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RESUMEN 

La señalética en el ámbito turístico es de vital importancia puesto que permite el fácil y 

rápido reconocimiento de los destinos turísticos. La ciudad de Jipijapa es diversa en cuanto 

a atractivos naturales y culturales se refiere, no obstante una de sus problemáticas es la 

escasa señalización de toda clase, en este sentido, en el presente trabajo se realizó un análisis 

de la situación actual del recinto Agua Dulce, para identificar el tipo de señalética con el que 

cuenta, para de este modo, plantear propuestas de que los turistas y/o visitantes localicen el 

sitio de manera fácil, por ende, el principal atractivo de este recinto; la cascada San Nicolás. 

Se realizó la revisión bibliográfica, encuestas a los turistas que llegan a la zona, y entrevistas 

a la población local sobre el conocimiento de la temática y las necesidades que enfrenta el 

recinto. 

De este modo, la señalética en un destino turístico es una herramienta fundamental, puesto 

que permite orientar e informar al turista, y advertir de cualquier situación o peligro que 

ocurra en las vías o en el sitio como tal. Se propone el diseño de la ubicación de la 

señalización turística en el recinto Agua dulce para mejorar la información al turista.  

  

PALABRAS CLAVES:  

 Señalética, Señalética turística, Atractivo, Desarrollo económico, Diseño.  
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ABSTRACT 

Signage in tourism is of vital importance because it allows easy and quick recognition of 

tourist destinations. The city of Jipijapa is diverse in terms of natural and cultural attractions, 

however one of its problems is the lack of signage of all kinds, in this sense, in this work we 

conducted an analysis of the current situation of the Agua Dulce site, to identify the type of 

signage with which it has, thus, raise proposals for tourists and / or visitors to locate the site 

easily, therefore, the main attraction of this site; the San Nicolas waterfall. 

 

 A bibliographic review, surveys of tourists arriving in the area, and interviews with the local 

population on their knowledge of the subject and the needs of the site were carried out. 

 

In this way, signage in a tourist destination is a fundamental tool, since it can guide and 

inform tourists, and warn them of any situation or danger that may occur on the roads or in 

the site as such. The design of the location of the tourist signage at the Agua Dulce site is 

proposed in order to improve tourist information. 

 

KEYWORDS: 

 Signage, Tourist signage, Attractive, Economic development, Design. 

 

 

 

 



XIV 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el turismo se ha incentivado a través del desarrollo turístico de programas 

que permiten realizar inversiones en los diferentes sectores. Ecuador es uno de los países 

con mayor afluencia turística de gran interés para los turistas nacionales y extranjeros que 

visiten el país.  

El recinto Agua Dulce cuenta con maravillosos atractivos naturales como son la 

cascada de San Nicolás, los senderos que dirigen al mirador y los diferentes atractivos 

culturales como el trapiche la elaboración de hornos de barro y no se puede dejar pasar la 

gastronomía típica de la zona que se realiza con productos que son cultivados por los 

habitantes del lugar, y no dejando atrás la producción de plátano, guineos y productos 

cítricos. 

Lo que motiva al análisis de este recinto a través del desarrollo de este proyecto, que 

comenzó desde el tema de investigación: “Señalética como estrategia para fomentar la 

actividad turística en el Recinto Agua Dulce del cantón Jipijapa”, el cual se lo seleccionó 

considerando que en la actualidad se habla de la actividad turística que no se desarrolla de 

la mejor manera por falencias que existen al momentos de la planificación de las señaléticas, 

con este tema se busca dar una determinada propuesta para beneficio de los mismos. 

Con lo antes descrito, este proyecto de investigación está dirigido a los habitantes 

del recinto Agua Dulce del cantón Jipijapa, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la actividad turística que presenta la comunidad en mención. 
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I Título del proyecto 

SEÑALÉTICA COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL RECINTO AGUA DULCE, JIPIJAPA. 
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II El problema de investigación  

2.1 Definición del problema 

 

La inexistencia de señalética turística y su incidencia en el desarrollo turístico en el 

recinto de Agua dulce y su cascada San Nicolás, es causada por el nulo conocimiento del 

sistema de señalización de acuerdo a la normativa proporcionada por el MINTUR, de tal 

modo que, las autoridades competentes no han participado en la definición de la señalización 

vial y turística que requiere el destino, además de la poca planificación que estos presentan. 

Esta investigación se basa en la propuesta de señaléticas turísticas como estrategia 

para fomentar el turismo en el recinto agua dulce y su cascada San Nicolás, con el fin de 

brindar mayor información a los turistas, determinando en primera instancia la falta de 

señaléticas informativas para diferenciar donde está ubicado el atractivo turístico.  

El no uso de señales turísticas dificulta el acceso, por lo que los visitantes se ven 

afectados impidiendo por ejemplo su arribo a la cascada, la observación la vegetación y la 

desorientación del turista, por lo tanto, se incita a la disminución de la demanda turística en 

el destino y en general de la ciudad donde se encuentra ubicado, de tal modo que, se vuelve 

una necesidad la implementación de señalización para fomentar la actividad turística porque 

entonces acciones como las de guianza, orientación y organización a los turistas al momento 

de su vida, empezarían a funcionar. 
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2.2 Formulación del problema 

 

¿Por qué es importante fomentar la señalética para el desarrollo turístico de la comunidad 

Agua Dulce? 

2.3 Preguntas derivadas 

 

¿Cuál es la situación turística actual de la cascada agua dulce respecto a la señalética? 

¿Cómo afecta la señalética turística existente, a los visitantes de la cascada de agua dulce? 

¿Se podrá diseñar una propuesta de ubicación de señalética que aporte al turismo en la 

cascada de agua dulce? 

2.4 Delimitación del Problema 

 

Contenido: Señalética como estrategia para fomentar la actividad turística 

Clasificación: Habitantes del recinto Agua Dulce 

Espacio: Agua Dulce, Jipijapa 

Tiempo: 2021-2022 
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III Objetivos  

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un diagnóstico turístico de la situación actual que se presenta en el recinto 

Agua Dulce. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar el tipo de señalética con que cuenta el recinto Agua Dulce. 

• Determinar el tipo de señalética necesaria para el recinto Agua Dulce. 

● Diseñar propuesta para la ubicación de la señalética en el recinto Agua Dulce.
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IV Justificación 

Se considera de gran interés la investigación puesto que, es necesario un avance para 

el desarrollo turístico de la zona. El turismo ha sido fuente de ingresos para las personas que 

viven en el recinto Agua Dulce, y del mismo modo ha beneficiado en muchas otras cosas, 

por lo que ha sido primordial para los lugares turísticos y de esa manera encontrar la forma 

de fomentar y mejorar el turismo por medio de la señalética incentivando el desarrollo del 

turismo local, mediante facilidades turísticas que se enmarcan en la práctica de actividades 

turísticas de manera segura y guiada, dentro del recinto y de la propia cascada.  

Ha sido necesario investigar más sobre esta problemática de insuficiente señalética, 

por lo que las autoridades no han tomado una posición de mejora en cuanto a esto, y la 

población es la que se ha visto afectada por la pérdida de ingresos económicos y desarrollo 

de la población debido a que, los turistas no tienen claro como localizar el recinto con su 

cascada y por esta razón deciden ir a otros lugares, que cuentan con facilidades. 

Esta investigación será de gran aporte para el recinto Agua Dulce, ya que se pretende 

plantear soluciones a los problemas causados por la escasa señalética, así como también 

aportando conocimiento a futuras generaciones de lo importante, que es pensar en el 

bienestar de las comunidades de las que se hacen parte, ya sea de manera material o de 

manera intelectual con sus talentos y conocimientos.  

El beneficio que se generará en el recinto, será positivo en diversas áreas, ya que no 

solo será beneficiado el turista sea este nacional o extranjero, sino que los principales 

beneficiados serán la población autóctona, y que, gracias a una correcta selección y 
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ubicación de las señaléticas se daría a conocer el atractivo y sus servicios disponibles de 

manera eficiente, y seguir progresando y brindando un excelente servicio.  

La señalética turística en este sentido, daría solución a la problemática en mención, 

puesto que, se evitarían malos entendidos y peligros, por los que atraviesan los turistas o 

visitantes cada vez que deseen llegar al recinto Agua Dulce y su cascada San Nicolás. 
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V Marco Teórico 

5.1 Antecedentes 

Desde el punto de vista de Castellanos (2009), se determina la importancia de la 

creación y el uso de manuales de señaléticas en el turismo, diferentes países han tomado la 

iniciativa de hacer uso de estos elementos, estandarizando las señales para una fácil 

comprensión. Se destacan las acciones de Europa, quienes cuentan con un sistema de 

señalización eficiente, permitiéndole al turista acceder por sí solo a los sitios de interés, 

siendo considerados como líderes en aspectos de señalización. Asimismo, por medio de 

Artículos relacionados con el tema de señalética turística, muestran que Estados Unidos y 

México son países que han realizado avances significativos para mejorar el acceso a las 

diferentes infraestructuras turísticas, así como generar en los visitantes y en la población 

local una cultura de respeto y comportamiento adecuado en el destino.  

De acuerdo con la investigación de Pérez et al (2011), por medio de un plan de 

señalización turística informativa en el centro histórico del cantón Latacunga, pretende 

implementar señalización mediante gráficos y figuras, siendo a su vez importante, ya que 

será de gran ayuda para los turistas nacionales y extranjeros al momento de visitar el centro 

histórico del cantón, facilitando el recorrido y así mismo permitiendo obtener mayor 

visualización y comprensión para los turistas.  

Según Pineda (2013), en base a su trabajo de “Señalética Turística”, argumenta 

técnicamente que, para desarrollar la actividad turística, la señalización se convierte en un 

medio de facilitación, siendo importante para la población y el visitante, siendo aun de 

mayor relevancia si la comunidad cuenta con atractivos turísticos de gran valor natural. La 

investigación fue realizada en la comunidad de Teligote, la cual se asienta en un territorio 
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similar a García Moreno, también menciona que la señalética turística contribuye en mejorar 

las condiciones socioeconómicas de la localidad.  

Según  Darquea (2014), menciona que durante su investigación se logró identificar 

la importancia de la ubicación de la señalética para la comunidad de la Rabija del cantón 

Pelileo provincia de Tungurahua, debido a que no existe señalética en el sector, esto delimita 

la poca afluencia turística, por lo que ocasiona que el turista no pueda observar la ubicación 

de la comunidad, de tal manera que plantea una estrategia metodológica que permite la 

observación directa para que los turista puedan visitar la comunidad.  

Por otro lado, se analiza la necesidad que presenta el recinto de Agua dulce para 

impulsar el turismo, tomando de referencia que existen carencias de información, 

señalización siendo uno de los principales factores que dificultan el acceso a la comunidad 

y esto hace que no se desarrolle el turismo en el recinto en mención. Para ello se realiza esta 

investigación donde se ha encontrado estudios que tienen similitud con el tema de la 

investigación planteada. 

Desde el punto de vista Cunalata (2021), determinó en su investigación la 

importancia que tiene el desarrollo de las señaléticas en el ámbito turístico ya que presentan 

falencias que no permite que el turismo local y nacional se desarrolle de la mejor manera. 

Por ende, el trabajo de crear y a la misma vez implementar una guía de señaléticas para los 

turistas en lugares visibles para que así puedan llegar con facilidad a su lugar de destino y 

así mismo fortalece el desarrollo turístico para generar una gran demanda de turistas. 

Mediante la teoría de Soledispa (2013), mencionó en su tema de investigación sobre 

la señalización turística en la Comuna Agua Blanca donde determinó que el sitio analizado 

si cuenta con señaléticas, sin embargo los turistas destacan que no cumplen con las 

especificaciones técnicas adecuadas y que la Comuna presenta necesidades, para ello es 
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necesario implementarlas y a su vez proponer la reestructuración de señaléticas turísticas 

para innovar y promocionar el turismo mediante una guía que les permita realizar su 

recorrido sin ningún inconveniente. 

Al respecto (Andrade, 2014), mencionó en su investigación que el cantón Cotacachi 

es una zona con alto potencial turístico, sin embargo, existen carencias que no permiten 

potencializar la zona turística, por ello se consideró que es importante implementar un 

sistema de señalética turística, para evaluar realidad y así poder alcanzar una visión positiva 

del desarrollo turístico. Por otro lado, se concluye que las señaléticas turísticas permiten la 

orientación del atractivo facilitando el acceso a la cascada, por tanto, con esta investigación 

se pretende generar un incremento del número de visitantes hacia el destino, mejorando la 

imagen del ámbito turístico y a su vez mostrando sus puntos de accesibilidad. 

Los aportes de (Díaz, 2015),  mediante su trabajo investigativo se determinó que el 

objetivo es establecer un sistema de comunicación de manera visual sintetizado, a través de 

un manual de señalética y cartografía que ayude a tener una mejor ubicación dirigida a la 

población en mención, donde se pueda identificar lugares turísticos, históricos y culturales. 

En esta respectiva investigación se puede acotar que utilizaron la metodología de Karl 

Popper, donde se manifiesta que se obtuvieron resultados notables haciendo énfasis a la 

importancia que tiene un sistema de señalética para una área urbana y rural, puesto que, de 

este modo mejora la experiencia tanto del visitante como la de la población local, 

dirigiéndose hacia la creación de una marca para la ciudad. 

Desde la perspectiva Cedeño (2020), sintetiza en su investigación que las señaléticas 

turísticas brindan la oportunidad a los pobladores permitiendo el fácil acceso a los turistas 

al visitar los atractivos naturales que posee cada rincón del país y de esta manera aumentar 

la demanda en la parroquia en estudio. Además, se hace mención que a través del mismo se 
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identificó la situación actual de las señaléticas que ayudan a dirigir al conductor a lo largo 

de su recorrido, donde se proporciona información sobre las direcciones, sitios de interés y 

destino turístico, por otro lado se  concluye que se toma de referencia  diferentes factores 

que son necesarios en el lugar con el único fin de mejorar la accesibilidad y orientación de 

los turistas al momento de realizar su visitas a diferentes lugares de la zona. 

5.2 Bases Teóricas 

Una de las referencias del proceso investigativo es la fundamentación científica que 

hace relevancia al tema objeto de estudio relacionado con Señaléticas Turísticas y el 

Turismo. 

5.2.1 Señalética Turística 

Según Ortiz (2018), mencionó que las señalizaciones turística son señales que se 

encuentran ubicadas en diferentes lugares o áreas de un sitio turístico, por otro lado también 

se las denomina como sistemas de información que se utiliza para ubicar diferentes lugares 

para así poder identificar los atractivos y puntos estratégicos mediante un manual turístico, 

además se considera obtener medidas de seguridad por medio de símbolos o letreros que se 

lo usa para el pictograma que facilitan reconocer el lugar.  

El turismo es un sector muy importante en la economía mundial, es por esta razón 

que es necesario que se crean señaléticas que permitan a los turistas un mejor recorrido y 

apreciación de los diferentes lugares turísticos. 



11 

 

5.2.2 Tipos de Señalética Turística 

Conocer los tipos de señalización turística es muy importante porque por medio de esta, se 

precisa únicamente para definir los sitios de alto interés por lo que permite dar razón y a su 

vez se aprovecha para identificar del atractivo destino que se requiera conocer.  

Se muestran los tipos de señalización turística a continuación:  

➢ Señales reglamentarias: Son la que regulan el movimiento del tránsito y la 

falta de cumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción.  

➢ Señales preventivas: Advierten al usuario en las vías sobre condiciones de 

éstas o del terreno adyacente que pueden ser inesperadas o peligrosas.  

➢ Señales de información: Informan al usuario en la vía de las direcciones, 

distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico 

y ambiental. 

➢ Señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales: 

Advierten al usuario sobre las condiciones temporalmente peligrosas para 

ellos o para los trabajadores y equipos empleados en obras públicas sobre la 

vía. Cabe destacar que también protegen los trabajos parcialmente realizados 

contra posibles daños.  (Secretaría de Turismo de la Nación, 2008) 

5.2.3 Características de la Señalética Turística 

Según (Ministerio de Turismo, 2011), se mencionó que es el miembro activo del 

Comité Técnico de Señalización, el mismo ente es el encargado de trabajar de manera 

conjunta y coordinada en la revisión del reglamento técnico a través de las características 

que tienen las señaléticas turísticas. 

❖ La señalética identifica, regula y facilita el acceso a los servicios requeridos por 

los individuos en un entorno definido.  
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❖ Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares determinan el 

sistema.  

❖ El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular.  

❖ Las señales son consecuencia de los problemas específicos.  

❖ Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador del 

programa y producidas especialmente.  

❖ Se supedita a las características del entorno.  

❖ Aporta factores de identidad y diferenciación.  

❖ Refuerza la imagen pública.  

❖ Se prolonga en los programas de identidad más amplios.  

5.2.4 Señaléticas  

La señalización de acuerdo a Herrera (2015), es una herramienta que se gestiona 

dicho espacio para así comercializar el turismo y así generar motivación y brindar 

información para establecer un método de la comunicación visual y orientativa por medio 

de esta se analiza las relaciones funcionales entre signos de orientación.  

Por medio de las señaléticas se puede manejar las diferentes funciones que se dan 

para establecer un espacio o signos de orientación para que el turista o visitante puede llegar 

al destino, ya que esto facilita y da accesibilidad y seguridad al momento de desplazamiento 

al atractivo. 

Según Pozo (2015), mencionó que la señalética es crear una imagen de acuerdo al 

entorno turístico, para ello es necesario la vinculación de forma continua para el desarrollo 

de la misma ya que ayuda a la población a poder identificar y facilitar el acceso a los 

diferentes lugares turísticos. Dando cumplimiento a las normas básicas como orientar, 

brindar información y la seguridad que se necesita brindar a los turistas   
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Por medio del sector público y privado se realiza el Proyecto de Señalización 

turísticas que contribuye al desarrollo y fortalece el turismo; y la elevación de los ingresos 

de las empresas turísticas y afines, proporcionando al visitante una orientación 

suficientemente clara sobre los corredores viales hacia los diferentes atractivos turísticos 

que ofrece el país.  

De acuerdo a Security Advisors (2022), se determinó que la señalética va de la mano 

con el área de diseño gráfico por tal motivo que permite crear guías para así poder facilitar 

mejor la comunicación y recorrido a diferentes lugares a través de símbolos y características 

que estén acordes al entorno. Cabe destacar que gracias a los aportes que brinda el Ministerio 

de turismo, se logra una mejor apreciación para dirigirse a un lugar de destino sin 

inconvenientes para así impulsar, fortalecer el turismo y poder obtener resultados de suma 

relevancia que se realicen por medio de una adecuada planificación y colocación de letreros. 

5.2.5 Función de la Señaléticas  

De acuerdo a Jara (2010), mencionó que, la señalización es el símbolo o palabra que 

hace la diferencia sobre la vía para guiar el tránsito de vehículos y peatones. La función de 

las señaléticas permite tener acceso y desplazamiento hacia los servicios que requiera de 

forma rápida y segura, por lo que las señaléticas persiguen el cambio de actitud en los 

individuos buscando la orientación de acuerdo al gusto o aficiones.  

Por otro lado, tenemos la opinión de Josué (2019), determinó que la señalética se 

realiza tomando en cuenta la ubicación geográfica, su cultura y el entorno turístico a lo cual 

se destacan ciertas funciones que son especificas al momento de crear las señaléticas para 

una mejor guía. 

➢ Orientadoras: Tienen como objetivo situar a los individuos en contexto a su 

entorno, por ejemplo, mapas de ubicación tipo campus, croquis etc. 
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➢ Informativas: Transmiten mensajes específicos y acerca de un tema en particular 

relacionado al lugar donde se encuentran, por ejemplo, horarios de servicios o 

ubicación de salas. 

➢ Direccionales: Fungen como instrumentos específicos de circulación, se encargan 

de indicar al usuario hacia dónde debe dirigirse para localizar cierto servicio, por 

ejemplo, flechas con títulos. 

➢ Identificativas de Marca: Son instrumentos de designación que confirman la 

ubicación de algo, por ejemplo, anuncios en fachadas de tiendas, letreros y 

anaqueles. 

➢ Reguladoras: Moderan las acciones del usuario, previenen, restringen o prohíben, 

por ejemplo, la señalización de Protección Civil. 

➢ Ornamentales: Su función es decorativa, no son necesarias, pero indican elementos 

reales, por ejemplo, letreros de bienvenida. 

5.2.6 Señales, Símbolos y Signos  

Señales 

Según Pérez (2022), determinó que se trata de un informe sobre situaciones que 

permitan brindar información para realizar una advertencia, donde se crean acuerdos 

mediante pautas que son reconocidas por las personas. Por ende, las señales son marcas 

fáciles de interpretación y ubicaciones de lugares visibles para que se otorguen la 

información que se requiere por los visitantes ya que las señales se las puede diferenciar en 

varios colores, tamaños y formas. 

Símbolos  

Según Martínez (2022), consideró que este término es una representación de ideas  

para conseguir un propósito a la organización o lugar que representa, los mismos sirven para 
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sintetizar un amplio concepto de ideas y proporcionar información sobre el contexto en 

donde estos sean utilizados, por lo cual presentan características  de manera abstracta con 

fácil  distinción para que las personas puedan comprender de manera fácil a donde se quiere 

llegar para que de esta manera sean analizados y de gran ayuda para las personas. 

Signos  

Los signos son diferentes ya que se interpreta en forma de figura y de simbología 

para representar si son signos de tránsito, religiosos, zodiacales y son informáticos. De 

acuerdo a (Comunicación Turística, 2016) se mencionó que son objetos o hecho que, por 

una relación natural o convencional, representa o evoca otro objeto. Además de que son 

representación entorno a las actividades turísticas para ofertar la gran demanda de lugares 

turísticos para satisfacer las necesidades de los visitantes.  

5.2.7 Turismo  

Desde la perspectiva de Tumbaco (2017), indicó que el turismo es una actividad 

caracterizada por diferentes factores: sectores económicos y disciplinas académicas, además 

es una forma de enmarcar algunas actividades, dando origen a diferentes 

conceptualizaciones cada una mencionando diferentes aspectos del turismo. El turismo se 

enfoca en el crecimiento progresivo ya que esto se lo considera como uno de los impactos 

importantes en el ámbito cultural y económico del país, por lo que se produce efectos en 

balanza de inversiones para el mejoramiento de la transportación y permite el beneficio de 

empleo y el bienestar del turismo.  

De acuerdo a Cajal (2020), determinó que el turismo comprende una serie de 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en distintos lugares por 

un periodo de tiempo, por negocios y por otras situaciones familiares. Para concluir se 

comentó que el turismo se ha convertido en una de las fichas clave para el desarrollo, y el 
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bienestar de la salud de las personas, mientras en la actualidad existe un número creciente 

de destinos que se han abierto he invertido en un sector del turismo, siendo uno de los 

factores clave del progreso socioeconómico mediante la obtención de ingresos para las 

exportaciones y el crecimiento de empleo y empresas que serán ejecutadas para las 

infraestructuras. 

Durante décadas, el turismo ha venido en constante crecimiento y una amplia 

diversificación en los productos y servicios turísticos que se ha dado por medio de las 

actividades por lo permite ampliar en gran cantidad la economía y seguir obteniendo más 

ingreso por todo el mundo.   De acuerdo  (Babii & Nadeem, 2021) , determinó que el turismo 

sigue siendo uno de los principales sectores, pero no se puede descartar que en el año 2020 

fue uno de los más perjudicados por motivos de la pandemia de Covid-19, sin embargo, se 

tomaron medidas para mitigar el impacto económico sobre hogares y empresas, pero a más 

largo plazo el sector tuvo que adaptarse a las nuevas reglas mientras duraba la pandemia. 

Por otro lado, se mencionó que en la actualidad las actividades turísticas tratan de 

controlar y causar la explotación del destino turístico siendo parte importante proteger el 

ecosistema y la calidez que acoge más de mil visitantes a nivel mundial.  

5.2.8 Turismo en Ecuador  

Nevárez, V. (2006), años atrás mencionó que, Ecuador es un país de comunicaciones, 

tecnología e infraestructura y no estaba preparado para recibir al turismo, pero en los últimos 

años ha evolucionado y ha crecido como un potencial turístico y ha venido conocido a nivel 

mundial.  

Ecuador es un país lleno de historia y belleza que muestra su diversidad y sabores 

únicos  que el visitante puede encontrar como su cultura  y diversos paisajes que se ha  

informado sobre los diferentes atractivos turísticos y de cómo  están  ofreciendo sus servicios 
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ya que esto les permite seguir  fortaleciendo del destino turístico, ya que en base a la 

señalización turística es una herramienta fundamental para el desarrollo del territorio dando 

un mejoramiento y así poder brindar información al turista . 

5.2.9 Turismo Comunitario  

De acuerdo a Sánchez (2015), mencionó que el turismo comunitario ayuda a las 

comunidades a ser actores de su propio desarrollo a través de una actividad económica 

complementaria a la actividad agropecuaria y/ ganadera, además diferencia esta tipología 

del turismo en que parte de las utilidades generadas por las actividades turísticas, se 

reinvierten en planes y programas comunitarios. 

El turismo comunitario es la relación de la comunidad con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, 

la valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades 

y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados. 

Según Pucce (2017), se enfocó en que el turismo comunitario se define a los 

residentes de las comunidades formen parte del atractivo turístico, generando una relación 

directa entre el visitante con los habitantes del sector, siendo como objetivo el contacto del 

turista con la comunidad visitada, es por esto por lo que la comunidad es la que decide lo 

que muestra y lo que reserva.  

5.2.10 Diagnostico Turístico  

Desde otra perspectiva, Ponce (2007), determinó que un diagnóstico turístico 

permite identificar los elementos internos y externos del sistema turístico (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), como un proceso de evaluación de cada uno de los 
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factores que inciden en su funcionamiento. Además, es una herramienta útil que permite 

tener una perspectiva de manera global mediante la situación estratégica a nivel 

organizacional y ambiental, con este análisis se podrá consolidar puntos importantes que 

permitirán mejorar el acceso a las vías turísticas mediante las señaléticas. 

Por otro lado, la opinión de Chávez (2016), se comentó que el diagnóstico es parte 

fundamental para mejorar situaciones adversas es por esta razón que se lo utiliza para que el 

turismo sea reconocido y valorado a nivel mundial, además el diagnóstico ayuda a comparar 

la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones 

o estrategias de planificación turística en un destino.  En definitiva, constituye el punto de 

partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de planificación turística. 

Esta etapa es muy relevante ya que permite tener la base para la planificación e identificación 

de los productos turísticos según las tendencias de los mercados y tomar decisiones más 

acertadas para desarrollar el sector turismo en el municipio. 

5.2.11 Afluencia Turística  

Desde otra perspectiva, Ponce (2007), determinó que un diagnóstico turístico 

permite identificar los elementos internos y externos del sistema turístico (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), como un proceso de evaluación de cada uno de los 

factores que inciden en su funcionamiento. Además, es una herramienta útil que permite 

tener una perspectiva de manera global mediante la situación estratégica a nivel 

organizacional y ambiental, con este análisis se podrá consolidar puntos importantes que 

permitirán mejorar el acceso a las vías turísticas mediante las señaléticas. 

Por otro lado, la opinión de Chavéz (2016), se comentó que el diagnóstico es parte 

fundamental para mejorar situaciones adversas es por esta razón que se lo utiliza para que el 

turismo sea reconocido y valorado a nivel mundial, además el diagnóstico ayuda a comparar 
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la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones 

o estrategias de planificación turística en un destino.  En definitiva, constituye el punto de 

partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de planificación turística. 

Esta etapa es muy relevante ya que permite tener la base para la planificación e identificación 

de los productos turísticos según las tendencias de los mercados y tomar decisiones más 

acertadas para desarrollar el sector turismo en el municipio. 

5.3 Marco Conceptual 

 

Señal 

Según Ucha (2009), es la representación de símbolos que se encuentran ubicados en 

lugares visibles tomando en cuenta diferentes formas y colores, son utilizados para llamar 

la atención de las personas para comunicar información importante para la vida y el cuidado 

de la salud.  

Señaléticas 

Según Esquer (2015), se refirió a que las señaléticas es la ciencia encargada de 

estudiar cada uno de los signos gráficos para orientar a las personas sobre los beneficios que 

ofrece y que se encuentran disponibles. Además, estudian y desarrollan un sistema de 

comunicación visual mediante un conjunto de señales o símbolos que se aplican para 

mejorar y acceder de manera rápida a los servicios requeridos para una mayor seguridad en 

sus desplazamientos y sus acciones. 

Zona Turística 

De acuerdo a Bernal (2022), mencionó  que es un espacio que tiene una gran acogida 

de parte de los visitantes, además se tomó en consideración por su belleza natural, su 

infraestructura y servicios que brindan a la población, por ende, es un sector de una 
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superficie o de un terreno turístico, por su parte, es un adjetivo que se refiere al turismo 

siendo así que se la denomina como una actividad que lleva a cabo una persona cuando viaja 

a un lugar distinto al de su residencia y pernocta en dicho sitio. 

Atractivo Turístico 

Según Navarro (2015), se refirió a que el atractivo turístico es todo lugar, objeto o 

acontecimiento capaz de generar un desplazamiento de turistas o visitantes, además se 

definen y motivan a una persona a su desplazamiento a diversos destinos turísticos, para su 

adquisición y/o uso recreacional directo. Por ende, es el componente más importante del 

área turística que determina la selección de parte de los turistas. 

Recurso turístico  

Según Murillo (2015), se refirió que es todo elemento material que tiene capacidad, 

por sí mismo o en combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada localidad 

o zona. Por lo tanto, no lo son sólo los atractivos naturales, sino también aquellos otros 

construidos por el hombre. Los recursos turísticos son aquellos atractivos que generan un 

interés entre el público para determinar la elección y motivar el desplazamiento de la idea 

de que los recursos turísticos son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística. 
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VI Metodología 

6.1 Métodos Teóricos  

 

El presente trabajo se realizó en el recinto Agua dulce y su mayor atractivo la cascada 

San Nicolás, para la obtención de los datos y resultados se hizo uso de los siguientes 

métodos: 

• Método Exploratorio: Se realizó un análisis de los hechos que permite examinar el 

problema de la investigación poco estudiada, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes, generando un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. (Echazarreta, 2021) 

• Método Analítico – Sintético: Consiste en la extracción de un todo, con el único fin 

de observar, explicar y comprender el fenómeno de estudio, logrando así una síntesis 

que comprende la esencia y la naturaleza del mismo. (Suárez Lugo, N, 2014).  

• Método hermenéutico: Utilizado en la lectura comprensiva de los datos que se 

utilizarán en el proceso de la investigación, para la construcción y fortalecimiento 

del marco teórico. (Oñate, R, 2016). 

6.2 Métodos de nivel empírico  

 

Por medio de este método se pudo observar que dentro de la comunidad se ejecutó 

dos encuestas que se realizaron a los habitantes y turistas, por lo cual se recopilo información 

brindada por los informantes, por lo que se utilizara para seguir teniendo en cuenta las 

necesidades que se observan dentro de la cascada.  
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El método empírico se lo utiliza para seguir estudiando las condiciones y dar una 

posible adecuación dentro de la cascada Agua Dulce, de esa manera no se verá afectada, por 

lo tanto, los turistas tengan conocimiento de donde se encuentre ubicado el atractivo. 

6.3 Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron la de investigación bibliográfica, 

observación científica y encuesta que se empleó para obtener datos que permitan estudiar 

las actitudes y perspectivas de los habitantes frente al turismo: 

• Investigación bibliográfica. – Se hizo uso de esta técnica, puesto que, una parte de 

la recopilación de información se apoyó en los documentos e información existente 

en la revisión de bibliografía que reposan por ejemplo en el repositorio de institución, 

además de libros, artículos científicos y otros archivos a los que se pudo acceder 

gracias a la tecnología, en este contexto se hizo uso también del gestor bibliográfico 

Mendeley para una búsqueda más eficaz. (Mora, 2014). 

• Observación científica. En base a esta técnica se resalta toda la información presta 

toda la información presta al tema planteado, por lo que permite identificar e insertar 

los contextos teóricos, asimismo, tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y/o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un 

contexto teórico. (Bernal,2010). 

• Encuesta: La encuesta estuvo enfocada en los habitantes del recinto Agua Dulce, 

fueron realizadas dentro del destino, de tal modo que se obtuvieron diversas 

reacciones por parte de ellos, puesto que es importante conocer si están de acuerdo 

con la elaboración de un diagnóstico turístico de las situaciones que se presentan en 
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el recinto, para la implementación de señalización como estrategias para fomentar el 

turismo en este. (P Jansen, H., 2013) 

6.4 Población y Muestra   

 

En base al PDyOT (2019), de la parroquia La América, se reflejó que el recinto Agua 

Dulce cuenta con 26 familias, por lo tanto, la encuesta se dirigió al representante de cada 

familia. Por otra parte, también se ejecutó una encuesta dirigida a los turistas nacionales e 

internacionales que se encontraron en el momento de las visitas que se realizaron en la 

comunidad para así conocer cómo llegan al atractivo y demás inquietudes. 

6.5 Descripción del procedimiento  

 

Se realizó dos encuestas la primera dirigida a los habitantes del recinto Agua Dulce, 

por otra parte, la segunda a los turistas que llegan a conocer la cascada, con el fin de conocer 

la perspectiva tanto de turistas como los habitantes respecto al conocimiento sobre las 

señaléticas, puesto que, el atractivo no las posee. 

La encuesta dirigida a la población se la realizó a un miembro de cada familia, y se 

estructuró en dos partes: la primera para recopilar sus datos personales como: sexo, edad, 

nivel superior, y la segunda para conocer la perspectiva que poseen sobre la señalética como 

herramienta necesaria para el desarrollo del turismo.  

En cuento a la encuesta a los turistas esta se estructuró en base al autor Edison (2020), 

el cual hace mención sobre las facilidades del turista a la hora de localizar el atractivo que 

requieran visitar.  
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6.6 Recursos 

6.7 Recursos Humanos 

• Estudiante investigador 

• Tutor de Proyecto 

• Población local 

6.8 Recursos Materiales 

• Computadora e impresora 

• Cámara Fotográfica 

• Fichas para encuesta 
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VII  Presupuesto  

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA  

Laptop Unidad 1 600 600 

Internet Servicio mensual 6 meses 20 100 

Esferos Unidad 4 0,7 2 

Hojas de papel boom Resma 2 3,5 9 

Fotocopias Unidad 10 0,4 3 

Impresión Unidad 20 0,4 10 

Carpetas Unidad 1 1 4 

Pendrive-USB Unidad 1 18 18 

SUBTOTAL 1 746 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 2 1.50 5 

Copias de encuestas  Unidad 100 0.03 3 

Tableros Unidad 2 2.00 10 

Cámara fotográfica Unidad 1 3.50 30 

Lápiz Unidad 4 0.25 1 

Esferos Unidad 4 0.60 2 

SUBTOTAL 2       51 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio diario 1días 5.00 100 

Alimentación Servicio diario 1 días 6.00 120 

SUBTOTAL 3 220 

GASTOS DIRECTOS  

Imprevistos (10% gatos directos)  Local 20 2.00 30 

SUBTOTAL 4 30 

TOTAL, DE GATOS  1047 
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VIII Resultados y discusión  

Objetivo 1: Identificar el tipo de señalética con que cuenta el recinto Agua Dulce. 

El recinto Agua Dulce desde su ingreso no cuenta con señalización que indique a 

cuantos minutos se está para llegar, por lo tanto, esto dificulta que los turistas no encuentren 

el atractivo y que no lo puedan visitar, cabe mencionar que al momento de ingresar al recinto 

se puede visualizar un letrero donde indica con una flecha que continúe hacia la cascada, sin 

embargo, poco después de la entrada se forman dos caminos a manera de Y, y no indica cual 

conduce al recinto, por ende, no cumple con las funciones adecuadas para considerarse 

señalética como tal.  

En este contexto, se realizó una encuesta para identificar la importancia de las 

señaléticas dentro de un atractivo, por lo que estas brindan información y ayudan a encontrar 

un sitio especifico, y de acuerdo a sus respuestas conocer el tipo de señalética existente.  

Se encuestó a un total de 26 personas, que representan al “líder” de cada una de las familias 

que alberga este recinto, en el que, el 58% representa al género masculino y el restante al 

género femenino, tal como se evidencia en la tabla y gráfico 1, lo cual es una característica 

relevante en este recinto, pues son los hombres quienes ejercen la guianza hacia la cascada 

San Nicolas y otras actividades de carácter agrícola, mientras que las mujeres son quienes 

se dedican en su mayoría a la atención de los turistas o visitantes ofertando el servicio de 

restauración e incluso de alojamiento; de este último, hay familias que están dispuesta e 

incluso lo han puesto en práctica con la prestación de sus casas para hospedar a los visitantes, 

y la otra opción es acampar en su zona. 
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Gráfico  1 

Tabla 1 

 
Datos Personales  

Sexo   Frecuencia 

Masculino  15 

Femenino  11 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la 

comunidad agua dulce  

Elaborado propia  

 

 

Gráfico  2 

 

Asimismo, con un 36% que corresponde de 63 o más años, con un 27% se encuentra 

entre los 52-62 años de edad, por ende, el 23% se encuentra entre los 41-51 años, como 

podemos observar en la gráfica lo que indica que la mayoría de los habitantes se encuentra 

en una edad de 30-40 años, esto equivale a un 14% (tabla 2, gráfico 2). Cabe destacar 

basando con el porcentaje establecido por la tabulación sobre la edad de los habitantes del 

recinto Agua Dulce, se consideró que se estable una población de 63 años o más, por lo 

tanto, se toma en cuenta que habitan más personas adultas que personas de otras edades. 

Según el autor Villavicencio (2016), hace énfasis que en el recinto Agua Dulce tiene mayor 

afluencia de adultos mayores que jóvenes, por lo que se destaca que exista mayor visita de 

las personas adultas que recurren con frecuencias a estas zonas.  

Tabla 2 

Edad  

18-29 4 

30-40 3 

41-51 5 

52-62 6 

63 o más  8 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la 

comunidad agua dulce   

Elaborado propia  

30-40

14%

41-51

23%

52-62

27%

63 o más 

36%

EDAD 

Masculino 

58%

Femenino

42%

SEXO 
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Gráfico  3 

 

Respecto al nivel de educación, con un 58% los habitantes respondieron que cuenta 

con educación básica, mientras que el 31% corresponde a secundaria, y el restante equivale 

a un 11% que corresponde a universitarios (tabla 3, figura 3). En base al autor Conapo 

(2012), menciona que, es importante que toda la población esté dentro del proceso educativo, 

por lo que se consideró un alto índice en el ámbito de educación básica en el recinto Agua 

Dulce, por lo que los habitantes tuvieron que emigrar a la ciudad para seguir adquiriendo 

nuevos conocimientos que les ayudara a seguir mejorando en sus estudios.  

 

Gráfico 4 

 

Tabla 3 

Nivel de Educación  

Básica  15 

Secundaria  8 

Universitaria  3 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la comunidad 

agua dulce   

Elaborado propia  

Tabla 4 

¿Cómo considera la calidad en el 

recinto Agua Dulce? 

Excelente  5 

Bueno  3 

Regular  8 

Malo  9 

No existe  1 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la 

comunidad agua dulce  

Elaborado propia  
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31%

Universitaria 

11%

NIVEL DE EDUCACIÓN  

Excelente 

19%

Bueno 

11%

Regular 

31%

Malo 

35%

No existe 

4%

¿CÓMO CONSIDERA LA CALIDAD 

EN EL RECINTO AGUA DULCE?
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Según lo demostrado en el gráfico (4), sobre como considera la calidad de 

señalización en el recinto, los habitantes encuestados constatan que el 35% considera que es 

mala la  señalización turística en el atractivo, mientras que por otro lado con un 31% refleja 

que es regular, seguido de un 19% menciona que la señalización turística se encuentra en  

excelente estado, mientras con  un 11% corresponde que la señalización turista es  buena , y 

el restante con un 4% menciona que no existe señalización. Por medio del autor Menorca 

(2014), menciona que es importante la calidad de señalización turística porque esta permite 

evidenciar donde queda ubicado el atractivo turístico, de esta manera se podrá obtener mayor 

acogida, permitiendo en este caso identificar el recinto Agua Dulce por lo que este no cuenta 

con una.  

 Gráfico  5 

 

Según lo descrito en el gráfico (5), sobre si se debería diseñar una propuesta para la 

adecuada ubicación de señalética, el 100% de los encuestados constató que sí se debería 

diseñar una propuesta para la adecuada ubicación de señalética turística en el reciento Agua 

Dulce. López (2017), hace énfasis como diseñar una adecuada ubicación de señalética 

turística en el recinto Agua Dulce, por ende, este ayudaría al correcto desenvolvimiento de 

Tabla 5 

¿Cree usted que se debería diseñar una 

propuesta para la adecuada ubicación de 

señalética en el recinto agua dulce para 

facilitar el desplazamiento de los turistas?  

Si 26 

No  0 

Total 26 

Fuente: Encuesta realizada en la comunidad agua 

dulce  

Elaborado propia  

Si

100%

No 

0%

¿CREE USTED QUE SE DEBERIA 

DISEÑAR UNA PROPUESTA PARA 

LA ADECUADA  UBICACIÓN DE 

SEÑALÉTICA EN EL RECINTO 

AGUA DULCE PARA FACITILAR EL 

DESPLAZAMIENTO DE LOS 

TURISTAS? 
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los usuarios y poder corregir los problemas que tenía el recinto, por la falta de señalética que 

indique donde se encuentra ubicado el atractivo. 

 

 Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico (6) sobre ¿qué tipo de señalética usted conoce?, los habitantes encuestados 

mencionan que con un 54% corresponde a señaléticas para trabajos en la vía y propósito 

especiales, mientas que el 38% solo conocen señaléticas informativas, por otro lado, el 4% 

refleja que conoce señaléticas regulatorias, y el restante con el 4% solo conoce señaléticas 

especiales delineadores. En base al conocimiento adquirido con las visitas que se hicieron 

al recinto Agua Dulce, se estableció que los habitantes conocen más la señalética para 

trabajos en la vía y propósitos especiales ya que esta permite que los turistas pueden 

identificar la señalización que se encuentra ubicada en la carretera y de esta manera se puede 

llegar a saber en qué parte se encuentra el atractivo. (Rodríguez, 2020) 

 

 

Tabla 6 

¿Qué tipo de señalética usted conoce? 

Señaléticas regulatorias  0 

Señaléticas preventivas  1 

Señaléticas informativas 10 

Señaléticas especiales delineadores  1 

Señaléticas para trabajos en la vía y 

propósitos especiales  
14 

Entre otras señaléticas  0 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la comunidad agua 

dulce  

Elaborado propia  
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0%

¿QUÉ  TIPO DE SEÑALÉTICA 
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Gráfico 7 

 

Según la pregunta ¿Cree usted que la señalética turística es un aspecto muy 

importante para poder identificar u orientar a los turistas que visiten el recinto Agua Dulce 

y su cascada? (tabla 7 y gráfico 7), el 100% de los habitantes encuestados mencionan que sí 

es importante la señalización turística. Hace mención Joan (2017), que la señalética turística 

se la utiliza para diferenciar e identificar u orientar a los turistas a encontrar el atractivo, la 

cuales también sirve para procura la preocupación de los vehículos que transita para llegar 

al recinto Agua Dulce. 

 Gráfico 8 

 

 

Tabla 7 

¿Cree usted que la señalética turística 

es un aspecto muy importante para 

poder identificar u orientar a los 

turistas que visiten el recinto Agua 

Dulce y su cascada?  

Si 26 

No  0 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la comunidad 

agua dulce  

Elaborado propia  

Tabla 8 

¿Cree usted que con la adecuada 

señalética se incrementaría la demanda 

turística en el recinto agua dulce? 

Si 26 

No  0 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la comunidad agua 

dulce  

Elaborado propia  

Si

100%

No 

0%

¿CREE USTED QUE LA SEÑALÉTICA 

TURÍSTICA ES UN ASPECTO MUY 

IMPORTANTE PARA PODER 
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TURÍSTICA EN EL RECINTO AGUA 
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Según lo descrito en el gráfico (8) sobre la adecuada señalética turística se 

incrementaría la demanda turística en la cascada Agua Dulce, con un 100% de los habitantes 

encuestados respondieron que sí se incrementaría la demanda turística en la cascada Agua 

Dulce. En base a lo que hace menciona Rojas (2011), relaciona que sí es importante la 

adecuación de señaléticas turísticas porque por medio de esta ayudaría a incrementar más el 

ingreso de turistas en el recinto Agua Dulce, por lo tanto, esto permite solucionar los 

problemas que cuenta el atractivo.  

 Gráfico 9 

 

Los habitantes del recinto Agua Dulce califican con un 46% que están muy de 

acuerdo, mientras que con un 31% corresponde que están algo de acuerdo, por otro lado, 

con el 12% mencionan que están muy en desacuerdo, y el restante con un 11% corresponde 

que están algo en desacuerdo (tabla 9 y gráfico 9). Haciendo énfasis a lo que menciona 

Villarreal (2004), respecto a la importancia de la señalética, por ende, se establece satisfacer 

las necesidades de informativas y orientativas de los turistas que transitan esos lugares.  

En una segunda instancia se encuestó a los turistas y/o visitantes que llegan a la 

localidad a visitar la cascada San Nicolas, ubicada en el recinto Agua Dulce. Durante las 

visitas realizadas se pudo tener contacto con 30 turistas, el 73% del total son de nacionalidad 

Tabla 9 

¿Usted cree que por medio de la 

señalización brinda información sobre el 

tiempo o la distancia que se encuentra el 

recinto agua dulce? 

Muy de acuerdo  12 

Algo de acuerdo  8 

Algo en desacuerdo  3 

Muy en desacuerdo  3 

Total 26 
Fuente: Encuesta realizada en la comunidad agua 

dulce  

Elaborado propia  

Muy de 
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46%
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desacuerdo 
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LA DISTANICA QUE SE ENCUENTRA 
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ecuatoriana y el restante son extranjeros (gráfico 10), lo que coincide con el criterio de 

Ramírez (1998), el cual menciona que, existe más afluencia de turistas ecuatorianos que 

visitan el recinto Agua Dulce, por lo tanto, se genera poca afluencia de turistas extranjeros 

por el desconocimiento del destino. De este modo se procedió a realizar la siguiente pregunta 

sobre si ha visitado o tiene conocimiento del destino, a lo que el 60% (gráfico 11) (en su 

mayoría los visitantes de nacionalidad ecuatoriana) respondieron que sí tenían conocimiento 

sobre el lugar, y el restante no, que llegaron hasta ahí por acompañamiento a amigos, de este 

modo según Closas (2012), se enfoca en buscar nuevas formar para dar a conocer a los 

turistas diferentes destinos. 

Gráfico 10 

Tabla 10 

Datos Personales  

Nacionalidad Frecuencia 

Ecuatoriana 22 

Extranjero 8 

Total 30 
Fuente: Encuesta realizada en el 

recinto agua dulce  

Elaborado propia  

 

 

 

        Gráfico 11 

 

 

Tabla 11 

 
¿Ha visitado o tiene 

conocimiento sobre el recinto 

agua dulce? 

Si 18 

No 12 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el 

recinto agua dulce 

Elaborado propia  

Ecuatoriana

73%

Extranjero

27%

NACIONALIDAD

Si

60%

No

40%

¿HA VISITADO O TIENE 

CONOCIMIENTO SOBRE EL 

RECINTO AGUA DULCE?
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Gráfico12 

 

En base a la pregunta anterior si la respuesta fue negativa entonces ¿Cuál crees es el 

motivo?, el 42% de los turistas o visitantes mencionan que le hace falta información en el 

atractivo, mientras que con un 33% que corresponde a que le falta de señalización, por 

consiguiente, con un 17%, considera que es la accesibilidad-transporte, el restante con un 

8% menciona que desconocimiento de la existencia de la cascada san Nicolás (gráfico 12). 

En este contexto, Ferreiro (2019), menciona que, no existe ningún tipo de información sobre 

el recinto Agua Dulce, donde los turistas puedan conocer un poco más del mismo, de lo 

contrario, se incrementaría la afluencia turistas en el recinto, por lo tanto, se consideró más 

de 42 turistas hacen énfasis que debería de existir de alguna información sobre el lugar y 

poder atraer más turistas extranjeros.  

Tabla 12 

Si la respuesta es negativa, 

¿Cuál crees es el motivo? 

Desconocimiento de la 

existencia de la cascada san 

Nicolás 

1 

Falta de información  5 

Falta de señalización  4 

Accesibilidad-Transporte  2 

Otros 0 

Total 12 
Fuente: Encuesta realizada en el recinto 

agua dulce 

Elaborado propia  

Desconocimiento de 

la existencia de la 

cascada san nicolás

8%

Falta de 

información 

42%

Falta de señalización 
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Acessibilidad-

Transporte 

17%

Otros

0%

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿CUÁL 

CREES ES EL MOTIVO?
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Gráfico 13 

 

Según lo descrito en el gráfico (13) sobre si cuando visitó el lugar mencionado 

anteriormente, ¿se guio por?, los turistas respondieron a la pregunta, con un 67% 

corresponde que se han guiado por referencia, mientras con un 23% menciona que se ha 

guiado por señalética, el restante con un 10% corresponde que se han guiado por otros.  Es 

por eso, que los turistas prefieren guiarse por medio de referencia ya que no cuenta con una 

señalética que indique donde se encuentra ubicado el recinto de esta forma dar a conocer 

que es necesario mejorar este aspecto ya que sería de mucha ayuda para los turistas que son 

amantes a la naturaleza. (Pilla, 2021) 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

¿Cuándo visitó el lugar 

mencionado anteriormente? ¿Se 

guió por? 

Por referencia  20 

Por señalética  7 

Otros  3 

Total 30 
Fuente: Encuesta realizada en el recinto 

agua dulce 

Elaborado propia  

 
Tabla 14 

¿Cómo considera la calidad de 

señalización turística en el recinto 

agua dulce? 

Excelente  0 

Bueno  5 

Regular  7 

Malo  18 

No existe  0 

Total 30 
Fuente: Encuesta realizada en el recinto agua 

dulce 

Elaborado propia  
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Según la pregunta menciona sobre la calidad de señalización turista en la cascada 

San Nicolas, los turistas encuestados constata que el 60% considera que es malo, mientras 

que un 23% considera que la calidad de señalética es regular, por consiguiente, con un 17% 

menciona que la calidad de señalización es buena (gráfico 14).  Según el criterio de Solsona 

(2000), hace énfasis que es importante considerar la calidad de las señaléticas turísticas por 

lo que permite guiar al turista al destino que requiere conocer o visitar, como no es el caso 

del destino en mención, por lo tanto, se considera un factor clave a las señaléticas turistas de 

manera que permite la adquisición de muchos beneficios para cualquier destino turístico.  

 

Gráfico 15 

 

 

Según lo demostrado en el gráfico (15) la dificultad para visitar  el atractivo turísticos 

en el recinto agua dulce por parte de los turistas encuestados constata que el 30% se le 

dificultad por no contar con transporte que  pueda trasladar al turistas, mientras que por otro 

lado, con un 27% corresponde a un grado de dificultad es por la falta de señalización, por 

consiguiente con un 20% menciona que no existe información turista sobre el atractivo, el 

restante con un 10% corresponde a la accesibilidad que cuenta el atractivo, mientras un 10% 

Tabla 15 

¿Cuál es la principal dificultad que 

usted ha tenido para visitar el 

atractivo? 

Accesibilidad  4 

Transporte  9 

Falta de señalización  8 

Información turística  6 

Otros  0 

Ninguno 3 

Total 30 
Fuente: Encuesta realizada en el recinto agua 

dulce 

Elaborado propia  

Acessibilidad 

13%

Transporte 

30%

Falta de 

señalización 

27%

Información 

tuística 

20%

Otros 

0%

Ninguno

10%

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL 

DIFICULTAD QUE USTED HA 

TENIDO PARA VISITAR EL 

ATRACTIVO?



37 

 

corresponde a ninguna dificultad para visitar. Haciendo énfasis a lo que menciona 

Hernández (2000), la señalización ayuda a mejorar la accesibilidad de los turistas que se 

requieran visitar el lugar mediante esto hace que no se pasen de la entrada del atractivo 

turístico, también permite mayor ingreso económicos dentro del recinto.  

Gráfico  16 

  

 

Según lo manifestado en el gráfico (16) sobre los medios que utilizaron los turistas 

durante su visita a la cascada san Nicolás, se constató que un 64% usaron un medio el cual 

es de preguntar a conocidos sobre cómo llegar al atractivo, mientras que con un 23% 

considero utilizar el GPS para llegar al atractivo, por ende, con un 10% utilizaron mapas 

para encontrar el destino. En este sentido, según Boullón (1985), se enfoca más en ver cómo 

se puede llegar al atractivo turístico, permitiendo que los turistas se le facilite la llegada al 

destino, en base a esto las personas hacen preguntas a desconocidos para poder encontrar el 

atractivo, de esta manera tan es factible encontrarlo por medio de mapas que te indica donde 

está ubicado el destino, siendo así uno de los principales puntos clave es poder señales que 

indique donde queda el atractivo.  

 

 

Tabla 16 

 ¿Qué medios utilizó para poder 

llegar al atractivo? 

Mapas 3 

GPS  7 

Revistas  1 

Preguntas a conocidos  19 

Otros  0 

Total 30 
Fuente: Encuesta realizada en el recinto 

agua dulce 

Elaborado propia  
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Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

Según la pregunta sobre como considera que, con una adecuada señalética el tiempo 

de llegada al atractivo sería menor, los turistas encuestados respondieron, con un 100% 

supieron indicar que si sería adecuada señalética de esa manera se puede constar en que 

tiempo queda la cascada gráfica (17). De acuerdo a lo que menciona (Zanzzi, 2007), hace 

énfasis a que la colocar la señalética se obtiene un propósito de facilitar el desplazamiento 

de los turistas dentro del territorio la misma que tendrá información que será útil para los 

turistas que quieran visitar el atractivo.  

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 

¿Considera que, con una 

adecuada señalética el tiempo de 

llegada al atractivo sería menor? 

Si 30 

No  0 

Total 30 
Fuente:  Encuesta realizada en el recinto 

agua dulce 

Elaborado propia  

Tabla 18 

¿En qué lugares recomienda usted la 

colocación de las señaléticas, para 

llegar a la cascada agua dulce? 

En la vía  8 

Cerca del atractivo  4 

Al ingreso de la 

cascada agua dulce  
10 

Todos los anteriores  8 

Otro, ¿Dónde? 0 

Total 30 
Fuente:  Encuesta realizada en el recinto agua 

dulce 

Elaborado propia  
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El grafico (18) sobre en qué lugar recomienda usted la colocación de las señaléticas, 

para llegar a la cascada san Nicolás, con un 33% indicaron que debería ser al ingreso de la 

cascada san Nicolás, mientras con un 27% corresponde a todas las anteriores, por lo 

consiguiente con un 27% menciona que se debe colocar en la vía, el restante con un 13% 

indica que debe ser cerca del atractivo. Salas (2018), menciona que, cuando un atractivo no 

cuenta con señaléticas sería factible que se las ubicara al ingreso del atractivo por lo que 

ayudaría al turista a poder visualizar donde queda este, y de esa manera se quedaría en el 

lugar, por lo tanto, esto se establece para ir generando más ingresos económicos en el sector 

y se puede ir dando a conocer más el atractivo.  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

habitantes y turistas que visitan el recinto Agua Dulce  

De acuerdo a los resultados recaudados y expuestos en los gráficos analizados se 

obtuvo por medio el objetivo específico propuesto, dando verificación a la falta de señalética 

turística que existe en el Recinto Agua Dulce,  

Por medio de la investigación realizada en el campo se puedo observar que cuenta 

con una señalética turística donde indica que se encuentra localizada la cascada San Nicolas 

el cual está ubicada en el mismo, por otra parte, se verifico que la señalética turística no es 

tan visible para los turistas que transitan por la zona, por ende, se dificulte el acceso y exista 

desconocimiento sobre la cascada.   

Asimismo, se pudo comprobar que en el lugar la mayoría de prestadores de servicios 

se ven afectados por la falta de adecuación de señalización turística en el recinto, por la poca 

carencia de gestión de parte de las autoridades competentes.  

Por otra parte, se identificó que se debería realizar la ubicación de señalética al 

ingreso no cuenta con señalética que indique a cuantos kilómetros se está para llegar al 

recinto Agua Dulce, de esta manera ayudara a los turistas que transitan por el sector.  
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En este contexto, de manera general, la señalética ayuda a brindar mayor facilidad al 

momento de visitar y encontrar el recinto Agua Dulce, considerando importante la 

adecuación de la señalética vial y turística para que los turistas y habitantes estén informados 

sobre su mayor atractivo que es la cascada, por otra parte, no tendrían la necesidad de utilizar 

el GPS o Google maps que son las aplicaciones más utilizadas por los turistas y/o visitantes 

al momento de encontrar un lugar que no cuenta con señalética en el que indique donde se 

encuentra ubicada.  

Objetivo 2: Determinar el tipo de señalética necesaria para el recinto Agua Dulce.  

Según (Sánchez E. L., 2021), hace mención que es importante la identificación de 

los tipos de señalética turística que son necesario para los diferentes destinos turístico, por 

ende, se considera una herramienta fundamental el cual se podrá gestionar un espacio que 

empezara hacer comercializado y así poder atraer a los turistas, de forma las señalética es la 

que genera credibilidad con respecto al entorno físico y ambiental teniendo en cuenta como 

se manejara la señalética que ayudara a contribuya a la motivación e orientación y de esta 

misma manera se manejara la prevención y seguridad de los turistas y/o visitantes.  

Cabe mencionar que mediante la adecuación de la señalética turística se ha 

evidenciado la accesibilidad en las carreteras, desvíos y dirección de rutas turísticas el cual 

genera una protección al atractivo natural o cultural, debido a la colocación de señalética se 

obtendrán mayor regularidad y facilidad a los servicios requeridos por los turistas y/o 

visitantes.  

Haciendo referencia lo que indica el  (CONGOPE, 2013), sobre la señalética turística 

de un atractivo o destino de esta manera se puede optimizar el tiempo que se toma al llegar 

al destino, de esta  manera aporta para que el turista y/o visitante que puede permanecer en 

el destino, por lo tanto, generando mayor gasto y consumo dentro del recinto o  localidad  



41 

 

en la que se encuentra, lo cual conlleva a dinamizar tanto la actividad turística como la 

económica del destino.  

De acuerdo a la revisión del manual de señalización turística propuesto por el 

Ministerio de Turismo, para la Asociación de Municipios del Ecuador, se pudo identificar 

cuáles serían los tipos de señalética turística que ayudarán a brindar información para los 

turistas y/o visitantes que visiten el recinto Agua Dulce y su cascada San Nicolás, de esta 

manera se verificará cual es la función de la señalización turística que aportará al desarrollo 

de turismo en el Recinto Agua Dulce.  

En este sentido, para determinar qué tipos de señaléticas son necesarias se consideró 

el manual antes mencionado, puesto que, constituye una variable importante para el sector 

turístico, por lo tanto dentro del manual se ha enfocado en crear el diseño de señalización 

turística que sean útiles para la identificación de atractivos, las mismas que brindarán al 

turista y/o visitante un mensaje visual y fácil de comprender ya que ayuda a que el turista se 

oriente de manera rápida y tenga mayor acceso al atractivo.   

En base a la información recopilada en el trabajo de campo que se realizó en el 

Recinto Agua Dulce, se tomó en cuenta las siguientes señaléticas: 

• Señaléticas preventivas,  

• Señaléticas turísticas 

• Señaléticas de información; y  

• Señaléticas para trabajos en la vía y propósitos especiales,  

Las cuales se ubicarían a lo largo del camino y en lugares que garanticen buena 

visibilidad, de esta forma no habrá confusiones al momento de ser visitado el atractivo por 

los turistas.  
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De tal modo que, las señaléticas deberían ser ubicadas en puntos estratégicos y de 

esta manera poder ser visibles tanto para los habitantes, como para los turistas-visitantes, 

por lo que son parte fundamental para la economía del recinto, de esta misma forma las 

señaléticas indicarán cuantos kilómetros le faltan para llegar al atractivo y poder saber que 

camino escoger, en caso de encontrarse con un desvió en el camino.  

De acuerdo a las señaléticas viales se utiliza para mantener informado a los turistas 

y habitantes, por lo que esta señalización es una herramienta fundamental por lo que cuenta 

con símbolos leyendas que regular el acceso de las vías que son muy transitadas. Por otra 

parte, mediante esta señalética tiene a limitarse o existe un tipo de restricción para cuando 

no se da cumplimiento por lo que estará obligado a ser sancionado, mediante esta se estará 

resguardando la vida de los turistas al momento de trasladarse al recinto Agua Dulce.  

En base a la señalética turística de esta manera facilitará y así se mantendrán 

informados u orientados y estarán más seguro los turísticas que acudan al recinto Agua 

Dulce, en el cual se implementaría una imagen que permita atraer más turistas que conozcan 

la cascada San Nicolás que se encuentra localizada en medio de la naturaleza, por ende, la 

señalética se ubicara para mejorar el lugar y así permita obtener mayor afluencia de turistas 

ya sean nacionales o extranjeros.  

Cabe mencionar que por medio de la señalética de información es un medio que 

permite al turista tener acceso a información, ya sea por componentes tal como: flechas, 

iconos y pictogramas que permite al turista una breve compresión y ubicación de la cascada, 

por ende, estos componentes sirven como elementos que conducen a brindar información al 

visitante de una manera clara y concisa, que sea de fácil entendimiento para el turista. 

También muestran la información de la distancia que se encuentran la cascada en las vías 
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peatonales, por ende, la señalización debe ser simple y claro debido que esto depende de los 

visitantes y dirijan al recinto.   

Objetivo 3: Diseñar propuesta para la ubicación de la señalética turísticas en el recinto 

Agua Dulce 

Haciendo énfasis lo que menciona Turmero (2011), se considera importante la 

ubicación de la señalética turista por lo que facilita al turista y/o visitante obtenga más 

información necesaria para llegar al destino turístico, por otra parte, se utiliza para distinguir 

el recinto de otros que queden cerca del lugar.  

En este sentido, Iñánez (2008), indica que es importante la señalética por lo que se 

encarga de dar orientación y ubicación de destinos como el caso del recinto, de tal manera 

existe un sin número de diversidad señalética que tiende a transmitir un mensaje, para poder 

llegar al turista y/o visitantes lo que es necesarios de tal manera que se obtendrán suficiente 

información sobre el destino.  

Manrique (2012), destaca que la ubicación de la señalética turística en un destino 

que se encuentra en medio de la naturaleza es importante, de tal forma que tenga buena 

visibilidad en la vía y así garantizar la llegada de turistas y/o visitantes, de esta forma 

indicaría la distancia se encuentra el destino, por ende, resalta cuantos kilómetros o metros 

que se ubica el recinto. No obstante, Jumbo (2015), hace énfasis que la señalética turística 

es un deficiente por lo que encontramos en algunas vías que existe señalización que son 

diminutas e inexistentes las cuales carecen de información sobre el destino, por lo tanto, se 

debe analizar la ubicación de las señaléticas y de tal forma puedan ser visibles para los 

turistas y/o visitantes y así poder encontrar el lugar.  
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En este contexto, por medio del Manual de Señalización Turística del Ecuador, se 

realizó un mapa el cual indica las señaléticas turísticas que se deberían ubicar en el acceso 

para dirigirse y de esta forma poder encontrar la cascada San Nicolas, cabe destacar que por 

medo está brindara información que ayuda al turística y/o visitante y pueda disfrutar del 

atractivo que se localiza en medio de la naturaleza.  

Para ejecutar el diseño del mapa se debe estudiar y comprender las necesidades 

propias del recinto Agua Dulce, de esta manera ayudará a indicar y a contemplar la ubicación 

de la señalética que será legible para que el turista la pueda visualizar y comprender por lo 

tanto esta permita que se guie y poder llegar a la cascada.  

Cabe mencionar que para la utilización y ubicación se debe manejar por medio de 

tipografías normalizada INEN ya que permite la rotulación de letrero y señales que estarán 

ubicadas al acceso de la vía y al ingreso del recinto, de manera que deben estar ubicadas en 

nodos o intersecciones en donde exista circulación de turistas.  

8.1 Discusión 
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Por medio de los resultados en el Rencito Agua Dulce se observó que no cuenta con 

señalética suficiente para recibir a los visitantes o turistas, por lo que se determinó realizar 

un análisis sobre la falta de señalización en el recinto, puesto que, gracias a este elemento, 

se crea un ambiente de mejora tantos para los habitantes como para la accesibilidad directa 

de los visitantes o turistas. 

Haciendo referencia de Méndez (2011), resalta que, la señalética turística es la que 

contiene más información y de esta misma forma cumple con mostrar diversos servicios que 

requiere el turista y/o visitante durante su recorrido, por otra parte, la señalética es la que 

implica o requiere la utilización de normas las cuales permitan brindar un servicio adicional 

para el turista que busca un destino.  

Asimismo, se determinó la ubicación de señalética turística con la elaboración de un 

mapa, para mejorar la accesibilidad al destino así requiriendo mayor seguridad al momento 

de trasladarse al destino.   

 En este contexto, se realizó una investigación en el recinto y tal manera puedo 

constatar que cuenta con 26 familias, no obstante, se tomó datos del (PDyOT, 2019), de la 

parroquia la América el cual hace énfasis que habitan 40 personas en el recinto Agua Dulce, 

por otra parte, se realizaron dos encuestas una fue dirigida al representante de cada familia, 

por otro lado, también se ejecutó una encuesta dirigida a los turistas y/o visitantes que llegan 

al recinto.  

Se determinó que la señalética es fundamental en un destino turístico, de tal forma 

indica Narváez (2011), en su investigación denominada identificar y facilitar el acceso a los 

servicios requeridos para los turistas pueden disfrutar de las instalaciones para obtener 

accesibilidad dentro del destino, en la que toma en cuenta las características y el estilo de 

los consumidores al momento de disfrutar el servicios del destino turístico, por otro lado, el 

Morales (1992), menciona que la señalética no es tan importante porque no se puede realizar 
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una guía con las personas que no están aptas para diseñar o para dirigir a los turísticas y/o 

visitantes a través de una secuencia de paradas o señaléticas que no indique sobre el destino, 

se opone a los resultados obtenidos en esta investigación, sin embargo, es necesario dar a 

conocer que cada destino es diferente ya sea por su cultura, su población, sus atractivos, 

como indica Hernández (2010), en este sentido, esta investigación tiene como finalidad 

demostrar la importancia, aplicación y buen uso de las señaléticas en general en un destino. 

IX Conclusiones y Recomendaciones  

9.1 Conclusiones  

 

• Se obtuvo información verídica del recinto Agua dulce, por medio del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia la América, además de las 

visitas in sitú, en las que se determinó el tipo de señalética con que cuenta el recinto 

Agua Dulce que es; una señalética turística.   

•  Por medio del Manual de Señalización turística se determinó cuáles serían los tipos 

de señaléticas turísticas que ayudarán a brindar información a los turistas y/o 

visitantes que requieran visitar el recinto Agua dulce, las cuales son cuatro (4): 

señaléticas preventivas, turísticas, informativas y de trabajos en la vía y propósitos 

especiales. 

• Se diseñó una propuesta para la ubicación de señalética turística en el recinto Agua 

Dulce la cual permitirá al turista y/o visitante encontrar o guiarse de manera rápida 

hacia el destino, por ende, se identificaron puntos estratégicos para la correcta y 

visible ubicación de las señaléticas, aportando, al desarrollo económico y al mayor 
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conocimiento del recinto, por los turistas que quieran visitar y/o pernoctar en el 

destino. 

9.2 Recomendaciones  

 

• Realizar más estudios de este tipo, para este recinto, debido a que, necesita de 

suficiente apoyo para poder potenciar el destino como un atractivo turístico de 

manera general, de tal modo que obtenga mayor reconocimiento de interés turístico.  

• Gestionar correctamente diseños de señalización turística, los cuales formen parte 

del desarrollo económico y turístico del recinto y por ende faciliten el 

desplazamiento de los turísticas y/o visitantes.   

• Proponer al GAD municipal de Jipijapa que haga uso de esta investigación para 

planificar e implementar lo necesario, de acuerdo a esto se podrá mejorar y así 

facilitaría a los turistas y/o visitantes que lleguen al recinto.   
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X Cronograma  

N.

º 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

“SEÑALÉTICA COMO ESTRATEGIA PARA 

FOMENTAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

RECINTO AGUA DULCE, JIPIJAPA.” 

DICIEMBRE- 

ENERO                     

2021-2022 

FEBRERO- 

MARZO 

2022 

ABRIL- 

MAYO 

2022 

JUNIO-

JULIO  

2022 

AGOSTO- 

SEPTIEMBR

E             2022 

TOTAL 

ACTIVIDAD                   

(MESES)  

1 Socialización del área de investigación           2 

2 Selecciona un tema a investigar           1 

3 
Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el 

propósito del estudio           2 

4 Elegir director o tutor de tesis           2 

5 Identificar el lugar del estudio           1 

6 Antecedentes del estudió- Revisión bibliográfica preliminar           1 

7 Metodología preliminar          1 

8 Presentación de la propuesta en el departamento           1 

9 Recibir la aprobación de la propuesta           1 

10 Hacer los ajustes necesarios          3 

12 Revisar los avances con el director o tutor de tesis           1 

13 Preparar los documentos del trabajo de campo           1 

14 Preparar los archivos del estudio           1 

15 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos           1 

16 Revisión los documentos con el director o tutor de tesis          1 

17 Hacer el estudio exploratorio           1 

18 Hacer los ajustes necesarios          1 

19 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos           2 

20 Preparar los datos para su análisis           2 

21 Iniciar el análisis de los datos           2 
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22 
Trabajo de campo concurrente con recolección de datos 

semifocalizados           2 

23 Trabajo de campo focalizado/validación         2 

24 Análisis focalizado en casa          2 

25 Cerrar análisis           1 

26 Escribir hallazgos           1 

27 Escribir discusión/ conclusión           1 

28 Escribir la revisión de la bibliografía           1 

29 Escribir la metodología           1 

30 Escribir la introducción          1 

31 Depositar tesis           1 

32 Defender la tesis con éxito           1 

33 Revisar el manuscrito si es necesario           1 

34 Presentar la edición final           1 

35 Preparar articulo(S) con director de tesis           1 

  TOTAL           45 
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XII  Propuesta  

1. Tema 

Señalización turística en el recinto Agua Dulce 

2. Introducción 

El recinto Agua Dulce cuenta con maravilloso atractivo natural como es la 

cascada San Nicolás, el presente trabajo investigativo se realizó en la provincia de 

Manabí cantón Jipijapa recinto Agua Dulce, el cual posee gran riqueza natural en el 

recinto, de esta manera se debe conservarse y ser reconocida por los turistas y/o 

visitantes.  

Por medio de la propuesta de señalética turística para el recinto Agua Dulce del 

cantón Jipijapa, se pretende brindar información adecuada y acorde a las distintas 

normas de señalización turística que debe tener un destino turístico, por medio de esto 

ayudará a solucionar problemas de orientación y desconocimiento de los lugares que los 

turistas suelen encontrar en el camino.  

Esta propuesta se compone de las siguientes etapas:  

En la primera etapa se recopilo información sobre la señalética turística el cual 

se basó en las Normas de señalización del Ministerio de Turismo, el cual se describió 

varios componentes para la utilización de las mismas en el recinto Agua Dulce.  

La segunda etapa se propone la ubicación de señalización que debería ir en los 

puntos estratégicos así serán visibles para los turísticas y/o visitantes, por otro lado, esta 

señalización está conformada con sus respectivos pictogramas en los letreros y los 

colores son de acuerdo al manual de señalización turística.  
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3. Justificación  

En base a la propuesta se ha recopilado datos que son importante para facilitar el 

acceso y movilización del turísticas y/o visitantes en el recinto Agua Dulce, donde se 

pretende incrementar el ingreso que ayudara al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes. 

Cabe destacar que por medio de la señalética que se ubicara en el recinto se brindar 

una nueva imagen al sector turístico gracias a la señalética turística, por otra parte, es la que 

aumentara el grado de satisfacción de los turistas y así mismo obtendrán información sobre 

el destino así poder visitar con más facilidad.  

Para finalizar la propuesta los que serán beneficiados serían los habitantes y/o 

visitantes que llegan por primera vez o regresan al recinto Agua Dulce, por lo tanto, se da 

reconocimiento al destino, en base a la señalización que se ubicara en el sitio.  

4. Objetivos   

 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de señalización turística en el recinto Agua Dulce para 

mejorar la información al turista. 

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la señalización turística que se ubicará en el recinto Agua Dulce. 

• Orientar e informar a los turistas sobre el destino turístico que cuenta el recinto Agua 

Dulce, por medio de Señalética Orientativas, Informativas y Ejecutivas. 

• Implementar señales interpretativas que permita al turista conocer el recinto Agua 

Dulce. 
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5. Importancia 

 

Mediante esta propuesta es importante la colocación de señalización turística ya que 

por medio de esta podemos encontrarnos con diferentes símbolos, advertencias e 

indicaciones que aportan información sobre posibles riesgos que puede haber en las vías, 

también la señalética es una forma de indicar la ubicación que permita controlar la seguridad 

de los turísticas y/o visitantes.  

6.  Ubicación Sectorial y Física  

 

La ubicación de la señalética se mostrará a través de un mapa turístico el cual 

permitirá la identificación de las señaléticas que se requieren implementar en el recinto Agua 

Dulce, de esta manera dará indicación sobre el recinto y de así no se perderán los turistas 

y/o visitante al momento de encontrar el destino.  

 Cabe mencionar que gracias a la colocación de señalización es la que permite dar 

orientación y facilidad al turística y/o visitante ya que mediante él se hace reconocer el 

recinto y de tal forma hace que exista más afluencia turística en el recinto.  

7. Alcance de la propuesta   

 

Dentro de la investigación se abordaron 3 objetivos que permitirá diseñar una 

propuesta de señalética turística donde se establece menta para alcanzar los resultados 

planteado dentro de la propuesta, por ende, se tiene a mejorar el recinto Agua Dulce, por 

otra parte, se busca identificar puntos estratégicos que sean visibles para los turistas y/o 

visitantes que den visita al recinto. 
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8. Descripción de la propuesta   

 

El desarrollo de los objetivos planteados para diseñar una propuesta de 

señalización turística en el recinto Agua Dulce para mejorar la información al turísticas 

Objetivo Específico 1 

Diagnosticar la señalización turística que se ubicara en el recinto Agua Dulce. 

De acuerdo al diagnóstico que se realizó para dar debida ubicación de señalización 

turística el cual se estableció por medio del Manual de Señalización Turística, tanto su 

forma, color, tamaño son puntos muy importantes al momento de su ubicación e 

implementación de los pictogramas y señalética que brindaran información sobre el recinto.  

Objetivo Específico 2  

Orientar e informar a los turísticas sobre el destino turístico que cuenta el recinto Agua 

Dulce, por medio de Señalética Orientativas, Informativas y Ejecutivas. 

Por medio del Manual de Señalización Turística, se señaló que los pictogramas a 

utilizarse para la gestión de las señaléticas turística a implementarse en el recinto Agua 

Dulce, en base al manual se pudo identificar las señaléticas que fueron las siguientes: 

señaléticas informativas, señaléticas turísticas, señalética preventivas y señaléticas para 

trabajos en la vía y propósitos especiales, estas permitirán oriental o guiar al turista y/o 

visitante que llegue al recinto.  

Objetivo Específico 3  

Implementar señales interpretativas permita al turista conocer el recinto Agua Dulce. 

Para implementar las señales se debe mantener en su tamaño normal ya que es 

importante describir el lugar o sitio al que será ubicado de esta manera el turística y/o 

visitante puede ver la señalética que indica que se encuentra el recinto y de esa forma se 

orientará y no tendrá la necesidad de preguntar cuantos kilómetros queda en recinto.  
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9. Impacto  

 

Para diseñar una propuesta de señalización turística en el recinto Agua Dulce, debido 

a esto se dará la ubicación de señaléticas turística que ayudara al mejorar del recinto, cabe 

mencionar que en base a la señalética turística es la que facilita información sobre el destino 

que se encuentra ubicado en medio de la naturaleza, por lo tanto, no es reconocido debido a 

la falta de señalización que no se encuentra dentro de la localidad el recinto. 
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XIII Anexos 

Anexo #1 Evidencia fotográficas  
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Anexo #2 Encuesta realizadas a los habitantes y turistas  

Encuesta a los habitantes:  

La presente encuesta, está dirigida a la población que habita en la comunidad de 

Agua Dulce, con la finalidad de efectuar y garantizar el desarrollo del proyecto de 

investigación: Señalética turística como estrategia para fomentar el turismo en la cascada 

agua dulce.  

1. Datos Personales  

• Sexo         

Masculino   

Femenino   

 

• Edad 

18-29        

30-40  

41-51  

52-62  

63 o más   

 

• Nivel de educación 

Básica   

Secundaria   

Universitaria   
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                 Percepción de la población para la implementación de señalización 

turística como estrategia para fomentar el turismo en ella 

¿Cómo considera la calidad de señalización turística en la cascada agua dulce? 

Excelente   

Bueno   

Regular   

Malo   

No existe   

 

¿Cree usted que se debería diseñar una propuesta para la adecuada ubicación de 

señalética turística en la cascada agua dulce para facilitar el desplazamiento de los 

turistas? 

Si   

No   

 

 ¿Por qué?  

¿Qué tipo de señaléticas usted conoce? 

 

Señaléticas regulatorias   

Señaléticas preventivas   

Señaléticas de informativas   

Señaléticas especiales delineadoras   

Señaléticas para trabajos en la vía y 

propósitos especiales  
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Entre otras señaléticas   

 

¿Cree usted que la señalética turística es un aspecto muy importante para poder 

identificar u orientar a los turistas que visiten la cascada Agua Dulce?   

Si   

No   

 

¿Por qué? 

¿Crees usted que con la adecuada señalética turística se incrementaría la demanda 

turística en la cascada agua dulce? 

Si   

No   

 

¿Usted cree que por medio de la señalización brinda información sobre el tiempo o la 

distancia que se encuentra la cascada agua dulce? 

De acuerdo   

algo en desacuerdo   

Muy de acuerdo   
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El presente cuestionario está dirigido a los turistas con la finalidad de 

garantizar el desarrollo de la tesis: SEÑALÉTICAS TURÍSTICAS COMO 

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA CASCADA AGUA 

DULCE.  

  Se agradece su colaboración  

1. Datos personales  

• Nacionalidad  

 

 

Lugar de procedencia_______________________ 

 

2. ¿Ha visitado o tiene conocimiento sobre la cascada Agua Dulce? 

Si   

No   

 

Si la respuesta es negativa, ¿Cuál crees es el motivo?  

 

 

3. ¿Cuándo visitó el lugar mencionado anteriormente ¿Se guió por la 

señalética?  

Nacional  Extranjero   

Desconocimiento de la existencia de la 

cascada Agua Dulce  

 

Falta de información   

Falta de señalización   

Accesibilidad- Transporte   

Otros   

NINGUNO   
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4. ¿Cómo considera la calidad de señalización turística en la cascada Agua 

Dulce?  

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál es la principal dificultad que usted ha tenido para visitar el 

atractivo?  

Accesibilidad   

Transporte   

Falta de señalización   

Información turística   

Otros   

 

6. ¿Qué medios utilizó para poder llegar al atractivo? 

Mapas   

GPS   

Revistas   

Si   

No   

Excelente  

Bueno   

Regular   

Malo   

No existe   
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Preguntas a conocidos   

Otros   

 

7. ¿Considera que, con una adecuada señalética turística el tiempo de 

llegada al atractivo sería menor?  

Si   

No   

 

8. ¿En qué lugares recomendaría usted la colocación de las señaléticas 

turísticas, para llegar a la cascada Agua Dulce?  

En la vía   

Cerca del atractivo   

Al ingreso de la Cascada Agua   

Todos los anteriores   

Otros, ¿Dónde?  
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Anexo #3 Reporte Urkund 
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Anexo # 4 Certificado del centro de idiomas   
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Anexo # 5 Certificado de Autorización  

 


