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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se lo realiza con el fin de realizar un diagnóstico turístico 

de la parroquia San Isidro del cantón Sucre que a su vez es el objetivo principal a cumplir, 

se establecieron los objetivos específicos que permitieron realizar el levantamiento de la 

información de la parroquia, de la misma manera identificar los recursos naturales y 

atractivos turísticos con los que cuenta y determinar las estrategias turísticas que aplican 

en la actualidad. La metodología utilizada se basó en la cualitativa y cuantitativa en el 

que se utilizó el método estadístico, método analítico, método documental y el método 

bibliográfico. De la misma manera para la recolección de información se utilizó la 

encuesta mediante una serie de preguntas dirigidas a los habitantes de la parroquia San 

Isidro. Al cumplir con los objetivos establecidos se determinó que la parroquia San Isidro 

cuenta con atractivos turísticos y recursos naturales con gran potencial, pero no cuenta 

con una correcta administración lo que repercute en una falta afluencia de turismo y 

perdidas en el sector turístico. Se planteó la propuesta de fortalecer la estructura turística 

en base al diagnóstico de la parroquia San Isidro, en el que se implementaron estrategias 

de adecuación de los lugares, equipamiento y servicios de información y se realizaron 

capacitación en cuanto atención al cliente. 

 

Palabra claves: Atractivos turístico, diagnostico turístico, turismo, recursos naturales, 

lugares. 
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SUMARY 

This research project is carried out in order to carry out a tourist diagnosis of the San 

Isidro parish of the Sucre canton, which in turn is the main objective to be met, the specific 

objectives were established that allowed the collection of the information of the parish in 

the same way, identify the natural resources and tourist attractions that it has and 

determine the tourist strategies that are currently applied. The methodology used was 

based on the qualitative and quantitative method in which the statistical method, 

analytical method, documentary method and bibliographic method were used. In the same 

way, for the collection of information, the survey was used through a series of questions 

directed to the inhabitants of the San Isidro parish. When complying with the established 

objectives, it was determined that the San Isidro parish has tourist attractions and natural 

resources with great potential, but it does not have a correct administration, which results 

in a lack of influx of tourism and losses in the tourism sector. The proposal was made to 

strengthen the tourist structure based on the diagnosis of the San Isidro parish, in which 

strategies to adapt the places, equipment and information services were implemented and 

training was carried out regarding customer service. 

 

Key word: Tourist attractions, tourist diagnosis, tourism, natural resources, places. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente Ecuador cuenta con un gran potencial turístico, por lo que se 

considera que el turismo es uno de los puntos más importantes de ingreso de recursos 

económicos al país. Debido a su ubicación geográfica cuenta con la región costa, sierra y 

oriente de los cuales existen diferentes atractivos turísticos como playas, cascadas, 

montañas, etc. Además de la gastronomía única lo que hace especial la visita de los 

turistas a cada lugar. 

Los atractivos turísticos dependen de la región, ya que cada una tiene actividades, 

lugares y gastronomía diferente. Estas actividades son una fuente de ingreso importante 

y permite fortalecer las diferentes infraestructuras y ofrecer más servicios para el turista. 

Por lo tanto, el turismo es importante no solamente para el desarrollo del lugar sino 

también para mejorar las actividades y servicios que se pueden ofrecer. 

 En Manabí existen 22 cantones, que son Portoviejo, 24 de Mayo, Bolívar, Chone, 

El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, 

Paján, Pedernales, Pichincha, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, 

Tosagua, y el cantón Sucre. Este último cuenta con sus parroquias entre las cuales 

tenemos las rurales que son Charapoto y San Isidro. Y las urbanas que son Bahía de 

Caráquez y Leónidas Plaza. El cantón Sucre es considerado una ciudad patrimonial 

debido a su historia y su cultura, de la misma manera la parroquia San Isidro cuenta con 

diferentes atractivos turísticos que reflejan un gran potencial de explotación de sus 

recursos. 

Actualmente la Parroquia San Isidro tiene una deficiencia de actividad turística y 

aunque existe un gran atractivo como sus cascadas, lugares y gastronomía, no han sido 

explotadas correctamente. No existe una gestión adecuada del turismo como caminatas, 

infraestructura cómoda y que ofrezcan servicios en base a la necesidad del turista por lo 

que se necesita un diagnostico turístico de la parroquia para determinar estrategias que 

ayuden a impulsar el turismo y que lo habitantes fortalezcan los recursos con los que ya 

cuentan. Para el desarrollo de este proyecto se recolecto toda la información posible de 

diferentes fuentes y utilizando las metodologías de investigación adecuada como las 

entrevistas, encuestas y observación directa con las personas residentes del lugar.  
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Por lo tanto, este proyecto se desarrolla con el fin de establecer estrategias para 

mejorar la gestión de los recursos turísticos y naturales con los que cuenta la parroquia 

San Isidro del cantón Sucre, y de esta manera establecer medidas para la adecuación del 

lugar y mejorar la atención al cliente, potenciando la economía y el turismo de la 

parroquia. 
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CAPÍTULO I 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

Los recursos naturales que ofrecen los lugares turísticos son un gran potencial para el 

desarrollo económico y aporta al crecimiento de actividades turísticas. La parroquia San 

Isidro del Cantón Sucre cuenta con bosques, montañas, ríos, cascadas, arqueología, y un 

toque de humildad con una cultura considerada patrimonial y personas amables. Pero 

estos recursos turísticos no son debidamente gestionados, por lo que no cuenta con una 

planificación adecuada, rutas turísticas, servicios de información para que las personas 

que visitan el sitio faciliten su estadía.  

De esta manera se va deteriorando la poca infraestructura turística, los recursos 

naturales se descuidan y con el tiempo se dificulta la accesibilidad hacia los diferentes 

lugares naturales. Los que afecta al desarrollo turístico y económico de la parroquia San 

Isidro del Cantón Sucre, es así que se necesita de un diagnóstico turístico para elaborar 

estrategias que mejoren la infraestructura turística de la parroquia. 

 

2.2. Formulación del problema  

¿Cuál es la situación actual de la parroquia San Isidro del cantón Sucre? 

2.3. Preguntas derivadas 

• ¿De qué manera se realizará el levantamiento de información sobre la parroquia 

San Isidro del cantón Sucre? 

• ¿Cuál es el estado actual de los recursos naturales y atractivos turísticos de la 

parroquia San Isidro? 

• ¿Cuáles son las estrategias turísticas actuales con las que cuenta la parroquia San 

Isidro del Cantón Sucre? 

• ¿Cuáles serían las mejores estrategias de fortalecimiento turístico para la 

parroquia San Isidro del Cantón Sucre? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Desarrollar un diagnostico turístico de la parroquia San Isidro del cantón Sucre. 

3.2. Objetivos específicos 

• Realizar el levantamiento de información sobre la parroquia San Isidro del cantón 

Sucre. 

• Identificar los recursos naturales y atractivos turísticos de la parroquia San Isidro 

y su estado actual. 

• Determinar si la parroquia San Isidro del Cantón Sucre cuenta con estrategias 

turísticas. 

• Proponer estrategias de fortalecimiento turístico para la parroquia San Isidro del 

Cantón Sucre. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El turismo es una de las fuentes más importantes de recursos económicos para el 

Ecuador y sus diferentes provincias, esto aporta al desarrollo del país, por lo que todos 

los lugares deben desarrollar procesos investigativos de los recursos turísticos con los que 

cuentan y fortalecer dichos puntos. Actualmente las provincias costeras cuentan con un 

gran potencial turístico por sus playas y gastronomía, pero existen lugares naturales poco 

explotados (Ministerio de Turismo, 2018). 

Uno de los lugares con mayor riqueza natural es la parroquia San Isidro del cantón 

Sucre que cuenta con una gran variedad de lugares naturales y turísticos, pero no existe 

una gestión adecuada de dichos recursos, lo que repercute en una falta de atención por las 

autoridades y muy poco visitada por los turistas.  

La realización de este proyecto se justifica porque permitirá diagnosticar los 

lugares turísticos, la ubicación geográfica de las vías de acceso, los senderos y medios de 

transporte y servicios con los que cuenta la parroquia para mejorar y potenciar dichas 

características mediante el estudio de la situación actual y como se administran 

actualmente la parroquia San Isidro. 

 De la misma manera se establecerán los recursos potencialmente turísticos con los 

que cuenta la parroquia San Isidro y la manera apropiada en la que deben ser explotados 

para establecer estrategias de adecuación para los lugares naturales, mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación de las rutas turísticas, equipamiento de los locales, innovación 

de servicios y capacitación para mejorar la atención al público.  

Los beneficiarios directos con este proyecto son los habitantes de la parroquia San 

Isidro quienes contaran con una guía para administrar de mejor manera los recursos 

naturales para potenciar el desarrollo turístico y económico del lugar. 
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CAPÍTULO II 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

El autor (Jarrin, 2014) en su proyecto de investigación explica que a través del tiempo 

en las distintas partes del Ecuador existen diversidad de lugares turísticos y cada cierto 

tiempo se crean o se descubren muchos más ofreciendo a una localidad, a una región o a 

una parroquia una entrada turística que ayuda de alguna manera al crecimiento 

económico, partiendo del concepto de crecimiento sostenible es menester plantearse 

algún plan que ayude a mantener o a crecer los atrayentes turísticos de una zona. 

Los factores que influyen en un ordenamiento territorial al momento de planificar un 

espacio turístico son los factores sociales, culturales, demográficos y geográficos. Entre 

los años cincuenta y los sesenta el turismo sostenible ofrecía sus primeros pasos al uso 

ambiental y era estrictamente necesario establecer normas para el adecuado uso del suelo 

ya que en muchos lugares existían desorden que en consecuencia fue la razón de la 

decadencia de estas zonas dando así ejes para el desarrollo de algunos países. 

Los autores (Ramirez & Alvaro, 2017) en su proyecto resumen que el correcto 

aprovechamiento de los lugares turísticos involucra la creación de planes para el 

desarrollo rural que junto a organizaciones y con acciones de iniciativas en términos de 

crecimiento ofrezcan una mejorable calidad de vida para la población mediante la 

intervención de entes locales acrecentar los recursos para un cambio y crecimiento 

económico y que además el uso del suelo presenta la conservación del medio ambiente. 

Los patrones de desarrollo de una parroquia o un sitio que ofrece un lugar de atracción 

turística interactúan de misma manera al analizar la forma en que se ejecutan planes de 

ordenamiento territorial, además los incentivos de los diferentes entes de desarrollo 

continúan presionando a los gobiernos centrales para invertir en los sectores de atracción 

en las partes rurales y que acelere la implementaciones de servicios básicos con el fin de 

innovar y fortalecer las infraestructuras además la creación de nuevas políticas sociales 

que incorporen renovadas norma para el equilibrio económico y medioambiental. 

Los actores que intervienen en los lugares turísticos son a menudo la sociedad interna 

o comunal y la política en segundo plano se centra en el crecimiento de una nación o una 
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ciudad haciendo frente a las necesidades que implican en el mantenimiento de un sitio de 

atracción turística, el papel de intervención en muchos de estos lugares tiene intereses 

ancestrales y muchas veces no basta del interés del pueblo sino también de la ayuda 

gubernamental y es aquí donde las decisiones políticas hacen frente a la valoración del 

atractivo. 

Como plantea (UOCASI, 2014) De conformidad con los establecido en el artículo 64 

del COOTAD establece que los gobiernos parroquiales y rurales deben incentivar las 

inversiones para un correcto desarrollo económico principalmente en las grandes y 

pequeñas empresas además se debe apoyar sectores como la ganadería la agricultura, el 

medio ambiente, artesanías y el turismo. El GAD de san isidro deberá actuar junto con 

los inversores de la economía popular para establecer los viene y los servicios de una la 

localidad. 

Así mismo considera que según la constitución del Ecuador en los capítulos de 

regímenes de competencia art. 267 literal 4 establece “Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección 

del ambiente” y en consecuencia por lo establecido el GAD de la parroquia San Isidro se 

suscribe de acuerdo con el cofinanciamiento de todas las actividades y proyectos el 18 de 

julio del año 2014. 

5.2. Fundamentación teórica  

5.3. Ubicación territorial y Reseña histórica 

Según (PDOT, 2019) La parroquia San Isidro se limita con los cantones al norte con 

Jama, al sur con San Vicente, al este con Chone y al Oeste con Jama Hasta el día de hoy 

es de desconocimiento público cuando el hombre comenzó a poblar estas tierras que en 

medio de dos colinas y ríos conforman una superficie de 40 hectáreas, justo en el centro 

se encuentra el centro ceremonial Jama Cuaque, con 17 metros de altura 100 metros de 

diámetro con 88.458 m3 de tierra. Esculpido a mano por los primeros pobladores 

prehispánicos manabitas, considerados como grandes artistas. Se ubica en las 

coordenadas -0.376251, -80.184970. 
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Tabla 1  Datos generales de la parroquia San Isidro. Manabí 2015 

Fuente: (GAD San Isidro, 2014 - 2019) 

 

En 1918 esta parroquia empieza a poblarse y en 1928 se elogia como Parroquia, 

según datos históricos este lugar fue un gran exponente de producción de cacao y café de 

explotación dando así gran reconocimiento a nivel internacional. 

 

 

Nombre del GAD 

Parroquial 

San Isidro 

Fecha de creación de la 

parroquia 

15 de mayo de 1928 

Población total al 2019 10767 habitantes 

Extensión 276.26 km2 

Limites Norte: Cantón Jama 

Sur: Cantones San Vicente y Chone 

Este: Cantón Chone 

Oeste: Cantones San Vicente y Jama 

Rango altitudinal 140 m.s.n.m 

Composición poblacional  51,43% Masculino 

48,57% Femenino 

Centros poblados y 

Recintos 

43 centros poblados: 

San Miguel de Piquigua, Simón Bolívar, Chimborazo, 

San Jacinto, San Lorenzo, La Providencia, Jejenal, Juan 

Vásquez, San Roque, 5 de Junio, Bijahual Abajo, 

Bijahual Arriba, Periqueame, La Laguna, Palmar, El 

Relleno, Las Mercedes, Santa Rosa, Santa Teresa, Rio 

Grande, Pechichal, La Florida, San Pablo, 9 de Octubre, 

Mata de Plátano, Rio Mariano Cabecera, Rio Mariano 

Arriba, Rio Mariano el Tope, Rio Mariano en Medio, Rio 

Mariano Tutumbe, Las Brisas, Cañaveral, San Francisco, 

Santo Domingo Chiquito, San Benito, El Tormento, La 

Industria, El Zapote de Santa Rosa y La Felicidad. 
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Según los estudios realizados por el historiador José García Vélez autor del libro 

“La Historia de San Isidro” los primeros en llegar fueron la cultura Valdivia ya que se 

tiene referencia histórica de 1660 años A. C. de acuerdo a los análisis realizados por el 

Dr. James Z. con auspiciado por varias universidades de Estados Unidos y nuestro país 

además de Organizaciones Gubernamentales, esto al conocerse que de aquí salían a 

muchos museos bellas artesanías y piezas arqueológicas de culturas como Machalilla 

Chorrera o Jamás su distintivo estilo barroco fue de gran atención para estas 

investigaciones.  

Ilustración 1 Ubicación geográfica a nivel nacional de la Parroquia San Isidro 2015. 

 

Fuente: plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia rural de San Isidro 2014 – 2019 

Ilustración 2. Ubicación 

 

Fuente: Google maps 
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La parroquia San Isidro actualmente cuenta con el apoyo de la consultoría 

AGUICONSA con el proyecto denominado "Estudio de pre factibilidad y propuesta de 

diseño a implantarse para la puesta en valor y uso social del antiguo centro ceremonial 

arqueológico precolombino de San Isidro, cantón Sucre, provincia de y Jama Coaque de 

Manabí" que busca la preservación de un centro ceremonial antiguo que fue habitado por 

las culturas Valdivia y Chorrera. 

5.4. Análisis FODA 

Ilustración 3. Análisis FODA San Isidro 

Fortaleza Oportunidades 

• Gran cantidad de recursos y 

atractivos turísticos. 

• Flora y fauna exótica con gran 

variedad. 

• Diversidad de piezas 

arqueológicas y museos. 

• Costumbres y tradiciones 

ancestrales. 

• Producción agrícola y ganadera en 

abundancia. 

• Interés por parte de prácticas 

comunitarias en las zonas rurales. 

• Explotación de los recursos 

naturales para el turismo. 

• MINTUR 

• Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural 

• Universidades 

• Facilidad de préstamos para 

emprendimientos. 

Debilidades Amenazas 

• Falta de planificación turística y 

territorial 

• Vías de acceso en mal estado. 

• Servicios básicos escasos. 

• Personal no capacitado. 

• Deficiente difusión turística 

• Escasos servicios turísticos 

• No cuenta con señalización 

• Malas condiciones de los 

atractivos turísticos 

• Deficiente visita de turistas por el 

mal estado de las vías de acceso. 

• Ley de fijación de límites 

territoriales. 

• Falta de financiamiento público 

para servicios y obras. 

• Comercialización de piezas 

arqueológicas propias del lugar 

• Delincuencia. 

Fuente: (Wilmer Avellan & Melissa Bermudez, 2015) 
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5.5.Actividad económica 

 Como señala (PDOT, 2019) En el año 1970 surgió el gran escándalo arqueológico 

con las riquezas culturales que se encontraban en este lugar, aquí también comenzó el 

Huaquerismo que no es más que el nombre que se le denomina al rescate de piezas 

provenientes de la zona y que con intereses económicos tener capacidades comerciales 

para venderlas a diferentes museos del país, esto durante más de 20 años y se logró reunir 

cerca de 5.000 piezas que hasta la fecha reposan en reservas del Ministerio de cultura  

como la de Quito o Guayaquil. Dando así conocimiento de la riqueza ancestral 

proveniente de San Isidro. 

 Existe registro de ventas personales de coleccionistas lugareños quienes por 

cuenta propia han ofrecido sus hallazgos diferentes museos de Guayaquil y a otros 

lugares, es así que se calculan alrededor de 7.000 piezas provenientes de este lugar. 

Cacao 

 Como dice (Vera, 2015) El cacao fue por mucho tiempo una de las actividades 

principales de la economía de la parroquia, pero debido a las variaciones tanto como de 

este producto, así como el café afectaron la producción de estos productos. 

Además, menciona que la llegada de diferentes plagas y enfermedades provoco la 

eliminación de estos cultivos pues esto no se pudieron controlar y el mal manejo de estas 

afecciones termino ocasionando que el cacao decayera en precio y producción. 

Asimismo, el precio a través de los años ha sufrido cambios y ahora tiene un precio más 

elevado pues se continúa produciendo en menos escala. 

Café 

 La producción de café fue dentro de la parroquia es una de las actividades de más 

demanda económica pero debido a las fluctuaciones del precio de este producto a nivel 

nacional el agricultor debió emprender con nuevos productos en consecuencia en muchas 

fincas de opto por remplazar estos cultivos por otros de más salida en el mercado que 

ayuden a la estabilidad familiar. Por otra parte, la producción de café se sigue dando, pero 

en menor cantidad pues debido a estas fluctuaciones ha tenido un alza impulsando a 

retomar viejos cafetales para la comercialización nacional e internacional. 
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 Dentro de la comercialización y producción del café existieron y existen los 

centros de acopio como Torres, Dueñas o Rolando que en conjunto se recogía una 

cantidad de 13.950 Kilogramos de café proveniente de los diferentes recintos aledaños 

como 9 de octubre, Mata de Plátano, El Sapote por nombrar algunos que el destino 

principal era Quevedo – Guayaquil su más confiable comprador de este producto.  

Maracuyá 

Citando a (UOCASI, 2014) El cultivo del maracuyá es la entrada económica de 

muchos agricultores de la parroquia San Isidro pues ayuda significativamente a pequeños 

y medianos comerciantes que por una u otra razón enfrentan perdidas de otros productos, 

por otra parte, no está demás reconocer que el ciclo de producción de esta especie se ve 

reducido debido a plagas o al uso excesivo y descontrolado de plaguicidas. El mal manejo 

de este cultivo produce pérdidas significativas al ser un producto de gran confianza 

económica para los agricultores. 

Así mismo, considera la pérdida de la producción de maracuyá analizando que esa 

especie es auto estéril lo que significa que la polinización debe ser realizada por insectos 

o principalmente el abejorro que contribuye a su reproducción, pero debido a lo ya antes 

mencionado, el uso descontrolado de los insecticidas afecta el Cruce de polen por parte 

de estos insectos. La concentración de venta de este producto es grande pues se pueden 

citar recintos productores como San Jacinto, Rio Mariano, de octubre, Agua Blanca, 

Pechichal, San Jacinto, La Industria, Palmar, Rio Grande etc. 

5.6.Patrimonio y cultura de la parroquia  

Según Vera (2015), da a conocer las fiestas que se celebran: 

Todas las festividades de la parroquia San Isidro, se la relaciona a sus patrones 

que comúnmente se festejan al Patrono con el mismo nombre en el mes de Mayo, en 

Agosto la virgen de las nieves, en Octubre se celebra la fiesta del maracuyá y por último 

en Noviembre los días de los fieles difuntos que justamente en esta misma semana se 

realizan la fiesta de la confraternidad San Isidrense y es aquí es donde más afluencia de 

personas que por motivos ajenos han abandonado la parroquia. 

Esta parroquia ha buscado desde ya varios años ser declarada patrimonio cultural 

del Ecuador ya que los pobladores declaran que aquí se hayan variedades de piezas 
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arqueológicas de alto valor cultural además de que aquí se encuentra uno de los centros 

ceremoniales mejor conservado de las culturas pre-hispánicas y de gran importancia de 

Mesoamérica según el punto de vista de muchos arqueólogos ya que aquí se asentaron 

culturas como Jama-Coaque, Valdivia, Manteña y la Tolita.  

La Iglesia de la Virgen de las Nieves 

San Isidro además de la riqueza arqueológica que posee también en su historia se 

mantiene la importancia que tiene su iglesia, misma que cuenta con la presencia de la 

Virgen de las Nieves la cual fue traída desde Italia, nombrada así por la leyenda de una 

pareja quienes no podían ser padres y estos al no tener a quien dejar sus herencias 

decidieron otorgarle todo a la Virgen que sería como su hija, una vez ocurrido esto como 

prueba de su fe y devoción ellos al siguiente día se encontraron con un inmenso terreno 

cubierto de nieve. 

Ilustración 4 Iglesia de San Isidro junto a la Virgen de las Nieves 

 

Fuente: (PDOT, 2019) 

5.7. Fiestas parroquiales  

Parroquialización 

Las fiestas de Parroquialización se celebran cada 15 de mayo ya que en la historia 

se da a conocer que en el año de 1928 de la misma fecha se proclama como parroquia y 

pasa a la historia del cantón Sucre, además que se toma el nombre de San Isidro debido 

al Santo del mismo nombre que se celebra en la misma fecha, el acercamiento de 

inconfundible celebración se denota por la realización de juegos populares días antes de 

la llegada de esta como la caña encebada o la carrera de ensacados 
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(Zambrano, 2018) indica que esta fecha se celebran sus tradiciones y mediante la 

participación a caballo por las diferentes calles principales de la parroquia, normalmente 

y como es costumbre los preparativos empiezan a las 09h00 de la mañana con un misa en 

honor al patrono San Isidro en la iglesia nuestra señora de las Nieves y que después se 

realiza una caminata por las calles aquí participan agricultores al ser fieles devotos y 

emprendedores que en la feria que se realiza elaboran platos típicos además que existe la 

visita de todas pares de Manabí. 

Fiesta de la virgen de las nieves 

Esta fecha de gran importancia religiosa se celebra el 4 y 6 de agosto en honor a 

la Virgen de las Nieves quienes los pobladores la consideran protectora de San Isidro. Por 

consiguiente, se le realiza una misa ese mismo día y los próximos se establecerán 

celebraciones por toda la parroquia además de la llegada de ferias y comerciantes de 

distintas ciudades para ofrecer sus productos y artesanías, ropas y juguetes. La llegada de 

visitantes a aprovechar esta celebración y disgustar la gastronomía del lugar llena de vida 

esta fecha en la parroquia San isidro 

Fiesta de la maracuyá 

 Celebrada cada año en el mes de octubre mas no existe una fecha específica pues 

esta está definida por los organizadores de las comunidades, esta celebración recibe u 

nombre de la pasión y dedicación que existe en la parroquia por el cultivo y producción 

de la maracuyá además que se pide al patrono San Isidro por el cuidado de sus cosechas 

y por la producción de las mismas.  

 Es estas fechas llenas de algarabía también se celebra con la organización de un 

desfile a caballo con los más experimentados jinetes del lugar y de distintas ciudades 

cercanas que también son invitadas, estos caballeristas marchan por las distintas calles de 

la ciudad junto a infaltable música ranchera. 

Fiesta de la confraternidad San Isidrense 

Una de las celebraciones más importantes para todos los habitantes de la parroquia 

San isidro, es aquí donde regresan gran parte de las personas que migraron a otras 

ciudades en busca de nuevas oportunidades e ingresos económicos para sus familias, 

principalmente se celebra cada 2 de noviembre de cada año donde además se aprovecha 
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para visitar a los difuntos. La junta parroquial organiza la elección de representantes fuera 

de la parroquia para honrar a los residentes en otras provincias o ciudades. 

5.8.Patrimonio intangible y tangible de la parroquia  

Según (Oña, 2013) explica que el patrimonio intangible y tangible de la parroquia San 

Isidro está compuesta por: 

Cultura utilitaria 

En cuanto a la cultura de utilidad para los moradores de la parroquia y sus recintos 

se elaboran artículos variados para el uso y la comercialización entre parroquias aledañas 

como son muebles, mesas, sillas, utensilios de cocina, también se elaboran productor 

tejidos y bordados con imágenes característica de las atracciones turísticas del lugar por 

otra parte se elaboran artefactos para los jinetes especialmente de cuero, arnés y monturas 

o riendas. 

Cultura gastronómica 

Los productos gastronómicos conocidos en la parroquia son popularmente el uso 

del maíz o el choclo y platos como la morcilla y el seco de gallina criolla, las tortillas de 

maíz amarillo, el pan de almidón, el natilla, yogurt, rompope, vinos caseros de diferentes 

frutas propias de lugar dulces y tongas (arroz con maní y gallina criolla con envoltura de 

hojas de plátano), que tal vez no sea el único lugar donde las elaboran pero la sazón que 

se le presta en la parroquia San Isidro sin duda se diferencia de las demás según 

pobladores. 

Arquitectura propia del lugar 

 Se conocen varias construcciones muy antiguas de familias de los pobladores que 

se hacendaron es estas tierras por la década de 1900 a 1910 y que hasta la fecha siguen 

en pie, muestra de la calidad de construcción de esa época estas viviendas se ubican en la 

zona rural en Rio Mariano, cuentan los rumores que en una de estas casas habito el general 

Eloy Alfaro y que por mucho tiempo permaneció escondido donde es este periodo se 

dedicó al cultivo de cacao en la zona. 
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Tradición oral 

 Una tradición oral infaltable de muchos lugares rurales es la recitación de 

amorfinos que endulzan los oídos de quienes escuchan las elaboradas rimas y refranes 

que conjugan en el léxico de las personas, principalmente hombres conquistadores de 

mujeres que además en las fiestas y celebraciones que se presentan cada año son 

infaltables los concursos y recitales de amorfinos. 

5.9. Asentamientos de Culturas pre-hispánicas  

Cultura Chorrera 

 Como señala (Quito & Maldonado, 2017) que según en el libro llamado “Las 

antiguas sociedades precolombinas se señala que esta cultura seria la evolución o vendría 

con la cultura Machalilla que data del siglo 1100 A.C al 100 A.C., estas culturas ocuparon 

la costa en la parte sur del Ecuador en la cual se extendieron por las cuencas del rio 

Guayas, estas grandes extensiones de aguas fueron de gran atractivo para su asentamiento 

y distribución geográfica.  

 Durante este periodo en estas áreas andinas la tomarían como un sistema de 

comercio por los pueblos mesoamericanos además en estas épocas para esta cultura tuvo 

una gran importancia la Spondylus Prínceps, Bivalva y la bivalva que se consideraban 

símbolos de fertilidad femenina y un atrayente de lluvias para los cultivos  

Cultura Jama Coaque 

 De acuerdo con (Duque, 2016) Principalmente se desarrollaron en 355 A.C y 400 

D.C. en el cabo de San francisco y se esparcieron por Bahía de Caráquez en donde se ah 

hallados sitios con fragmentos de osamentas y esculturas propias. Su desaparición se 

estableció poco tiempo después de la llegada de los españoles. 

 Su desarrollo tuvo más auge en el norte de Manabí durante el periodo denominado 

como Desarrollo Regional, esta cultura tomo parte del rio Chone y Coaque y su 

desplazamiento en la zona sur de Manabí y provincia del Guayas fue principalmente por 

los intercambios comerciales que efectuaban, también en efecto de que estas zonas eran 

densamente pobladas por grandes colinas y bosques además de playas que permitían la 

facilidad de recursos marinos. 
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Cultura Valdivia 

 (Castillo, 2019) Afirma que esta cultura fue descubierta por el arqueólogo Emilio 

Estrada en 1956 sin embargo los orígenes de esta civilización siguen siendo un misterio 

científico. Por consiguiente, el señor Estrada dedujo que la civilización se había 

desarrollado hace más de 4000 años y pues fue la cultura más antigua en ese momento, 

su asentamiento tuvo gran notación en el sur de Ecuador  

Lo que más destaca de su arte son sus figuras echas de arcilla que son muy 

distintivas y de gran variedad y decoración estas contienen desde estampados con dedos 

hasta incisiones muy detallados. Por otra parte, también tallaban en piedra creando 

estatuillas de 3 a 5 pulgadas con representaciones de sus caras y morfologías. Las más 

representativas de esta cultura eran las venus de Valdivia representando a la mujer y se 

cree eran usada para actividades ceremoniales 

Cultura Tolita 

Teniendo en cuenta a (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) La cultura Tolita 

tuvo su asentamiento entre el 600 A.C – 400 D. C. en la bahía de San mateo en Esmeraldas 

y Colombia además de ocupar toda la franja costera, según investigaciones la importancia 

del desarrollo de esta civilización es de gran importancia por motivos simbólicos pues 

además de las estatuillas de origen figurativo también predominaba las figuras 

geográficas. 

Además, menciona que la orfebrería que esta civilización elaboraba era a base de 

una mezcla de metales con ellos creaban máscaras y figuras antropomórficas, además 

trabajaban con cerámicas en la elaboración de utensilios de uso diario como platos o 

recipientes de barro para rituales y joyas para determinadas personas. La característica de 

las figuras que la cultura Tolita era porque se referían comúnmente al ser humano con 

diferencia de género y discapacidades además de seres míticos. 
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Cultura Manteña 

 De la misma manera la civilización Manteña-Huancavilca tuvo su periodo de entre 

400 a 1532 D. C. fue una sociedad apta para el tratamiento y la diversificación de sus 

suelos pues su riqueza se consolido debido a los cambios mercantiles que ejercían. 

 La cultura Manteña ocupo territorios de Bahía de Caráquez y parte del golfo de 

Guayaquil también hay reportes de asentamientos en la isla puna y la provincia del Oro 

pues que se hayan grandes centros urbanos construidos por ellos actualmente poblados 

como Jaramijó y Jocay en manta que demuestran la gran organización que tenían pues se 

establecían en barrios. 

 Su figura con más reconocimiento es la silla en forma de U., pero también tienen 

grandes representaciones humanas y felinas encontradas en muchas partes de Manabí 

como en Sucre y Montecristi 

5.10.  Elementos turísticos de la Parroquia San Isidro 

Según (PDOT, 2019) Actualmente la parroquia cuenta con 4 museos según 

(PDOT, 2019)  los diferentes proyectos para los elementos arqueológicos registrados y 

encontrados en la parroquia como se muestra en la siguiente tabla proporciona 

Tabla 2 Proyectos arqueológicos registrados en la parroquia rural San Isidro durante fase de 

campo por el grupo consultor 

Fuente: (PDOT, 2019) 

 

 

PROYECTO UBICACION CONTACTO TELEFONO/E-MAIL 

Museo privado Casco urbano Sra. Leila Loor 0991033941 / 

leilaloor@hotmail.com 

Museo privado Casco urbano Sr. José García 0996524379/052400092 

Museo privado y 

replica de piezas 

arqueológicas 

Casco urbano Sr. Iván Velasco - 

Artesano 

0969499706 

Museo privado Pechichal  Sr. Luis Mero  
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Exposiciones – Sra. Leila Loor 

Las piezas arqueológicas que se encuentran en el museo privado de la Sra. Leila 

Loor son producto de la compra a los descubrimientos propios de personas de la 

comunidad, por otro lado, la propietaria de este museo coordina las diferentes visitas con 

fines turísticos a visitantes que les interese conocer sobre las cultural ancestrales que allí 

habitaron actualmente no cuenta con ayuda gubernamental y es por ello que la propietaria 

planea mejora la infraestructura a través de crédito bancario aquí podemos encontrar 

piezas como las siguientes: 

Ilustración 5 Exposición Sra. Leila Loor 

      

Fuente: (PDOT, 2019) 

Ilustración 6 Exposición Sra. Leila Loor 

                     

 

Fuente: (PDOT, 2019) 
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Ilustración 7 Exposición Sra. Leila Loor 

         

Fuente: (PDOT, 2019) 

Exposiciones arqueológicas – Sr. Luis mero 

 En el centro de Pechichal el artesano Luis Mero realiza copias de manera exacta 

de las piezas encontradas de las diferentes culturas que se tienen conocimiento se 

asentaron en este lugar, el propietario de este museo comenta que expone además varias 

piezas aparentan pertenecer a dinosaurios sin embargo no hay registro científico que lo 

pruebe al igual que el museo de la Sra. Leila se muestran figuras arqueológicas reales. 

Solamente los señores José García y Luis Mero son los únicos que proporcionan 

sus descubrimientos paleontológicos y que se han registrado, pero además existe un dato 

de un agricultor llamado Galo Rivadeneira quien en una de sus excavaciones encontró 

una gran osamenta perteneciente a un animal gigantesco determinado de la era del 

pleistoceno. 

Ilustración 8 Piezas arqueológicas del museo privado del Sr. Luis Mero 

     

Fuente: (PDOT, 2019) 
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Exposición privada del Sr. José García Vélez 

 En su museo posee alrededor de mil piezas cuidadosamente organizadas mediante 

catalogo y además su colección está registrada en el Instituto Nacional de Patrimonio 

cultural o (INPC), la mayor parte de la colección del señor José pertenecen a los 

asentamientos localizados en una escuela de la que el regia como su director, es entonces 

que el pretendía defender las excavaciones realizadas por personas ajenas a la institución, 

en consecuencia el crea este museo privado para compartir la riqueza cultural y ancestral 

con la comunidad. 

Para indicar el inicio y el final de los tiempos el señor José construyó el museo 

principalmente de piedra que cuyo significado es que persistirá contra el tiempo. Además, 

en la colección privada que se puede encontrar en este lugar de atractivo turístico existen 

piezas fósiles de dinosaurios con pruebas de antigüedad de 100 millones de años. 

Ilustración 9 Catalogo y figuras arqueológicas del museo privado del Sr. José García 

             

             

Fuente: (PDOT, 2019) 
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Ilustración 10 Catalogo y figuras arqueológicas del museo privado del Sr. José García 

 

            

           

Fuente: (PDOT, 2019) 

Exposición de Piezas arqueológicas por el Sr. Iván Velasco  

 La exposición del señor Velasco ofrece al público mediante pinturas realizadas 

por el mismo las diferentes culturas que se establecieron representando las costumbres de 

las culturas pasadas y como también manufacturaban las ya mencionadas piezas  hace 

siglos atrás, el trabajo del señor Iván se destaca de los anteriores por la forma en que el 

también elabora las representaciones de estas esculturas, pues son en tamaño mucho más 

grande, mismas que están pensadas formar parte de la denominada “ciudad Sagrada”. 

Ilustración 11 Trabajos realizados por el Sr. Iván Velasco donde se puede observar sus representaciones de 

las culturas y las esculturas que elabora 

            

Fuente: (PDOT, 2019) 
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Ilustración 12 Trabajos realizados por el Sr. Iván Velasco donde se puede observar sus representaciones de 

las culturas y las esculturas que elabora 

        

Fuente: (PDOT, 2019) 

5.11. Turismo y recreación 

En base al autor (Cusme, 2017) San Isidro ha sido considerado por muchos 

investigadores como la cuna de particularidades ancestrales siendo uno de los lugares con 

más asentamientos culturales, rodeado por lomas ríos y árboles que dan como resultado 

un lugar relajante con aire puro. Visitar esta parroquia de la costa ecuatoriana va siendo 

de gran recomendación por poseer potencial turístico.  

También describe que en las vías de acceso para entrar a visitar este poblado se 

puede respirar un aire fresco acompañado de un gran paisaje que a 40 minutos de la playa 

Canoa primero se debe pasar por Bahía de Caráquez y San Vicente. Por lo tanto, se hace 

un llamado de atención a los diferentes entes gubernamentales interesados en el 

crecimiento turístico general plazas de empleo además de intervenir en la ayuda de 

mejorados accesos y programas para la sustentación turística, que intervengan en los 

balnearios y la gastronomía para que San Isidro llegue a tener el reconocimiento de debe. 

Cascadas y atractivos 

Este lugar posee varias cascadas, pero la que más se destaca es la llamada 9 de 

octubre que gracias a su localización entre grandes paredes de roca es de gran atractivo 

turístico ya que con un salto de aproximadamente 12 metros llama la atención además de 

que según registro fue lugar sagrado para las culturas que allí habitaron. El camino para 

llegar a la denominada cascada conduce por áreas de actividades agrícolas y frutales con 

senderos que dan vista a varios balnearios de agua. 
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Según  (GADM de Sucre, 2016) describe el lugar como un notable rio cubierto 

por roca negra y densa vegetación principalmente de paja toquilla, platanillos, helechos 

gigantes y grandes cañaverales. El lugar en que se puede encontrar la cascada es de 

propiedad privada perteneciente a una familia campesina y particularmente el 

movimiento económico llega de la familia que ofrece su gastronomía típica. Finalmente, 

se les ofrece a los visitantes escuchar las leyendas y tradiciones por conocimientos 

ancestrales. 

Ilustración 13 Cascada "9 de octubre" 

 

Fuente: https://mapio.net/pic/p-60124322/ 

Cascada Chimborazo 

Está compuesta de una vertiente de aproximadamente 8 metros de alto con 

formaciones rocosas y un hermoso paisaje, esta cascada se puede encontrar en la comuna 

Chimborazo, pero normalmente se puede llegar hasta allí en los meses de verano dada la 

densidad boscosa que acompaña el sendero por donde se encuentra.  

Ilustración 14 Cascada Chimborazo 

 

Fuente: (Cuzme & Pacheco, 2015) 
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Mirador el punto 

Este sitio natural se encuentra en las montañas de San Isidro siendo un sitio de 

conservación que el cual es accesible en temporada de verano entre los meses de Junio y 

Diciembre, el mirado “El punto” es en la parroquia en lugar más alto con una altura de 

aproximadamente 679m.s.n.m, se dice que esta colina era usada por la cultura jama para 

observar las personas que llegaban al pueblo desde ahí se pueden apreciar poblados 

cercanos como Chone y Flavio Alfaro. 

Ilustración 15 Cerro El Punto 

 

Fuente: (Cuzme & Pacheco, 2015) 

La loma de la cruz 

O la tola loma de la cruz es sin duda el mayor recurso turístico que tiene la 

parroquia pues aquí donde se la civilización jama cuaque tuvo mayor repercusión en su 

asentamiento puesto que en este lugar ofrecían adoración y culto a sus dioses, esto se sabe 

por las diferentes piezas arqueológicas y orfebrería que aquí se hallan, este lugar ocupa 

la gran mayoría de la parroquia San Isidro. 

Ilustración 16 Tola Loma de la Cruz 

 

Fuente: (Cuzme & Pacheco, 2015) 
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Centro recreacional Salida del sol 

De tipo obras técnicas es un parque ubicado dentro de la parroquia donde los 

turistas y visitantes pueden disfrutar de la tranquilidad de este lugar además de disgustar 

de la gastronomía típica del lugar, de la misma forma se puede observar la naturaleza por 

la que está rodeada en la piscina o en las hamacas que ofrece este centro recreacional. 

Este centro se puede encontrar abierto todo el año. 

Ilustración 17 Centro recreacional Salida del Sol 

 

Fuente: (Cuzme & Pacheco, 2015) 

Agricultura 

Con base en el autor antes mencionado, también se considera a la agricultura como 

uno de los atractivos de San Isidro debido a la cosecha y al mantenimiento de frutas 

tropicales y vegetales esto va de la mano con que en esta parroquia existe una procesadora 

de lácteos y un potabilizador de agua, no solo eso llama la atención de los que visitan este 

lugar si no que aquí también se lleva  cabo la carpintería con diferente tipos de madera 

propias del lugar, las artesanías propias del lugar y de la historia ancestral son pequeñas 

muestra de la supervivencia de la economía ayudada por la historia cultural heredada de 

muchos años atrás. 

Hoteles de madera y bambú 

Aquí se pueden encontrar peculiaridades para los visitantes que además de llegar 

a visitar sus cascadas y sus museos los turistas tienen la opción de hospedar en pequeñas 

casas construidas a bases de madera y de caña bambú ofreciendo una experiencia relajante 

acorde a las tradiciones de San Isidro. 
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5.12. Marco Conceptual 

• Turismo: Es un conjunto de actividades del ser humano que comprender viajar a 

diferentes lugares atractivos para hospedaje, diversión, enseñanza, conocer, etc. 

(turismo, 2007) 

• Patrimonio cultural: Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que 

caracterizan una zona geográfica específica, de esta manera de identifica la 

cultura, características y creatividad humana transmitida de generación en 

generación. (Patrimonio, 2019) 

• Atractivo turístico: Son elementos característicos de una región o zona los cuales 

son atractivos para los turistas, estos elementos pueden ser transformados para 

que puedan ser disfrutados como destino turístico. (Rivera, 2009) 

• Riqueza ancestral: La riqueza ancestral es el conjunto de elementos y 

características tanto de un lugar como de las personas que trascienden de 

generación en generación y aportan al desarrollo tanto turístico como económico 

de un lugar. (Civallero, 2008) 

• Cultura pre-hispánica: Es el periodo en el que se dio la conquista y colonización 

española en el año de 1521, en donde los pueblos vivieron cambios en cuanto a la 

implantación de nuevas artes y arquitecturas de un país a otro. (Perez, 2015) 

• Museo Privado: Es un lugar que guarda piezas arqueológicas y culturales 

importantes y que se exponen al público en el que para acceder se debe cancelar 

un valor especifico a la persona encargada a diferencia de los museos públicos 

que son parte del estado. (Rodrigo, 2020) 

• Balneario: Es un lugar que puede ser público o privado en el que se encuentran 

baños o aguas acumuladas como cascadas ríos o playas que puede ser curativos o 

relajantes. (Porto, 2017) 

• Paleontología: Es la ciencia que estudia los restos de elementos antiguos o fósiles 

para determinar el origen, mediante métodos de geología y biología. (Uriarte, 

2020) 

• Riqueza cultural: Es el origen de la historia de una sociedad, en donde se 

adjuntan la gastronomía, el comportamiento, creencias y lugares que distinguen 

dicha sociedad. (Merino, 2016) 
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CAPÍTULO III 

VI. HIPOTESIS 

Mediante el diagnostico turístico de la parroquia San Isidro del cantón Sucre se permitirá 

determinar la situación actual de los recursos naturales y atractivos turísticos con los que 

cuenta para fortalecer la estructura turística a través de estrategias de mejoramiento. 

VII. METODOLOGIA 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación se basa en las utilizadas por 

el (GAD San Isidro, 2014 - 2019) que son la cuantitativa y cualitativa por lo que se 

escogieron los métodos y técnicas descritas a continuación: 

Métodos 

Método estadístico: Se empleó para recopilar los datos obtenidos en las encuestas y 

realizar la interpretación de los resultados. 

Método analítico: Permitió analizar la situación actual de la parroquia San Isidro y 

determinar el problema, las causas y los efectos que tiene, de la misma manera permitió 

reconocer los aspectos esenciales para el desarrollo de este proyecto. 

Método documental: Se utilizó para documentar la información necesaria para el 

proyecto mediante la investigación y determinar la historia y lugares turísticos de la 

parroquia San Isidro. 

Método bibliográfico: Permitió determinar las fuentes bibliográficas de la información 

investigada en el marco teórico y fundamentar los conceptos establecidos. 

Técnicas 

Encuesta: Se realizó a los habitantes de la parroquia San Isidro mediante una serie de 

preguntas basadas en los objetivos específicos a cumplir en la investigación. 

Recursos 

Recursos humanos 

• Autor del proyecto,   

• Tutor,  
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• Habitantes de la parroquia San Isidro del cantón Sucre 

Recursos materiales 

• Hojas A4 

• Esferos  

• Tablero 

• Lápiz 

• Computadora 

• Memoria USB 

• Internet 

VIII. POBLACION Y MUESTRA 

8.1.Población  

Según el (GAD San Isidro, 2014 - 2019), la parroquia San Isidro del Cantón sucre 

cuenta con 10767 habitantes, por lo que se tomara como población para el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

8.2. Muestra   

Tomando como base la población se define una muestra la cual fue definida 

mediante la siguiente formula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1) + (o2. Z2)
 

Variables 

N = Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

Solución: 

n =
10767 (0,52 x 1,962)

0,052 (10767 − 1) + (0,52 x 1,962)
 

n =
10767 (0,25 x 3,84)

0,0025 (10766) + (0,25 x 3,84)
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n =
10767 (0,9604)

0,0025 (10766) + (0,9604)
 

n =
10.340,63

26,915 + 0,9604
 

n =
10.340,63

27,87
 

n = 371 

Metodología por objetivos 

Para resolver el primer objetivo “Realizar el levantamiento de información sobre la 

parroquia San Isidro del cantón Sucre.” se utilizaron los métodos científicos, método 

analítico y el método documental para recolectar la información necesaria de la parroquia 

San Isidro describiendo los puntos generales de la situación actual en la que se encuentran 

los lugares turísticos. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo “Identificar la ubicación geográfica y la 

gestión de los recursos naturales de la parroquia San Isidro.” se utilizó el método 

científico, método bibliográfico, método estadístico y la técnica de la encuesta, para 

determinar las coordenadas exactas de la ubicación de la parroquia y sus alrededores, de 

la misma manera la actividad a la que se dedican y como gestionan los recursos naturales 

hacia el turismo. 

La cantidad de habitantes actuales se estableció mediante el método estadístico utilizado 

en él (PDOT, 2019), en el que se describe el cambio en la cantidad de la población desde 

el último censo en el año 2010, en el que contaba con 10987 habitantes, pero disminuyo 

un 22% su población a 10767 debido a factores como migración, habitantes no residentes, 

trabajo, estudio, etc. 

Para el desarrollo del tercer objetivo “Mejorar la estructura turística en base al estudio 

realizado en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre.” Se desarrollaron guías de 

planificación participativa en el que se establecerán estrategias para potenciar el turismo 

de la parroquia, estas estrategias se encargaran de mejorar la infraestructura, aumentar los 

servicios que existen y mejorar la calidad del servicio. Con el fin de solucionar la 

problemática establecida. 



29 

 

IX. PRESUPUESTO 

Tabla 3. Presupuesto 

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR. 

UNITARIO.  

VALOR  

TOTAL  

TRABAJO DE OFICINA.  

Computadora U  1  350,00  350,00  

Pendrive U 1 15,00 15,00 

Internet  Mensual  3  25,00 75,00  

Esferos  U  2  0,30  0,60  

Hojas A4  RESMA  1  5,00  5,00  

Carpetas  U  2  0,70  1,40  

Impresiones U  6  7,00  42,00  

Empastado  U  1  12,00  12,00  

SUBTOTAL 1  501,00  

TRABAJO DE CAMPO  

Cámara U  1  250,00 250,00 

Tablero  U 1 0,75 0,75 

Libreta de apuntes U  1  2,00  2,00  

Grapadora U 1 0.50 0,50 

Caja de grapas U 1 1.50 1,50 

SUBTOTAL 2  254,75 

GASTOS DIRECTOS   

Imprevistos (10% gastos directos)  30,00  

TOTAL.  785,75  

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 
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RESULTADOS  

Resultado del primer objetivo 

Realizar el levantamiento de información sobre la parroquia San Isidro del cantón Sucre. 

Datos generales 

Ilustración 18. Mapa de ubicación de la parroquia San Isidro 

 

Fuente: Google maps 

Ubicación y limitación  

La parroquia San Isidro se encuentra ubicada en el cantón Sucre, provincia de Manabí – 

Ecuador, con una extensión de 276.26 Km cuadrado, con sus límites al norte con el cantón 

Jama, al Sur el cantón San Vicente y Chone, al Este el cantón Chone y al Oeste los 

cantones San Vicente y Jama. Sus coordenadas son -0.376142, -80.185146, con un total 

de 10767 habitantes, fundada el 15 de mayo de 1928. 

Altura 

La parroquia San Isidro del cantón Sucre en la provincia de Manabí se encuentra a 

133msnm 
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Accesibilidad 

En base a la tabla N 7, los habitantes de la parroquia San Isidro utilizan como medio de 

transporte los buses y las motos ya que son los más accesibles a la parroquia, de la misma 

manera el acceso están totalmente asfaltado de acuerdo con la tabla N. 8. 

Relieve 

Según el (GAD San Isidro, 2014 - 2019), el relieve se define en base a las unidades 

ambientales tomando como base los factores morfológicos, morfo métricos y litología de 

los cuales se encuentran: 

• La cordillera costera Jama – Cuaque 

• Relieves estructurales y colimados terciarios 

• Medio Aluvial 

Clima y temperatura 

La parroquia San Isidro cuenta con un clima cálido, y templado con precipitación a 

temperaturas medias, medias máximas y mínimas, viento, humedad relativa y lluvias 

debido a la gran cantidad de bosque. De la misma manera el clima se modifica debido a 

varios factores como la altitud del relieve y la zona intertropical.  

Al ser una parroquia ubicada en la región costa del Ecuador, cuenta con un clima 

mayormente soleado, aunque es las épocas del año como invierno es lluvioso y con 

temperaturas altas, tanto como en verano es el sol y una temperatura comprendida entre 

alta y bajas. Se registra que la temperatura anual media es de 25.1 °C comprendido en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril mientras los meses de julio, agosto y septiembre 

presenta valores bajos de hasta alrededor 2 °C 

Agua 

Actualmente la parroquia San Isidro cuenta con agua potable, como se muestra en la tabla 

N. 11, existen varios tipos de proveedores del agua como son los pozos naturales 

utilizados en la agricultura, el agua en bidón y el agua potable, cabe mencionar que existe 

un pequeño porcentaje que utiliza el agua de ríos. 
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Agricultura 

La agricultura es uno de los aspectos principales que generan ingresos a los habitantes de 

la parroquia San Isidro del cantón sucre, entre otros los cuales se encuentran: 

• Maracuyá 

• Cacao 

• Algodón 

• Arroz 

• Higuerilla 

• Maíz 

• Maní 

• Sandia 

• Yuca 

• Banano 

• Cacao 

• Café 

• Plátano 

Servicios básicos 

La parroquia San Isidro actualmente cuenta con los servicios básicos de agua energía 

eléctrica e internet, esto beneficia al desarrollo de estrategias turísticas para ofrecer un 

servicio adecuado a los turistas, pero a su vez depende de la capacitación que tengas los 

habitantes para el uso de estas herramientas y aplicar estrategias. 
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Objetivo 2. Identificar los recursos naturales y atractivos turísticos de la parroquia 

San Isidro y su estado actual. 

Atractivos 

Los atractivos turísticos que tiene la parroquia son administrados por sus habitantes, de 

la misma manera deben aportar al desarrollo económico de cada uno ofreciendo servicios 

como alojamiento, alimentación y entretenimiento por los cuales se han identificado los 

siguientes: 

Alojamiento 

En base a la encuesta, la tabla N. 4, indica que existen hoteles que ofrecen servicios de 

alojamiento para los turistas, de la misma manera existen hostales accesibles al público, 

como un servicio completo para las personas que deseen alojarse por varios días en la 

parroquia, los lugares de alojamiento más populares son: 

• Hotel María Agustina 

• Hotel Rosa Azul 

• Ciragan Hotel 

Alimentación  

La alimentación es uno de los servicios más requeridos por lo turistas, por lo que existen 

diferentes lugares para consumir alimentos como son restaurantes y kioskos de comida 

en donde se expenden diferentes platillos de consumo al público, se ofrecen precios 

accesibles y diferentes platillos basado en los manjares que producen en la localidad. Los 

más conocidos son: 

• Restaurante La Tola 

• Markius Fast Food 

• Restaurante Estefany 

• Restaurante Valentina 

• Restaurante El fogón campestre 
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Entretenimiento 

Los lugares de entretenimiento son un punto importante cuando se trata del turismo, por 

lo tanto, ofrecen diferentes lugares de los cuales resaltan los centros recreacionales, las 

discotecas y las canchas deportivas, en donde el turista puede ir a realizar actividades 

entretenidas. Esto aporta al desarrollo de más actividades que pueden ir desplegándose en 

base al apoyo del turista. 

• Paseo turístico a través de sus cascadas 

• Bar Spot Bar 

• Café Mocca 

Recursos turísticos 

Los recursos turísticos es el punto principal para el desarrollo económico y turísticos de 

la parroquia por lo que existen una cantidad de recursos turísticos naturales que pueden 

ser visitados y de la misma manera poder ofrecer un servicio atractivo para los visitantes. 

Los recursos turísticos con los que cuenta la parroquia son los siguientes: 

Tabla 4. Lugares turísticos. 

Nombre Ubicación Accesibilidad Época de 

visita 

Valor del 

ingreso 

Normas de 

ingreso 

Cascada 9 de 

octubre 

Comuna 

nueve de 

octubre 

Buena Todo el año Ninguno Ninguna 

Casas 

vacacionales 

Parque la 

madre 

Buena Todo el año De acuerdo 

al lugar 

Ninguno 

Reserva 

biológica cerro 

seco 

Papilanda Buena Todo el año No definido De acuerdo 

al lugar 

Museo Bahía 

de Caráquez 

Bahía de 

Caráquez 

Buena Todo el año No definido De acuerdo 

con el lugar 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/caracterizacion-los-atractivos-turisticos-del-canton-sucre-ecuador/ 
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Objetivo 3. Determinar si la parroquia San Isidro del Cantón Sucre cuenta con 

estrategias turísticas. 

En base a la encuesta realizada se determinó que actualmente la parroquia San Isidro no 

cuenta con una buena gestión en cuanto los recursos turísticos, lo que repercute en una 

baja afluencia de turistas reflejado en la tabla N. 23, de la misma manera en la tabla N. 

20, en la que se observa que no existe una adecuada promoción de los lugares turístico y 

es muy poca la publicidad que se da a través de los medios de comunicación. 

Los medios más utilizados según sus habitantes y en base a la tabla N. 21, son las redes 

sociales y la página web de la parroquia, pero no es suficiente debido a que no aplican 

estrategias para aumentar el desarrollo turístico de la parroquia, por lo tanto, se propone 

Fortalecer la estructura turística en base al diagnóstico de la parroquia San Isidro del 

Cantón Sucre. Todos estos resultados se realizaron en base a la encuesta que se analiza a 

continuación. 

Por lo tanto, se determinó que actualmente la Parroquia San Isidro no cuenta con 

estrategias turísticas que fortalezcan el desarrollo económico local. De esta manera se 

propone Estrategias de fortalecimiento turístico para la parroquia San Isidro del Cantón 

Sucre, mediante la adecuación de los lugares turísticos, el mejoramiento de la 

infraestructura y servicios de atención a los turistas el cual se desarrolla en la propuesta 

de este proyecto de investigación. 
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X. ANALISIS Y TABULACION DE LOS RESULTADOS  

1. Identifique cuales son los establecimientos de hospedaje con los que cuenta 

la parroquia San Isidro. 

Tabla 5. Hospedaje 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Hoteles 300 81 % 

Moteles 0 0 % 

Hostales 50 13 % 

Hospedaje comunitario 0 0 % 

Campamentos 0 0 % 

Otros 21 13 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 1. Hospedaje 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a los establecimientos de hospedaje con los que cuenta la parroquia San Isidro, 

el 81% de los encuestados que comprende a 300 personas respondieron que existen 

hoteles, el 13% que comprende a 50 personas indicaron que cuenta con hostales y por 

último el 13% restantes respondieron que otros, concluyendo así que existen que la 

mayoría de los establecimientos de hospedaje con los que cuenta la parroquia, son hoteles. 

81%

0%
13%

0% 0%
6%

Hoteles Moteles Hostales Hospedaje comunitario Campamentos Otros
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2. Identifique cuales son los establecimientos de alimentación con los que cuenta 

la parroquia San Isidro 

Tabla 6. Alimentación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Bares 0 0 % 

Cafeterías 0 0 % 

Restaurantes 173 47 % 

Kioskos de comida 198 53 % 

Cantinas 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 2. Alimentación 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a los establecimientos de alimentación con los que cuenta la parroquia San 

Isidro, el 53% de los encuestados que comprende a 198 personas respondieron que existen 

kioskos de comida mientras el 47% que comprende a 173 personas indicaron que también 

existen restaurantes por lo tanto se establece que la parroquia San Isidro cuenta con 

kioskos de comida y restaurantes para expandir comida tanto a personas locales como a 

turistas. 

0%0%

47%
53%

0%0%

Bares Cafeterias Restaurantes

Kioskos de comida Cantinas Otros



38 

 

3. Identifique cuales son los establecimientos de entretenimiento con los que 

cuenta la parroquia San Isidro. 

Tabla 7. entretenimiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Centros recreacionales 72 20 % 

Cines 0 0 % 

Discotecas 101 27 % 

Canchas deportivas 198 53 % 

Otro 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 3. Entretenimiento 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 
Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

El 53% de las personas encuestadas indicaron que uno existe canchas deportivas, mientras 

el 27% índico que existen discotecas, y el 20% respondió que existen centros 

recreacionales, de esta manera se entiende que existen solamente tres centros tipos de 

centros de entretenimiento en la parroquia San Isidro limitando el atractivo turístico en 

cuanto a entretenimiento para los turistas. 

20%

0%

27%

53%

0%

Centros recreacionales Cines Discotecas Canchas depostivas Otros
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4. Identifique cuales son los servicios de transporte con los que cuenta la 

parroquia San Isidro. 

 

Tabla 8. b 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Bus 173 47 % 

Buceta 0 0 % 

Moto 198 53 % 

Taxi 0 0 % 

Lancha o canoa 0 0 % 

Caminar 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 4. Transporte 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto al servicio de transporte con el que cuenta la parroquia San Isidro, el 47% de 

los encuestados equivalentes a 173 personas respondieron que mayormente utilizan lo 

que es un bus, mientras el 53% equivalente a 198 personas respondieron que utilizan 

motos, entendiéndose así que los transportes básicos que existen en la parroquia San 

Isidro son bus y motos, limitando los métodos de transporte como comodidad para los 

turistas.  

47%

0%

53%

0%0%0%

Bus Buceta Moto Taxi Lancha o canoa Caminar
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5. Identifique cual es el material de construcción de las vías de acceso con los 

que cuenta la parroquia San Isidro. 

Tabla 9. Transporte 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Pavimento/asfalto 230 84 % 

Lastre 41 16 % 

Adoquín 0 0 % 

Tierra 0 0 % 

Arena 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 5. Transporte 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto al tipo de material de construcción de las vías de acceso con el que cuenta la 

parroquia San Isidro, el 16% de los encuestados respondió que es lastre mientras el 84% 

indico que es pavimento o asfalto, concluyendo así que el material de las vías de acceso 

mayormente está constituido por pavimento aportando a que el turista pueda acceder de 

forma rápida. 

84%

16%
0%0%0%0%

Pavimento/adfalto Lastre Adoquín Tierra Arena Otros
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6. ¿Cuáles son los servicios de comunicación con los que cuenta la parroquia? 

 

Tabla 10. Comunicación  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Teléfono 78 21 % 

Cibercafé 0 0 % 

Redes sociales 95 26 % 

Internet 198 53 % 

Smartphone 0 0 % 

Correo 0 0 % 

Otro 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

Gráfico 6. Comunicación  

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

El 21% de los encuestados correspondientes a 78 personas indicaron que utilizan un 

teléfono, mientras el 26% respondieron que utilizan solamente redes sociales, y por 

último el 53% cuenta con servicio de internet, entendiéndose así que existen los servicios 

de comunicación básicos que pueden ser utilizados para el turismo. 

21%

0%

26%

53%

0%0%

Teléfono Cibercafé Redes sociales Internet

Smartphone Correo Otro
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7. ¿Cuentan con servicio de agua? 

Tabla 11. Agua 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 371 100 % 

No 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 7. Agua 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a si la parroquia San Isidro cuenta con servicio de agua el 100% de los 

encuestados indicaron de forma positiva por lo que se entiende que si cuenta con el 

servicio básico e indispensable para el sector turístico. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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8. ¿De dónde proviene el agua? 

Tabla 12. Proviene el agua 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Pozo 70 19 % 

Cascada 0 0 % 

Agua en bidón 70 19 % 

Agua potable 171 46 % 

Rio 60 16 % 

Manantial 0 0 % 

Otro 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 8. Proviene el agua  

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En base al grafico estadístico se identifica que el 19% de los habitantes obtiene el agua 

desde pozos, otro 19% utiliza el agua que proviene de bidón para consumo humano, el 

46% equivalente a la mayoría de las personas encuestadas indica que cuenta con agua 

potable, y el 16% indico que el agua proviene de los ríos. Concluyendo así que existen 

diferentes fuentes de agua para abastecer a toda la parroquia y de esta facilitar al turismo 

un servicio básico. 

19%

0%

19%

46%

16% 0%0%
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9. ¿Cuenta con servicio de energía eléctrica? 

 

Tabla 13. Energía eléctrica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 371 100 % 

No 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 9. Energía eléctrica 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a si la parroquia San Isidro cuenta con servicio de energía eléctrica el 100% de 

los encuestados indicaron de forma positiva por lo que se entiende que si cuenta con el 

servicio básico e indispensable para el sector turístico. 
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0%
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10. ¿Cuenta con recursos turísticos? 

Tabla 14. Recursos turísticos  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 371 100 % 

No 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 10. Recursos turísticos  

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a si la parroquia San Isidro cuenta con recursos turísticos, el 100% de los 

encuestados respondieron que sí, concluyendo de esta manera que existe un gran 

potencial turístico que aporte al desarrollo de la parroquia, en base a una buena gestión 

de dichos recursos. 
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0%
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11. ¿Cuáles son los recursos turísticos con los que cuenta la parroquia? 

 

Tabla 15. Recursos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Cascadas 201 54 % 

Ríos 170 46 % 

Lagos 0 0 % 

Lagunas 0 0 % 

Senderos 0 0 % 

Volcanes 0 0 % 

Museos 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 11. Recursos 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a los recursos turísticos con los que cuenta la parroquia San Isidro, el 54% de 

los encuestados respondió que cuenta con cascadas, mientras el 46% indico que cuenta 

54%

46%

0%0%0%0%0%0%

Cascadas Ríos Lagos Lagunas Senderos Volcanes Museos Otros



47 

 

con ríos, estos atractivos turísticos forman parte de una potencial que puede ser 

gestionado para el desarrollo turístico de la parroquia. 

 

12. ¿Cuentan con servicio de salud? 

Tabla 16. Salud 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 371 100 % 

No 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 
Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 12. Salud 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a si la parroquia San Isidro cuenta con recursos turísticos, el 100% de los 

encuestados respondieron que sí, concluyendo de esta manera que existe un gran 

potencial turístico que aporte al desarrollo de la parroquia, en base a una buena gestión 

de dichos recursos. 

 

100%

0%

Si No
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13. ¿Cuáles son los servicios de salud con los que cuenta la parroquia? 

Tabla 17. Alimentación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Hospital 0 0 % 

Dispensario 160 43 % 

Clínica 211 57 % 

Centro de salud 0 0 % 

Unidad móvil 0 0 % 

Botiquín comunitario  0 0 % 

Curandero 0 0 % 

Samán 0 0 % 

Dispensario 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 13. Alimentación 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

0%

43%

57%

0%0%0%
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Análisis e interpretación  

En cuanto a los servicios de salud con los que cuenta la parroquia San Isidro, el 43% 

respondió que utilizan el dispensario médico, mientras el 57% respondió que utiliza una 

clínica, por lo tanto, la parroquia San Isidro cuenta con dos establecimientos de salud lo 

cual sirve para atender tanto a turistas como a personas locales.  

14. ¿La parroquia San Isidro cuenta con señalización? 

Tabla 18. Señalización 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 71 19 % 

No 300 81 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 14. Señalización 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

El 19% de la población encuestada respondió que, si existe una señalización en la 

parroquia, mientras el 81% correspondiente a 300 personas indicaron que no cuenta con 

una señalización adecuada, esto repercute en una falta de direccionamiento e indicaciones 

para los turistas que visitan el lugar haciéndolo poco accesible de la misma manera 

demuestra una falta de gestión por parte de las autoridades. 

19%

81%

Si No
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15. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran los lugares turísticos? 

 

Tabla 19. Estado 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 51 14 % 

Malo 0 0 % 

Regular 320 86 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 15. Estado 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

Como se observa en el grafico estadístico, el 14% de los encuestados indico que el estado 

de los lugares turísticos es bueno, mientras el 86% equivalente a la mayoría de la 

población encuestada respondió que el estado es regular, entendiéndose así que los 

lugares se encuentran en un estado normal por lo que se necesita una mejora para atraer 

turistas y aportar al desarrollo local. 

 

 

14%
0%

86%
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16. ¿Promocionan los lugares turísticos de la parroquia? 

 

Tabla 20. Promoción 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 71 19 % 

No 300 81 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 16. Promoción 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

El 19% de la población encuestada respondió que, si promocionan la parroquia San Isidro, 

mientras el 81% correspondiente a 300 personas indicaron que no, entendiéndose así la 

falta de impulso turístico mediante el uso de recursos tecnológicos que aporte al desarrollo 

turístico de la parroquia. 

 

 

 

19%

81%

Si No
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17. Si la respuesta a la pregunta anterior es si ¿De qué manera promocionan 

los lugares turísticos? 

 

Tabla 21. Manera 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Página Web 11 15 % 

Redes sociales 60 85 % 

Publicidad en radio y televisión 0 0 % 

Otro 0 0 % 

Total  71 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 17. Manera 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En base a las 71 respuestas afirmativas, el 85% equivalente a 60 personas promocionan 

la parroquia a través de redes sociales, mientras el 15% equivalente a 11 personas lo hace 

mediante la página web. Entendiéndose así que, si existe un impulso a través de medio 

de comunicación, pero falta la ampliación del uso de herramientas tecnológicas y el uso 

de más medios de comunicación. 

15%

85%

0%0%

Páina web Redes sociales Radio y televisión Otro
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18.  ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de los habitantes de la parroquia? 

Tabla 22. Fuentes de ingreso 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Agricultura 300 81 % 

Ganadería 0 0 % 

Locales comerciales 71 19 % 

Tiendas  0 0 % 

Turismo 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 18. Fuentes de ingreso 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las fuentes que generan ingresos para los habitantes de la parroquia San 

Isidro, el 8% de los encuestados equivalentes a 300 personas indicaron que la agricultura, 

mientras el 19% equivalente a 71 personas respondieron que tienen locales comerciales, 

entendiéndose así que el turismo no es una fuente de ingreso para ellos actualmente 

debido a su falta de gestión de los recursos turísticos.  

81%
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19. ¿Considera que existe afluencia de turistas? 

 

Tabla 23. Afluencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 60 15 % 

No 311 84 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 19. Afluencia 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a si la parroquia San Isidro cuenta con afluencia de turistas, el 15% de los 

encuestados equivalentes a 60 personas indicaron que sí, mientras el 84% equivalente a 

311 personas respondieron que no, concluyendo así que existe un poco afluencia de 

turistas, perjudicando al desarrollo turístico y económico de la parroquia. 
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20. ¿Sabe usted que es el turismo agroindustrial? 

 

Tabla 24. Agroindustrial 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 280 75 % 

No 90 25 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 20. Agroindustrial  

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En base al grafico estadístico sobre el turismo agroindustrial, el 75% de la población 

indico que, si conoce, mientras el 25% indico que no, por lo tanto, se establece que la 

mayoría de los habitantes conoce de este tipo de turismo el cual al ser gestionado de 

manera correcta puede aportar al desarrollo turístico y económico de la parroquia. 
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21. ¿Conoce usted que es agroturismo? 

Tabla 25. Agroturismo 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 280 75 % 

No 90 25 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 21. Agroturismo  

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En base al grafico estadístico sobre el turismo agroturismo, el 75% de la población indico 

que, si conoce, mientras el 25% indico que no, concluyendo así que este tipo de estrategia 

turística es conocida por la mayoría de los habitantes lo que permitirá aplicar estrategias 

de agroturismo de una forma más amplia en donde las personas ya conocen este tema. 
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22. ¿Cree usted que se debe mejorar la estructura turística de los lugares 

turísticos con los que cuenta la parroquia San Isidro? 

Tabla 26. Estructura turística  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 371 100 % 

No 0 0 % 

Total  371 100 % 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Gráfico 22. Estructura turística 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Isidro. 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a la pregunta sobre el mejoramiento de la estructura turística de los lugares 

turísticos con los que cuenta la parroquia San Isidro, el 100% de la población encuestada 

respondió de manera positiva, entendiéndose así que se necesitan estrategias para 

mejorar el turismo en la parroquia beneficiando al desarrollo de este proyecto. 
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Objetivo 4. Proponer estrategias de fortalecimiento para la parroquia San Isidro del 

Cantón Sucre. 

Las encuestas realizadas a la población de la parroquia San Isidro del Cantón Sucre 

mostraron que es necesario implementar estrategias de fortalecimiento turístico, para tal 

efecto se determinaron alternativas para promocionar los recursos turísticos tales como: 

implementar estrategias, mejorar la infraestructura turística y realizar capacitaciones de 

fortalecimiento turístico en el sitio de estudio. 
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CONCLUSIONES 

La parroquia San Isidro del cantón Sucre cuenta con atractivos turísticos y recursos 

naturales de gran valor, pero no tienen una gestión adecuada de dichos recursos por lo 

que existen perdidas y deterioro en los lugares con potencial turístico, además de que no 

existe el apoyo por parte de las autoridades, por lo tanto, se concluye con lo siguiente: 

• Se realizó el levantamiento de información sobre la parroquia en el que se 

determinó que las vías de acceso se encuentran asfaltadas en su mayoría, pero no 

existe una señalización correcta perjudicando a los turistas en encontrar los 

lugares. El sector turístico de la parroquia San Isidro está en abandono ya que 

existe poca afluencia de turistas y escasos recursos de inversión, los lugares 

turísticos de hospedaje con los que cuenta la parroquia se basan en hoteles y 

hostales, los lugares que expenden alimentos se basan en restaurantes y Kioskos. 

En cuanto al entretenimiento cuentan con centros recreacionales, discotecas y 

canchas deportivas. 

• Se identificaron los recursos y atractivos turísticos de la parroquia en el que se 

estableció que los recursos naturales con los que cuenta son la cascada 9 de 

octubre la cual cuenta con una vía de acceso en buen estado, aunque sin 

señalización, de la misma manera cuenta con atractivos turísticos como casas 

vacacionales hechas de madera.  

• Se determinó que actualmente no cuenta con estrategias que permitan impulsar el 

turismo en la parroquia, por lo que se utilizan únicamente las redes sociales para 

hacer publicidad del lugar, lo que no es muy efectivo cuando no se utilizan 

estrategias. De la misma manera no existe un apoyo hacia el sector turístico por 

parte de las autoridades lo que repercute en una falta de conocimiento de los 

lugares con los que cuenta la parroquia y proporcionar información escasa a los 

turistas. De esta manera se establece la propuesta de establecer estrategias de 

fortalecimiento turístico para la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 

• Se realizó la propuesta de fortalecimiento estratégico turístico de la parroquia San 

Isidro del Cantón Sucre. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Adecuar las rutas y sitios turísticos con la señalética y caminos en buen estado 

para que los visitantes puedan encontrar de una manera más fácil y cómoda los 

atractivos con los que cuenta la parroquia.  

• De la misma manera se recomienda fortalecer los servicios turísticos como 

restaurantes, centros de entretenimiento y hospedaje con el fin de mejorar la 

calidad y aportar al desarrollo turístico. 

• Implementar medidas y políticas para cuidar los recursos naturales de la 

parroquia, y mantener un lugar limpio y seguro, mediante principios básicos como 

la reducción del uso de recursos escasos, el reciclaje, limpieza de las cascadas y 

ríos, y comercializar productos y gastronomía local que fortalezca el desarrollo 

económico y aporte al mantenimiento del lugar. 

• Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento de la infraestructura turística la cual 

se despliega en la propuesta de este proyecto de investigación, con el fin de tener 

una guía con diferentes soluciones ante la mala administración de los recursos 

turísticos. De esta manera se fortalecerá el ámbito turístico de la parroquia San 

Isidro.  

  

 

 



61 

 

XI. CRONOGRAMA 

Tabla 27. Presupuesto 

DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO CANTÓN SUCRE  

 
 

N.

º 
ACTIVIDADES 

 MESES   

NOVIEMBR

E (2019) 

DICIEMBR

E (2019) 

ENERO 

(2020) 

FEBRERO 

(2020) 

MARZO 

(2020) 

ABRIL 

(2020) 

MAYO 

(2020) S
E

M

A
N

A

S
 TOTAL DE 

ACTIVIDAD 

 

 

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 

 PORCENTAJ

E  

 

1 
Presentación de la propuesta para 

desarrollar la tesis                                                         
1 3,1%  

2 Aprobación del tema de tesis                                                         2 6%  

3 Designación del tutor de tesis                                                         1 3%  

4 
Antecedentes del estudio-Revisión 

bibliográfica preliminar                                                         
3 9%  

5 
Visita al sitio para la búsqueda de 

información                                                         
1 3,1% 

 

6 
Revisar los avances con el director 

o tutor de la tesis                                                         

 

7 
Preparar los documentos del 

trabajo de campo                                                         
3 9,4%  

8 Preparar los archivos del estudio                                                         3 9%  

9 
Preparar los instrumentos para la 

recolección de los datos                                                         
3 9%  
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10 
Revisar los documentos con el 

director o tutor de tesis                                                         
2 6,3%  

11 Hacer el estudio exploratorio                                                         

2 6,3% 

 

12 Hacer los ajustes necesarios                                                          
 

13 
Trabajo de campo. Hacer primera 

recolección de los datos                                                         

 

14 Preparar los datos para su análisis                                                         
 

15 Iniciar el análisis de los datos                                                          4 12,5%  

16 Cerrar análisis                                                          3 9,4%  

17 Escribir hallazgos                                                          3 9,4%  

18 
Escribir conclusión y 

recomendación                                                         

1 3,1% 

 

19 
Escribir la revisión de la 

bibliografía                                                         
 

20 Depositar tesis                                                         
 

21 Defender tesis                                                         
 

22 Revisar el manuscrito                                                         
 

23 Presentar la edición final                                                         
 

Total                                                         

3

2 100% 
 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 



63 

 

XII. PROPUESTA 

12.1. Titulo 

Estrategias de fortalecimiento turístico para la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 

12.2. Objetivo general 

Fortalecer la infraestructura turística en base al diagnóstico de la parroquia San Isidro del 

Cantón Sucre. 

12.3. Objetivos específicos 

• Implementar estrategias de adecuación para los lugares turísticos de la parroquia 

San Isidro. 

• Mejorar la infraestructura turística con equipamiento y servicios de información 

para las personas que visitan la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 

• Realizar capacitaciones en cuanto a la atención al cliente y prestación de servicios 

turísticos a los habitantes de la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 
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12.4. Justificación  

La parroquia San Isidro del cantón Sucre, provincia de Manabí, cuenta con importantes 

recursos turísticos naturales, por lo que se realizó el levantamiento de información para 

identificar estos recursos y cuáles son las estrategias que utilizan, pero no cuentan con 

una estrategia establecida para promocionar los lugares turísticos. 

Para puntualizar la parroquia San Isidro cuenta con cascadas, ríos y lugares de descanso 

y relajación, además de su gastronomía variada que puede ser disfrutada por propios y 

turistas, sus costumbres y festividades lo hace un destino maravilloso de visitar. Por lo 

tanto, la importante de realizar este proyecto se basa en impulsar el turismo en la 

parroquia San Isidro, promocionando y dando a conocer los lugares turísticos con los que 

cuenta.  

De esta manera se plantea la implementación de estrategias de adecuación para los lugares 

turísticos en donde se mejore el acceso para la comodidad de los visitantes, así mismo 

mejorar la infraestructura de los lugares con equipamiento de los servicios básicos, 

servicios de información y señalética que sirvan de guía para el usuario. Como último 

punto se realizarán capacitación dirigidas a los dueños de lugares para mejorar la atención 

al cliente. 

Se justifica este proyecto con la propuesta de “Establecer estrategias para el 

fortalecimiento turístico de la parroquia San Isidro del Cantón Sucre”, para que su 

implementación sirva de guía para que los habitantes mejoren el turismo y el desarrollo 

económico de la parroquia. 
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12.5. Factibilidad de la propuesta 

12.5.1. Factibilidades técnicas 

Esta propuesta es factible técnicamente debido a que todos los recursos con los que cuenta 

la parroquia son naturales, por lo que no es necesaria la intervención de maquinaria, de la 

misma manera al contar con una infraestructura natural, todos los lugares pueden ser 

promocionador a través de publicidad digital e implementando señalización y ofreciendo 

guías turísticas a los visitantes. 

12.5.2. Factibilidad de recursos humanos 

La factibilidad recursos humano es un punto importante en el desarrollo de esta propuesta 

debido a que todos los objetivos a cumplir se desarrollaran en base a la participación del 

autor, docente tutor y los habitantes de la parroquia San Isidro a la cual se dirigirá 

mayormente todas las estrategias para el fortalecimiento turístico. 

12.5.3. Factibilidad económica 

Cuenta con una factibilidad económica ya que los recursos a invertir son naturales y 

propios del lugar, además de que las capacitaciones se darán de manera gratuita para que 

los habitantes de la parroquia tengan una guía de cómo atender al usuario mejorando el 

turismo y por ende aportar al desarrollo económico de la parroquia. 
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12.6. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta de este proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la 

estructura turística de la parroquia San Isidro del cantón Sucre, el cual se fundamenta 

mediante la investigación realizada a través de la encuesta realizada a los habitantes de la 

parroquia y del método analítico y el documental. De esta manera se pueden determinar 

alternativas para promocionar los recursos turísticos en base a las herramientas con las 

que cuenta la parroquia y de las cuales pueden surgir una gran cantidad de estrategias, 

pero se establecerán las más importantes y factibles para el desarrollo turístico y mejorar 

el ámbito económico. 

Por lo tanto, se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

Objetivo específico 1: 

Implementar estrategias de adecuación para los lugares turísticos de la parroquia San 

Isidro. 

• Colocar barandales y escaleras de piedra en el acceso a las cascadas y ríos. 

• Instalar señalización con el nombre de los lugares y direcciones en donde se 

ubican. 

• Establecer un plan de actividades turísticas que se puedan realizar en el lugar. 

• Diseñar folletos, trípticos o volantes que sirvan de guía. 

 

Objetivo específico 2 

Mejorar la infraestructura turística con equipamiento y servicios de información para las 

personas que visitan el Cantón Sucre. 

• Aplicar servicios de internet libre tanto en restaurantes como en lugares 

específicos de la parroquia. 

• Ofrecer promociones y productos de consumo básico para los visitantes. 

• Construcción de cabañas o puestos de descanso para los viajeros. 
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Objetivo específico 3: 

Realizar capacitaciones en cuanto a la atención al cliente y prestación de servicios 

turísticos a los habitantes del Cantón Sucre. 

• Elegir el material de apoyo para las capacitaciones que son el tema, realizar 

folletos y realizar prácticas de cómo atender al cliente. 

• Ejecutar las capacitaciones 

• Realizar una evaluación de los conocimientos aprendido por los habitantes. 

 

12.7. Beneficiarios 

12.7.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos con la realización de esta propuesta son todos los habitantes de 

la parroquia San Isidro, quienes contaran con una guía de cómo mejorar la infraestructura 

turística de los recursos naturales que tienen actualmente, y de la misma manera fortalecer 

el desarrollo económico local. 

12.7.2. Beneficiarios secundarios 

Los beneficiarios secundarios son los turistas que visitaran el lugar, debido a que contaran 

con atractivos turísticos equipados y con un servicio de calidad. Además de que 

conocerán de una manera más instructiva los lugares turísticos. 
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12.8. Presupuesto 

Tabla 28. Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Internet 15 días $ 1,00 $15,00 

Resma de hojas 2 $ 4,50  $ 8,00 

Impresiones  400 $ 0,10 $ 4,00 

Viáticos  $ 10,00 $ 10,00 

TOTAL $ 37,00 

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Bravo 
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ANEXOS 

Encuestas realizadas vía online a través de Google Forms 
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