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RESUMEN  

La Provincia de Manabi posee gran biodiversidad en especies de flora y fauna, gracias a la gran 

ventaja de contar con tres pisos climáticos diferentes (seco y tropical). El presente trabajo tiene 

como finalidad identificar el uso y la valoración que la comunidad da a los recursos naturales 

para que exista desarrollo turístico en la Parroquia La América, cantón Jipijapa provincia de 

Manabi, Ecuador. En la investigación se empleó un método descriptivo, utilizando el 

instrumento metodológico tipo encuesta, la cual estuvo estructurada por un cuestionario con 

preguntas cerradas basadas en los variables recursos naturales y desarrollo turístico, 

aplicándolas a una muestra de 60 personas de la comunidad y, posteriormente, se tabularon los 

resultados obtenidos durante el proceso. Para ello se analizan, en primer lugar, las condiciones 

físicas naturales de los recursos vinculados a su atractividad: Características intrínsecas y 

grados de modificación del paisaje natural. Los resultados indican que la población de la 

parroquia posee un escaso conocimiento sobre el uso de los recursos naturales y como efecto 

ha tenido una incidencia negativa en el desarrollo del turismo. Y por el otro, los modos de 

apropiación material que determinan la aptitud y definen las modalidades e intensidades de uso 

que condicionan su calidad y sostenibilidad ambiental. Esto se debe a que la principal actividad 

que desarrollan para generar ingresos es la agricultura, la cual ocasiona una destrucción 

acelerada del medio ambiente. 

 

Palabras clave: Biodiversidad, recursos naturales, desarrollo turístico, turismo, medio 

ambiente 
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ABSTRACT 

The Manabi Province has great biodiversity in flora and fauna species, thanks to the great 

advantage of having three different climatic floors (dry and tropical). The purpose of this work 

is to identify the use and valuation that the community gives to natural resources so that there 

is tourism development in the La América parish, Jipijapa town, Manabi province, Ecuador. In 

the work investigation, a descriptive method was used, using the survey-type methodological 

instrument, which was structured by a questionnaire with closed questions based on the 

variables natural resources and tourism development, applying them to a sample of 60 people 

from the community and, later, the results obtained during the process were tabulated. To do 

this, firstly, the natural physical conditions of the resources linked to their attractiveness are 

analysed: intrinsic characteristics and degrees of modification of the natural landscape. The 

results indicate that the population of the parish has little knowledge about the use of natural 

resources and as an effect has had a negative impact on the development of tourism. And on 

the other, the modes of material appropriation that determine the suitability and define the 

modalities and intensities of use that condition its quality and environmental sustainability. 

This is because the main activity they carry out to generate income is agriculture, which causes 

an accelerated destruction of the environment. 

 

Keywords: Biodiversity, natural resources, tourism development, tourism, environment 
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INTRODUCCIÓN  

A lo largo de la historia, el turismo ha crecido, cambiando los patrones de viaje, dando como 

resultado el surgimiento de nuevos destinos alrededor del mundo. Incluso dentro de los países, 

la forma de viajar y los destinos visitados han cambiado, aumentando el tipo de productos 

turísticos.  

Esta diversificación de los productos de viaje se debe a la aparición de nuevos segmentos 

con panoramas sociales cambiantes, como la aparición de viajes monoparentales o un aumento 

del tiempo libre a lo largo del año, por lo que es necesario identificar qué segmento puede 

visitar un destino, Con qué frecuencia visita, cuál es su gasto promedio, etc. Con el fin de 

diseñar el producto con mayor probabilidad de éxito. 

Los recursos naturales turísticos originalmente son factores de atracción que tienen la 

particularidad de estar fijados al espacio y promover flujos de personas con finalidades 

turístico-recreativas. Las características enunciadas definen a los recursos naturales como 

espacio de ocio. 

En este sentido, el espacio de ocio, como soporte de la oferta turística, es un espacio concreto 

y objetivo, pero su valor recreativo varía en función de ciertas circunstancias que trascienden 

su atractivo natural o paisajístico, tales como: la accesibilidad, la existencia de iniciativas de 

inversión o empresariales y de gestión turística, la normativa jurídico-administrativa. 

Asimismo, además, de esta consideración objetiva existe una apreciación subjetiva vinculada 

a una valoración social que acaba imponiendo una representación simbólica del espacio. 

Por lo tanto, este estudio se centra en la necesidad de una evaluación técnica adecuada de 

los recursos naturales y la infraestructura turística. Además de generar información valiosa, la 

importancia de realizar esta investigación es que servirá como referencia para futuros 

proyectos, planes o estrategias de uso y desarrollo del turismo en el sector público o privado, 

beneficiando directa e indirectamente a la comunidad de Las Américas. Con el fin de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, el objetivo principal de este estudio fue determinar el 

potencial turístico de este barrio para ser utilizado como una alternativa económica para sus 

habitantes. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

VALORACIÓN TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 

COMUNIDAD LAS AMÉRICAS DEL CANTÓN JIPIJAPA, MANABÍ, ECUADOR. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Definición del problema  

La provincia de Manabí posee una geografía privilegiada en cuanto a los paisajes 

naturales exenciónales, los recursos naturales se convierten en el principal atractivo para 

cualquiera que la visitan. La comunidad Las América cuenta con varios recursos naturales 

con potencial turístico, pero en la parroquia no cuenta con una valoración del potencial 

turístico de los recursos naturales. La problemática surge por causa de la falta del 

conocimiento de la comunidad y la mala planificación turística de sus gobernaste. 

b. Formulación del problema 

¿De qué manera influye que no exista una valoración del potencial turístico de los 

recursos naturales de la comunidad Las Américas del cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador? 

c. Preguntas derivadas 

¿Cómo puede beneficiar el diagnóstico turístico de los recursos naturales de la comunidad 

Las Américas? 

¿En que beneficia el inventario de los recursos naturales de la comunidad Las América? 

¿Para qué sirve una la valoración del potencial turismo de los recursos naturales de la 

comunidad Las Américas del cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador? 

d. Delimitación del problema  

La presente investigación se realizará en la comunidad de la América perteneciente al 

cantón Jipijapa, en la cual posee varios recursos naturales sin explorar y que no son muy 

reconocidos, por el motivo que la investigación es poner en la valor turísticamente los 

recursos naturales de la comunidad. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Valorar el potencial turístico de los recursos naturales de la comunidad Las Américas del 

cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico turístico de los recursos naturales de la comunidad 

Las Américas  

2. Realizar un inventario de los recursos naturales de la comunidad Las 

América. 

3. Establecer el índice de valor turístico para medir la potencialidad turística de 

la comunidad las Américas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Ante la situación planteada se identificó que la investigación es de interés, ya que va 

direccionada al aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad Las Américas. 

El turismo es una de las principales actividades económicas, con la ayuda de las entidades 

del sector público y privado se podrá aportar al crecimiento y la mejora del lugar, tomando 

esto como un incentivo para el desarrollo local ya que aporta crecimiento y dando lugar y 

origen a plazas de trabajos e ingresos económicos. 

Las herramientas requeridas para saber si el lugar posee un desarrollo turístico son muy 

significativos ya que requiere de la observación e indagación necesaria de información, para 

tener ideas claras de los problemas encontrados, su utilización permite que se puedan realizar 

registros más precisos de la investigación de manera objetiva como oferta y demanda del 

mismo ya que se pretende identificar cual es el nivel de valorización del lugar. 

Como resultado, los atractivos motivaran a los turistas a visitar y conocer la gran cantidad 

de recursos naturales que posee la comunidad, el mismo que se puede desarrollar y convertir 

en un potencial turístico, y a su vez creará nuevas alternativas de progreso, favoreciendo así 

a los habitantes a tener un buen vivir. 
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V. MARCO TEORICO  

 

a. ANTESEDENTES 

En el Ecuador el turismo tiene gran importancia y se lo considera como la oportunidad 

de progreso socio-económico, al tal punto que se reflexiona como un motor estratégico para 

el desarrollo de la localidad y propicia el contacto intercultural positivo entre los habitantes 

de la comunidad y turista basándose en la autogestión y el desarrollo endógeno relacionados 

con la participación y el control comunitario con la actividad turística. 

Dentro de este contexto, la imagen juega un papel primordial en los destinos turísticos 

entendiéndose como el lugar en el cual coinciden la oferta y la demanda, según la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo el nuevo proyecto político instituido desde el 2007 

en el Ecuador, presenta “la transición de un modelo extractivista, dependiente y desordenado 

a nivel territorial a un modelo de aprovechamiento moderado sostenible, utilizando de 

manera inteligente los espacios disponibles asegurando la soberanía alimentaria 

(SEMPLADES, 2009). 

El conocimiento de la percepción y las expectativas de los actores locales respecto a su 

valor y potencialidad (E & Cuquejo, 2017) Se plantearon conocer la percepción, ideas y las 

expectativas de sus actores respectos a los bienes disponibles y utilización como recurso 

para el desarrollo local a través del turismo. Adquiriendo como resultado el grado de interés 

y la valoración que otorgan los actores claves al conjunto de recursos disponibles, entre los 

cuales el patrimonio natural ocupa una posición destacada; al mismo tiempo, inciden el 

potencial que confiere ese patrimonio “propio” como un conjunto de recursos turísticos para 

favorecer la mejora del ámbito local. 

Por otra parte (Mikery, 2014) analizaron los métodos de la investigación utilizados para 

determinar el potencial turístico del territorio rural y discutir los alcances y limitantes de 

estos métodos. Encontrado como resultado una diversidad de métodos desde diferentes 

paradigmas de investigación y diferentes disciplinas con objetivos similares. (Bravo, 

Aleman, & Perez, 2018) Analizaron la dinámica existente entre el turismo consciente y el 

turismo tradicional, en el modelo de desarrollo ecuatoriano. Teniendo como resultados 

principales se analiza la consolidación del capital transnacional turístico en el Ecuador. 
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b. BASES TEORICAS 

5.2.1 Generalidades 

5.2.1.1 Turismo 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser bien 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) el turismo abarca sus actividades, 

algunas de las cuales suponen un gasto turístico (UNWTO, 2008) 

5.2.1.2 Evolución del Turismo 

Autores como Neil Leiper y John Hunt coinciden en que definir al turismo no es área tan 

sencilla, pues el termino ha venido evolucionando y adaptándose a los cambios que ha 

sufrido la actividad a lo largo de los años. A través de las definiciones podemos distinguir 

tres etapas del desarrollo del turismo, la primera mitad del siglo XX donde el turismo 

empieza a ser estudiado como fenómeno social principalmente por la escuela alemana; la 

segunda, cuando surge el turismo de masa con el desarrollo de la aviación comercial después 

de la Segunda Guerra mundial; y la tercer etapa, el turismo moderno con el nacimiento de 

la Organización Mundial de Turismo, en la década de los setenta, que influye en la alineación 

de las políticas turísticas nacionales y el reconocimiento de la importancia de su contribución 

en la economía. (Cutiño, 2002) 

5.2.1.3 Importancia del Turismo 

Como fenómeno económico, el turismo es visto desde dos lados: 

1. Como un complejo económico, cuyo desarrollo se explica más por las 

tendencias, los procesos y las relaciones económicas mundiales 

2. Como el principal catalizador del crecimiento económico, de este modo, el 

turismo actúa como un canal de redistribución del producto interno bruto. (CEUPE, 

2019) 

5.2.2. Análisis situacional del sector turístico 

5.2.2.1. Diagnóstico Turístico 
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El diagnóstico turístico se basa en la importancia de los recursos y servicios turísticos 

como elementos básicos de la oferta turística, la cual establece una línea de base que sirve 

para comparar la situación del turismo antes y los resultados que se van a obtener después 

de la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. También esta ayuda a 

fomentar soluciones a tomar a partir de propuestas y estrategias de desarrollo con datos 

cualitativos y cuantitativos de la situación actual del turismo en dicho espacio determinado 

con sus oportunidades y limitaciones. En consecuencia, el éxito del diagnóstico depende de 

que datos y la información recogida sean coherentes. (OLGA, 2015) 

5.2.2.2. Elementos que conforman el sistema turístico 

Es apropiado analizar al turismo desde una visión general como sistema en el que puede 

definir sus partes y especificar vínculos entre ellas según el modelo de Sergio Molina el 

sistema turístico se compone de 6 elementos que persiguen un objetivo en común: (Entorno 

Turístico Staff , 2015) 

Atractivo turístico  

Son lugares que despiertan el interés del turista por visitar un destino gracias a su carisma 

características tangibles y/o tangibles destacadas, esto se divide en naturales como parques, 

desiertos, playas etc. y culturales como la gastronomía el color y la arquitectura de sus 

monumentos y sitios históricos. (Entorno Turístico Staff , 2015) 

 

Gráfico  1: Sistema turístico 
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Superestructura 

Estas son organizaciones de orden público y privado que representan a prestadores de 

servicios de los sectores relacionados al turismo de la misma manera establecen políticas 

que velan el interés propio de sus agremiados los cuales desarrollan proyecto y comentan la 

inversión. (Entorno Turístico Staff , 2015) 

Infraestructura 

Esta es conocida por él por el diccionario de la Real Academia española como un 

conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un 

país de una ciudad o de una organización cualquiera. En caso que el sector turístico parte de 

la infraestructura son las vías de comunicación indispensable para que el viajero pueda 

trasladarse dentro y fuera del destino turístico (Entorno Turístico Staff , 2015) 

Servicios 

En el sistema turístico encontramos dos tipos de servicios, los básicos como hoteles 

agencias de viajes y restaurantes es decir son aquellos inmuebles que necesitan un turista de 

manera cómoda mental al momento de viajar complementarios que no intervienen 

directamente con el turista, pero son necesarios. (Entorno Turístico Staff , 2015) 

Demanda turística 

La demanda turística constituye a la oferta y la demanda es decir son quienes consumen 

utilizan o se ven beneficiados de lo que el destino tie-+*ne para ofrecer además es a partir 

de sus experiencias dentro del destino pueden establecer estrategias para satisfacer las 

necesidades de una mejor manera alentando el desarrollo de la comunidad receptora. 

(Entorno Turístico Staff , 2015) 

Comunidad receptora 

Consiste en que los residentes locales de manera indirecta (como prestadores de servicios 

turísticos) o de manera indirecta que vendría a ser la población o recurso humano de diversas 

empresas que tienen compacto con la comunidad turística (Entorno Turístico Staff , 2015) 

5.2.2.2.1. Demanda turística 
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 Según la OMT la demanda turística se cómo: el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios turísticos con 

el objetivo de cubrir sus necesidades económicamente, la definimos como la cantidad de 

“producto turístico” que los consumidores están dispuestos adquirir en un determinado 

precio.  

5.2.2.2.2. Planta turística 

 Es un conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al 

turismo y fueron creados para este fin.  Estos se clasifican en: 

1) Alojamientos. Que de acuerdo con la OMT se dividen en hoteleros y extra hoteleros. 

2) restaurantes. Son aquellos establecimientos que expenden comidas y bebidas 

preparadas al público en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones señaladas 

en el reglamento de restaurantes. (MGTS, 2019) 

5.2.2.2.3.    Atractivo turistico  

Navarro (2015), los define como representaciones y/o recursos turísticos creados o 

convertidos para facilitar la experiencia turística 

5.2.2.2.4. Infraestructura turística 

Se puede definir la infraestructura turística como la dotación de bienes y servicios con 

que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas, como tales 

condiciones en el desarrollo turístico. (Ramírez, 2015) 

Forman parte de las misma los siguientes: 

• Servicios básicos: agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, etc. 

• Trasporte: puertos, aeropuertos, autobús, taxis, etc. 

• Caminos: rutas existentes, estado. 

• Servicio: comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 
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5.2.2.2.5. Superestructura turística 

Según la OMT (1994) es un conjunto de elementos interrelaciones entre sí que 

evolucionan de forma dinámica para configurar la naturaleza de la actividad turística. 

(CEUPE, s.f.) 

Este sistema este compuesto por los siguientes elementos: 

• Demandas turísticas: son los consumidores de bienes y servicios turísticos  

• Oferta turística: son productos, servicios y organizaciones involucradas 

• Espacio geográfico: donde se localizan y encuentran (origen y destino) 

• Operadores turísticos del mercado: empresas, organismos entre otros que 

facilitan las interrelaciones entre origen y destino. 

5.2.3 Inventario turisticos  

5.2.3.1 Inventario de atractivo turístico metodología MINTUR 

Según el MINTUR (2017) el inventario turístico, se concibe como un registro valorado 

de todos los sitios que, por sus caracteres naturales, culturales y oportunidades para la 

operación constituyen parte del patrimonio nacional. Proporciona información importante 

para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversidad de áreas del desarrollo turístico. El inventario turístico consiste en una 

recopilación útil y de fácil interpretación que permite conocer los atractivos de la 8 región. 

Esta información se encuentra almacenada en “fichas digitales” que agrupan información de 

ubicación, descripción del sitio, características geográficas y climáticas, facilidades, 

servicios, infraestructura, accesibilidad, etc. (Espín, 2016) 

5.2.3.2. Atractivos turísticos 

Se puede decir que un registro valorado que por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación contribuyen parte del patrimonio turístico. Es un elemento 

base para la gestión, planificación y evaluación turística del territorio. (Espín, 2016) 

5.2.2.3. Etapas para elaborar el inventario de atractivos 

FASE 1: Levantamiento y registro 
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En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información debe 

obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. (Espín, 2016) 

Clasificación 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el 

atractivo a inventar. 

Recopilación de información primaria y verificación con información secundaria. 

La información primaria se realiza mediante el trabajo de campo que consiste en la vista 

a ejecutarse a los sitios para verificar la información sobre cada atractivo. Es el 

procedimiento mediante el cual se le asigna las características al atractivo. (Espín, 2016) 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el 

tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable rendirse a las oficinas públicas 

que pueden dotar de información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como informantes locales, y tratar de visitar con 

alguno de ellos el atractivo. (Espín, 2016) 

La verificación secundaria se realiza mediante un trabajo de escritorio donde se analiza 

la información emitida por gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitano con apoyo de coordinaciones zonales MINTUR, bibliográfica existente y 

otras fuentes documentales, incluida la información de organismos técnicos especializados. 

(Espín, 2016) 

FASE II: Ponderación y Jerarquización  

Se definen criterios relacionados con los atributos y la oferta del atractivo, lo que finalmente 

determinara la jerarquía. Estos criterios tienen sustentos en los índices de competitividad 

turística establecidos por la organización mundial del turismo (OMT). (Espín, 2016) 

Criterios relacionados con el índice de la competitividad turística: 

• Accesibilidad y conectividad 

• Planta turística/ servicios  

• Actividades que se practican 

• Estado de conservación e integración atractivo/ entorno 
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• Políticas y regulaciones  

• Salud e higiene 

• Seguridad turística 

Criterios relacionados con la demanda 

• Tipo de visitantes y afluencia  

• Difusión  

Ponderación de criterios 

Se asigna un factor de ponderación, según el grado de importancia y de esta manera determinar 

la inclusión y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo turístico. (Espín, 2016) 

A continuación, se detalla la ponderación de criterios con base en la matriz de Holmes o matriz 

de priorización, siendo estos los mismos para los atractivos naturales y culturales. (Espín, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2: Ponderación de criterios 
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Jerarquización de atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos una vez valorado acorde a la ponderación, el cual permite 

conocer el grado de interés y las opciones de visita en el atractivo. 

Esta valorización dará como resultado una puntuación que se enmarcara dentro de una 

jerarquía que va en una escala de I a IV. 

 

 

 

 

 

 

Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la revisión 

metodológica para inventarios turísticos (MINTUR, 2004) con criterios propuestos por las 

OEA, que se ha adaptado en el país como base para el levantamiento de atractivos turísticos, 

conforme se resume a continuación. (Espín, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3: Rangos de jerarquización  
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FASE III: Sistematización Geográfica  

Al concluir la fase de ponderación y jerarquización se procede con la sistematización 

geográfica de las fichas, el sistema de información geográfico (SIG) permite un análisis 

complejo del sistema turístico de valor, convirtiéndolo en una herramienta válida para la 

planificación turística. (Espín, 2016) 

5.2.4. Valoracion de atractivo turisticos  

En consecuencia, se conciben tres valores de atractivos turísticos: 

Desarrollado: Representación o recurso lo suficientemente transformado o creado (tanto 

cualitativa como cuantitativamente) para facilitar la experiencia del visitante, especialmente 

dada la conexión que crea con el visitante. (Navarro, 2015) 

Semidesarrollado: La representación o recurso no está suficientemente transformado o 

creado (tanto cualitativa como cuantitativamente) para facilitar la experiencia del visitante, 

especialmente dada la conexión que crea con el visitante. (Navarro, 2015) 

Pseudo-Desarrollo: Transformación de representaciones o recursos sin tener en cuenta 

la conexión con los visitantes (gestión incompatible; ej: instalación de carteles explicativos 

frente a paisajes contemplativos). (Navarro, 2015) 

Subdesarrollado: representación o recurso no convertido (equivale a una gestión nula) 

o sólo conocido. 

Sobredesarrollado: representación o recurso excesivamente convertido; es decir, 

mediante una implementación intrusiva de instrumentos de conversión: instalaciones, 

Tabla 1: valoración de atractivo turístico 
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relatos o actividades (equivale a una gestión excedente; ej.: superposición de sistemas de 

cartelería explicativa ante un mismo recurso). (Navarro, 2015) 

c. MARCO CONCEPTUAL  

Valoración turística  

Se refiere a la fijación de un valor convencional que permita establecer una comparación 

acerca de su calidad turística de recursos de su misma índole. (López, 2021) 

Recursos turísticos 

Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos elementos naturales, 

culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar 

demanda. (Entorno Turístico Staff , 2016) 

Atractivos turísticos 

Son todos los recursos turísticos con las condiciones necesarias para que los turistas 

puedan visitar y disfrutar, es decir, contar con plantas turísticas, medios de transporte, 

servicios de apoyo e infraestructura. (Merino, 2021) 

Diagnostico turístico  

El diagnóstico turístico es la fase del proceso de planificación que determina y evalúa la 

situación de un destino en un momento dado. Consisten en un corte temporal para determinar 

la diferencia entre la situación turística anterior y los resultados obtenidos tras la 

implementación de una acción o estrategia de planificación turística en el destino. (Salazar, 

2021) 
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VI. METODOLOGÍA  

a. MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Descriptivo  

Con este método, se basa en la observación de la comunidad Las Américas, por lo que 

son de gran importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y 

reflexión. 

Método estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Método empírico 

Este método me permitió, además de observar la zona directamente, elaborar una ficha 

técnica de los atractivos de la comunidad, realizar una encuesta y una entrevista. 

b. TÉCNICAS 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación 

Técnica que permitió visualizar los elementos, recursos, servicios naturales, que tiene 

los recursos de la comunidad Las Américas. 

Ficha para levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

El material utilizado es la ficha del Ministerio de Turismo publicado en el año 2017 este 

documento que permitió mostrar los recursos, servicios, actividades, jerarquización del 

recursos y demás elementos constitutivos de la comunidad Las Américas para promover el 

turismo. 

Entrevistas 

La entrevista va dirigida a los dirigentes de la comunidad las Américas  



17 
 

Encuestas 

Se efectuará a los habitantes de la comunidad las Américas. Dicha encuesta está basada 

en el modelo de Ricaurte (2009), adapta a la comunidad la Américas.  

c. Población    

Según el PDOT del cantón Jipijapa la comunidad la América tiene cuenta con una población 

de 210 habitantes. 

d. Muestra 

La fórmula que se utilizó para obtener la muestra fue la siguiente: 

n =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población (210) 

𝑍𝑎
2 = Nivel de confiabilidad = 1,962 (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 96% = 0,96) 

q = Proporción no ocurrencia = 1 – p (1 – 0,05 = 0,05)  

d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción, 3% = 0,03) 

Como referencia Z = 1,96, ya que, aunque se pueda obtener los datos, es difícil 

predecir si las respuestas emitidas por parte de los encuestados se ajustaran a una realidad 

inminente; es por eso que determinó un margen de error de 5%.  

Reemplazando los valores, el cálculo de la muestra se define así:  

n =
(210 ∗ (1,96)2  ∗ 0,96 ∗ 0,95)

(0,032) ∗ (210 − 1) + ((1,96)2 ∗ 0,96 ∗ 0,95)
 

n =
(210 ∗ 3,68 ∗ 0,96 ∗ 0,95)

(0,0009) ∗ (209) + (3,68 ∗ 0,96 ∗ 0,95)
 

n =
(704,79)

(0,1881) + 3,35616)
 



18 
 

n =
704,79

3,54426
 

n = 198,8549 

Con base a los resultados de la muestra, se consideró a 200 habitantes para la 

realización de la encuesta.   

 

 

e. Recursos 

Recursos materiales 

• Hojas 

• Lápiz 

• Bolígrafos 

Recursos humanos 

• Residentes 

• Dirigentes de la comunidad las Américas  

Recursos tecnológicos 

• Computadora 

• Impresora 

Recursos económicos 

• Transporte 

• Comida 
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VII.  PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1  $   950,00   $   950,00  

Internet HORAS 100  $       0,80   $     80,00  

Esfero U 10  $       0,60   $       6,00  

Impresión de 

fichas  

HOJAS 70  $       0,15   $     10,50  

Impresión de 

encuestas 

HOJAS 200  $       0,10   $     20,00  

Impresión de 

tesis original 

HOJAS 150  $       0,20   $     30,00  

Impresión de 

tesis 

HOJAS 450  $       0,10   $     45,00  

Empastado de 

tesis  

U 3  $     15,00   $     45,00  

SUBTOTAL 1  $1.186,50  

TRABAJO DE CAMPO  

Tablero U 1  $       6,00   $       6,00  

Teléfono 

Mobil 

U 1  $   450,00   $   450,00  

Viáticos DIAS 20  $     10,00   $   200,00  

SUBTOTAL 2  $   656,00  

TRANSMITE LEGALES 

Derecho de 

grado 

GLOBAL 1  $     30,00   $     30,00  

SUBTOTAL 3  $     30,00  

GASTOS DIRECTOS  $1.872,50  

Imprevistos (15% gastos directos)  $   280,88  

TOTAL  $2.153,38  
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VIII. RESULTADO Y DISCUSIÓN  

Resultado obtenido del primer objetivo en la realización de diagnóstico turístico de 

los recursos naturales de la comunidad las Américas  

Una vez realizado el diagnóstico turístico de los recursos naturales de la comunidad la 

América. La comunidad La América se encuentra ubicada en la zona sur del cantón Jipijapa 

sus coordenadas están entre los 80°38´17¨ de longitud oeste y 01°28´45¨ latitud sur. El clima 

de la comunidad La América se encuentra dos tipos de pisos climáticos como son el tropical 

semihúmedo y tropical seco, la temperatura promedio varia en los meses de julio a 

septiembre en 22°C y en los meses de octubre a mayo en los 25°C datos obtenido del PDOT 

del cantón. La población de la comunidad La América es de 148 hombres y 133 mujeres lo 

que da un total de 281 habitantes, dato obtenido del PDOT del cantón.  

En las ofertas de los servicios turísticos que ofertan los recursos naturales de la 

comunidad La América cuenta con servicios de cafetería, bares y tiendas eso en lo referente 

a la alimentación. Para esparcimiento se encuentra las canchas deportivas, en cuanto al 

sistema de alojamiento solo se encuentra en la cabecera cantonal. 

En la de infraestructura de servicios básicos se encuentra la comunidad La América a 17 

km. de la cabecera del cantón Jipijapa, la vía principal de acceso se encuentra pavimentada, 

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

taxi informales y moto. La señalización de la comunidad La América existen solo existe 

señalización de carácter vial que se encuentra afueras de la comunidad, y dentro de la 

comunidad no existe señalización ni vial, ni turística.   

En la comunicación en la comunidad La América es mala la cobertura móvil, en el 

suministro de agua cuentan con agua entubada la cual es provista de un pozo el cual dota de 

a la gran mayoría de hogares de la zona. La eliminación de excretas la eliminan mediante de 

pozos sépticos, y la eliminación de Basura cuenta con el carro de recolector de basura, la 

comunidad La América cuenta con el sub centro de salud La América, en energía electica 

toda los habitantes de la comunidad posee energía, su principal actividad económica está 

relacionada con  la práctica de la actividades agrícolas y ganadera de la cuales realizan 

sembríos de  ciclo corto como es el maíz, en entro los sembríos de ciclo largo se encuentra 

el café, plátano y naranja, en cuanto al nivel de escolaridad la comunidad La América se 
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detalla que el 58% ha cumplido el nivel primaria, el 12% ha culminado el nivel básica 

superior, 7% cursan o han cursado estudios en la Universidad y el 23% de los habitantes 

carecen de estudios. 
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Resultado obtenido del segundo objetivo en la realización de un inventario de 

recursos naturales de la comunidad La América. 

Tabla 2 Cascada el paraíso 

Nombre del Atractivo Natural: 

Cascada El Paraíso  

Encuestador: Castro Zavala Esther 

Marianela 

 Ficha N°: 1 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Ríos  

Subtipo:  

Cascada  

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad: Parroquia la América – 

Comunidad La América 

Belleza paisajística con exuberante flora y 

fauna, cascada invernal. Se encuentra 

ubicada a 5 Km del cantón Jipijapa, tiene 

un bosque cálido donde se encuentra una 

gran biodiversidad de flora como son: 

limón, naranja, plátano, anona, matapalo, 

etc, y fauna como: negro fino guacharaca, 

guatuso, pájaro carpintero. 

Observaciones: 

El lugar no se encuentra adecuado para 

realizar un recorrido con los visitantes. 

 

  

 

Centros urbanos más cercanos al recurso: Jipijapa  Distancia: 5 km 

Características físicas del Atractivo 

Latitud: 

1°22´16.87 

Longitud:  

80°30´40.64 

Altura (msnm):  

618 msnm 

Estado de conservación de recurso Alterado 

Infraestructura vial y acceso 
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Tipo: Camino Subtipo: Caminos Vecinales Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Terrestre  

Temporalidad de acceso: Solo 

en temporada de invierno  

Frecuencias:  Ninguna  

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Elaboración propia: A partir de la ficha de inventario turísticos  

Tabla 3: Cascada de Agua Dulce 

Nombre del Atractivo Natural: 

Cascada de Agua Dulce  

Encuestador: Castro Zavala Esther 

Marianela 

 Ficha N°: 2 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Ríos  

Subtipo:  

Cascada  

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad: Parroquia la América – 

Recinto Agua Dulce  

Si bien no cuenta con una carretera de 

primera, los Saltos de Aguadulce, ubicados 

en el potrero del mismo nombre al este de 

la ciudad de Jipijapa, merecen una visita. 

Cómo mejorar el sendero con escaleras y 

barandales de acero natural como es la caña 

guadua para facilitar cada aventura y 

acceso a este espacio natural inigualable 

con guía local. Varios turistas señalaron 

que, si bien es un destino turístico, su 

propio protagonista puede valorar el 

esfuerzo de los turistas y atraer la rica 

comida de todos a precios accesibles. 

Nota: El precio de la entrada es de 50 

centavos por persona, hay a la venta seco 

criollo, tortillas, chicha, etc 

 

  

 

Características físicas del Atractivo 
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Latitud: 

1°23´41.57 

Longitud:  

80°29´08.62 

Altura (msnm):  

418 msnm 

Estado de conservación de recurso Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Camino Subtipo: Caminos Vecinales Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Terrestre  

Temporalidad de acceso: Solo 

en temporada de invierno  

Frecuencias:  Ninguna  

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Elaboración propia: A partir de la ficha de inventario turísticos  
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Resultado del objetivo 3 que corresponde a establecer el índice de valor turístico de 

la comunidad la América. 

Tabla 4: Índice de valor turístico de la comunidad la América 

Criterio y 

subcriterios 

Valor 

Máximo 

Comunidad La 

América 

Comunidad La América 

(Normalizado) 

Potencial Natural 30  18,1 

Paisaje 4 3 4 

Relieve 2 2 0,7 

Clima 5 1,8 1,7 

Hidrografía Estética 3 2 2 

Fauna 3 3 3 

Flora 3 3 3 

Áreas protegidas 2 0 0 

Unicidad 5 1 1,7 

Calidad del ambiente 3 2 2 

Potencial Histórico-

Cultural 
30  5,4 

Monumentos 7 0 0 

Vestigios 

Arqueológicos 
3 0 0 

Arquitectura Religiosa 4 2 2,7 

Museos 4 0 0 

Arquitectura 

Tradicional 
3 1 1 

Artes y artesanías 4 0 0 

Unicidad 5 1 1,7 

Infraestructura 

turística 
12  2 

Unidades de 

alojamiento 
3 0 0 

Unidades de 

restauración 
3 0 0 

Unidades de ocio y 

recreación 
3 2 2 

Operadoras 3 0 0 

Infraestructura 

general, Talento 

humano 

18  7 

Vías de acceso 7 4 2,3 

Comunicación 5 2 3,3 

tratamiento de 

desechos 
2 0 0 
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Calidad de vida de la 

población 
2 1 0,7 

Propensión al turismo 2 1 0,7 

Demanda 10  6,4 

Demanda existente 5 3 5 

Promoción de la zona 3 1 0,7 

Gasto 2 1 0,7 

Índice de 

atractividad turística 
  38,9 

 Elaboración propia 

Análisis: 

Después de haber analizado y tabulado los datos obtenidos del levantamiento de 

información se sistematizo de manera cuantitativa cada una de las variables dando como 

resultado un índice de atractividad del menos del 50%, con un 38,9% de atractividad turística 

de la comunidad la América. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

CONCLUSIONES 

De acuerdo de los resultados obtenidos de la presente investigación se puede concluir con 

los siguiente:  

• El diagnostico turístico de la comunidad La América perteneciente al cantón 

Jipijapa mediante la ficha de entrevista dirigida a los habitantes de la comunidad. La 

comunidad posee una limitada infraestructura turístico y también una inexistente planta 

turístico, la promoción turística es poca, su principal ingreso económicos es la 

agricultura. 

• De acuerdo al inventario turístico que se realizó en la comunidad La América la 

misma posee dos recursos naturales, las que se encuentra son la Cascada de Agua Dulce 

y la Cascada El Paraíso   

• La valoración de los recursos turísticos, es la base para el desarrollo específico a 

largo plazo de la industria turística local y evita el abuso de recursos cuando compite 

con los productos turísticos. posibilidad de éxito. El índice de atractivo turístico de la 

comunidad La América es bajo, sin embargo, se puede evaluar a través de intervenciones 

para el desarrollo del turismo que beneficien a la región y sus habitantes. 
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RECOMENDACIÓN  

Una vez terminada la investigación se realizaron las siguientes recomendaciones:  

• Se recomienda que las autoridades del cantón de Jipijapa incrementen su 

apoyo al desarrollo de actividades turísticas y desarrollen proyectos o propuestas 

turísticas que ayuden a mejorar la imagen y desarrollo de actividades turísticas dentro 

de la comunidad, aumentando así el número de turistas. 

• La comunidad la América cuenta con varios recursos con potenciales 

turísticos en la cual puede fomentar el desarrollo de la actividad turística, por lo que 

se recomienda que se involucren más a la comunidad en cuando al desarrollo 

turístico para así poder obtener mayor afluencia de turistas en la comunidad. 

• La industria turística actual necesita promover productos exitosos que 

mejoren el desarrollo regional, productos bien planificados, productos que hagan un 

uso eficiente de los recursos públicos y beneficien a la propia comunidad receptora, 

se recomienda la aplicación de proyectos para así poder subir la valoración del índice 

de atractivos turístico de la comunidad la América.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

VALORACIÓN TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 

COMUNIDAD LAS AMÉRICAS DEL CANTÓN JIPIJAPA, MANABÍ, 

ECUADOR. 
                

No ACTIVIDADES: 

  

Meses 

Total, 

actividad 

 

PI (2022) PII (2023)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Porcentaje  

1 

Presentación de la nueva 

propuesta para desarrollar la 

tesis 

      

              1 10% 

 

2 
Aprobación del tema de 

tesis 

      

              
 

4 Hacer los ajustes necesarios                      
2 20% 

 

5 Obtener la aprobación ética                      
 

6 
Revisar los avances con el 

director o tutor de tesis 

      

              

1 10% 

 

9 

Preparar los instrumentos 

para la recolección de los 

datos 

      

              

 

10 
Revisar los documentos con 

el director o tutor de tesis 

      

              

 

11 

Trabajo de campo. Hacer 

primera recolección de los 

datos 

            

        

2 20%  

12 
Preparar los datos para su 

análisis 

            

        
1 10% 

 

13 
Iniciar el análisis de los 

datos  

      

  

      

      
 

14 Cerrar análisis                     

1 10% 

 

15 Escribir hallazgos                     
 

16 
Escribir discusión 

/conclusión 

      

        

    

  
 

17 Depositar tesis                     

1 10% 

 

18 Defender la tesis                     
 

19 
Revisar el manuscrito si es 

necesario 

      

          

  

  
 

20 Presentar la edición final                     1 10%  

TOTAL:                     10 100%  
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XII. PROPUESTA  

12.1. Tema  

Capacitación turística a los habitantes de la comunidad La América del cantón Jipijapa, 

Manabi, Ecuador. 

12.2. Introducción  

En la comunidad de La América actualmente no se cuenta con servicios turísticos de 

hospedaje y comedor debido a instalaciones subutilizadas y operaciones ineficientes, por lo 

que la Municipalidad de Jipijapa debe tomar acciones, como implementar ordenanzas para 

mejorar la calidad de los servicios. Por otro lado, el propósito de este trabajo es implementar 

servicios de calidad en los establecimientos turísticos, y una de las herramientas es capacitar 

a los residentes de las comunidades americanas en servicios turísticos. 

El propósito de la capacitación es fortalecer las habilidades y conocimientos de los 

residentes en diferentes organizaciones, negocios y servicios turísticos, cubrimos diferentes 

temas como: Tributación, Turismo, Emprendimiento, Servicio y Atención al Cliente, 

Buenas Prácticas Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria. 

12.3. Justificación 

En las últimas décadas, el turismo se ha perfilado como una actividad emergente a nivel 

mundial, contribuyendo principalmente al desarrollo sostenible e inclusivo de los ámbitos 

sociocultural y económico de diversos grupos de personas, ya que no solo contribuye 

ampliamente al crecimiento económico de los países, sino también mejorar la calidad del 

turismo. La vida de los ciudadanos contribuye al mantenimiento de la cultura y contribuye 

directamente a la protección y defensa del medio ambiente. 

El turismo es una de las actividades humanas que mayores beneficios trae a los sectores 

social, cultural y económico, lo que ha creado grandes expectativas en torno a sus ventajas 

frente a los países en desarrollo, posicionándose como una industria generadora de ingresos 

a nivel mundial. 

La comunidad de La América, por ser un sitio con diversos recursos turísticos, necesita 

capacitar a los pobladores de la comunidad, lo que ayuda a incrementar la afluencia de 
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turistas a la comunidad, generando así oportunidades de empleo en toda la comunidad. Esto 

se beneficiará del desarrollo económico local. 

12.4. Objetivos  

12.4.1 Objetivo general  

Diseñar un programa de capacitación turística para los habitantes de la comunidad la 

América del cantón Jipijapa, Manabi, Ecuador  

12.4.2. Objetivos específicos   

• Identificar a los actores turísticos de la comunidad la América 

• Diseñar   el programa de capacitación para los actores turísticos  

• Evaluar los conocimientos adquirido en las capacitaciones turísticas  

12.5. Importancia  

El proyecto se implementará primero como un programa de capacitación para los 

residentes de la comunidad de las Américas, un sitio identificado por tener una excelente 

riqueza natural y cultural que puede ser utilizada de la mejor manera para el desarrollo de 

las actividades turísticas de la comunidad, creando así otro ingreso económico para los 

vecinos de la comunidad fuente. Sin embargo, no existen actividades de turismo por los 

recursos naturales, por lo que se implementan diferentes actividades para que las personas 

puedan disfrutar de los diferentes recursos, para que los turistas tengan más motivos para 

visitar la comunidad. 

12.6. Ubicación sectorial  

 

 

 

 

La propuesta se realizo en la comunidad La América del cantón Jipijapa Manabí Ecuador, 

el mapa fue obtenido mediante la aplicación Google Earth Pro 
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12.7. Alcance de la propuesta 

La propuesta abarco a todos los habitantes de la comunidad la América del cantón Jipijapa 

12.8. Descripción de la propuesta   

Al ejecuta la propuesta se va a utilizar el método participativo y explicativo para que los 

objetivos se cumplan y que cada participante se motive e incentive a participar en los 

programas ya que beneficiara a la comunidad la América.  

En las actividades que se realiza en cada objetivo son las siguientes: 

Para el primer objetivo en identificar a los actores turísticos de la comunidad la América. 

• Incrementar la participación de los habitantes de la comunidad. 

• Crear nuevos mecanismos para el fortalecimiento en base a las capacitaciones 

turísticas. 

• Mejorar la promoción turística de los recursos naturales de la comunidad La 

América. 

Continuando con el segundo objetivo en el diseño de programa de capacitación para los 

actores turísticos. 

• Localización del área a intervenir con cada programa de capacitación 

turística.  

• Reunión de trabajo para definir los temas establecidos. 

• Selección de las herramientas y métodos. 

Como ultimo objetivo se encuentra la evaluación de conocimientos adquirido en las 

capacitaciones turísticas. 

• Ejecutar el programa de capacitación turísticas  

• Entrega y socialización del resultado a la comunidad la América  
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12.9. Impacto  

El impacto que tendrá si se ejecuta la propuesta es que la comunidad es que se pueda 

desarrollarse como un destino de interés turísticos, y así atraer más turistas y generar nuevos 

ingresos económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad la 

América.   
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XIII. ANEXOS  

ANEXO 1. 

Encuesta dirigida a los habitantes de la comunidad Las Américas 

 

 

 

Objetivo: Recopilar la información pertinente en función del instrumento de la 

investigación que permita el desarrollo con éxito del de desarrollo en la comunidad Las 

Américas 

1. Edad 

Rango 0-14 años 

Rango 15-20 años 

Rango 21-44 años 

Rango 45-64 años 

Rango 65 años en adelantes 

2. Sexo  

Masculino  

Femenino 

GLBTI 

3. ¿Principales Vías de acceso a la comunidad? 

Terrestre 

Fluvial 

Aero 

4. Terrestre 

Pavimentada/asfaltada 

Adoquinada 
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Empedrada 

Lastrada 

De tierra 

5. ¿Para llegar a la comunidad Existe Señalización Vial? 

Sí 

No 

6. ¿Para llegar a la comunidad Existe Señalización Turísticas? 

Sí 

No 

7. ¿Existe red de agua entubada? 

Sí 

No 

8. ¿Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución? 

Sí 

No 

9. ¿En dónde eliminan las excretas la mayoría de la población? 

Excusado y alcantarillado 

Letrina 

Aire libre, estero, rio 

Pozo séptico 

Pozo ciego 

10. ¿Cómo disponen o elimina la basura la mayoría de la población? 

La queman 

Carro recolector 
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Entierran 

11. Existe establecimiento de salud en la comunidad  

Sí 

No 

12. ¿Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad? 

Sí 

No 

13. ¿Existen Planes de Desarrollo en la comunidad ? 

Sí 

No 

14. A qué actividades económicas principales se dedica la población 

Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería 

Explotación de minas y canteras 

Construcción 

Trasporte y Comunicación 

Turismo. Hoteles y Restaurantes 

Establecimiento Financieros 

Comercio 

15. Nivel de escolaridad que posee la Comunidad las Américas  

Primaria 

Secundaria 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 



39 
 

Ninguna 

ANEXO 2. 

Resultado de las encuestas aplicadas a los habitantes de la Parroquia Sucre  

1. Edad 

Tabla 5 Edad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Rango 0-14 años 10 5% 

Rango 15-20 años 50 25% 

Rango 21-44 años 100 50% 

Rango 45-64 años 30 15% 

Rango 65 años en 

adelantes 

10 5% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  4 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las 200 encuestas ejecutadas en la comunidad, el rango de edad de las personas 

oscila desde los 0 a 14 años correspondiente al 5% de habitantes encuestados, en la edad de 

15 a 20 años equivale al 25%, en las edades de 21 a 44 años el porcentaje equivalente es de 

50% siendo el mayor porcentaje las personas encuestadas, en las edades de 45 a 64 años con 

5%

25%

50%

15%
5%

Edad

Rango 0-14 años

Rango 15-20 años

Rango 21-44 años

Rango 45-64 años

Rango 65 años en adelantes
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un equivalente de 15%, y por último en el rango de 65 años en adelante equivale a 5% de la 

población encuestadas.  

2. Sexo  

Tabla 6  Sexo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Masculino  88 44% 

Femenino 100 50% 

GLBTI 12 6% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  5  Sexo 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a 200 habitantes de la comunidad la América, 100 personas 

pertenecen al género masculino representando al 50%, 88 personas corresponden al género 

masculino con un 44% y 6% el género GLBTI equivalente a 12 personas encuestadas. 

  

 

 

 

 

44%

50%

6%

Sexo

Masculino

Femenino

GLBTI
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3. Principales vías de acceso a la Comunidad  

Tabla 7 Principales Vías de acceso a la comunidad  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Terrestre 200 100% 

Fluvial 0 0% 

Aero 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  6 Principales Vías de acceso a la comunidad 

 

 

Análisis:  

Del 100% de la población encuestada, 100% dice que las vías son terrestres en la 

comunidad la América. Interpretación: De lo expuesto se deduce que el 100% de la 

población afirman que las principales vías de acceso a la parroquia son Terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%
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4. Terrestre 

Tabla 8 Terrestre 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Pavimentada/asfaltada 50 25% 

Adoquinada 16 8% 

Empedrada 74 37% 

Lastrada 30 15% 

De tierra 30 15% 

TOTAL 200 100% 

. 

Gráfico   7 Terrestre 

 

 

Análisis 

De acuerdo de las 200 encuestas realizadas a los habitantes en la comunidad la 

América, la vía de acceso Pavimentada tiene un 25%, la adoquinada con un 8%, empedrada 

corresponde a un 37%, lastrada con un 15% y de tierra con 15%, lo que se deduce que la 

mayoría de la población las vías de acceso son empedrada con un 37% que corresponde a 

74 personas encuestada. 
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5. Para llegar a la comunidad Existe Señalización Vial 

 

Tabla 9 Para llegar a la comunidad Existe Señalización Vial 

  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 168 84% 

No 32 16% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  8 Para llegar a la comunidad Existe Señalización Vial 

 

 

Análisis 

En la encuesta desarrollada el 84% con equivalente a 168 personas dicen que si existe 

señalización vial para llegar a la parroquia y el 16% equivalente a 32 personas dicen que no 

existe señalización vial para llegar a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

Para llegar a la comunidad Existe 
Señalización Vial

Sí

No
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6. Para llegar a la comunidad Existe Señalización Turísticas 

 Tabla 10 Para llegar a la comunidad Existe Señalización Turísticas  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 0 0% 

No 200 100% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  9 Para llegar a la comunidad Existe Señalización Turísticas 

 

Análisis  

De acuerdo a la población encuestada, el 100% de población dice que no existe 

señalización turística para llegar a la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%
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Señalización Turísticas

Sí

No
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7. Existe red de agua entubada 

Tabla 11 Existe red de agua entubada 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 24 12% 

No 176 88% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 10 Existe red de agua entubada 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la población en la comunidad la América ,el 88% no posee red de agua 

entubada equivalente a 176 personas, y el 12% si posee la red de agua entubada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

88%

Existe red de agua entubada

Sí

No
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8. Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución 

Tabla 12 Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución 

 

 

 

 

Gráfico  11 Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución 

 

 

Análisis  

Del 100% de la población encuestada en la comunidad la América, el 42% si tratan 

con cloro el agua y el 58% no trata con cloro el agua en la fuente de distribución. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

Tratan con cloro el agua en la fuente 
de distribución

Sí

No

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 84 42% 

No 116 58% 

TOTAL 200 100% 
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9. En dónde eliminan las excretas la mayoría de la población 

Tabla 13 En dónde eliminan las excretas la mayoría de la población 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Excusado y 

alcantarillado 

0 0% 

Letrina 24 12% 

Aire libre, 

estero, rio 

0 0% 

Pozo séptico 126 63% 

Pozo ciego 50 25% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  12 En dónde eliminan las excretas la mayoría de la población 

 

 

Análisis 

 En la encuesta ejecutada e en la comunidad la América, el 63% de la población 

elimina las excretas es en pozo séptico, siendo la que más ha escogido la población, le sigue 

con un 25% pozo ciego, 12% letrinas, no existe en la población de que excusados y 

alcantarillado.  

 

 

0%12%
0%

63%

25%

En dónde eliminan las excretas la 
mayoría de la población

Excusado y alcantarillado

Letrina

Aire libre, estero, rio

Pozo séptico

Pozo ciego
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10. Cómo disponen o elimina la basura la mayoría de la población 

Tabla 14 Cómo disponen o elimina la basura la mayoría de la población 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

La queman 34 17% 

Carro 

recolector 

76 38% 

Entierran 90 45% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  13 Cómo disponen o elimina la basura la mayoría de la población 

 

 

Análisis 

La mayoría de la población encuestada la entierran la basura con un 45%, seguido 

con 38% en donde la recoge el recolector de basura y por último con 17% queman la basura.  
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11. Existe establecimiento de salud en la Comunidad 

Tabla 15 Existe establecimiento de salud en la Comunidad  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 200 100% 

No 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  14 Existe establecimiento de salud en la comunidad 

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados considera que sí existe establecimiento de salud en la 

parroquia la América no en la comunidad. 
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12. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  

Tabla 16 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 200 100% 

No 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico  15 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

 

 

Análisis 

Si existen servicios de energía eléctrica en la comunidad la América en lo que 

equivale al 100% de población.  
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13. Existen Planes de Desarrollo en la comunidad  

Tabla 17 Existen Planes de Desarrollo en la comunidad  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 0 0% 

No 200 100% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 16 Existen Planes de Desarrollo en la Parroquia 

 

Análisis 

Del 100% de la población encuestada, el 100% de población sostuvo que no existen 

planes de desarrollo turísticos en la comunidad la América. 
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14. A qué actividades económicas principales se dedica la población 

Tabla 18 A qué actividades económicas principales se dedica la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  17 A qué actividades económicas principales se dedica la población 

 

 

Análisis  

El 63% de los encuestados su principal actividad económica es la agricultura, 

ganadería etc., el 22% dedicado al comercio, el 7% a construcción, el 6% a transporte y 

comunicación, el 2% trabajan en explotación de minas, el 0% en lo que es Turismo y 

establecimiento financiero 

 

63%
2%

7%
6%

0%
0%22%

A qué actividades económicas 
principales se dedica la población

Agricultura, caza, avicultura,
pesca, ganadería

Explotación de minas y
canteras

Construcción

Trasporte y Comunicación

Turismo. Hoteles y
Restaurantes

Establecimiento Financieros

Comercio

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Agricultura, caza, avicultura, 

pesca, ganadería 

126 63% 

Explotación de minas y canteras 4 2% 

Construcción 14 7% 

Transporte y Comunicación 12 6% 

Turismo. Hoteles y Restaurantes 0 0% 

Establecimiento Financieros 0 0% 

Comercio 44 22% 

Total 200 100% 
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15. Nivel de escolaridad que posee la Comunidad la América  

Tabla 19 Nivel de escolaridad que posee la comunidad la América 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Primaria 116 58% 

Secundaria 24 12% 

Tercer nivel 14 7% 

Cuarto nivel 0 0% 

Ninguna 46 23% 

Total 200 100% 

 

Gráfico  18 Nivel de escolaridad que posee la comunidad la América 

 

Análisis: 

Del 100% de la población encuestada, 58% posee un nivel de primaria, el 12% posee 

un nivel de secundaria, el 7% posee un nivel de tercer nivel, el 0% un cuarto nivel, y el 23% 

no posee ningún nivel en la parroquia Sucre. Interpretación: De lo expuesto se deduce que 

del 100% de la población 58% posee un nivel de escolaridad de primaria en la comunidad 

la América. 

 

 

 

58%
12%

7%0%

23%

Nivel de escolaridad que posee la 
comunidad la América 

Primaria

Secundaria

Tercer nivel

Cuarto nivel

Ninguna
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ANEXO 3 
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ANEXO 4  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIREGENTES DE LA COMUNIDAD 

LAS AMERICAS  

 

 

 

OBJETIVO: Obtener información pertinente que permita el diseño de la 

valoración turística de los recursos naturales de la comunidad Las Américas. La 

información obtenida tendrá uso exclusivo investigativo y la información recopilada es de 

carácter confidencial.  

1. Cuantos recursos turísticos posee la comunidad Las Américas  

Posee dos recursos naturales las cuales son Cascada de Agua Dulce y Cascada el paraíso 

2. ¿Cuenta el GAD-Jipijapa con un inventario de recursos turístico actualizado? 

La comunidad no tiene información si existe un inventario turístico  

3. ¿Existe un plan de desarrollo turístico en el GAD?  

Si                    No 

¿mencione? 

 

4. Identificaron los daños ocasionados por la pandemia. 

Si                    No 

x 

x 
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¿mencione? 

 

5. ¿Existe algún presupuesto establecido para la reactivación de los recursos 

turísticos y servicios afectados?  

Si                    No 

¿Qué áreas se priorizan? 

 

6. ¿Tienen planificación para la reactivación en la actividad turística después de 

la pandemia?  

Si                    No 

7. ¿Qué áreas y objetivos están relacionados en la nueva planificación?  

 

8. ¿Qué estrategias de desarrollo direccionadas a estas áreas se diseñan en el 

plan?  

 

 

 

 

 

x 

x 
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