivel de daño 

al medio ambiente y a los recursos naturales. La OCDE (1993) ha definido los indicadores 
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como valores que ofrecen información sintética sobre determinados fenómenos o 

espacios gracias a la concesión de un valor suplementario que amplía la significación del 

parámetro individualmente considerado. Se trata, por tanto, de identificar o construir 

variables con valor explicativo para medir la sostenibilidad. De este modo, los sistemas 

de indicadores sirven para concretar el significado del desarrollo sostenible [CÉRON Y 

DUBOIS (2000)] y adaptarlo a las condiciones locales, además de su valor intrínseco 

como elemento de supervisión y control de la eficiencia de las actuaciones ejecutadas en 

el marco de un plan o estrategia turística previamente definida.  

Los sistemas de indicadores pueden diseñarse para distintos fines pero, en cualquier caso, 

suponen una nueva perspectiva para los sistemas de información turística. Las iniciativas 

se han multiplicado en los últimos años y atestiguan la relevancia de estos sistemas como 

elemento de diagnóstico y seguimiento de la actividad turística y de las políticas 

relacionadas. Organismos internacionales como la OCDE (1993) o la OMT (1995) han 

promovido trabajos que han servido de base para elaboraciones posteriores de sistemas 

de indicadores. Un repaso a los indicadores de sostenibilidad propuestos en el informe 

Brundtland revela que el desarrollo sostenible encierra tres dimensiones: la económica, 

la social y la ambiental. 

El concepto de desarrollo sostenible va más allá de un simple crecimiento económico. El 

nivel de desarrollo de un país no se mide por su nivel de producción ni por su nivel de 

renta, sino que, junto a estas magnitudes que reflejan exclusivamente el crecimiento 

económico, se consideran otras cuestiones de tipo social y redistributivo, como la 

esperanza de vida al nacer, el índice de alfabetización, el grado de desigualdad en el 

reparto de la renta, la marginación social, etc. El desarrollo es algo más complejo que el 

crecimiento y más difícil de conseguir. Así lo reconoce el Banco Mundial en su último 

informe sobre desarrollo cuando afirma que el crecimiento económico no basta por sí solo 

para alcanzar todos los objetivos del milenio refiriéndose a los objetivos propuestos por 

Naciones Unidas para el presente milenio. La cumbre de Río en 1992 confirma el hecho 

de que los indicadores tradicionales de desarrollo económico no son adecuados para 

medir y evaluar el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible requiere, por tanto, un 

enfoque de carácter integrado. 

La construcción del sistema de indicadores se enfrenta a una serie de problemas que 

pueden sintetizarse en los siguientes apartados:  
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— Carencia de una visión estratégica orientada hacia la sostenibilidad que promueva la 

creación de nuevos sistemas de información territorial y turística.  

— Acusadas limitaciones de la información estadística con desglose local, desde el punto 

de vista cuantitativo y cualitativo.  

— Descoordinación de las distintas áreas municipales (Urbanismo, Medio Ambiente, 

Turismo, etc.).  

— Infrautilización de las posibilidades de obtener sinergias mediante la explotación 

estadística de actos y procesos administrativos (concesión de licencias de obras, censos 

comerciales, sanciones ambientales, etc.).  

— Escaso aprovechamiento de las posibilidades de las tecnologías de la información para 

sistematizar datos con valor estadístico. 

 

5.8. Indicadores de turismo sostenible 

 

Indicador Medida  

1. Protección del territorio. 
Categoría de protección del territorio conforme al 

índice de la Unión Mundial para la Naturaleza. 

2. Presión sobre el territorio. 
Número de turistas que visitan el territorio por unidad 

de tiempo (mes, año,) 

3. Intensidad de uso. Personas por hectárea en temporada alta. 

4. Impacto social. Ratio entre Turistas y Residentes. 

5. Control de desarrollo. 

Existencia de procedimientos de revisión ambiental o 

controles formales del desarrollo del territorio y 

densidades de uso. 

6. Gestión de desechos. 
Porcentaje de aguas residuales del territorio receptor 

del tratamiento. 

7. Proceso de planificación. 
Existencia de plan territorial organizado para el área 

de destino turístico. 
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8. Ecosistemas críticos. Número de especies raras o en peligro de extinción. 

9. Satisfacción del turista Nivel de satisfacción del visitante. 

10. Satisfacción de la población 

local. 
Nivel de satisfacción de residentes. 

11. Contribución del turismo a 

la economía local. 

Proporción de la actividad económica local generada 

únicamente por el turismo. 

Fuente: OMT (1995). 

  

Un sistema de indicadores para evaluar la sostenibilidad turística  

 

El proceso de gestión y auditoría de unos destinos turístico parte de un proceso previo de 

toma de decisiones que comporta una sucesión de principios establecidos sobre cómo 

debe de ser el desarrollo turístico del mismo. En la planificación establecida se parte de 

unos criterios sobre cómo debe de ser el funcionamiento futuro del destino, y para ello se 

establece el seguimiento de unos indicadores cuantitativos y objetivos que faciliten el 

proceso planificador. Es necesario destacar que no existe ningún tipo de planteamiento 

científico unánimemente aceptado respecto a qué es y cuáles deben ser los indicadores 

idóneos que ayuden a los gestores de los destinos turísticos en el logro de la sostenibilidad 

de los mismos. (OMT, 2004). 

 

La primera dificultad que se presenta al definir qué se entiende por indicador sostenible 

(Masera, 1999) nace de la propia indefinición del concepto de “desarrollo sustentable o 

sostenible” ya que se corre el riesgo de convertir el concepto de sostenibilidad en un 

simple cliché que se puede usar según la conveniencia del momento. 

 

Igualmente, es conveniente no perder de vista la idea de que tanto el propio concepto de 

desarrollo sostenible como el de indicador sostenible tienen su origen en el campo 

ecológico y medioambiental (Hughes, 2002), pero que no debe de obviarse los otros dos 
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componentes, sociocultural y económico que diseñan el modelo de gestión. El uso de 

indicadores implica conocer lo que se quiere evaluar, seleccionar la información relevante 

(el exceso de información desinforma) y, por último, sintetizar dicha información en una 

serie de medidas útiles y significativas para los responsables de la toma de decisiones. La 

significatividad e importancia de estos indicadores dependerá del objetivo a alcanzar, en 

particular de los atributos de los destinos y de la relativa importancia de estos atributos 

en función del objetivo perseguido por lo que los indicadores podrán referirse a variables 

de carácter cuantitativo, pero también de carácter cualitativo. Como se desprende de lo 

expuesto hasta el momento, no existe una lista de indicadores universales y 

unánimemente aceptados (Bakkes, 1994 y Masera, 1999). Es más, y puesto que un 

indicador describe un proceso específico de control (a diferencia de una información 

exclusivamente numérica), ha de ser sensible a los las percepciones de los agentes 

implicados en el desarrollo del mismo, buscando un sistema que haga que los resultados 

sean fácilmente interpretables. 

 

Entre los indicadores aplicables a una gestión sostenible se distinguen, básicamente, 

aquellos que son fácilmente cuantificables, como la tasa de inflación, la inversión, etc. y 

aquellos otros que no son fácilmente cuantificables pero que adquieren una gran 

importancia en la valoración de la satisfacción de la población local por vivir en un 

destino turístico, o la satisfacción de la experiencia turística de los turistas.  

 

No siempre los resultados que se obtienen en el análisis de estos dos tipos de  indicadores 

son coincidentes, ni se llega a los mismos resultados por ello se centra este análisis en el 

desarrollo de estos dos tipos de indicadores analizando sus diferencias respecto a las 

conclusiones que difieren de sus resultados. 

 

Sistema de indicadores socioculturales 

 

En la lista de indicadores sociales propuestos por la OCDE (1985) resulta especialmente 

remarcable el hecho de que la originalidad del concepto de indicador social radique, 
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precisamente, en su capacidad para ofrecer una referencia sintética para la observación 

de un amplio abanico de fenómenos sociales. Por sí solo, un indicador sociocultural (o 

una batería de indicadores socioculturales) podrá revelar la existencia de un problema 

social y/o cultural, pero no precisa detalladamente su naturaleza y su vinculación implícita 

con la actividad turística. Utilizado aisladamente no aportará un conocimiento del 

problema lo bastante amplio como para elaborar, a partir de él, una política turística 

adecuada, pero sí permitirá tomar conciencia sobre una situación determinada. 

 

Siguiendo el esquema sobre sostenibilidad planteado, se ha buscado información 

referente a indicadores socioculturales. Hay que señalar que normalmente este tipo de 

indicadores son incorporados de forma muy fragmentada o casi por compromiso en las 

evaluaciones convencionales  

 

Del mismo modo que para los económicos, a partir de las fuentes encontradas para los 

indicadores socioculturales se establecen indicadores de dotación cultural que incluirían 

los equipamientos educativos y culturales, indicadores de recursos patrimoniales (y su 

conservación), indicadores de recursos culturales (artesanales, festivos, etc.) y del 

asociacionismo dentro del destino turístico, indicadores de sociedad relativos a la 

población del destino.  

 

La combinación de indicadores objetivos sobre dotaciones, junto con los subjetivos sobre 

las percepciones de los clientes sobre el beneficio que el turismo proporciona a los estilos 

de vida, y cultura de la población local, enmarca el modelo construido donde el peso de 

estos indicadores toma una importancia relevante. (Alvarez , 2010) 

 

Sistema de indicadores medioambientales 

 

La definición de indicador medioambiental dada por la OCDE (1998) resulta muy 

explícita: “un indicador medioambiental es una variable que ha sido socialmente dotada 
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de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de 

reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e 

insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. (Flores & Parra, 2013) 

 

Es conocido el gran esfuerzo que se ha realizado desde la gestión turística a este apartado 

fundamental en el desarrollo turístico sostenible de un destino. Prueba de ello son los 

trabajos del Ministerio del Medioambiente (2003) y de la propia OMT (2004). En estos 

trabajos se pone de relieve, una vez más, la fuerte vinculación existente entre los 

indicadores medioambientales y otros ámbitos de la sostenibilidad lo que hará que un 

indicador medioambiental no siempre sea una variable aislada, sino que podrá estar 

construido a partir de la consideración de un conjunto de variables. (Fernández , 2013) 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos Teóricos 

 

El estudio se clasifica como analítico descriptivo de corte transversal. Se utilizaron como 

métodos de nivel teórico el análisis y síntesis, la inducción-deducción, tránsito de lo 

abstracto a lo concreto y el histórico-lógico.  

 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo con diseño mixto, acerca de 

los indicadores de sostenibilidad turística para la cabecera cantonal del cantón Jipijapa. 

 

El diseño mixto se refiere a la posición de síntesis adoptada para la utilización de métodos 

y técnicas tanto del paradigma cuantitativo como del cualitativo, aunque puede apreciarse 

la tendencia a este último. 

 

7.2. Técnicas 

 

7.2.1. Metodología utilizada 

 

Para abordar el objeto de estudio se utilizó como modelo de análisis el materialismo 

cultural (Harris, 1994). Sus principios y categorías permiten dar respuesta al objetivo de 

manera exhaustiva y una mejor comprensión del fenómeno en cuestión, se logra abarcar 

el objeto de estudio en toda su magnitud y contribuir a proponer la transformación de la 

realidad que se estudia.  

 

7.2.1.1.Métodos de nivel teórico 

 

Se utilizó el análisis y síntesis para la elaboración del marco teórico en la selección de la 

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

método permitió profundizar en la esencia de todo el material recogido durante la 

indagación, descomponer e integrar en sus múltiples relaciones las informaciones 

recibidas y los datos obtenidos, para alcanzar los resultados y conclusiones que se 

exponen en la investigación.  
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Métodos  

Para desarrollar la presente investigación se efectuará un diseño de investigación  

documental y una investigación de campo con los siguientes métodos: 

 

Método Descriptivo 

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

permitirá emitir conclusiones en el trabajo de investigación. Este método de descripción 

nos permitió hacer un análisis de la situación actual de la comunidad en la cual se va a 

ejecutar el trabajo de investigación. 

 

Método estadístico  

Este método nos servirá  para tabular la información de los cuadros estadísticos, 

graficando los datos investigados. Dentro de este método estadístico se pudo obtener los 

resultados estadísticos donde se puede palpar todo el trabajo de campo realizado durante 

la investigación y conocer a los turistas y a la comunidad y ver si tendrá una buena 

aceptación al momento de ser implementada. 

Investigación Documental 

 

En la búsqueda de información científica relacionada con esta tesis se recopilaron datos 

de diferentes tipos como: 

 

•  Bibliográfica. 

•  Multimedia. 

 

Bibliográfica 

Para la esquematización adecuada de esta investigación se recurrió a consultar fuentes de 

información halladas en bibliotecas tanto públicas como privadas. 
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7.2.1.2. Metodología de inventario de Atractivos y espacios turísticos 

 

La “Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos 

en Ecuador”, establece los  lineamientos  técnicos  para  la  identificación,  clasificación  

y  valoración  de  los  atractivos  con  mejores condiciones para el desarrollo de productos 

turísticos. Mientras que, para definir espacios turísticos se considera criterios de 

asociatividad, tamaño de la superficie y distribución de elementos complementarios. 

 

7.2.1.3. Métodos de nivel empírico 

 

Entre el principal método tenemos la entrevista semiestructurada considerado el que más 

información brinda, prácticamente insustituible por ningún otro, la conversación con los 

habitantes de Jipijapa. 

 

Se realizaron entrevista a informantes claves teniendo en cuenta aquellas personas que 

por la relevancia de sus conocimientos de la historia y desarrollo de Jipijapa ya que ellos 

podían brindar información valiosa, a directivos y funcionarios de instituciones que 

apoyaron en la recopilación de datos procesados estadísticamente por éstas. 

 

7.3.  Recursos 

 

7.3.1. Recursos Humanos 

• Estudiante investigador 

• Tutor de proyecto 

• Población local 

 

7.3.2. Recursos Materiales 

 

• Esferos 

• Hojas 

• Textos para la investigación 

• Computadora 

• Impresora 
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• Memoria USB 

• Cámara fotográfica 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Identificar indicadores para la sostenibilidad turística y su potencial actividad turística 

en la cabecera cantonal de Jipijapa. 

Una  de  las  organizaciones  internacionales  que  ha  visto  necesaria  la  elaboración de  

indicadores  clave  para  conseguir  un  turismo  más  eficiente  y  sostenible,  ha  sido  la 

OMT. Su propuesta agrupa catorce indicadores clave, de los cuales once son indicadores 

simples que se pueden medir y evidenciar dentro del cantón Jipijapa que ayudan a mejorar 

el desarrollo de la ciudad: 

Indicadores claves del turismo sostenible 

Indicador Medida  

1. Protección del territorio  Categoría de protección del territorio conforme al 

índice de la Unión Internacional para la conservación 

de la naturaleza  

2. Presión sobre el territorio Número de turistas que visitan el territorio por 

unidad de tiempo (por mes, año ) 

3. Intensidad de uso  Personas por hectárea en temporada alta 

4. Impacto social Ratio entre turistas y residentes 

5. Control de desarrollo  Existencia de procedimientos de revisión ambiental 

a controles formales de desarrollo del territorio y 

densidades de uso  

6. Gestión de desechos  Porcentaje de agua residuales del territorio receptor 

del tratamiento 

7. Proceso de planificación  Existencia del plan territorial organizado para el área 

de destino turístico 

8. Ecosistema critico Número de especies raras o en peligro de extinción  

9. Satisfacción turística Nivel de satisfacción del visitante 

10. Satisfacción de la 

población  

Nivel de satisfacción del residente 
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Las   ventajas   y   desventajas más   representativas de   todo   indicador de sostenibilidad 

turística son las siguientes: 

Desventajas de aplicar indicadores dentro del cantón Jipijapa: 

• Incertidumbre a la hora de elegir el número necesario de indicadores a usar. 

• Dificultad para obtener la información necesaria para poder usar un indicador. 

• Que la información obtenida no sea lo válida y fiable que debiera. 

• Que los datos obtenidos sean muy volubles en periodos pequeños de tiempo. 

• Que los indicadores no se tengan en cuenta de un modo integrado. 

• Descoordinación  de los  distintos  gestores  turísticos  a  la  hora  de  implantar  

un sistema de indicadores. 

• Imposibilidad de comparar datos con otros de referencia. 

• Incertidumbre a la hora de elegir el número necesario de indicadores a usar. 

Ventajas de aplicar indicadores dentro del cantón Jipijapa: 

• Posibilitan la obtención de información relevante. 

• Facilitan la labor de toma de decisiones de los gestores turísticos. 

• Permiten  conocer  la  situación  actual  y  la  evolución  de  la  zona o  territorio 

a estudiar. 

• Permiten  diagnosticar futuras  situaciones  de  alarma  para  tomar  las  medidas 

correctoras necesarias. 

• Existen indicadores de referencia para poder comparar los resultados. 

• Pueden complementarse con otros sistemas de información geográfica y turística 

para ampliar la información necesaria. 

• Posibilitan una interpretación holística y general del entorno analizado. 

• Los indicadores facilitan la cuantificación de resultados. 

• Posibilidad de aplicar en diferentes escalas: local, municipal, regional. 

• Sistemas de indicadores dinámicos, permiten la inclusión de otros indicadores. 

• Facilidad de comprensión de los indicadores para una gran mayoría de público 

 

Los   indicadores   de   sostenibilidad “se   elaboran   para   cumplir   funciones   de: 

simplificación,  cuantificación,  análisis  y  comunicación,  permitiendo  entender  
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fenómenos complejos,  haciéndolos  cuantificables  y  comprensibles,  de  manera  tal  

que  puedan  ser analizados en  un  contexto  dado  y  comunicarse  a  los  diferentes  

niveles  de  la  sociedad”  
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Definir un sistema de indicadores de turismo sostenible que mejora los recursos 

turísticos de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

Aunque existen multitud de indicadores de sostenibilidad todos deben reunir unas 

características generales que los conviertan en índices viables para su utilización. Según 

Torres todo indicador debe cumplir los siguientes parámetros: 

• Pertinencia: que tenga relación con la temática de estudio. 

• Rigor científico: que se base en fundamentos científicos sólidos. 

• Relevancia: que tenga la capacidad de representar problemáticas. 

• Medición: que exista disponibilidad de datos fiables para el cálculo. 

• Transparencia:  que  exista  claridad  en  la  metodología  y  selección  de 

parámetros. 

• Adaptación: que tenga capacidad de adaptarse a la especificidad del área de 

estudio. 

• Comparación: que los resultados puedan ser comparados con otros. 

• Actualización:   posibilidad   de   disponer   de   nuevos   valores   para   su 

actualización. 

• Equilibrio  entre  costes  y  eficacia:  que  exista  una  relación  apropiada  entre 

los  recursos  necesarios  para  la  recogida  de  datos  y  la  información  final 

obtenida. 

• Representación  territorial:  que  exista  la  posibilidad  de  representar  la 

distribución   espacial   de   valores   sobre   el   territorio   mediante   datos geo-

referenciados. 

• Representatividad   temporal:   algunos   indicadores   requieren   de   datos 

estadísticos para un período de tiempo suficientemente significativo. 

• Sensibilidad  a  los  cambios:  que  identifiquen  los  cambios  tanto  espaciales 

como temporales. 

• Comunicabilidad: que  exista  sencillez  en  la  exposición  de  los resultados, 

siendo comprensibles para el público especializado y no especializado. 

• Participación:  que  tenga  la  capacidad  de  dar  respuesta  y  despierte  el interés 

de los agentes implicados. 

Estando referenciado mediante estos aspectos se puede llegar a obtener que para el canton 

Jipijapa se deben aplicar indicadores referentes. 
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• Numero de visitantes o turistas. 

• Numero de hospedajes para actividad turística.  

• Numero de lugares de alimentación para el desarrollo de la actividad turística. 

• Numero de atractivos turísticos con que cuenta el lugar. 
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Implementar indicadores que miden la sostenibilidad turística y se aporta a las 

actividades desarrolladas en la cabecera cantonal de Jipijapa. 

El uso de indicadores ha sido y sigue siendo una práctica muy habitual en la gestión de 

destinos turísticos, proporcionando un conjunto de señales, regulaciones y datos para la 

observación de políticas, decisiones gubernamentales, etc., a pesar de la dificultad  

implícita que tiene el sector turístico. 

1er. Indicador.- Identificar los recursos socioculturales de la cabecera cantonal 

Jipijapa. 

 

Nombre del 
atractivo: 

Casa Museo Familia Nieto  

        Categoría: Manifestaciones culturales 

               Tipo: Histórica 

         Subtipo: Museo contemporáneo 

        Jerarquía II 

 

         Descripción: 

Casa construida hace más de 180 años, era 
administrada en forma de salón de eventos familiares   
y servía para reuniones de prestigiosos hombres de 
negocios, actualmente luego de ser restaurada   
presenta una exhibición contemporánea 
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Nombre del atractivo: Casa “La Thalía” - Familia Nieto  

         Categoría: Manifestaciones culturales 

               Tipo: Histórica 

Subtipo: Casas patrimoniales  

         Jerarquía II 

 

          Descripción: 

Casa construida hace más de 190 años, era administrada 
en forma de salón de eventos locales y retiros de 
instituciones,  y servía para reuniones de prestigiosos 
hombres de negocios y presentación de artistas de alto 
nivel internacional de la época, actualmente no se ha 
restaurado y por lo cual debe de ser considerada ya 
que es patrimonio de la cultura y riqueza cultural de 
Jipijapa. 
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Nombre del atractivo: Parque central Simón Bolívar   

         Categoría: Manifestaciones culturales 

               Tipo: Parques  

Subtipo: Parques urbanos   

         Jerarquía I 

 

          Descripción: 

El parque Simón Bolívar es un referente de belleza al ser 

considerado uno de los mejores parques de la provincia 

además cuanta con una historia muy buena en referente 

a como esta integrado, cuanta con 3 áreas de recreación 

entre ellas un área para los niños. 
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Nombre del atractivo: Casa Familia Loor  

         Categoría: Manifestaciones culturales 

               Tipo: Histórica 

Subtipo: Casas patrimoniales  

         Jerarquía II 

 

          Descripción: 

Casa construida hace mas de 150 años, en su época 
perteneció a un respetable hombre de negocios 
productor y distribuidor de café, siendo esta casa una 
de las más importantes del casco central de Jipijapa. 
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Nombre del atractivo: Casa Familia Matute  

         Categoría: Manifestaciones culturales 

               Tipo: Histórica 

Subtipo: Casas patrimoniales  

         Jerarquía I 

 

          Descripción: 

Casa construida hace más de 130, actualmente está en 
herencia, aunque tiene un buen aspecto por lo que fue 
restaurada, la casa ya no está en una sola pieza ya que 
está dividida.  

 

Actualmente no se puede ingresar a observar el 
inmueble ya que esta en disputa de herederos. 
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Nombre del atractivo: FIESTAPATRONAL DE SAN LORENZO MÁRTIR 

         Categoría: USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

               Tipo: FIESTAS O CONMEMORACIONES RELIGIOSAS 

Subtipo: FIESTAS O CONMEMORACIONES RELIGIOSAS 

         Jerarquía I 

 

          Descripción: 

En el cantón Jipijapa, ubicado al suroeste de la provincia 
de Manabí, se celebra la fiesta patronal de San Lorenzo 
Mártir. Su origen se remonta a la época de la fundación 
de la localidad, el 10 de agosto de 1565. Sin embargo, 
una de las informantes menciona que la estatua del 
Santo llegó al cantón a través de los primeros 
misioneros españoles. Esta celebración  se  lleva  a  cabo  
en  el  mes  de  agosto.  Inicia  con  el  rezo  de  la  
"novena". Luego, los feligreses  y el sacerdote toman la 
imagen de San  Lorenzo  y se lleva a cabo una  procesión  
por  las  calles  principales  de  la  localidad.  Al  día  
siguiente  se  efectúa  la misa solemne en la iglesia 
donde se encuentra la imagen del santo. Los devotos 
acuden al  templo  para  rendirle  homenaje,  venerar  y  
agradecerle  por  sus  milagros.  Con  este último acto 
termina el festejo. San Lorenzo es uno de los primeros 
santos del Ecuador, esta fiesta se vincula con la que se 
lleva a cabo en Manta, en la misma fecha. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Nombre del atractivo: Ceviche  

         Categoría: CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

               Tipo: CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Subtipo: GASTRONOMÍAANCESTRAL 

         Jerarquía I 

 

          Descripción: 

Se afirma que aprendió a preparar este plato hace más 
de 40 años, cuando trabajaba en el restaurante de un 
amigo. El entorno de esta receta es urbano y está 
vinculado a la  oferta  gastronómica  del  cantón.  
Primero  aprendió  a  preparar  el  ceviche  de camarón  
y a  partir  de  eso  fue  creando  su  actual  receta  esta  
es  una  derivación  del ceviche  común  y  del "ceviche  
raspado".  Suelen  utilizar  albacora,  picudo  o  dorado. 
Para la preparación del ceviche de aguacate se utilizan 
los siguientes elementos: una libra de pez dorado, dos 
cebollas coloradas, dos pimientos, media libra de maní, 
dos tomates  veinte  limones,  dos  ramas  de  culantro  
y  un  aguacate.   
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2do. Indicador.-Numero de hospedajes dentro de Jipijapa: 

Hostal Caled real    30 plazas 

Hostal Villa de oro     40 plazas  

Hostal Jipijapa        50 plazas  

Hostal Sould train        18 plazas  

3er. Indicador.-Numero de lugares de restauración dentro de Jipijapa: 

Comedor Atlética   50 plazas  

Restaurante Coco´s     150 plazas  

Restaurante La Rochelle    50 plazas  

Restaurante la mansión     100 plazas  

El redondel       80 plazas  

Parrillada de Edwar    150 plazas  

Parrillada San Vicente    50 plazas  

Cevichería de Pepe 1      40 plazas  

Cevichería de Pepe 2      100 plazas  

Cevichería de Pepe 3       150 plazas  

Cevichería Chirrinchi       100 plazas  

Cevichería El refugio       80 plazas  

Cevichería Arrecife           50 plazas  

Picantería El colorado y sus matrices         200 plazas   

Picantería El pulpo y segunda matriz         250 plazas  

Picantería Tiasos        70 plazas  

4to. Indicador.-Lugares de recreación  

Bar restaurante Náutica  

Bar restaurante Mar de Copas  

Bar restaurant Bamboo  

Bar Blues  

Bar Point  

Bar Orange  

Centro Recreacional el montecito  

Centro recreacional la iguana  

Centro recreacional Sonita 

Centro recreacional San Andrés  
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CONCLUSIONES  

• El identificar indicadores para la sostenibilidad y su potencial actividad derivada 

de turismo en la cabecera cantonal de Jipijapa, brindo las herramientas necesarias 

y propicias que permitirán conocer como en la actualidad se esta manejando el 

desarrollo turístico, sabiendo que los indicadores de sostenibilidad brindan a la 

zona donde se apliquen, a llevar un control adecuado del desarrollo turístico. 

 

• Al definir un sistema de indicadores de turismo sostenible que mejora los destinos 

turísticos de la cabecera cantonal de Jipijapa, logramos identificar cuales son los 

puntos críticos en cuanto del desarrollo de la turístico dentro de la ciudad como 

cabecera cantonal, teniendo como referencia que el turismo esta en un nivel bajo 

de desarrollo en cuanto al turismo, además dentro de las autoridades que deberían 

manejar el desarrollo de las actividades no se ve interés alguno de tener planes o 

estrategias para mejorar el desarrollo turístico sostenible.  

 

• Implementar indicadores que miden la sostenibilidad turística y se aporta a las 

actividades desarrolladas en la cabecera cantonal de Jipijapa, sabiendo que solo 

se cuenta con dos indicadores dentro de Jipijapa, número de recursos y número de 

Planta turística. 
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I. PRESUPUESTO  

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNIDAD 

($) 

VALOR 

TOTAL 

($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 600.00 600.00 

Internet Servicio mensual 5 meses 20.00 100.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

Hojas de papel boom Resma 2 4.50 9.00 

Fotocopias Unidad 40 0.10 4.00 

Impresión Unidad 200 0.10 20.00 

Carpetas Unidad 4 1.00 4.00 

Pendrive-USB Unidad 1 14.00 14.00 

SUBTOTAL 1 753.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 2 2.50 5.00 

Tableros Unidad 2 5.00 10.00 

Cámara fotográfica Unidad 1 300.00 300.00 

Lápiz Unidad 4 0.25 1.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

SUBTOTAL 2 321.00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% gastos 

directos) 

local 20 2.00 40.00 

SUBTOTAL 3 40.00 

TOTAL DE GASTOS 1 354.00 
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XI. CRONOGRAMA  

º 

ACTIVIDADES DE 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

"INDICADORES DE 

SOSTENIBILIDAD 

TURISTICA DEL 

CANTON 

JIPIJAPA" 

SEMANAS  
TOTAL 

ACTIVIDAD 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo S
e

m
a

n
a
s 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

1 
Seleccionar el àrea de 
investigar.                                             1 1,92% 

2 
Seleccionar un tema a 
investigar.                                             1 1,92% 

3 

Comcretar el tema y 
definir la pregunta de 

investigacion o el 
proposito del estudio.                                             1 1,92% 

4 
Elegir director o tutor 
de tesis                                             1 1,92% 

5 
Identificar el lugar del 
estudio.                                             1 1,92% 

6 
Presentacion de la 
propuesta en el 
departamento                                              1 1,92% 

7 
Recivir la aprobacion 
de la propuesta                                              1 1,92% 

8 

Antecedentes del 
estudio - revision 
bibnliografica 
preliminar.                                              2 3,85% 

9 
Metodologia 
preliminar                                             1 1,92% 

10 
Hacer el coronograma 
realista                                              1 1,92% 

11 
Hacer los ajustes 
necesarios                                             1 1,92% 

12 
Obtener la aprobacion 
etica                                              1 1,92% 

13 
Revisar los avances 
con el director o tutor 
de tesis.                                             1 1,92% 

14 
Preparar los 
documentos del trabajo 

de campo                                              1 1,92% 

15 
Preparar los archivos 
del estududio                                              1 1,92% 

16 

Preparar los 
intrumentos para la 
recoleccion de los 
datos                                              4 7,69% 

17 
Revizar los 
documentos con el 
director o tutor de tesis                                             2 3,85% 

18 
Hacer el estudio 
exploratorio                                              2 3,85% 

19 
Hacer los ajustes 

necesarios                                              1 1,92% 

20 
Trabajo de campo. 
Hacer primero 
recollecion de datos                                             5 9,62% 

21 
Preparar los datos para 
su analisis                                              2 3,85% 

22 
Indicar el analisis de 
los datos                                              2 3,85% 
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23 

Trabajo de campo 
concurrente con 
recoleccion de datos 

semifocalizados                                              5 9,62% 

24 
Trabajo de campo 

focalizado-validacion                                              2 3,85% 

25 
Analisis focalizado en 
casa.                                             1 1,92% 

26 Cerrar analisis                                              1 1,92% 

27 Escribir allazgos                                              1 1,92% 

28 
Escribir discusión-
conclucion                                              1 1,92% 

29 
Escribir la revision de 
la bibliografia                                              1 1,92% 

30 Escribir la metodologia                                              1 1,92% 

31 Escribir la introduccion                                              1 1,92% 

32 Depositar tesis                                              1 1,92% 

33 
Revisar el manuscrito 
de ser necesario                                              1 1,92% 

34 
Presentar la edicion 
final                                             1 1,92% 

35 
Defender la tesis con 
existo                                             1 1,92% 

  TOTAL                                             52 100% 

                          

                          

 

Lic. Juan Francisco 
Villamar            Maria Fernanda Miranda Pillasagua     

 Tutor            Tutoriada     
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XI. PROPUESTA 

 

 

Análisis de implementación de un sistema de información turística para la cabecera cantonal de 

Jipijapa. 

 

Objetivo general 

 

Analizar la implementación de un sistema de información turística para la cabecera cantonal de 

Jipijapa. 

 

 

Objetivos específicos  

 

• Realizar un análisis de la oferta y demanda de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

• Identificar los soportes de información turística con los que cuenta la cabecera cantonal 

de Jipijapa. 

• Identificar el personal relacionado con la actividad turística con que cuenta la cabecera 

cantonal de Jipijapa. 

 

 

Fundamentación de la propuesta  

 

Cada vez somos más conscientes de cómo hoy en día es importante la información para poder  

llevar  a  cabo  cualquier  actividad  económica.  Tanto  los  usuarios  o  consumidores como  

las  empresas,  intercambiamos  información constantemente.  Los  consumidores, para  conocer 

mejor  los  servicios  y  los  productos que  nos  pueden  interesar  y  así  poder tomar  mejor  

nuestra  decisión  de  consumo.  Las empresas, para  convencer  al  cliente  de comprar sus 

productos también utilizan información para tratar con sus proveedores, con sus comerciales, 

entre otros. Nuestra sociedad  es  intensamente  informacional,  por ser un mundo  tan  

globalizado con la necesidad  de  intercambio  de  información  que  se  da  en  casi  todos  los  

ámbitos  de  la sociedad. Tanto en el ámbito público (profesional, empresarial, político, 

asociativo, entre otros.) como  en  el  privado.  Aun  así,  entre  los  diferentes  sectores  

económicos, donde  la  información  es  aún  más  intensa.  Uno  de  ellos  es  el  turismo,  pues 

tiene  unas características especiales que explican esta intensidad informacional. La  aplicación  
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de  la  investigación  comercial  al  sector  turístico  es,  indiscutiblemente, inmediata  y  

fundamental.  El  turismo  por  sus  propias  características  es  fuente  y  origen de  un  gran  

volumen  de  datos  y  por  tanto,  la  necesidad  de  un  sistema  de  información turística que 

integre cantidad y calidad de información, es una cuestión central para los distintos agentes que 

participan en el mismo. Una  de  las  principales  dificultades  con  las  que  se  enfrenta  los  

diferentes  agentes, empresas  e  instituciones  turísticas  a  la  hora  de  diseñar  y  desarrollar  

sus  planes  y programas  de  actuación  es  la  falta  de  información ya que es escaza, 

desactualizada, precisa,  ordenada,  comparable  y continua sobre el turismo. Este hecho se 

deriva de un lado, por la diversidad de orígenes y  de  agentes  de  información  de  la  actividad  

turística,  tanto  en  términos  cuantitativos como  cualitativos,  que  complica  el adecuado  

conocimiento  y  descripción  del  sector.  De otro   lado,   las   dificultades   se   acentúan   como   

consecuencia del   elevado   nivel   de estacionalidad que caracteriza el turismo.  

 

Metodología del trabajo. 

Para un desarrollo adecuado y sistemático se utilizará la siguiente metodología para lograr el 

éxito estimado en la ejecución de la propuesta si alguna complicación: 

• Aprobación de la propuesta. 

•  Financiamiento y desembolso por parte del ejecutor de la propuesta para poder realizar las 

actividades por objetivo que serán prescriptas posteriormente. 

• Reunión con los propietarios de los locales que brindan servicios turísticos. 

• Socialización de la Propuesta 

• Implantación de estrategias.  

• Cumplimiento de las capacitaciones de la propuesta establecida al inicio del proyecto. 
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a. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA.  

 

 

 

 

 

 

Detalles de actividades por 

realizar 

Mese del año que dura la propuesta 

 

Responsable 

Mes 1 Mes 2 Mes 3  

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

Realizar un análisis de la oferta y demanda de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

1 Planificación y organización de 

propuesta. 

            Ingeniera en 

Ecoturismo 

3 Reunión para socializar la 

propuesta.   

            Ingeniera en 

Ecoturismo 

Identificar los soportes de información turística con los que cuenta la cabecera cantonal de 

Jipijapa. 

4 Seleccionar materiales de trabajo              Ingeniera en 

Ecoturismo 

5 Asegurar que se den temas 

relevantes.  

            Ingeniera en 

Ecoturismo 

6 Trabajo de campo              Ingeniera en 

Ecoturismo 

Identificar el personal relacionado con la actividad turística con que cuenta la cabecera cantonal 

de Jipijapa. 

7 Realizar un post test              Ingeniera en 

Ecoturismo 

8 Aplicar el post test a los 

participantes de las capacitaciones  

            Ingeniera en 

Ecoturismo 

9 Resultados esperados obtenidos             Turistas  
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Anexo 1. Fotografías de recolección de información  
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Anexo 2. Encuestando a los habitantes 
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Anexo 3. Revisando material con tutor UNESUM 
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