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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación de factores socioeconómicos incidentes en el desarrollo 

turístico de la Parroquia Puerto Jelí, año 2021, es un tema de relevancia debido que 

evidencia un problema que sufren los sectores turísticos, como la desatención de la 

directiva barrial a las necesidades colectivas, la falta de interacción social de los 

habitantes del sitio, poco fomento al turismo, descuido y desatención de las autoridades.  

El contexto geográfico para la investigación fue la parroquia Puerto Jelí, ubicada en el 

cantón Santa Rosa. Es un lugar estratégico para el transporte y la conexión con otros 

lugares; pese a esta circunstancia se ha observado algunos problemas que 

fundamentalmente se relacionan a la organización social y la fomentación turística, esto 

afecta en el desarrollo de la parroquia como sector turístico.  

El objetivo general de la investigación es ¿Qué factores socioeconómicos inciden en el 

desarrollo turístico de la parroquia Puerto Jelí?, a través de una investigación bibliográfica 

y de campo para la búsqueda de soluciones que beneficien las condiciones de vida de 

todos los ciudadanos. Los objetivos específicos que son: Identificar los factores 

socioeconómicos que determinan el desarrollo turístico en la parroquia de Puerto Jelí, 

especificar las actividades que se han desarrollado para promover el turismo en la 

parroquia y por último determinar las potencialidades de Puerto Jelí para el incremento 

de actividades turísticas. 

El enfoque que se aplicó es cuantitativo, basado en la encuesta la cual permite un análisis 

estadístico, también ayuda a extraer contenidos y significados por medio del cuestionario 

para poder obtener respuestas que ofrecen la información necesaria del contexto, el 

método que se aplicó en esta problemática fue el inductivo porque permitió que exista 

una inducción partiendo de investigaciones particulares para obtener una conclusión y la 
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reconstrucción de los contenidos que se recogen de una muestra sacada con fórmulas 

respectivas. 

Con respecto al resultados de la investigación empírica de la encuesta se puede determinar 

el 45% de 86 señalaron que el nivel de organización y participación de los habitantes es 

bajo, mientras que el 39% de 75 encuestados manifestaron que es de nivel medio. El 12% 

de 22 señalaron que hay un nivel alto. De acuerdo a los encuestados en la parroquia Puerto 

Jelí, se da un nivel bajo de comunicación entre los habitantes de la parroquia. 

Además, el nivel de satisfacción en la gestión de los directivos de la junta parroquial, el 

63% de 120 encuestados afirman que se sienten algo insatisfecho, el 24% de 45 

encuestados se sienten algo satisfecho, mientras que el 7% de 13 encuestados señalaron 

que se sienten muy insatisfecho y el 6% de 12 señalaron que están muy satisfecho. De 

acuerdo a los encuestados se manifestó que no están conformes con la gestión brindada 

por la directiva de la parroquia Puerto Jelí. 

La sistematización de los resultados, determina que en la parroquia no existe un interés 

en la gestión con las autoridades municipales por parte de los miembros de la directiva ni 

de los moradores, lo cual ha llevado un fomento turístico bajo.  

Palabras clave: Desarrollo turístico, turismo, participación comunitaria, atractivos 

turísticos. 
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ABSTRACT 

The present research of incident socioeconomic factors in the tourist development of the 

Puerto Jelí Parish, year 2021, is a topic of relevance because it shows a problem suffered 

by the tourist sectors, such as the negligence of the neighborhood directive to the 

collective needs, the lack of social interaction of the inhabitants of the site, little 

promotion of tourism, carelessness and neglect of the authorities. 

The geographical context for the investigation was the Puerto Jelí parish, located in the 

Santa Rosa canton. It is a strategic place for transportation and connection with other 

places; despite this circumstance, some problems have been observed that are 

fundamentally related to social organization and tourism promotion, this affects the 

development of the parish as a tourism sector. 

The general objective of the research is: ¿What socioeconomic factors affect the tourism 

development of the Puerto Jelí parish in 2021? Through bibliographic and field research 

to search for solutions that benefit the living conditions of all citizens.  

The specific objectives are: Identify the socioeconomic factors that determine tourism 

development in the parish of Puerto Jelí, specify the activities that have been developed 

to promote tourism in the parish and finally determine the potential of Puerto Jelí for the 

increase of tourist activities. 

The approach that was applied is quantitative, based on the survey which allows a 

statistical analysis, it also helps to extract contents and meanings through the 

questionnaire in order to obtain answers that offer the necessary information of the 

context, the method that was applied in this problem it was inductive because it allowed 

for an induction based on particular investigations to obtain a conclusion and the 
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reconstruction of the contents that are collected from a sample drawn with respective 

formulas. 

With respect to the results of the empirical research of the survey, 45% of 86 respondents 

indicated that the level of organization and participation of the inhabitants is low, while 

39% of 75 respondents indicated that it is medium. Twelve percent (12%) of 22 

respondents indicated that there is a high level. According to those surveyed in the parish 

of Puerto Jeli, there is a low level of communication among the inhabitants of the parish. 

In addition, the level of satisfaction with the management of the parish council directors, 

63% of 120 respondents said they were somewhat dissatisfied, 24% of 45 respondents 

were somewhat satisfied, while 7% of 13 respondents said they were very dissatisfied and 

6% of 12 respondents said they were very satisfied. According to those surveyed, they 

are not satisfied with the management provided by the Puerto Jeli parish leadership. 

The systematization of the results determines that in the parish there is no interest in 

management with the municipal authorities by the members of the board or the residents, 

which has led to a low tourism promotion.  

KEYWORDS:  Touristic development; sightseeing; community participation and 

tourist attractions. 

 

  



7 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 10 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO ............................................................. 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 12 

1.1.1 Descripción del problema .............................................................................. 12 

1.1.2 Sistematización del problema ......................................................................... 13 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 13 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 15 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................. 15 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 15 

1.4 HIPÓTESIS............................................................................................................... 15 

1.4.1 Hipótesis central ............................................................................................. 15 

1.4.2 Hipótesis particulares .................................................................................... 16 

1.5 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS........................................... 16 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio ............................................... 16 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio .................. 27 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico .......................................... 31 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO ............................................................. 31 

1.6.1 Tipo de investigación ...................................................................................... 31 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico ............................................. 32 

1.6.3  Análisis del contexto ................................................................................. 36 

1.7 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA ...................................................... 38 

1.7.1 Resultados de la entrevista aplicada a los directivos de la junta parroquial de 

Puerto Jelí ............................................................................................................... 38 

1.7.2 Resultados de la observación de campo realizada en la parroquia Puerto Jelí

 ................................................................................................................................. 42 

1.7.3 Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de la parroquia Puerto 

Jelí ........................................................................................................................... 43 

1.8 CONCLUSIONES................................................................................................. 57 

1.9 SISTEMA DE REQUERIMIENTOS ............................................................................... 59 

1.9.1 Matriz de requerimientos comunitarios ......................................................... 59 

1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. ............................... 61 

2. PROPUESTA INTEGRADORA ................................................................................ 62 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................ 62 

2.1.1. Titulo .............................................................................................................. 62 

2.1.2. Antecedentes .................................................................................................. 62 

2.1.3 Justificación de la propuesta .......................................................................... 63 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ................................................................................ 63 

2.2.1. Objetivo general ............................................................................................ 63 

2.2 2. Objetivos específicos ..................................................................................... 63 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA PROPUESTA .............................................. 64 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. ...................................................... 64 

2.3.2 Institución ejecutora de la Propuesta ............................................................. 65 



8 
 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta ............................................... 65 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta. ........................................................................ 65 

2.3.5 Planificación operativa de la propuesta ........................................................ 66 

2.3.6. Cronograma de ejecución de la propuesta ................................................... 69 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ................................................... 72 

2.5. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................. 73 

2.6 RECURSOS LOGÍSTICOS ........................................................................................... 75 

2.6.1 Recursos humanos .......................................................................................... 75 

2.6.2 Recursos materiales ........................................................................................ 75 

2.6.3 Equipos ........................................................................................................... 75 

2.6.4 Presupuesto .................................................................................................... 76 

2.6.5 Financiamiento ............................................................................................... 76 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD ................................................................ 77 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN ................................. 77 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

 ..................................................................................................................................... 77 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ...... 77 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA78 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 79 

ANEXOS ........................................................................................................................ 86 

 

  



9 
 

ÍNDICE CUADROS 

 

Cuadro 1. Ingresos económicos que satisfacen la demanda familiar ........................ 43 

Cuadro 2. Tipo de trabajo de los ciudadanos de Puerto Jelí ...................................... 44 

Cuadro 3. Servicio público de agua potable .............................................................. 45 

Cuadro 4. Servicio público de alcantarillado ............................................................. 45 

Cuadro 5. Servicio público de energía eléctrica ........................................................ 45 

Cuadro 6. Servicio público de alumbrado público .................................................... 46 

Cuadro 7. Servicio público de salud .......................................................................... 46 

Cuadro 8. El turismo de Puerto Jelí en comparación a otros destinos turísticos ....... 47 

Cuadro 9. Recursos naturales propios de la parroquia Puerto Jelí ............................ 48 

Cuadro 10. Situación actual del turismo .................................................................. 48 

Cuadro 11. Eventos para fomentar el turismo ......................................................... 49 

Cuadro 12. Factores que contribuyen el desarrollo turístico ................................... 50 

Cuadro 13. Cambios que se deben de realizar en la parroquia Puerto Jelí .............. 51 

Cuadro 14. Servicios de alojamiento ....................................................................... 51 

Cuadro 15. Actividades entretenimiento .................................................................. 52 

Cuadro 16. Nivel de organización y participación de habitantes ............................. 52 

Cuadro 17. Factores que afectan el desarrollo turístico ........................................... 53 

Cuadro 18. Apoyo para el fortalecimiento turístico por parte de los gobiernos 

seccionales, instituciones públicas y privadas en actividades turísticas ......................... 54 

Cuadro 19. Programas que se deben gestionar para el desarrollo turístico ............. 55 

Cuadro 20. Mayor impulso al turismo ..................................................................... 55 

Cuadro 21. Nivel de satisfacción en la gestión de los directivos de la junta 

parroquial …………………………………………………………………………56 

  



10 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación aborda el tema de los factores socioeconómicos 

incidentes en el desarrollo turístico de la parroquia Puerto Jelí del año 2021, teniendo 

como objetivo principal de determinar los factores socioeconómicos que inciden en el 

desarrollo turístico de la parroquia Puerto Jelí, a través de una investigación cuantitativa 

que es una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el 

análisis de datos obtenidos del sitio. 

La parroquia Puerto Jelí se caracteriza por ser reconocida por la gastronomía en base a 

productos de mar por ser puerto pesquero; a pesar del desinterés que se ha dado por las 

autoridades, por la baja participación ciudadana, además se han generado varios actos no 

ceñidos con el buen vivir. 

Tener una seguridad turística es un tema muy importante para la atención integral de los 

visitantes, si en el sitio se da una inseguridad esto ocasiona efectos negativos que pueden 

llegar a ser irreversibles, los responsables del desarrollo turístico tienen que buscar 

soluciones prácticas para poder controlar y gestionar los riesgos existentes. 

El interés como estudiante de la carrera de Sociología es buscar una solución hacia los 

incidentes en el desarrollo turístico con el fin de activar y observar el impacto que tendría 

en la reactivación económica de sus habitantes. El fomento turístico puede ayudar a crear 

conciencia sobre la conservación y la cultura local, además de llevar consigo 

oportunidades económicas al sitio. 

Se desarrolla una investigación cuantitativa, utilizando tres técnicas que son la entrevista 

en profundidad, la ficha de observación y la encuesta. La entrevista en profundidad se 

realiza mediante un cuestionario, la observación participante proporciona los datos 
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existentes en el medio natural del sitio a intervenir y la encuesta se realiza mediante un 

cuestionario realizado para los habitantes de la parroquia. 

El informe de la investigación se presenta en tres capítulos, el capítulo 1 de la 

investigación se expone el problema objeto de estudio, el planteamiento del problema, la 

justificación de la investigación, los objetivos, concepciones, normas o enfoques 

diagnósticos, así como también el análisis del lugar donde se recopila la información. El 

capítulo 2 presenta la propuesta integradora que desarrolla la descripción de la propuesta, 

objetivo general y específicos, componentes estructurales, planificación operativa, las 

cuatro fases de implementación, estrategias de evaluación y los recursos lógicos que se 

clasifica en recursos humanos, materiales y equipos. Mientras que en el capítulo 3 de la 

investigación se basa en la valoración de la factibilidad. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Descripción del problema 

El turismo a nivel global es una de las industrias con mayor crecimiento e importancia en 

el aspecto económico, ambiental y sociocultural, donde se evidencia el aumento de 

ingresos para la mayoría de los países que han intermediado de manera responsable y 

sostenible sobre sus atractivos turísticos. 

En las últimas décadas el turismo se ha mostrado como una actividad con 

potencial para diversificar la estructura económica de los países frente a 

actividades económicas tradicionales. Ecuador es un país con una estructura 

productiva bastante dependiente del sector primario, con la necesidad de aumentar 

su matriz productiva y generar nuevos ingresos que mejoren la economía 

(Montesdeoca, 2017). 

Promover el turismo es responsabilidad de todos los actores del sector de Puerto Jelí, 

tanto públicos como privados, dado que esta fuente económica genera fuentes de 

oportunidades laborales en un área geográfica; por lo tanto, se debe fomentar variedades 

de actividades diferentes, por ejemplo, viajes en canoas o botes, alojamiento, servicio de 

agencias de viaje, para que los turistas puedan disfrutar y llevar una buena impresión de 

lo que se brinda en el lugar.   

El turismo es muy importante para el desarrollo económico y social, Puerto Jelí apunta a 

ser una potencia por su amplia gastronomía y exquisitos platos preparados a base de 

mariscos frescos, la parroquia recibe muchos visitantes dispuestos a degustar la comida 

típica de esta zona.  

En Puerto Jelí el sector turístico debe ser aprovechado por la presencia de un gran 

ecosistema que los rodea, sin embargo, este pintoresco puerto es solo reconocido por sus 

dotes culinarios, ocasionando que no se logre un mayor realce del turismo y limitando la 

capacidad de generar mayores ingresos económicos para las familias que se sustentan de 

dicha actividad. 
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El problema principal de esta investigación fue el siguiente: ¿Qué factores 

socioeconómicos inciden en el desarrollo turístico de la parroquia Puerto Jelí año 2021?, 

que se ve reflejado en el retroceso del lugar.  

Sin embargo pesar de las ventajas y potencialidades gastronómicas que brinda al turismo 

en Puerto Jelí para amplios sectores de la población y en relación al proceso global de 

producción actual, no ha existido beneficios para sus habitantes en general, siendo 

reducido el sector que se beneficia con la dinámica que lo identifica, los gobiernos 

seccionales y organismos competentes intervienen escasamente en el desarrollo de 

actividades que generen desarrollo e ingresos económicos en beneficio de toda la 

comunidad.  

1.1.2 Sistematización del problema  

1.1.2.1 Problema central  

 ¿Qué factores socioeconómicos inciden en el desarrollo turístico de la parroquia 

Puerto Jelí año 2021? 

1.1.2.2 Problemas complementarios 

 ¿Qué factores socioeconómicos están determinando el desarrollo del turismo en 

la parroquia de Puerto Jelí?  

 ¿Cuáles son las actividades que se han desarrollado para promover el turismo en 

la parroquia Puerto Jelí? 

 ¿Cuáles son las potencialidades de Puerto Jelí para el incremento de actividades 

turísticas? 

1.2 Justificación de la investigación 

El turismo se refiere a un conjunto de comportamientos en los que una persona viaja y 

pernocta en un lugar distinto a su residencia habitual durante menos de un año, su origen 

se remonta a la antigua Grecia, cuando miles de personas iban a participar en los Juegos 

Olímpicos cada cuatro años.   

Posteriormente fue reconocido como una especie de actividad comercial, de la mano del 

británico Thomas Cook, quien organizó el primer viaje turístico de la historia en 1841 y 

fundó la primera agencia de viajes diez años después, llamada Thomas Cook y sus hijos. 
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Con el paso de las décadas el turismo se configura como uno de los principales sectores 

económicos a nivel mundial, cobrando cada vez más importancia en países en desarrollo 

como Ecuador, en el que se considera como una fuente de oportunidades para la 

modernización social y cultural del Estado, así como motor de desarrollo económico, por 

lo que permite el progreso de importantes sectores, que consolidan esta actividad como 

una valiosa oferta de divisas y generación de empleo.  

Ecuador, cuenta con una extensa e importante pluralidad de especies de fauna y flora en 

las cuatro zonas que lo componen, la misma que es reconocida en todo el mundo, debido 

a que fue distinguido como uno de los diecisiete territorios megadiversos de todo el 

mundo, lo que atrae a turistas propios y extraños que visitan estos lugares con el objetivo 

de recrearse o simplemente pasar su tiempo de ocio.  

La provincia de El Oro posee un patrimonio natural diverso, debido a su ubicación 

geográfica, que le posibilita tener, hermosas riberas y un clima tropical agradable, donde 

existen interesantes lugares para conocer como Bajo Alto, Playa El Coco, así como 

importantes muelles como Puerto Jelí destacándose este por su exquisita gastronomía, los 

carnavales, sus artesanías, su historia que son expuestas y manifestadas por sus habitantes.  

Además, en Puerto Jelí se realizan eventos gastronómicos al que se dan cita cientos de 

turistas, sin embargo, la mayoría de los individuos que visitan el lugar van en busca de 

actividades de entretenimiento, por lo que se demanda innovar nuevos servicios turísticos 

que generen ingresos para la parroquia, como implementación de paseos en botes, juegos 

acuáticos, concurso de pesca deportiva, haciendo que el turista permanezca más tiempo 

en la localidad.  

La presente investigación tuvo como finalidad dar a conocer la realidad socioeconómica 

de uno de los más importantes centros gastronómicos del sur de la costa ecuatoriana, 

además los resultados obtenidos servirán como recurso para futuras investigaciones, 

planificación y desarrollo de proyectos que contribuyan a su progreso a través de una 

serie de estrategias que permitirán a los habitantes del lugar lograr distintas alternativas 

para el turismo, para lo cual se implementará una propuesta de intervención que permita 

que los ciudadanos logren ampliar sus conocimientos en temas de manejo turístico 

adecuado respetando los recursos naturales del sector y programas de capacitaciones 
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sobre el emprendimiento, buscando siempre el bienestar para la población y así acaparar 

mejor capital para todos los sectores de la comunidad.  

En este escenario de análisis, se plantea el siguiente título de investigación: Factores 

socioeconómicos incidentes en el desarrollo turístico de la parroquia Puerto Jelí año 2021, 

encaminado en el dominio de desarrollo social y línea de investigación: sociedad y cultura 

de la Universidad Técnica de Machala. 

La elaboración de esta investigación fue factible, dado que existe información concreta 

acerca del tema a desarrollar, mediante recursos bibliográficos, artículos y revistas 

científicas, por medio del manejo de los métodos y técnicas de investigación.  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar los factores socioeconómicos que inciden en el desarrollo turístico de 

la parroquia Puerto Jelí año 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores socioeconómicos que determinan el desarrollo turístico en 

la parroquia de Puerto Jelí. 

 Especificar las actividades que se han desarrollado para promover el turismo en 

la parroquia. 

 Determinar las potencialidades de Puerto Jelí para el incremento de actividades 

turísticas. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis central  

En la parroquia  Puerto Jelí, perteneciente al cantón Santa Rosa, se evidencia un debilitado 

progreso turístico, lo cual es causa de agentes incidentes tales como el desconocimientos 

en temas de manejo turístico adecuado por parte de los habitantes y el poco 

financiamiento por parte de las autoridades, lo que a su vez está influenciando para que 

haya un bajo nivel de ingresos económicos. 
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1.4.2 Hipótesis particulares  

 Las consecuencias que genera la condición socioeconómica actual del país son 

variadas debido a que dificulta la generación de empleos, y limita el desarrollo 

turístico en la parroquia lo que conlleva a un escaso desarrollo comunitario de sus 

habitantes. 

 Las actividades de fomento turístico permiten desarrollar el incremento de la 

demanda turística en la parroquia, fortaleciendo y dando más conocimientos a los 

habitantes en temas de promoción turística. 

 Las potencialidades de Puerto Jeli no han sido aprovechadas adecuadamente para 

el incremento de las actividades turísticas, lo que ha conllevado a un debilitado 

desarrollo económico del sector. 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

Promover el turismo en la Parroquia Puerto Jelí, es fundamental para la reactivación de 

la economía de los habitantes, porqué a través de esta alternativa, muchos países han 

logrado obtener y valorar las riquezas naturales que obtienen en sus territorios, como por 

ejemplo los espacios ecológicos y la gastronomía que es la parte fundamental de la oferta 

turística que se da en la parroquia, permitiéndoles mantenerse económicamente estables 

gracias a los ingresos que dejan los turistas con sus visitas.  

El tema del trabajo de titulación, es de mayor importancia en las carreras como la 

sociología, turismo y economía y se la estudia como una gestión turística del patrimonio 

natural y cultural, permitiendo identificar los hechos económicos y sociales que afecta el 

turismo en la parroquia Puerto Jelí.  

Para los autores Carvajal y Lemoine (2018) el turismo es una de las actividades más 

trascendentales para la economía de una localidad por su gran eficacia y amplitud de 

desarrollo. En la actualidad los turistas desean recrear experiencias cotidianas y así mismo 

interactuar con las distintas comunidades que visitan teniendo una interacción con la 

naturaleza. 

El turismo ayuda a mejorar lo que es la situación socioeconómica de algún lugar, además 

se debe recalcar que a la mayoría de los turistas les gusta desarrollar un gran número de 
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actividades entretenidas y así mismo probar variedades de comidas. En la parroquia de 

Puerto Jelí se encuentran platos a precios cómodos para todos los turistas, además la 

localidad mencionada es el mejor lugar para saborear los mejores mariscos del mundo.  

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica  

El fundamento sociológico de la investigación, se basó en el enfoque sociológico de 

Interaccionismo Simbólico, facilitando una comprensión de análisis como la dinámica 

social mediante la comunicación, por lo tanto, permite entender cómo interactúan las 

personas cuando desarrollan sus diversas actividades económicas, y como estas tienen un 

impacto en las relaciones interpersonales y comportamiento. 

Los autores Carabaña y Lamo (1978) mencionan una parte muy importante de la teoría 

del interaccionismo simbólico que es la importancia de la interacción que el individuo 

tiene desde sus relaciones sociales, este proceso incluye el mantenimiento equilibrado de 

todo un sistema como lo señala Parsons quien desde el determinismo cultural plantea que 

la sociedad gira en torno a la interacción social. 

Aparte del interaccionismo simbólico, existe otro enfoque sociológico que fundamenta la 

problemática de investigación y fue el funcionalismo-estructuralismo de Talcott Parsons, 

que permite estudiar los factores socioeconómicos que se han presentado en el desarrollo 

turístico del lugar, estableciendo el rol que desempeñan cada uno de los comerciantes 

existentes dentro de la estructura social de la presente parroquia, reconociendo y 

determinando las consecuencias sociales y económicas. 

El fragmento social del turismo se edifica de interrelaciones e interacciones entre 

individuos, de lo cual pueden desglosarse versiones y se cree como una realidad edificada, 

por lo tanto, la edificación involucra que lo objetivo se consigue mediante lo subjetivo. 

Además, el turismo se muestra mediante una intercomunicación entre turista y anfitrión. 

1.5.1.1.1 La teoría del intercambio social 

En esta teoría se emplea para comprender el turismo y de cómo este es percibido por los 

diversos actores sociales. Así mismo, el turismo ha sido un punto de mayor relevancia en 

lo que es el crecimiento y desarrollo económico, pero se ha apreciado con una alta 

frecuencia desde los indicios de teorías de la deliberación racional, razón por la que las 
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consecuencias del fenómeno han originado un problema importante que es 

detalladamente analizado por el autor.  

1.5.1.1.2 Teoría constructivista en la sociología de Piaget, Berger y Luckman. 

En esta teoría se menciona que el turismo estudiado por la sociología proporciona 

impactos que genera sobre sociedades receptoras, se debe recalcar que, en la agrupación 

moderna, la temática ha sido estudiada por sociólogos. Pero por diversas sociologías, no 

existe una teoría única que deje presuntuosos a todos los sociólogos y sociólogas 

existentes, así mismo existen varios enfoques que aportan pistas para dar un mejor 

conocimiento sobre el tema que es del turismo. 

Según Olmedo y Farrerons (2017) Piaget menciona que la teoría constructivista se basa 

en que el conocimiento lo que forma parte de un proceso de construcción de donde 

participa e interactúa el individuo obteniendo un conocimiento, además esto se da por 

perspectivas y actividades basada en la realidad. 

La autora Valarezo (2020) señala que para Piaget la teoría del constructivismo, es la 

comprensión de la enseñanza y estudio de conocimientos y técnicas que se plantean en 

una interrelación de las personas con el medio en el que se encuentra, mediante un proceso 

de formación de las estructuras sociales y mentales en las que por la conducta de otros 

individuos logra crear una división entre lo bueno y lo malo. 

1.5.1.1.3 Teoría turística de Walter Hunziker y Kurt Krapt 

Para los autores de la teoría turística, el turismo es un conjunto de relaciones que se 

presentan en el deslizamiento permanente de los individuos fuera de su entorno. A 

mediados del siglo XX, la teoría mencionada consolida y reconforta corrientes existentes 

aplicadas al turismo como la de un hecho económico. La importancia del tema radica en 

el crecimiento económico y el beneficio que proporciona en la parroquia Puerto Jelí. 

Para el autor Fuentes (2016) da a conocer que Bertolino menciona que el turismo es un 

fenómeno que cuenta con una libre transferencia individuos hacia otro país o en lugares 

que quedan fuera de su entorno habitual. 
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1.5.1.2 Fundamentación teórica 

1.5.1.2.1 Factores socioeconómicos 

El factor socioeconómico determina a las personas mediante un conjunto de inconstante 

variables sociales y económicas, fundamentando esencialmente la indagación e 

inquisición del individuo. Por lo tanto, el nivel socioeconómico de una familia, hogar, 

etc., se suele desplazar como alto, medio, o bajo. 

De acuerdo a las autoras Agualongo y Garcés (2020) en su ensayo publicado en la revista 

llamada Vínculo, indica que este nivel está conectado con diversos ámbitos como el de la 

salud y la educación, esta temática también trata el nivel individual como familiar. 

En la sociedad estos factores son estimados y apreciados como una parte fundamental, 

por la existente falta de cavidad y competencia económica en los diversos grupos sociales 

los conflictos aumentan cada vez más, las personas que cuentan con un bajo nivel 

económico se les presentan más inconvenientes en su ámbito como, por ejemplo, la 

educación, el empleo, etc. 

1.5.1.2.2 Factores sociales 

Estos factores son un conjunto de circunstancias concretas que constituyen y determinan 

el estado o condición de una persona que pertenece a una sociedad, donde se examinan y 

observan predisposiciones demográficas, situaciones sanitarias, empleo, tipo de familia, 

fuerza de trabajo, grado de conocimiento de los miembros del hogar, etc. 

Los factores sociales son grupos de condiciones que instituyen e instauran el medio de un 

individuo que forma parte de una comunidad. Entre estos principios se experimentan y 

examinan la situación del contexto de empleo, las tipologías de familia, las 

predisposiciones demográficas, el valor de instrucción de los jefes de familia, la vivienda, 

etc. 

1.5.1.2.3 Factores económicos 

Los factores económicos incluyen todas las tendencias importantes de la 

economía que pueden ayudar u obstaculizar en el logro de los objetivos de la comuna. 

Algunos factores que afectan a la ciudadanía son el desempleo, la escasez, la 

sobreproducción, la devaluación, la inflación, el endeudamiento y los daños al medio 

ambiente. 
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El procedimiento que involucra la producción e intercambio de bienes y servicios está 

enfocado hacia el gozo de las necesidades de los individuos. Como por ejemplo en un 

sistema económico, pueden ser las del público en general, la de grandes grupos 

empresarios o las del gobierno. Por lo tanto, trata de necesidades relativas como la 

competencia, el público y el mercado y esta no tiene una igualdad para todos los de la 

sociedad debido al nivel de ingreso, la zona geográfica en que vive la persona, el nivel de 

educación y otras cosas más, influyen en las diferentes necesidades que tienen los 

individuos. 

1.5.1.2.4 Desarrollo Turístico 

El turismo ha sido representado por su perpetuo esparcimiento y diversificación. Por lo 

tanto, los autores González, Palomino y Gárate (2021) señalan que “El desarrollo turístico 

es una forma para mejorar la gerencia de recursos y satisfacer la penuria económica, 

recalcando la moralidad e integridad cultural como también las técnicas básicas de la vida. 

Por lo tanto, las autoras Gambarota y Lorda (2017) también trataban el tema del desarrollo 

turístico y mencionan que es reconocido como un punto importante de progreso 

económico de una región incitando que las diversas entidades privadas y gobiernos, le 

concedan un alto cuidado causando otros programas y actividades de fomento a la misma.   

Así mismo, el autor menciona que el turismo se proyecta y se conduce con compromiso, 

y ha manifestado su competencia y virtud de favorecer un progreso a la creación de 

empleo, suscitando una unión social inclusivamente, así como preservar el patrimonio 

natural, conservar la biodiversidad y mejorar el bienestar de los individuos. 

Para los autores Orellana y Lalvay (2018) las diversas fuentes de ingresos económicos de 

un territorio es el desarrollo del turismo local de cercanía que busca obtener viajeros de 

un entorno cercano, cuidando el entorno natural que proporcionan materia prima. 

1.5.1.3 Estado del Arte 

1.5.1.3.1 Desarrollo socioeconómico 

El desarrollo socioeconómico hace referencia a las capacidades que posee un territorio 

para generar riqueza, aprovechando los recursos existentes en función de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Según Márquez et. al.,  (2020, pág. 236) este 
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término está asociado a libertades económicas y políticas, con oportunidades sociales que 

garantizan el bienestar de las personas, sobre todo en sus necesidades básicas como salud, 

educación, vivienda y seguridad social. 

Márquez et. al., (2020) con la aplicación del diagrama de Pareto, plantea dos términos de 

importante análisis investigativo, el cual refiere:  

Al analizar los dos términos, se concluye que la definición de “desarrollo 

económico”, se basa en la transformación de las estructuras económicas para 

satisfacer las necesidades de la población, asegurándose un mayor bienestar 

general. El “crecimiento económico”, por su parte, trata del aumento de la renta y 

del valor de los bienes y servicios, del incremento de la producción de un país o 

de una población. (pág. 250) 

Si bien, estos dos conceptos guardan una estrecha relación, cada uno mantiene su espacio 

en términos de satisfacción general y bienestar ciudadano. De ahí su aplicación depende 

ampliamente de la toma de decisiones en política económica, en función de aprovechar 

los recursos existentes. 

En el caso de Ecuador, en relación al desarrollo económico y social de los pueblos, que 

se basa en una economía popular y solidaria, Proaño, Quiñonez, Molina y Mejía (2019) 

argumentan que: “(…) aún no existe la sinergia necesaria entre las políticas públicas y las 

diversas ventajas comparativas que posee el país gracias a la ubicación geográfica en la 

que se encuentra” (pág. 96). 

Además, estas políticas públicas han estado mal focalizadas, los autores Proaño, 

Quiñonez, Molina y Mejía (2019) crearon amplias brechas de desigualdad económica en 

especial en el sector agrícola que ha sido uno de los más rezagados, el cual se ha visto 

reflejado en una limitada calidad de vida de los habitantes.  

Cabe resaltar que el país se caracteriza por ser económicamente primario exportador, por 

lo cual el sector agrícola debe fortalecerse en lo referente a políticas públicas que faciliten 

el acceso a mejores condiciones de desarrollo de las comunidades. Por tanto, el territorio 

posee amplias ventajas en materia de desarrollo turístico por su diversidad de recursos 

naturales que no han sido explotados de manera responsable y efectiva, para consolidar 
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una economía basados en estos ejes fundamentales, contrastando el caso de la parroquia 

Puerto Jelí el cual posee una serie de limitaciones que se detallarán posteriormente. 

La idea de desarrollo socioeconómico parte desde conceptos amplios de progreso social 

y crecimiento económico, como el caso del sector turismo, sin embargo, para Moina, 

Morales y Córdova (2020) el país en los últimos años ha estado más enfocado al sistema 

de emprendimiento productivo para reducir los niveles de desempleo en el país, por tanto, 

en su estudio obtiene como resultados relevantes que: “la evidencia que se presenta 

ratifica la idea de que el emprendimiento temprano y las empresas establecidas impulsan 

el crecimiento económico de la provincia del Guayas” (pág. 18). 

1.5.1.3.2 El turismo como alternativa de desarrollo local 

El turismo en las sociedades modernas ha sido adoptado como una alternativa de 

desarrollo comunitario y aplicado en diferentes países a nivel global, sin embargo, ha 

resultado un poco complicado adaptarlo a los modelos sostenibles existentes, los cuales 

se centran en la conservación de los recursos naturales y culturales. 

Contextualizando la investigación, Montenegro y Zamora (2020) en su estudio sobre el 

turismo rural comunitario como una alternativa para el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua, refiere que esta variable “tiene grandes 

ventajas para una comunidad al ser una fuente generadora de empleos y de motivar a la 

población a conservar el medio ambiente, ya que el entorno natural es su sustento” (pág. 

2). 

El desarrollo turístico de este sector como menciona el autor, se ha articulado a la 

organización social de los habitantes de la comunidad, cuidando, preservando el entorno 

y aprovechando de manera responsable los recursos existentes, el cual ha representado 

una alternativa para generar dinamismo económico y que ha influido en la mentalidad de 

los habitantes sobre todo en sus capacidades productivas. 

Por otra parte, Santamaría y Bayas (2018) argumentan que el poder turístico: “puede ser 

usado para abordar directamente los problemas de la pobreza. Este sector es similar a las 

exportaciones con la excepción de que es el consumidor el que llega al producto y los 

beneficios son proporcionados directamente” (pág. 17). Es decir, en la provincia de 

Tungurahua, Ecuador, gracias a la gestión para el desarrollo de la actividad turística, se 
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obtuvieron beneficios monetarios de manera considerable, en donde además se pueden 

incluir: “bienes, servicios, descuentos, contratos comerciales, empleos, préstamos” 

(Santamaría Freire & Bayas Vásconez, 2018, pág. 18). 

Partiendo de esa premisa, el desarrollo económico en la parroquia Puerto Jelí resulta una 

idea que facilita el fortalecimiento de la economía en el territorio, con amplios beneficios 

socioeconómicos y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en relación a 

lo que refiere Zambrano, Magnus y Abrantes (2019) sobre los bienes turísticos que: 

“tienden a generar desarrollo y crecimiento económico. Así, pueden influenciar la 

sostenibilidad de los Municipios turísticamente atractivos, en el aumento del bienestar de 

la población, con el aumento de la renta per cápita y del acceso a los servicios sociales” 

(pág. 85). 

1.5.1.3.3 La seguridad turística  

La seguridad turística es el conjunto de medidas de distintos niveles que consienten que 

la actividad se presente en un entorno de tranquilidad, todos los sistemas turísticos tienen 

que cumplir con una obligación de incluir aspectos de protección para que las personas 

tengan una confianza en el entorno donde visiten y asi tener una satisfacción de realizar 

actividades sin tener temor de que les pase algo.  

Por lo tanto, el autor Grunewald (2010) menciona que la seguridad turística es un tema 

de prevención y de atención integral de los visitantes, si en el sitio se da una inseguridad 

esto ocasiona efectos negativos que pueden llegar a ser irreversibles, los responsables del 

desarrollo turístico tienen que buscar soluciones prácticas para poder controlar y gestionar 

los riesgos existentes.  

Para el autor Jiménez y Pérez (2018) el término de seguridad turística tiene distintos 

enfoques de estudio como el regreso seguro del turista y sobre las condiciones y 

expectativas que se llevaron del viaje.  

Se debe de tener presente que la vulnerabilidad del visitante se encuentra siempre latente. 

Es así que, tener una disminución de accidentes en los diferentes atractivos turísticos es 

porque cuenta con una correcta implementación de la seguridad turística como parte del 

mejoramiento de la calidad del servicio, la cual repercutirá en el incremento del nivel de 
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satisfacción del turista, lo que ayudará mucho al sector de visita porque se verá una 

incrementación económica.  

1.5.1.3.4 Demanda turística 

La demanda turística es el conjunto y cantidad de los individuos participantes en las 

actividades turísticas y a la vez se cuantifica el gasto en datos estadísticos. Entre los 

componentes que se da en la demanda turística está el nivel económico, la disponibilidad 

de los turistas, etc.  

Para el autor Socateli (2013) en su libro de mercadeo aplicado al turismo menciona que:  

La demanda está directamente relacionada con la toma de decisiones que los 

individuos realizan en la planificación de sus actividades de ocio, cuando se trata 

de viajes de recreación y familiares o bien de sus ocupaciones profesionales, 

cuando se trata de viajes de negocios. Ésta se ve afectada, positiva y 

negativamente, por factores tales como: las mejoras económicas, los cambios 

demográficos y sociales, la mejora tecnológica, factores políticos, de planificación 

y ecológicos, seguridad, etc.; y finalmente factores propios del mercado 

(derivados de su relación con la oferta), como el conocimiento de la oferta, 

desarrollo de productos turísticos, etc. (pág. 1). 

Se define como demanda al número de consumidores de bienes y servicios turísticos que 

satisfagan las necesidades de los turistas en la organización del viaje y mediante el 

disfrute del mismo.   

1.5.1.3.5 Impactos del turismo 

Los impactos económicos son los negocios que estén involucrados en el turismo y dan 

una ayuda al generar nuevos y más empleos, como ya se conoce las inversiones públicas 

y privadas aumentan al desarrollar diferentes productos turísticos. Así mismo, el turismo 

puede incrementar los precios de los productos básicos y de los suministros que influyen 

en el coste de la vida de los ciudadanos locales.  

Por lo tanto, se suelen dar impactos negativos que son conocidos como la contaminación 

del agua, las carreteras en mal estado, urbanización de zonas naturales, sobreutilización 

https://www.entornoturistico.com/producto-turistico-expectativa-versus-realidad-y-como-se-ve-afectado-el-destino-turistico/
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de recursos, cambios en paisaje por crear actividades de ocio e ineficiencia en el 

tratamiento de desechos sólidos. 

En relación con los impactos socioculturales, se pudo decir que, con el turismo, es una 

oportunidad de mostrar costumbres y tradiciones de pueblos y el turismo masivo puede 

también tener un efecto ruinoso en la cultura, destruyendo tradiciones y generando 

una pérdida de la identidad local.  

1.5.1.3.6 Influencia de las redes sociales en el ámbito socioeconómico 

En los últimos años la presencia de las redes sociales se ha convertido en un medio de 

comunicación en todo el mundo que se interconectan en plataformas como: Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube. Se ha visto implicaciones tanto en el cambio de estilo de 

vida de las personas como también en la forma como deben de administrar y conducir los 

negocios en este entorno globalizado, antes de la aparición de este fenómeno de las redes 

sociales, un producto promocionado a través de marketing era realizado por medios de 

comunicaciones tradicionales, suficientes para crear relaciones duraderas con clientes. 

Pérez, Mercado, Martínez y Mena (2017) indican que se puede afirmar que se promete 

más de lo que se plantea en la actualidad, ya que lo que realmente caracteriza a nuestra 

sociedad es la incursión de las nuevas tecnologías, así como la gran cantidad y 

disponibilidad de información. 

Se debe usar los recursos tecnológicos con el propósito de compartir información con los 

clientes y exista una interacción que permita resolver dudas y aceptar sugerencias y crear 

un entorno en cual el cliente se sienta identificado a la hora de tomar una decisión de 

compra., muchos emprendedores optan por estrategias y recursos como campañas 

publicitarias a través de otros medios masivos de comunicación como radio o TV. 

Los autores Urizar y Román (2017) agregan que:  

Las redes sociales se han convertido en una potente herramienta publicitaria para 

organizaciones de diferente índole. En el ámbito científico, aunque todavía existen 

algunas reticencias, está siendo objeto de cada vez más interés la utilización de las 

redes sociales como un canal de divulgación (pág. 9). 
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En el ámbito científico las redes sociales son útiles para demostrar evidencias de 

resultados de investigaciones, de teorías, y mucha información, no solo las redes sociales 

utilizan los jóvenes, para los científicos o un investigador es una gran herramienta 

publicar sus descubrimientos por medio de un libro, artículo o proyecto. 

Así mismo, el autor Arias (2017 ) argumenta: 

La información que compartimos en redes sociales con amigos, conocidos, 

profesores y familia, también puede llegar a esa gran red de personas que tienen 

“agregados” a nuestros conocidos. En las redes llegamos a contar con un número 

muy grande de contactos, sin embargo, ese número de personas no forzosamente 

son nuestros amigos, y en ocasiones ni siquiera los hemos visto, no podemos decir 

que confiamos en esa cantidad de personas. (pág. 194). 

De esta manera se debe tener cautela de las publicaciones que mostró a las amistades que 

se tiene en las redes sociales, mucha de las veces el círculo de amistad que se posee 

indagan el perfil y pueden usar la información o alguna foto para un uso más adecuado 

poniendo en riesgo la vida del individuo.  

1.5.1.3.7 Modelo de gestión 

De acuerdo con Castelo (2021), el modelo de gestión se define como el proceso de 

planificación, organización y ejecución conforme al contenido establecido en el 

cronograma de actividades con el propósito de alcanzar las metas propuestas. Además, se 

enfoca en las acciones realizadas por personas en instituciones y organizaciones, con la 

finalidad de mejorar la calidad de bienes y servicios de la población. 

En relación a lo mencionado según Pino y Castaño (2019) afirman que: 

En este sentido, es importante la gestión comunitaria, se encarga de las relaciones 

de la institución u organización con la sociedad, de la participación y la 

convivencia para mantener el seguimiento a la interrelación que mantiene con su 

medio social - productivo de acuerdo a la pertinencia, proyección y las relaciones 

de la comunidad. (pág. 133) 

Partiendo de este criterio hace falta de convenios con agentes institucionales que permitan 

realizar proyectos que los mismos contribuyan a beneficio de la sociedad, por 



27 
 

consiguiente, debería existir una eficiente organización comunitaria que les posibilite 

llevar a cabo con sus solicitudes y necesidades. Sin embargo, la población no domina 

tácticas de administración social y de liderazgo que faciliten mejorar las condiciones de 

vida. 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

El proceso investigativo se desarrolló dentro de lo que menciona la normatividad legal 

vigente en el Ecuador, haciendo referencia al texto constitucional como referente y norma 

madre que viabiliza la consecución del estudio, de ahí se desglosa todo un marco jurídico 

que se detallará posteriormente.  

1.5.2.1 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

De acuerdo al Capítulo segundo perteneciente a la Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador (2008), el Art. 14 menciona que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay” (pág. 13). Es decir, plantea el desarrollo turístico a partir de 

conceptos básicos de armonía con la naturaleza, conservando y preservando los recursos 

naturales existentes, con una práctica amigable que asegure el buen vivir de las 

comunidades. 

Dentro del mismo artículo, la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2008) 

párrafo segundo se plantea lo siguiente: “Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados” (pág. 13). Por tanto, el desarrollo turístico en los 

diferentes sectores a nivel nacional, deben responder a las prácticas ambientalmente 

amigables que aseguren la soberanía alimentaria en el país y el acceso a recursos 

esenciales como el agua. 

En la Sección Sexta de Hábitat y Vivienda, la Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador (2008), anuncia que: “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica” (Art. 30). Esto quiere decir que todos los individuos tienen el deber y derecho 

de vivir en un ambiente adecuado, con derechos a la vida, alimentación, salud, etc.   
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Además, estas prácticas ambientalmente amigables, en relación al desarrollo turístico de 

los pueblos, la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2008), el Art. 71 menciona 

que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (pág. 33). 

En lo que respecta a la soberanía económica, en capítulo cuarto, sección primera, sistema 

económico y política económica, se argumenta: “El sistema económico es social y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza” (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador [Const.], 2008, pág. 91). Esto se genera en función 

al cumplimiento de objetivos que garanticen la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales, articulados al buen vivir ciudadano. 

En la misma línea, se articula al Art. 284 del texto constitucional, capítulo cuarto, sección 

primera, sistema económico y política económica los cuales en el numeral 9 establece el 

siguiente objetivo en relación al desarrollo turístico: “Impulsar un consumo social y 

ambientalmente responsable” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador [Const.], 

2008, pág. 91).  

1.5.2.2 Ley de Turismo 

Ley de Turismo (2014). El Ministerio del Turismo como órgano rector de la actividad 

turística, a partir de la consolidación de esta ley en el capítulo 1 generalidades, Art. 3 

sobre los principios de la actividad turística resalta lo siguiente: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  
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e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando. (Ministerio de Turismo, 2014, pág. 

1). 

Estos principios constituyen todo el andamiaje sobre los cuales la actividad turística se 

desarrolla, teniendo en cuenta la participación de los gobiernos de turno en sus 

competencias para el fortalecimiento del desarrollo del sector, sobre todo en el 

mejoramiento de servicios básicos que faciliten los procesos para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población en conjunto. 

En lo que respecta a la política estatal con relación al sector del turismo, la Ley de Turismo 

en el Art. 4 refiere el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, 

y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 

la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ministerio de Turismo, 2014, págs. 

2-3) 

En relación a estos conceptos se estructura todo el marco jurídico sobre el cual el 

desarrollo turístico en el país se debe generar, haciendo referencia a que estas actividades 
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según la Ley del Turismo lo pueden realizar personas naturales o jurídicas, en el cual 

reconoce las siguientes actividades turísticas en su Art. 5: “ 

 Alojamiento. 

 Servicio de alimentos y bebidas. 

 Transportación.  

 Operación. 

 La de intermediación. 

 Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables” (Ministerio de Turismo, 2014, pág. 2). 

1.5.2.3 Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025: En el eje económico se articula al 

Objetivo 1: “Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo 

y las condiciones laborales” (Secretaría Nacional de Planificación, 2021, pág. 49). Esto 

teniendo en cuenta que en el desarrollo turístico se fortalece y se promueven fuentes de 

empleo a nivel nacional y se orienta hacia la inversión de la empresa privada como 

alternativa para el crecimiento económico del sector. 

De la misma forma, en el objetivo 2 del eje económico se encuentra: “Impulsar un sistema 

económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de 

inversiones y modernización del sistema financiero nacional” (Secretaría Nacional de 

Planificación, 2021, pág. 51). Estos conceptos se basan en una red de cooperación humana 

que tiene como objetivo elevar los niveles de producción a nivel nacional en función de 

mejorar el bienestar ciudadano, con condiciones económicas adecuadas.  

1.5.2.4 Agenda de Coordinación Zonal 7- 2017-2021 

Agenda Zonal sector 7 (2021). Caracterizada como: “instrumento de ámbito territorial, 

permite conducir el proceso para la articulación y coordinación de las políticas públicas 

nacionales, sectoriales y locales, a través de lineamientos y acciones articuladas entre el 

Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y la ciudadanía” (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2021, pág. 4). 
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Esta agenda zonal sirve como base para: “orientar, coordinar y gestionar cada fase del 

ciclo de la planificación” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2021, pág. 

4). Además, es una herramienta del Plan Nacional de Desarrollo que en este caso debe 

articularse a los lineamientos y directrices del Plan de Creación de Oportunidades y que 

tiene por objetivo conciliar y articular las políticas, programas y acciones del gobierno 

central y de los GADS de cada territorio respectivamente. 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

El enfoque aplicado fue el hipotético – deductivo, mismo que permitió mediante un 

análisis lógico de los resultados deducir y arribar a generalizaciones, los resultados son 

indicados en cuadros y gráficos estadísticos, donde se centraran en explicaciones e 

interpretaciones para exponer y desarrollar variables entendibles a partir del 

planteamiento de hipótesis, lo cual permitirá alcanzar a una estructura holística de la 

potencia y magnitud de la situación que involucra a la población. 

Para Rodríguez y Pérez (2017) la particularidad del procedimiento radica en hacer uso de 

la verdad o falsedad básica a partir de su constatación empírica que viene hacer la noción 

establecida en el contacto directo con la realidad y la percepción, para concluir la verdad 

o la falsedad de la hipótesis planteada aludida por datos empíricos. 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

1.6.1 Tipo de investigación 

La investigación fue aplicada y permitió emplear cogniciones que ayudan en la solución 

de un determinado problema mediante acciones enfocándose en la búsqueda de 

conocimientos para obtener una información más científica. 

Fue aplicada porque asumió un propósito que fue la solución de la problemática, 

basándose en la investigación y adquisición de información que permite tener un 

conocimiento para su respectivo uso en los problemas presentes en la parroquia Puerto 

Jelí. 

Para Ortega (2017) la investigación aplicada también recibe el nombre de práctica o 

empírica y depende de los resultados y avances que se han dado y requiere de un marco 
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teórico. Este tipo es la que pretende conseguir o dar soluciones a los diversos problemas 

que afecta al individuo del territorio. 

Los autores Sánchez, Reyes y Mejía (2018) indican que es una investigación teórica 

donde se presenta mejorar distintas bases de conocimiento científico y diversas 

manifestaciones en la solución de los problemas identificados del contexto. 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

La investigación fue de carácter cuantitativo se recolectó datos estadísticos para la 

interpretación del respectivo problema, así mismo se utilizó la técnica de la encuesta que 

fue aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Jelí y de esa manera encontrar la mejor 

solución a su problemática. Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

informaban que este enfoque con la recolección de datos a prueba hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis de esta, así mismo se procede a la revisión de la 

literatura y se construye una perspectiva teórica. 

Cuando se da una investigación de tipo cuantitativa, se clasifica y sistematiza los 

resultados obtenidos mediante una muestra, además este enfoque está basado en la 

recopilación de información estadísticos y por esa razón los resultados serán descriptivos 

y comparativos permitiendo que se dé una investigación amplia y verificada. 

Para Cadena, Rendón, Aguilar y Salinas (2017) los análisis del método cuantitativo están 

basados en el positivismo como fuente epistemológica, y permite examinar datos 

numéricos especialmente en el campo de la estadística. 

Además, el tipo de investigación mencionado permite crear resultados considerables y de 

una manera amplia, para conceder una intervención a los fenómenos, puesto que con esto 

permiten proponer una posibilidad de concentrarse en puntos específicos de dichos 

fenómenos, debido a que proporcionan el balance de estudios similares. 

1.6.2.1 Métodos 

El método que se aplicó en esta problemática fue el inductivo porque permitió que exista 

una inducción partiendo de investigaciones particulares para obtener una conclusión, 

además se empleó el procedimiento deductivo porque proporcionó una conclusión por 

medio del razonamiento lógico con un tratamiento de los datos y un enfoque cuantitativo. 
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El autor Prieto (2017) menciona que este método está basado en el razonamiento, el cual 

procede de premisas particulares para llegar a conclusiones, porque accede inducir de 

observaciones para llegar a una conclusión desarrollando bases en hechos para obtener 

una organización de fundamentos teóricos. 

Para Jaramillo y Aguirre (2021) el método inductivo ha disfrutado de una amplia 

influencia en la ciencia natural y se parte de observaciones para llegar a teorías teniendo 

proposiciones de concreciones que establecen como son los hechos y causas del entorno 

estudiado.  

1.6.2.2 Técnicas 

1.6.2.2.1 Encuestas 

Se aplicó cuestionario de preguntas estructuradas mediante las que se logró obtener 

valiosa información y datos estadísticos del problema central, las mismas que se 

utilizaron según la muestra establecida. 

El autor González, Alvarado (2017) menciona que la encuesta se utiliza preguntas abiertas 

y cerradas tiene un fin de obtener el número suficiente respuestas dadas a una porción 

representativa de una población teniendo la finalidad de averiguar estados de opinión de 

asuntos específicos. 

Para el autor Cárdenas (2018) la encuesta permite que exista una recopilación de datos, 

por medio de preguntas y respuestas de personas que viven en el sitio de la investigación.  

Esta técnica permite conseguir y alcanzar datos cuantitativos, dando una posibilidad de 

un número de resultados de manera concreta obtenidos de la verdad del entorno estudiado 

permitiendo un análisis de campo con cifras estadísticas.  

Para Ávila, González y Licea (2020) la encuesta es la técnica más utilizada en la 

actualidad y tiene como ventaja permitir tabular y estudiar las respuestas obtenidas de los 

encuestados y se la realiza con la aplicación de un cuestionario. 
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1.6.2.2.2 Revisión documental 

Mediante esta técnica se recopiló diversa información de distintas fuentes que tenga 

relación al tema de investigación, obteniendo un propósito de obtener un conocimiento 

más profundo y comprendiendo el estado del problema presente.  

El autor Constantino (2017) señala que la investigación documental constituyó una serie 

de métodos que permite recolectar información específica sobre un determinado tema 

para poder formular las definiciones y tener variables y limitaciones de la hipótesis de la 

investigación.   

Para Gómez, Carranza y Ramos (2017) una ventaja de la revisión documental es que es 

una herramienta que permite evidenciar procesos investigativos, y suministra 

indicaciones del enfoque que se aplica para el análisis de datos. 

La investigación documental permitió obtener averiguación encontrada en documentos 

como fuentes bibliográficas, por ende, es un estudio del proceso de exploración científica 

permitiendo citar informaciones realizadas con la misma temática de la investigación.  

1.6.2.2.3 Observación directa 

Es una técnica de recolección de información, por medio de esta técnica se llegó a estudiar 

el comportamiento de una persona o un grupo de personas.   

Para los autores Campos y Lule (2017) el objeto de observación directa se constituye por 

todo aquel hecho o fenómeno en el que se puede distinguir la esencia a observar: 

cualidades y características, esta trata cuando el investigador se pone en contacto con el 

hecho que se va a investigar.  

La observación directa consiste en observar hechos y así mismo tomar información y 

registrarlos para el análisis que se realizará en la investigación, es un método de 

recolección de datos, todo esto se hace sin necesidad de intervenir o alterar el entorno, 

etc. 

1.6.2.2.4 Entrevista 

Para la investigación de campo se utilizaron también técnicas como la entrevista, porque 

se basa de una investigación cualitativa, la entrevista en profundidad se guió por un 
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cuestionario previamente elaborado, que ayudó a generar preguntas que llevaron a 

profundizar la investigación. 

Para los autores Sánchez, Fernández y Díaz (2021) esta técnica de entrevista permite 

hacer una aproximación al objeto de estudio tomando información del fenómeno que se 

estudia, este es un componente importante en todo transcurso investigativo porque es de 

gran apoyo para la obtención de información validada.  

1.6.2.3 Unidades de investigación 

Las unidades de investigación fueron la población de la parroquia Puerto Jelí y 

propietarios de los restaurantes que se relacionaron con el problema de investigación, lo 

cual permitió obtener los datos necesarios para el levantamiento de información.  

Los moradores constan de diversas características, además forman parte de una 

comunidad, que conecta y enlaza a sus integrantes por lazos afectivos. 

1.6.2.4 Universo y muestra 

1.6.2.4.1 Universo 

El campo de estudio de este proyecto constituyó la población de Puerto Jelí, por lo que el 

universo investigativo tuvo una población de 600 habitantes, según el último censo 

poblacional que realizó el INEC. Se considera a la muestra aquella parte representativa 

del universo, considerando el 6% como margen de error de precisión admirable. 

1.6.2.4.2 Muestra 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula de estadística:  

𝑛 =
𝑵

1 + (𝐸/100)2  × 𝑵
 

Donde:  

N = Universo 

n = Tamaño de la muestra  

1 = Constante 
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E = margen de error admisible (3-7%) 

 

𝑛 =
𝟔𝟎𝟎

1 + (6/100)2  × 𝟔𝟎𝟎
 

𝑛 =
𝟔𝟎𝟎

1 + (0,06)2  × 𝟔𝟎𝟎
 

𝑛 =
𝟔𝟎𝟎

1 + 0,0036 × 𝟔𝟎𝟎
 

𝑛 =
𝟔𝟎𝟎

1 + ,216
 

𝑛 =
𝟔𝟎𝟎

3,16
 

𝑛 = 𝟏𝟖𝟗, 𝟖𝟕𝟑𝟒𝟏𝟖 

1.6.3  Análisis del contexto 

Puerto Jelí, se encuentra ubicado a 6 kilómetros del cantón Santa Rosa, en la provincia de 

El Oro y fue establecida por la ordenanza municipal del 10 de marzo de 1995, cuenta 

aproximadamente con 600 habitantes según información directa del presidente de la Junta 

Parroquial. Sus límites son: Norte: Río Jelí, al Sur: Santa Rosa, el Este: Desembocadura 

del río Pital en el río Jelí y al Oeste: Ramal del río Jelí. Es un sector urbano, que por las 

características de su tipología parroquial carece con servicios, infraestructura, y 

actividades turísticas muy limitadas. Se debe recalcar que cuenta con pocas calles 

asfaltadas y con muchas lastradas y de tierra. 

La comunidad adquirió el nombre de Jelí de la abreviatura fonética de Jambelí y 

antiguamente se ubicaba a pocos metros del Puente sobre el Río Santa Rosa, según los 

relatos del cronista y compilador Pasajeño Vicente Poma Mendoza, este era un antiguo 

puerto donde acoderan barcos que hacían ruta a Guayaquil, hoy todavía útil para lanchas 

pesqueras.  Tiene restaurantes que ofrecen platos marineros de buena calidad a precios 

cómodos. 

Por lo tanto, apunta a ser potencia gastronómica en el sur del país. Por ello varios locales 

de comida costeña apostados en el puerto, se han capacitado nacional e 

internacionalmente para ofrecer platos a base de mariscos, únicos en Ecuador. También 



37 
 

cuenta con varios locales de mariscos, la actividad camaronera y una pesca que agoniza 

son el sostén económico de los moradores de la parroquia. 

Al menos 300 recolectores de concha y cangrejo viven de su precario oficio. Para este 

pequeño puerto, que históricamente vive y subsiste del ecosistema manglar, la situación 

en los últimos años ha sido preocupante, ya que los moluscos empiezan a disminuir. 

“Tememos que la concha, el cangrejo y otros productos de mar desaparezcan y se pongan 

más caros, ya que les tocaría subir los precios de los platos”, dijo Alida Valarezo, pionera 

en Jelí en instalar su picantería.   

“Los recolectores cobran tan solo $15 por cada 100 conchas recolectadas, $5 por el 

tacho de 40 lb de ostión y $0,75 por cangrejo, precios sometidos a los intermediarios que 

son quienes rentan de estos productos”, según explicó Ediverto Polo. 

En ciudades como Machala, Guayaquil o Cuenca, un cangrejo llega a costar hasta $2 

dólares la unidad. 

Aquí se disfruta el buen marisco a muy bajo precio. Todo es fresco y acompañado de una 

buena cerveza y una vista al mar, lo hacen único, dijo una visitante, quien con un grupo 

de amigos llegaba al país desde el norte del Perú y saboreaba las delicias del mar.   

Puerto Jelí se ha convertido en uno de los lugares más atractivos de la provincia de El 

Oro en el aspecto gastronómico. Muchos turistas del norte del Perú, de las provincias del 

Guayas y del Azuay llegan para saborear sus platos típicos. 

1.6.3.1 Fauna 

Se puede apreciar gaviotas, pelícanos, martín pescador, fragatas, gallineta de mangle, 

garza blanca chica, azul, blanca grande, pechiblanca y entre las raíces del manglar y el 

fango pueden avistarse cangrejos, jaibas, concha prieta, concha pata de mula, ostiones y 

en el ramaje una infinidad de aves. En el lugar encontramos gran variedad de flora como: 

mangle negro, canavalia marítima, mangle rojo, entre otros.   
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1.6.3.2 Atractivos turísticos 

1.6.3.2.1 Gastronomía 

Famoso por sus platos típicos, el turista podrá deleitarse con encocados, cebiches, 

corvinas apandas, pulpos, calamares, conchas, langostinos y la popular parihuela, que 

constituye una exquisita sopa marinera acompañada de patacones. 

1.6.3.2.2 El cultivo del camarón le cambió la vida al lugar 

Desde finales de los años 70 se convirtió en punto de abastecimiento de insumos para 

centenares de piscinas del crustáceo que florecieron en la zona, abriendo plazas de trabajo 

para sus moradores, pero a costa del bosque de mangle que fue la vida de sus antiguos 

nativos.  

1.7 Resultados de la investigación empírica 

1.7.1 Resultados de la entrevista aplicada a los directivos de la junta parroquial de 

Puerto Jelí 

Los siguientes resultados se recopilaron gracias a la aplicación de la técnica de la 

entrevista la cual fue aplicada a 3 dirigentes de la junta parroquial el día 21 de junio del 

2022, sus resultados se detallan a continuación.  

Respecto a la situación del turismo en la parroquia Puerto Jelí, las narrativas expuestas 

por los entrevistados, en la mayoría de las preguntas coincidieron que en la parroquia 

existe un alto nivel de turismo, especialmente debido a la preparación gastronómica con 

productos del mar. (S. Sánchez, comunicación personal, 21 de junio del 2022), contar con 

un buen turismo es importante, porque con esto se puede obtener beneficios para los 

habitantes de la parroquia y para el desarrollo económico y comunitario del lugar. 

Además, el turismo proporciona oportunidades de intercambio cultural entre los 

residentes locales y los nuevos llegados (J. Ruiz, comunicación personal, 21 de junio del 

2022). 

Según los autores Santamaría y López (2019) la actividad turística es un movimiento que 

ha ido generando grandes beneficios económicos, esto se ha desarrollado con gran interés 

por los beneficios económicos que proveen, logrando valorar las riquezas naturales como 

culturales.  
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Respecto a la importancia del turismo en la parroquia, según las narrativas, es muy 

importante en la parroquia, porque da beneficios económicos y no solo genera empleo, 

riqueza y divisas para el Estado y sus ciudadanos, sino que también, a través de esta 

actividad, muchos países han logrado valorar las riquezas naturales y culturales. “La 

importancia que nos halaga y nos llena de alegría es tener mucho turismo lo cual nos 

permite seguir trabajando y mejorando para que se lleven una experiencia de la parroquia 

Puerto Jelí.” (S. Sánchez, comunicación personal, 21 de junio del 2022), el primer vocal 

del comité informó que “Todos los turistas que vienen se van agradeciendo por ser el 

mejor puerto gastronómico.” (M. Balcázar, comunicación personal 21 de junio del 2022), 

y así mismo la tesorera señaló que “el turismo para ella es muy importante, porque esto 

ha dado un desarrollo turístico en el sitio gracias a la gastronomía que brindan y el servicio 

de atención que se ofrece.” (S. Calle, comunicación personal, 21 de junio del 2022). 

las narrativas expuestas por los entrevistados, señalaron que la importancia de esta 

actividad, es el proceso dinámico que permite mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes, esta genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos 

gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo, etc. Por 

lo tanto, la gastronomía es un aspecto que es muy valorado por los turistas, porque los 

turistas tienen la oportunidad de explorar los restaurantes y así mismo saborear los 

productos típicos y tradiciones del lugar, viviendo una experiencia única y especial. 

Para el autor (2018) el turismo gastronómico impulsa el crecimiento de otros sectores 

económicos y crea puestos de trabajo directa e indirectamente. Esta actividad está en el 

proceso de las materias primas manejadas en la producción de los bienes promoviendo 

los lugares y las costumbres de un país. 

Respecto al producto turístico que se da en la parroquia, las narrativas expuestas por los 

entrevistados, fue que en la parroquia se dan variedades de productos como el camarón, 

concha y el cangrejo que permite que se dé un amplio turismo por el beneficio que se da 

de la gastronomía. El vicepresidente del comité manifestó que “el producto más 

importante es el camarón y la concha” (J. Ruiz, comunicación personal, 21 de junio del 

2022), mientras que la presidente informó que “el producto que se da y el más importante 

es el camarón y el cangrejo.” (S. Sánchez, comunicación personal, 21 de junio del 2022), 

además el tesorero permitió conocer según su respuesta que “el producto más importante 
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en el cangrejo porque es propio de los manglares del Puerto Jelí.” (S. Calle, comunicación 

personal, 21 de junio del 2022). 

Contar con productos turísticos en la parroquia es de gran importancia, porque de esta se 

obtiene una gastronomía única e importante que a los turistas les encanta, se debe 

mencionar que la provincia de El Oro tiene un importante y grande potencial en mariscos. 

El autor Olleros (2021) informa que el producto gastronómico representa la importancia 

de la actividad turística, porque este es muy experiencial ya que se valora el producto y 

lo que representa, permitiendo a los turistas que se lleven una gran experiencia por la 

gastronomía que se obtienen de los productos. 

Respecto a la pregunta de a quiénes beneficia el turismo, la mayoría de entrevistados 

coincidieron que en mayor medida el turismo beneficia a los pescadores y dueños y 

empleados de los restaurantes. La presidenta, el vicepresidente y el vocal del comité 

manifestaron que “el turismo beneficia a los dueños de los restaurantes de picantería y a 

los señores pescadores de la parroquia.” (S. Sánchez, comunicación personal, 21 de junio 

del 2022), (J. Ruiz, comunicación personal, 21 de junio del 2022) y (L. Suarez, 

comunicación personal, 21 de junio del 2022). El turismo beneficia a los señores 

trabajadores del sector, gracias a ello, la obtención de consumo se está desarrollando y el 

nivel de vida de la población se va perfeccionando y mejorando. 

Respecto a los principales problemas del turismo, los entrevistados manifestaron que el 

único problema que se ve en la parroquia es que no se cuenta con aportes y respaldo del 

municipio en lo que es el turismo. El tesorero señaló que “el municipio no se preocupa 

por el turismo de la parroquia.” (S. Calle, comunicación personal, 21 de junio del 2022), 

además se tuvo la oportunidad de encontrar otro tipo de concepto por parte del vocal que 

es “el municipio no da un aporte ni apoyo en lo que es turismo de la parroquia.” (L. 

Suarez, comunicación personal, 21 de junio del 2022). El apoyo del municipio al sector 

turístico es muy fundamental porque la labor del espacio turístico solicita de una 

superestructura funcionaria, compuesta por las distribuciones privadas y organismos del 

Estado, que son especializados para precisar y concordar el contenido de normas que 

regulan las formas operativas del sector. 

Respecto a la pregunta de cómo mejorar el turismo en la parroquia, los entrevistados 

manifestaron que para mejorar el turismo en la parroquia se necesita de centros de 
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atracción y actividades turísticas entretenidas tanto para niños, jóvenes y adultos. La 

presidenta informa que “se necesita algo de distracción de niños y adultos.” (S. Sánchez, 

comunicación personal, 21 de junio del 2022), mientras que el tesorero permitió conocer 

según su respuesta que “faltan actividades entretenidas.” (S. Calle, comunicación 

personal, 21 de junio del 2022), por lo tanto, el tesorero manifestó que “faltan centros 

nocturnos para los jóvenes turistas.” (S. Calle, comunicación personal, 21 de junio del 

2022). Los atractivos y recursos turísticos son importante en el desarrollo turístico, 

su importancia radica en su cavidad para arrimar a las comunidades, generando 

experiencias y crecimiento de la actividad económica. 

Todos los miembros de la directiva coincidieron que la parroquia está integrada a una 

actividad que es conocida como el carnaval donde el objetivo es atraer el turismo con 

variedades de eventos realizados en el sitio. Los de la directiva manifestaron que “la 

actividad turística más importante es el carnaval, donde se instruye por la comunidad, 

directiva y dirigentes del municipio”. Esta actividad del carnaval suele contar con la 

presencia de grupos de baile invitados, fiesta de espuma, artistas y dos horas de orquesta 

en vivo para cerrar la noche. 

El vicepresidente manifestó que en la parroquia “no se involucran para mejorar en el 

desarrollo turístico.” (J. Ruiz, comunicación personal, 21 de junio del 2022), mientras que 

la presidenta y vocal informaron que “solo los dueños de picantería y la directiva del 

comité si participan en las decisiones políticas del turismo.” (S. Sánchez, comunicación 

personal, 21 de junio del 2022) y (L. Suarez, comunicación personal, 21 de junio del 

2022). 

Para la autora Terán (2021) la participación de la comunidad en el turismo comunitario, 

beneficia tanto a la comunidad y al sitio para su desarrollo mediante políticas relacionadas 

al turismo comunitario. 
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1.7.2 Resultados de la observación de campo realizada en la parroquia Puerto Jelí  

ASPECTOS 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

1. Establecimientos que presten servicios 

de hospedaje. 
X    

2. El estado de las vías de acceso.   X  

3. Potencial turístico en la parroquia 

Puerto Jelí. 
X    

4. Áreas de entretenimiento de turistas. X    

5. Variedad gastronómica. X    

6. Nivel de atención brindada a los 

turistas. 
X    

7. Organización de la directiva.   X  

El servicio de hospedaje en la parroquia Puerto Jelí, se encuentra en muy buen estado. 

Esto representa un aporte importante a la actividad turística y económica del turismo 

comunitario en la parroquia, esto se evidencia en la complacencia de los visitantes por el 

buen servicio, su ubicación con vista al estero y las comodidades que se ofrecen. 

Las vías de acceso, las carreteras se encuentran en estado regular por los trabajos de 

ampliación a cuatro carriles y lo que corresponde al sector poblado está en mantenimiento 

para generar seguridad vehicular en la parroquia que garantice el transporte y la movilidad 

de productos y visitantes, así como el reconocimiento de desarrollo, buena imagen y 

calidad turística para promover y aumentar su desarrollo local y calidad de vida de los 

habitantes.   

El potencial turístico en la parroquia es muy bueno, por motivo de que determina la forma 

en que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se adapta para 

satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas nacionales 

e internacionales que visitan dicha parroquia. 

La parroquia de Puerto Jelí, cuenta con un polideportivo, una cancha de tierra y un parque 

infantil, lo cuales proporcionan beneficios como la buena calidad del aire que inhalamos 

gracias a los árboles. Además, cuenta con restaurantes y picanterías que poseen 

variedades de platos hechos de mariscos y el nivel de atención que brindan a los turistas 

es excelente. 
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Así mismo, se evidenció que la directiva de Puerto Jelí cuenta con un nivel de 

organización regular, porque no todos ponen el empeño para ejercer y mejorarla, si este 

problema no se diera todos los moradores estuvieran al tanto de lo que pasa en el sitio y 

así se podría participar en el mejoramiento de la ciudadela y del turismo. 

1.7.3 Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de la parroquia Puerto Jelí 

● Ingresos económicos que satisfacen la demanda familiar  

El ingreso familiar es la cantidad de dinero que una familia percibe, o gana, cada año 

después de impuestos y transferencias, además se compone de los ingresos 

provenientes de la actividad económica. 

CUADRO 1. INGRESOS ECONÓMICOS QUE SATISFACEN LA DEMANDA 

FAMILIAR 

Ingresos económicos  N° % 

Si  130 68% 

No 60 32% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 1 que se refiere a los ingresos económicos que satisfacen la demanda 

familiar, el 68 % que representa 130 encuestados afirman que los ingresos económicos si 

son suficientes para satisfacer la demanda familiar, mientras que el 32% que equivale a 

60 encuestados manifestaron que no satisfacen su ingreso económico en la demanda 

familiar. Esto quiere que las actividades que ejecutan los habitantes de Puerto Jelí en la 

actividad turísticas generen recursos para financiar las necesidades familiares, así como 

dinamizar sus fuentes de ingreso.  

● Tipo de trabajo de los ciudadanos de Puerto Jelí 

Los trabajos proporcionan a los moradores los medios para salir de la pobreza, lo que a 

su vez ayuda a la parroquia a tener mayor estabilidad económica y social y en última 

instancia, beneficia el crecimiento económico mundial.  
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CUADRO 2. TIPO DE TRABAJO DE LOS CIUDADANOS DE PUERTO JELÍ 

Tipo de trabajo  N° % 

Mesero  13 7% 

Cocinero  11 6% 

Cangrejero  31 16% 

Ama de casa  15 8% 

Conchero  16 8% 

Camaronero  26 14% 

Pescador  20 11% 

Artesano  10 5% 

Gerente de restaurante  5 3% 

Cuidador de parqueadero  4 2% 

Recepcionista  13 7% 

Guardia de seguridad  5 3% 

Comerciante 21 11% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 2 que se refiere al tipo de trabajo de los ciudadanos, el 16% que 

representa 31 encuestados manifestaron que son cangrejeros, el 14% de 26 son 

camaroneros, el 11% que representa 21 encuestados son comerciante, el 11% de 20 

encuestados son pescadores, el 7% que representa 13 encuestados afirman que la mayoría 

de los ciudadanos cuentan con trabajos de meseros y recepcionistas, mientras que el 6% 

que equivale a 11 encuestados cuentan con trabajo de cocineros. El 5% representa a 10 

encuestados que informaron que son artesanos, el 3% de 5 encuestados señalaron que son 

guardia de seguridad y gerente de restaurante y por último el 2% que es 4 encuestados 

señaló que trabaja en cuidados de parqueadero. Esto refleja que la mayoría de los 

ciudadanos que son meseros tienen una buena economía, porque les ayuda en su ingreso 

familiar por lo que el Puerto Jelí cuenta con varios restaurantes. 

● Servicios públicos  

Los servicios públicos son indispensables para mejorar las condiciones de subsistencia y 

tener una vida digna. La educación, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, la 

gestión de los residuos, la electricidad, entre otros, son servicios esenciales, y sin embargo 

muy complejos de implementar y gestionar a nivel local, regional y nacional.  
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CUADRO 3. SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE 

Agua potable N° % 

Si 182 96% 

No 8 4% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 3 de servicio público que se refiere al agua potable, que se refiere al 

tipo de trabajo de los ciudadanos, el 96% que representa 182 afirman que sí cuentan con 

este servicio, mientras que el 8% que equivale a 8 encuestados manifestaron que no 

cuentan con agua potable. Esto requiere que el servicio de agua potable sea ejecutado para 

todos los habitantes de Puerto Jelí, porque es importante para tener una vida saludable. 

CUADRO 4. SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO 

Alcantarillado N° % 

Si 187 98% 

No 3 2% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 4 de servicio público que se refiere al alcantarillado, 187% que 

representa a 98 encuestados afirman que sí cuentan con este servicio, mientras que el 8% 

que equivale a 8 encuestados manifestaron que no cuentan con alcantarillado. Ante este 

análisis se requiere que el servicio de alcantarillado sea ejecutado para todos los 

habitantes de Puerto Jelí, porque es el acceso al agua potable y al saneamiento que es 

imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud de las 

personas. 

CUADRO 5. SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Energía eléctrica N° % 

Si 190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  
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En el cuadro número 5 de servicio público que se refiere a la energía eléctrica, 190% que 

representa a 190 encuestados afirman que sí cuentan con este servicio. Por lo tanto, se ha 

concretado que todos los pobladores si cuentan con este importante servicio básico, este 

punto es de vital importancia ya que con ella viene el desarrollo de la persona, en la 

medida de que son esenciales en el diario vivir. 

CUADRO 6. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

Alumbrado público N° % 

Si 188 99% 

No 2 1% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 6 de servicio público que se refiere al alumbrado público, el 99% 

que representa a 188 encuestados afirman que sí cuentan este servicio, mientras que el 

1% que equivale a 2 encuestados manifestaron que no cuentan con un alumbrado público. 

Ante este análisis se requiere que el servicio de alumbrado público sea ejecutado para 

todos los habitantes de Puerto Jelí, porque es considerado un elemento de gran 

importancia en el desarrollo de las comunidades, porque con una mejor iluminación de 

los espacios públicos, las personas pueden disfrutar de una mejor calidad de vida y 

sentirse más seguros para realizar diferentes actividades. 

CUADRO 7. SERVICIO PÚBLICO DE SALUD  

Salud N° % 

Si 150 79% 

No 40 21% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 7 de servicio público que se refiere a la salud, el 79% que representa 

a 150 encuestados afirman que sí cuentan con este servicio, mientras que el 21% que 

equivale a 40 encuestados manifestaron que no cuentan con un servicio de salud. Ante 

este análisis se requiere que el servicio de salud sea ejecutado para todos los habitantes 

de Puerto Jelí, porque es importante proporcionar protección social de la salud e igualdad 

de acceso a una atención de salud de calidad tiene considerables efectos positivos en la 

salud individual y pública. 
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● Turismo de Puerto Jelí 

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.  

CUADRO 8. EL TURISMO DE PUERTO JELÍ EN COMPARACIÓN A OTROS 

DESTINOS TURÍSTICOS   

El turismo de Puerto Jelí N° % 

Excelente 39 21% 

Muy buena  18 9% 

Buena  17 9% 

Regular 65 34% 

Mala  50 26% 

Muy mala  0 0% 

Pésima 1 1% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 34% que representa 65 encuestados afirman que la 

mayoría de los ciudadanos califican como regular el turismo, mientras que el 26% que 

equivale a 50 personas dicen que es malo en comparación a otros destinos turísticos de la 

provincia de El Oro, por otro lado, el 21% que equivale el 39 de encuestados piensan que 

es excelente. Además, el 9 de 18 encuestados manifestaron que califican como muy buena 

el turismo del sector y por último el 9% de 17 informaron que es buena. Esto quiere decir 

que el turismo en Puerto Jelí, no es tan bueno, y para esto se deben de hacer mejoras tanto 

en proyectos turísticos de la parroquia y recrear actividades turísticas. 

● Recursos naturales de la parroquia  

Son aquellos bienes que provee la naturaleza y que son utilizados por las personas ya sea 

para consumirlos directamente o bien para ser utilizados en algún proceso de producción.  
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CUADRO 9. RECURSOS NATURALES PROPIOS DE LA PARROQUIA PUERTO 

JELÍ   

Recursos naturales N° % 

La flora 80 42% 

La fauna 17 9% 

El suelo  3 2% 

El mar  90 47% 

Otros  0 0% 

Ninguna  0 0% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 47% representa 90 encuestados afirman que los 

recursos naturales propios de la parroquia Puerto Jelí es el mar, el 42% que equivale a 80 

encuestados declararon que es la fauna. Por lo tanto, el 9% de 17 pobladores señalaron 

que es la fauna y el 2% de 3 personas manifestaron que es el suelo. Esto quiere decir que 

la parroquia Puerto Jelí si cuentan con los recursos que son esencial en todas partes. 

● Situación actual del turismo 

El turismo es importante para la vida de los ciudadanos que viven de ello, es un término 

que comprende actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual y es visto de diferentes maneras, para unos significa 

ingresos económicos, mientras que para otros es la oportunidad ideal para relajarse y salir 

de lo cotidiano. 

CUADRO 10. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Situación actual del turismo N° % 

Excelente 6 3% 

Muy buena  18 9% 

Buena  34 18% 

Regular  76 40% 

Mala  53 28% 

Muy mala  3 2% 

Pésima 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  
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De acuerdo a los datos obtenidos, el 40% que representa 76 encuestados afirman que la 

situación del Puerto Jelí es regular, mientras que el 28% de 53 manifiestan que es mala, 

el 18% de 34 encuestados señalaron que es buena y el 9% que equivale a 18 encuestados 

dicen que es muy buena. Además, el 2% de 3 encuestados respondieron que es muy mala. 

Esto quiere decir que la parroquia Puerto Jelí la situación del turismo no es tan buena, por 

lo tanto, para que esto incremente se deben hacer cambios y mejoras en el sitio.  

● Eventos para fomentar el turismo 

Los eventos tienen la capacidad de extender geográficamente la demanda turística. El 

turismo de eventos es una modalidad de turismo especializado que genera corrientes 

turísticas bajo la motivación de la realización de actividades laborales y profesionales de 

diversa índole desarrolladas a través de reuniones, congresos, convenciones o cualquier 

tipo de reunión. 

CUADRO 11.  EVENTOS PARA FOMENTAR EL TURISMO 

Eventos  N° % 

Feria de langostino 55 29% 

Feria de artesanía 23 12% 

Feria gastronómica 90 47% 

Carnavales  15 8% 

Eventos deportivos 0 0% 

Eventos náuticos 7 4% 

Celebraciones ancestrales 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 47% que representa 55 encuestados afirmaron que la 

mejor opción para fomentar el turismo es una feria gastronómica, 29% de 55 encuestados 

afirman la opción sería una feria de langostino, el 12% de 23 encuestados les parece que 

debería de hacerse unas ferias de artesanía. Además, el 8% de 15 encuestados señalaron 

el turismo y el 4% de 7 encuestados manifestaron que son celebraciones ancestrales. De 

acuerdo a los encuestados para que se dé un fomento en el desarrollo turístico se deben 

de realizar ferias de distintos tipos para que así los turistas visiten más la parroquia Puerto 

Jelí. 
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● Factores que contribuyen el desarrollo turístico 

Los factores son importantes y esenciales para el desarrollo porque una localidad implica 

un proceso dinámico y participativo entre las autoridades y la comunidad. 

CUADRO 12.  FACTORES QUE CONTRIBUYEN EL DESARROLLO TURÍSTICO 

Factores  N° % 

La protección y conservación del medio ambiente y cultura 10 5% 

Acceso a los destinos turísticos 40 21% 

Alumbrado público 25 13% 

Abastecimiento de agua potable  18 9% 

Atractivos turísticos 65 34% 

Vías de acceso 20 11% 

Parqueaderos  12 6% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 34% de 65 encuestados señalaron que afirman que 

los factores que contribuye al desarrollo turístico de la parroquia son los atractivos 

turísticos, el 13% que equivale 25 ciudadano encuestados señalaron que es el alumbrado 

público, el 11% de 20 encuestados afirman que son las vías de acceso, el 9% de 18 

señalaron que es el abastecimiento de agua. Por último, el 6% de 12 indicaron que es el 

parqueadero y el 5% de 10 personas señalaron el factor de la protección y conservación 

del medio ambiente y cultura. De acuerdo a los encuestados los factores que más aportan 

al turismo son los atractivos turísticos, acceso a los destinos turísticos y alumbrado 

público. 

● Cambios que se deben de realizar en la parroquia Puerto Jelí 

Los cambios en los sitios turísticos son de gran importancia porque el turismo es un 

concepto dinámico que abarca la amplitud de lo que significa la actividad turística y 

siembra las bases necesarias para seguir construyendo en el futuro, un turismo adaptado 

a las necesidades de la sociedad. 
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CUADRO 13.  CAMBIOS QUE SE DEBEN DE REALIZAR EN LA PARROQUIA 

PUERTO JELÍ 

Cambios  N° % 

La gestión de los recursos para la promoción turística 30 16% 

Capacitaciones a los prestadores de servicios para la atención 

al turista 

25 13% 

La promoción de las actividades tradicionales y culturales de 

la parroquia  

40 21% 

El rediseño del filo costero de la parroquia Puerto Jelí 95 50% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

De acuerdo a los datos obtenidos, el 50% de 95 encuestados afirman que se debería dar 

un rediseño del filo costero de la parroquia Puerto Jelí, el 21% que equivale a 40 señalaron 

la promoción de las actividades tradicionales y culturales de la parroquia, el 16% de 30 

encuestados mencionaron la gestión de los recursos para la promoción turística y por 

último los 25 encuestados señalaron que se debe de dar cambios en las capacitaciones a 

los prestadores de servicios para la atención al turista. De acuerdo a los encuestados la 

parroquia puerto Jelí debe de gestionar un cambio en lo que es el rediseño del filo costero 

de la parroquia Puerto Jelí. 

 Servicios de alojamiento 

Estos servicios se encargan de proporcionar una instalación temporal para los turistas 

cuando se encuentran en algún viaje. Por lo tanto, se presenta como un servicio 

indispensable para los desplazamientos acontecidos.  

CUADRO 14.  SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

Servicios de alojamiento  N° % 

Si  190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 14, el 190% que representa a 190 encuestados afirman que sí cuentan 

con el servicio de alojamiento. Por lo tanto, se ha concretado que la parroquia sí cuentan 

con servicio de alojamiento.  
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 Actividades entretenimiento  

Las actividades turísticas encaminadas, forman parte de la oferta turística y comprende 

toda una serie de productos, servicios y actividades en los que el propio turista es agente 

activo y pasivo de la propia actividad turística a desarrollar.  

CUADRO 15.  ACTIVIDADES ENTRETENIMIENTO 

Actividades de entretenimiento  N° % 

Festividades culturales  22 12% 

Paseos en lanchas  55 29% 

Actividades gastronómicas  80 42% 

Actividades deportivas  14 7% 

Ninguna  19 10% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el cuadro número 15 de actividades entretenidas, el 42% de 80 afirmaron que en la 

parroquia se dan actividades gastronómicas, 29% que equivale a 55 encuestados 

mencionaron que se dan paseos en lanchas, el 12% de 22 señalaron las actividades 

culturales, el 10% de 19 mencionaron que no se dan actividades en la parroquia. De 

acuerdo a los encuestados la parroquia puerto Jelí si cuenta con algunas actividades de 

entretenimiento, pero se debe de implementar más. 

● Nivel de organización y participación de habitantes 

Una organización social, permitirá una comunicación asertiva y apoyará para el 

conocimiento de los problemas de la parroquia, así mismo se incentivará a los habitantes 

a participar en los asuntos del turismo que beneficia a todos los del sector. 

CUADRO 16. NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE HABITANTES 

Nivel de organización y participación  N° % 

Alto  22 12% 

Medio  75 39% 

Bajo  86 45% 

Ninguno  7 4% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  
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De acuerdo a los datos obtenidos, el 45% de 86 señalaron que el nivel de organización y 

participación de los habitantes es bajo, mientras que el 39% de 75 encuestados 

manifestaron que es de nivel medio. El 12% de 22 señalaron que hay un nivel alto. De 

acuerdo a los encuestados en la parroquia Puerto Jelí, se da un nivel bajo. Es importante 

que en la parroquia se dé una alta organización porque las organizaciones se manifiestan 

mediante la cooperación y la participación de las personas para alcanzar los objetivos.  

● Factores que afectan el desarrollo turístico 

La identificación de dichos factores condujo a determinar que el clima, el paisaje, la 

arquitectura, la cultura, la gastronomía, las atracciones turísticas, la vida nocturna, los 

museos y la seguridad ciudadana son los principales aspectos que inciden en el desarrollo 

del turismo de un destino.  

CUADRO 17.  FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO TURÍSTICO 

Factores N° % 

Infraestructura general del sector 35 18% 

Inseguridad del sector 90 47% 

Contaminación ambiental 22 12% 

Costos elevados en los servicios que se ofertan 32 17% 

Ninguna  11 6% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

El cuadro número 17 se refiere a los factores que afectan el desarrollo turístico, el 47% 

de 90 encuestados afirmaron que la inseguridad del sector está afectando al sector 

turístico, el 18% de 35 encuestados señalaron la opción de infraestructura del sector, el 

12% de 22 manifestaron que existe una contaminación ambiental. Estos problemas no 

permiten que los individuos vivan satisfechos, ya que la mayoría de los moradores tienen 

miedo a lo que les pueda pasar, además se evidenció que no se da una vigilancia en el 

sector por parte de la policía y esto sería de gran ayuda que exista en la ciudadela para 

que así los ciudadanos puedan vivir más tranquilos, sin temor a nada.  
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● Apoyo para el fortalecimiento turístico por parte de los gobiernos 

seccionales, instituciones públicas y privadas en actividades turísticas 

El turismo se desarrolla con el apoyo de todos, teniendo ayuda por parte de instituciones 

se da capacitaciones a los técnicos en territorio para el acompañamiento y asistencia 

técnica a municipios para el levantamiento de proyectos que cuenten con viabilidad 

turística. 

CUADRO 18. APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO POR PARTE 

DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Apoyo para el fortalecimiento turístico N° % 

Si 157 83% 

No 33 17% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

En el presente cuadro el 83% que representa 157 encuestados afirman que, si existe un 

apoyo para el fortalecimiento turístico por parte de los gobiernos seccionales, 

instituciones públicas y privadas para las actividades turísticas, mientras que el 17% de 

33 encuestados señalaron que no existe un apoyo. Las instituciones públicas y privadas 

son de gran importancia en el sector turístico, porque se recibiría apoyo económico, 

culturales y sociales que permiten desarrollar el turismo en el sitio. 

● Programas que se deben gestionar para el desarrollo turístico 

El involucramiento comunitario en el desarrollo turístico es de gran importancia, ya que 

es la capacidad de mejorar la calidad de vida de la población local, mediante el desarrollo 

de acciones como de actividades que permiten aumentar la estadía de visitantes. 
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CUADRO 19.  PROGRAMAS QUE SE DEBEN GESTIONAR PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

Programas  N° % 

Capacitación de atención al cliente 94 49% 

Involucramiento comunitario en el desarrollo de actividades de 

planificación y gestión del turismo 

45 24% 

Fortalecimiento de capacidades y seguridad en el turismo 22 12% 

Gestión de calidad y el fortalecimiento de los recursos y servicios 

turísticos  

29 15% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

El cuadro número 19 referente de programas que se deben gestionar para el desarrollo 

turístico, el 49% de 98 encuestados afirman que se debe dar capacitaciones de atención 

al cliente, el 24% de 45 señalaron el involucramiento comunitario en el desarrollo de 

actividades de planificación y gestión del turismo, el 15% de 29 encuestados señalaron la 

gestión de la calidad y el fortalecimiento de los recursos y servicios turísticos y el 12% 

de 22 señalaron el fortalecimiento de capacidades y seguridad en el turismo. De acuerdo 

a los encuestados se manifestó que se deben de generar programas de capacitaciones para 

la atención al cliente. 

 Mayor impulso al turismo 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, 

y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos 

países en desarrollo. 

CUADRO 20.  MAYOR IMPULSO AL TURISMO  

Mayor impulso al turismo  N° % 

Definir políticas para proteger el empleo 42 22% 

Promover mejores servicios e infraestructura de transporte 95 50% 

Diseñar de forma eficiente guías y señaléticas que faciliten 

la ubicación y traslado de los visitantes 

53 28% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  
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El cuadro número 20 referente a dar un mayor impulso al turismo de la parroquia, el 50% 

de 95 encuestados afirmaron que se debe promover mejores servicios e infraestructura de 

transporte, el 28% de 53 encuestados señalaron que se debe de diseñar de forma eficiente 

guías y señaléticas que faciliten la ubicación y traslado de los visitantes, mientras que el 

22% de 42 encuestados señalaron se debe definir políticas para proteger el empleo. De 

acuerdo a los encuestados se manifestó que en Puerto Jelí se debe promover mejores 

servicios de transporte para que se dé un mejor desarrollo turístico y que beneficie a todos 

los pobladores del sector.   

● Nivel de satisfacción en la gestión de los directivos de la junta parroquial 

Si se quiere lograr una gestión directiva eficaz, es necesario que los directores estén 

conscientes de sus necesidades para tomar decisiones que les permitan modificar sus 

prácticas a través de la reflexión sobre su propio quehacer. 

CUADRO 21.  NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS 

DIRECTIVOS DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Nivel de satisfacción  N° % 

Muy satisfecho 12 6% 

Algo satisfecho 45 24% 

Algo insatisfecho 120 63% 

Muy insatisfecho 13 7% 

Total 190 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor  

El cuadro número 21 de nivel de satisfacción en la gestión de los directivos de la junta 

parroquial, el 63% de 120 encuestados afirman que se sienten algo insatisfecho, el 24% 

de 45 encuestados se sienten algo satisfecho, mientras que el 7% de 13 encuestados 

señalaron que se sienten muy insatisfecho y el 6% de 12 señalaron que están muy 

satisfecho. De acuerdo a los encuestados se manifestó que no están conformes con la 

gestión brindada por la directiva de la parroquia Puerto Jelí, por lo tanto, ellos esperan 

que exista un involucramiento mejor por el bienestar de todos los pobladores. 
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1.8 CONCLUSIONES 

 Los factores socioeconómicos que les permite a los moradores obtener ingresos 

para los gastos familiares, principalmente es la gastronomía ya que la mayoría de 

sus habitantes trabajan en los restaurantes.  

 

 A su vez las actividades que se han venido desarrollando en Puerto Jelí para 

obtener más visitantes en la parroquia son actividades como: actividades 

culturales, gastronómicas, deportivas y paseos en canoas. 

 

 Se identificó un resultado positivo del turismo en la parroquia ya que posee una 

gran variedad de servicios tales como; hoteles, restaurantes, tiendas, transporte 

público, y su vez los turistas que visitan el sitio se deleitan de la gastronomía que 

ofrecen las picanterías. 
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RECOMENDACIONES 

 Capacitar constantemente a los operadores turísticos, en temas de turismo 

sostenible, innovación turística y desarrollo turístico, para ello es necesario que 

cada uno de sus operarios palpen la realidad de la parroquia desde sus puntos 

específicos y examinen sus problemas para de esa manera encontrar soluciones 

que ayuden al crecimiento de Puerto Jelí. 

 

 Mantener una actualización constante de la información turística de la parroquia 

tales como, sitios web, redes sociales y centros de acopio, de tal manera que los 

turistas conozcan las nuevas tendencias a ofrecer por parte de los diferentes 

locales o restaurantes.  

 

 Se recomienda a los habitantes de la parroquia que se involucren en los procesos 

de planificación de actividades turísticas, enfocadas a mejorar el crecimiento 

económico de Puerto Jelí. 
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1.9 Sistema de requerimientos 

1.9.1 Matriz de requerimientos comunitarios 

PROBLEMA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Bajo conocimiento en temas 

de manejo turístico por parte 

de los habitantes. 

Los moradores no cuentan 

con un alto nivel de 

conocimiento sobre temas de 

manejo turístico, por la falta 

de preocupación. 

Impulsar a los moradores de la 

parroquia que tengan un 

conocimiento adecuado ante el 

tema turístico y sobre el 

fomento y desarrollo de esta. 

Elaborar un plan de capacitación 

para elevar el nivel de 

conocimiento de manejo 

turístico en la parroquia. 

Bajo financiamiento por parte 

de las autoridades. 

La parroquia Puerto Jelí no 

cuenta con el suficiente apoyo 

por parte de las autoridades 

competentes para mejorar el 

desarrollo turístico y 

potenciar las actividades 

turística 

Impulsar a las autoridades a que 

se interesen en el sector turístico 

de la parroquia porque se está 

dando un bajo nivel de ingresos 

económicos. 

Agendas de planificación 

enfocado en el turismo e 

ingresos económicos de la 

parroquia. 
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Bajo nivel de participación 

ciudadana en Puerto Jelí. 

Los moradores no participan 

en asuntos del sector, sea por 

falta de tiempo o por razones 

laborales. 

 

Las personas participan en 

reuniones para que estén atentos 

a los problemas y más en los 

asuntos de Puerto Jelí. 

Elaborar un plan de capacitación 

para elevar el nivel de 

participación en la parroquia. 

Frágil gestión de los 

directivos de la junta 

parroquial. 

No existe una buena gestión 

de la directiva parroquial en 

la calidad de la organización 

y turismo de la parroquia 

rural. 

Impulsar una organización 

social fortalecida, que 

contribuya a desarrollar una 

acción comunitaria y desarrollo 

turístico en favor de la solución 

de las necesidades de la 

parroquia. 

Agendas de planificación social 

enfocado a mejorar la 

organización y desarrollo 

turístico en Puerto Jelí. 

Bajo número de actividades 

turísticas. 

Los turistas que visitan la 

parroquia de Puerto Jelí no 

cuentan con variedades 

actividades turísticas 

Desarrollar actividades turísticas 

que permitan fomentar un 

desarrollo e ingreso económico. 

Elaborar un plan de actividades 

turísticas enfocadas a mejorar el 

incremento de la demanda 

turística en la parroquia Puerto 

Jelí. 



1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. 

Se considera importante ejecutar eventos planificados de capacitación para los moradores 

de Puerto Jelí, pues a través de ellos, en forma estratégica y bien direccionada se logrará 

conversar sobre los problemas dados en el sector turístico en el sector tanto sociales, 

culturales que afectan al colectivo y buscar estrategias de cambio. 

Después de analizar las problemáticas investigadas y como aporte de esta investigación 

se logró definir como propuesta de intervención, el “Propuesta de talleres para capacitar 

a los moradores y directiva de la parroquia para el incremento de actividades turísticas 

enfocadas a mejorar la demanda turística de Puerto Jelí.”, en razón de que uno de los 

problemas más latentes es la carencia de actividades para los turísticas, falta de apoyo de 

las autoridades, lo que a su vez trascienden un bajo involucramiento ciudadano y así 

mismo un bajo interés por parte del Gad de Santa Rosa.  

La propuesta de intervención se enfocará en mejorar el nivel de turismo en Puerto Jelí, 

que favorecerá a todos los del sector y así mismo será como un mecanismo de fortalecer 

los lazos comunitarios y vínculos con los organismos de gestión municipal.  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.1. Título 

Propuesta de talleres para capacitar a los moradores y directivos de la junta parroquial de 

Puerto Jelí para el incremento de actividades turísticas enfocadas a mejorar la demanda 

del turismo comunitario. 

2.1.2. Antecedentes 

En la investigación sobre “factores socioeconómicos incidentes en el desarrollo turístico 

de la parroquia Puerto Jelí año 2021”, se identificaron problemas como la frágil demanda 

turística, escaso actividades turísticas, baja organización social, bajo nivel de apoyo de 

autoridades, etc. 

Consecuentemente existe una problemática que preocupa a los moradores, por lo tanto, 

se identificó las necesidades y problemas reales que se vive a diario en el sitio, los 

inconvenientes identificados requieren una urgente intervención de los individuos y 

miembros de la directiva parroquial, con el fin de obtener una alta demanda turística para 

el mejoramiento de la parroquia y habitantes por el fomento socioeconómico que se 

establece en el sector. 

Con la investigación de campo, se pudo percibir a través de las opiniones de los 

moradores, los problemas y necesidades que se presentan en la parroquia. Para la 

realización de la matriz de requerimientos se identifican los problemas, la situación 

actual, la situación objetivo y se plantea los requerimientos para resolver las necesidades 

y demandas, dando como resultado la propuesta de intervención que sirven para el 

mejoramiento del turismo y fomento socioeconómico de las familias de la parroquia 

Puerto Jelí. 

La propuesta integradora consiste en aplicar talleres de capacitación a los moradores de 

la parroquia, para el fomento turístico; esto se aspira a motivar a que se incrementen 

actividades turísticas porque los turistas que visitan la parroquia requieren de esta 

estrategia para estar satisfecho y así mismo se obtendría una mejora en la situación 

económica que es adecuada para el desarrollo local. 
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2.1.3 Justificación de la propuesta 

El resultado de la investigación evidencia que la mayor parte de la población no cuentan 

con un conocimiento de fomento turístico, y esto es de gran problema porque la parroquia 

tiene varias potencialidades turísticas que se deben de aprovechar y darles a conocer a los 

turistas la gastronomía que es la principal fuente de desarrollo económico; pero a su vez 

no se da un apoyo por parte de las autoridades y existe un bajo involucramiento en los 

habitantes, esto da como resultado un entorno social no cohesionado, ya que la mayoría 

de los individuos no tienen una comunicación activa, ni se involucran en el debate sobre 

temas de importancia para la parroquia. 

Se plantea como estrategia los talleres de capacitación que ayudará a elevar el nivel de 

conocimiento en los moradores, dando una intervención por parte de los individuos y un 

desarrollo turístico en la parroquia. En este sentido la propuesta que se realiza es positiva 

tanto para los habitantes como para los miembros de la directiva, porque se abren canales 

de comunicación y espacios de participación turísticos para los turistas que visitan la 

parroquia. 

Para la implementación de la propuesta se cuenta con el compromiso de la directiva para 

convocar a los ciudadanos para que asistan a los talleres; además se comprometen 

participar activamente en los eventos programados para que se dé una activación turística. 

Se cuenta con el apoyo del departamento de planificación del Gad de Santa Rosa, quien 

se compromete apoyar con personal técnico capacitado en la temática turística. La 

importancia de la propuesta es el mejoramiento de la situación actual. 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar conciencia poblacional para activar la demanda turística en la 

parroquia Puerto Jelí, para el mejoramiento del turismo y el desarrollo 

socioeconómico que abarca las necesidades de los moradores. 

2.2 2. Objetivos específicos 

 Capacitar a los moradores de la parroquia Puerto Jelí en el uso de estrategias de 

promoción de la oferta turística. 
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 Ejecutar talleres de participación en procesos de planeación y mejora de la 

competitividad turística de la parroquia. 

 Implementar actividades turísticas para el desarrollo turístico sostenible para la 

parroquia Puerto Jelí. 

2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta.  

Se fundamenta en la teoría del desarrollo organizacional, de Richard Beckhard, la misma 

que surgió a partir del año 1962, tiene como objetivo aumentar a la sociedad el apoyo y 

la confianza entre los miembros en saber cómo reactivar el fomento turístico en la 

parroquia. 

También en la teoría turística de Walter Hunziker y Kurt Krapt, donde menciona que el 

turismo es el desplazamiento de las personas fuera de la zona donde habitan, además, en 

esta teoría abarca sobre la importancia del fomento y desarrollo turístico que atribuye el 

factor socioeconómico en la parroquia. 

El desarrollo turístico es importante porque genera variedades de beneficios económicos, 

por lo que permite la generación de empleos tanto directos e indirectos, como lo menciona 

la teoría turística aporta bienes y servicios y a la vez impulsa el desarrollo de actividades 

económicas para la atención de las necesidades de los turistas. 

Además, tener una intervención comunitaria es importante porque es el asunto de 

intervención de la población de la parroquia, para encontrar soluciones de problemas, 

pasando por la toma de decisiones tanto en el tema turístico y vida cotidiana de los 

pobladores. 

Con los talleres de capacitaciones se establece un espacio de diálogo sobre los problemas 

y necesidades de la parroquia; así mismo se trabaja con los miembros y directiva, para 

determinar las estrategias para la mejor la actividad turística y a su vez establecer procesos 

para alcanzar los resultados que permitan mejorar el buen vivir de la parroquia. 
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2.3.2 Institución ejecutora de la Propuesta  

 Junta parroquial de Puerto Jelí. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Rosa. 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

La responsable de la ejecución de la propuesta será la presidenta de la junta parroquial en 

conjunto con los miembros de la directiva, con el apoyo de la administración de turno en 

el GAD municipal del cantón.   

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta.  

Los beneficiarios directos de la propuesta la constituyen aproximadamente 600 habitantes 

que habitan en la parroquia Puerto Jelí, del cantón Santa Rosa, mientras que los indirectos 

son todos los individuos que viven en los sectores cercanos que tienen una conectividad 

de localización que circula por las calles pertenecientes del lugar. 

 



2.3.5 Planificación operativa de la propuesta 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMPO – 

DURACIÓN Y 

RESPONSABLES  

Taller de turismo y bienestar 

comunitario. 

Comprender la evolución 

del turismo como objeto 

socioeconómico de estudio 

en la parroquia Puerto Jelí. 

 

 Socialización de la 

propuesta con los 

moradores y directiva. 

 

 Taller de integración. 

 

 

 Dinámicas 

participativas. 

 

Recursos humanos: 

Capacitador de los 

talleres. 

Moradores de la 

parroquia Puerto Jelí. 

Miembros de la directiva 

parroquial. 

 

Recursos materiales: 

Equipos, internet, laptop, 

cámara y celular. 

Tiempo: 4 horas 

 

Duración: 4 semanas 

 

Responsables: 

Junta parroquial de 

Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

Departamento de 

planificación y turismo 

del GAD Municipal 

Santa Rosa. 

Taller en base mejorar las 

actividades turísticas recreativas 

para la dinamización del flujo de 

Comprender las 

actividades recreativas, y 

diseñar un mapa turístico 

de la parroquia, con el 

 Conversación 

motivacional sobre el 

incremento turístico. 

 

Recursos humanos: 

Capacitador de los 

talleres. 

Tiempo: 4 horas 

 

Duración: 4 semanas 
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visitantes en la parroquia Puerto 

Jelí. 

objetivo de busca 

incrementar las visitas de 

turistas. 

 Realización del taller 

de actividades 

turísticas a visitantes. 

 

Moradores de la 

parroquia Puerto Jelí. 

Miembros de la directiva 

parroquial. 

 

Recursos materiales: 

Equipos, internet, laptop, 

cámara y celular. 

Responsables: 

Junta parroquial de 

Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

Departamento de 

planificación y turismo 

del GAD Municipal 

Santa Rosa. 

Taller sobre la viabilidad de las 

actividades recreativas 

expuestas, para un mejor 

desarrollo turístico de la zona. 

Organizar a los moradores 

de la parroquia para que 

participen en la toma de 

decisiones sobre la 

viabilidad de actividades 

recreativas turísticas. 

 Conversación de 

motivación con los 

ciudadanos acerca de 

la viabilidad turística 

que se basa en 

recursos de gran 

resonancia con un alto 

poder de atracción 

para los visitantes. 

 

Recursos Humanos: 

Capacitador de los 

talleres. 

Moradores de la 

parroquia Puerto Jelí. 

Miembros de la directiva 

parroquial. 

 

Recursos materiales: 

Equipos, internet, laptop, 

cámara y celular. 

Tiempo: 4 horas 

 

Duración: 4 semanas 

 

Responsables: 

Junta parroquial de 

Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

Departamento de 

planificación y turismo 
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 Taller de participación 

comunitaria y 

ciudadana. 

del GAD Municipal 

Santa Rosa. 

 



2.3.6. Cronograma de ejecución de la propuesta  

No ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

SEMANAS DE DURACIÓN 

2022 

ENERO FEBRERO MARZO 

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

1 
Entrega de la propuesta a la 

Junta parroquial de Puerto Jelí. 
Autor de la propuesta             

2 Aprobación de la propuesta. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

3 Socialización de la propuesta. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

4 
Preparación logística y 

convocatorias. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

5 
Taller de turismo y bienestar 

comunitario. 

Capacitador de los talleres. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 
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Unidad de participación 

ciudadana. 

6 
Realización del taller de turismo 

y bienestar comunitario. 

Capacitador de los talleres. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

7 

Talleres de actividades turísticas 

recreativas para la dinamización 

del flujo de visitantes en la 

parroquia Puerto Jelí. 

Capacitador de los talleres. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

8 
Socialización y disminución de 

los conflictos turísticos. 

Capacitador de los talleres. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

9 

Taller de viabilidad de las 

actividades recreativas 

expuestas, para un mejor 

desarrollo turístico de la zona. 

Capacitador de los talleres. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

10 

Conversación de motivación con 

los ciudadanos de la viabilidad 

turística. 

Capacitador de los talleres. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 
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Unidad de participación 

ciudadana. 

11 
Seguimiento y evaluación de la 

propuesta. 

Capacitador de los talleres. 

Junta parroquial de Puerto Jeli. 

Unidad de participación 

ciudadana. 

            

 



2.4. Fases de implementación de la propuesta. 

Propuesta de talleres para capacitar a los moradores y directivos de la junta parroquial de 

Puerto Jelí para el incremento de actividades turísticas enfocadas a mejorar la demanda 

del turismo comunitario. 

FASES DESCRIPCIÓN 

Primera fase 

Socialización y presentación de la 

propuesta al GAD municipal del cantón 

Santa Rosa y la junta parroquial de 

Puerto Jelí. 

Segunda fase 

Aprobación de la propuesta por parte del 

GAD municipal y directivos de la junta 

parroquial. 

Tercera fase 

Ejecución de la propuesta (Taller de 

integración comunitaria, taller de 

estrategias turísticas y bienestar 

comunitario, taller de liderazgo 

comunitario.) 

Cuarta fase 

Seguimiento y evaluación de la propuesta 

en ejecución en relación a los objetivos 

planteados. 

 



2.5. Estrategias de evaluación de la propuesta  

La estrategia de evaluación es un proceso que otorga apariencias del entorno que deben ser empleados en la propuesta, por lo tanto, se 

establecieron los siguientes indicadores que se utilizará en la evaluación de la propuesta. 

MOMENTOS DE LA 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

Si No 

 

ANTES 

La propuesta ha sido socializada, con 

la junta parroquial y habitantes de la 

parroquia Puerto Jelí 

   

La propuesta fue aprobada por la 

junta parroquial. 
   

 

 

 

 

DURANTE 

Se establecieron fechas de 

actividades diseñadas para la 

implementación de la propuesta. 

   

Se explicaron los motivos y objetivos 

de la propuesta. 
   

Se invitó a los moradores a 

conectarse virtualmente para que 

participaran en las actividades 

durante las capacitaciones. 
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El desempeño de los facilitadores de 

la propuesta fue adecuado. 
   

Los contenidos de la propuesta 

fueron adecuados y entendibles. 
   

El trabajo de los facilitadores, 

alcanzó el nivel de satisfacción de los 

participantes. 

   

 

 

DESPUÉS 

Se realiza un seguimiento y 

evaluación a la implementación de la 

propuesta. 

   

Se cumplen los compromisos 

asumidos por los habitantes, para 

alcanzar los objetivos planteados en 

la propuesta. 

   

Se realiza una evaluación final de la 

implementación de la propuesta. 
   

Se realiza un informe final de la 

implementación de la propuesta. 
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2.6 Recursos logísticos 

2.6.1 Recursos humanos 

 Capacitadores. 

 Moradores de la parroquia Puerto Jelí. 

 Presidenta y directivos de la junta parroquial. 

2.6.2 Recursos materiales 

 Hojas de papel A4. 

 Lapiceros.  

 Marcadores. 

 Cinta adhesiva. 

 Papel periódico. 

2.6.3 Equipos 

 Computadora. 

 Proyector. 
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2.6.4 Presupuesto 

A.  RECURSOS HUMANOS: 

Nº DESCRIPCIÓN COSTO/TIEMPO TOTAL 

 1 Capacitador en 

desarrollo turístico  

10 horas semanal a $15 cada 

hora por 6 semanas 

$900 

2 Especialista en 

participación 

ciudadana  

10 horas semanal a $15 cada 

hora por 3 semanas 

$450 

3 Especialista en 

innovación 

turística  

10 horas semanal a $15 cada 

hora por 3 semanas 

$450 

TOTAL $1.800 

B.   RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS:  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Hojas de papel A4 

Lapiceros  

Marcadores 

Cinta adhesiva 

Papel periódico 

Computadora  

Proyector 

15 resmas 

Dos cajas  

Una docena 

4 

50 papeles  

1 

1 

$45 

$40 

$25 

$20 

$35 

$800 

$1200 

 

$45 

$40 

$25 

$20 

$35 

$800 

$1200 

 

TOTAL         $3.965    

C. OTROS: 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Servicio de internet  $80 

Recargas telefónicas  $50 

TOTAL  $130 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  $5.895 

 

2.6.5 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte de la junta parroquial de Puerto Jelí. (Autogestión) $1.895 

GAD Municipal de Santa Rosa. $4.000 

Total $5.895 

El financiamiento de la propuesta “Talleres para capacitar a los moradores y directiva de 

la parroquia para la incrementación de actividades turísticas enfocadas a mejorar el 

incremento de la demanda turística en la parroquia Puerto Jelí”, se obtendrá por 

autogestión por medio de la junta parroquial y el apoyo del GAD municipal del Cantón 

Santa Rosa, en perspectiva de lograr el incremento de actividades turísticas en el sitio. 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación 

El análisis de la dimensión técnica se considera que es una herramienta de gran 

importancia en la propuesta de talleres de capacitación, la misma que se mide por la 

disponibilidad y accesibilidad a los recursos e insumos que se requiere para poder 

implementarla. 

Además, de todos los medios e intelecto para que se dé un cumplido en los objetivos 

propuestos. La valoración técnica de la propuesta evidencia la factibilidad debido a que 

el requerimiento es el resultado de la investigación diagnóstica realizada en la parroquia 

Puerto Jelí. Se declara que la propuesta es factible por lo que cuenta con el apoyo de un 

equipo técnico y evaluador para el cumplimiento de los talleres de capacitación a los 

habitantes de la parroquia.  

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La viabilidad de la propuesta a través de la implementación de talleres para capacitar a 

los moradores y directiva de la parroquia para la incrementación de actividades turísticas 

enfocadas a mejorar el incremento de la demanda turística en la parroquia, cuenta con un 

presupuesto con valores específicos que determina el cumplimiento de la factibilidad para 

dar eficiencia a su ejecución. 

Es importante hacer referencia que en la dimensión económica de la propuesta tendrá el 

aporte y apoyo directo de la ciudadanía tanto moradores y dirigentes de la junta 

parroquial, junto al GAD Municipal de Santa Rosa, de esta manera se tendrá la 

autogestión que caracteriza las fuentes de financiamiento que conllevan a la ejecución de 

la propuesta. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La propuesta tiene un alto impacto turístico y social en la medida que contribuirá a la 

solución de una problemática que da preocupación a los moradores, la rentabilidad e 

impacto positivo que representa la ejecución de los talleres de capacitación a los 

moradores y directiva de la parroquia para la incrementación de actividades turísticas de 

la parroquia mencionada, representa una herramienta de planificación relevante para 

generar que las personas visiten más este lugar turístico y a su vez que tengan actividades 
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recreativas y regresen a sus destinos con ganas de volver a visitar la parroquia, mejorando 

las condiciones de vida de los habitantes. 

La factibilidad de la propuesta en el ámbito social, es positiva, debido a que está enfocada 

a fortalecer la demanda turística mediante la aplicación de talleres los mismos que están 

dirigidos a los habitantes y directivos de la junta parroquial de Puerto Jelí con la finalidad 

de mejorar la situación económica de los individuos.  

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta 

En lo relacionado al impacto ambiental que tendría la ejecución de la propuesta, no 

causará ningún impacto negativo, no se dará una contaminación ambiental, el equipo 

técnico mantiene conocimientos sobre la importancia de la conservación del medio 

ambiente, además se considera relevante el diseño e implementación de talleres de 

capacitación que establezca las pautas y lineamientos necesarios para caracterizar la 

viabilidad del trabajo investigativo. 
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ANEXOS 

 Instrumentos para la investigación de campo 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

ENCUESTA 

TEMA: Factores socioeconómicos incidentes en el desarrollo turístico de la Parroquia Puerto Jelí año 

2021 

OBJETIVO: Recopilar información respecto a los factores socioeconómicos que inciden en el desarrollo 

turístico de la parroquia Puerto Jelí año 2021. 

Encuesta dirigida a la población de la parroquia Puerto Jelí, no se necesita datos personales de los 

encuestados. La información que usted provea será de carácter anónima y reservada para aspectos 

netamente académicos. 

 Las consecuencias que genera la condición socioeconómica actual de país son variadas debido a que 

dificulta la generación de empleos, y limita desarrollo turístico en la parroquia lo que conlleva a un 

escaso desarrollo comunitario de sus habitantes. 

 Las actividades que se han desarrollo el incremento de la demanda turística en la parroquia han sido 

escasas debido al limitado conocimiento de los habitantes en temas de promoción turística. 

 Las potencialidades de Puerto Jeli no han sido aprovechadas adecuadamente para el incremento de las 

actividades turísticas, lo que ha conlleva a un debilitado desarrollo económico del sector. 

1. ¿Sus ingresos económicos son suficientes para satisfacer la demanda familiar? 

a) Si                                    
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b) No  

2. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? 

a) Mesero 

b) Cocinero 

c) Comerciante 

d) Guardia de seguridad  

e) Recepcionista  

f) Cuidador de parqueadero 

g) Gerente de restaurant  

h) Artesano  

i) Pescador  

j) Camaronero 

k) Conchero  

l) Cangrejero   

m) Amas de casa  

3. ¿Usted cuenta con los siguientes servicios públicos? 

 Agua potable 

a) Si 

b) No             

 Alcantarillado 

a) Si  

b) No                  

 Energía eléctrica 

a) Si 

b) No 

 Alumbrado publico 

a) Si 

b) No                      

 Salud 

a) Si 

b) No 

4. ¿Cómo calificaría el turismo de Puerto Jelí en comparación a otros destinos turísticos de la 

provincia de El Oro?  
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a) Excelente              

b) Muy buena 

c) Buena                  

d) Regular                 

e) Mala 

f) Pésima                     

5. Según su criterio ¿Cuáles son los recursos naturales propios de la parroquia Puerto Jelí? 

a) La flora 

b) La fauna 

c) El mar 

d) El suelo 

e) Otros  

f) Ninguna   

6. En su opinión, ¿Cómo considera la situación actual del turismo en la Parroquia Puerto Jelí? 

a) Excelente 

b) Muy buena  

c) Buena  

d) Regular  

e) Mala 

f) Pésima  

7. Según su criterio ¿Que eventos se deben institucionalizar para fomentar el turismo en la 

parroquia de Puerto Jelí? 

a) Feria de langostino  

b) Ferias de artesanías  

c) Ferias gastronómicas  

d) Carnavales  

e) Eventos deportivos  

f) Competencias náuticas 

g) Celebraciones ancestrales 

8. Según su criterio, ¿Qué factores contribuyen al desarrollo turístico de la Parroquia? 

a) La protección y conservación del medio ambiente y cultura 

b) Acceso a los destinos turísticos 

c) Alumbrado publico 
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d) Abastecimiento de agua potable  

e) Atractivos turísticos 

f) Vías de acceso  

g) Parqueaderos  

9. Según ¿Qué se debería cambiar o aplicar en la Parroquia Puerto Jelí para mejorar el turismo? 

a) La gestión de los recursos para la promoción turística 

b) El rediseño del filo costero de la parroquia Puerto Jelí 

c) Capacitaciones a los prestadores de servicios para la atención al turista 

d) La promoción de las actividades tradicionales y culturales de la parroquia  

10. ¿La parroquia Puerto Jelí cuenta con servicio de alojamiento como hoteles y hostales? 

a) Si  

b) No 

11. ¿El malecón de Puerto Jelí que actividades de entretenimiento ofrece a moradores y visitantes? 

a) Festividades culturales  

b) Paseos en lanchas   

c) Actividades gastronómicas  

d) Actividades deportivas 

e) Ninguna 

12. En su opinión ¿Cuál es el nivel de organización y participación de los habitantes de la Parroquia? 

a) Alto               

b) Medio                  

c) Bajo                     

d) Ninguno               

13. Según su opinión ¿Cuáles son los factores que están afectando al desarrollo turístico de la 

parroquia? 

a) Infraestructura general del sector 

b) Inseguridad del sector 

c) Contaminación ambiental   

d) Costos elevados en los servicios turísticos que se ofertan 

e) Ninguna   

14. ¿Existe apoyo para el fortalecimiento turístico por parte de los gobiernos seccionales, 

instituciones públicas y privadas para las actividades turísticas? 

a. Si                             
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b. No 

15. ¿Qué programa de capacitación ciudadana se debe gestionar para el desarrollo turístico? 

a) Capacitación de atención al cliente  

b) Involucramiento comunitario en el desarrollo de actividades de planificación y gestión del turismo. 

c) Fortalecimiento de capacidades y seguridad en el turismo 

d) Gestión de la calidad y el fortalecimiento de los recursos y servicios turísticos  

16. Según su opinión ¿Cómo se le podría dar un mayor impulso al turismo? 

a) Definir políticas para proteger el empleo 

b) Promover mejores servicios e infraestructura de transporte 

c) Diseñar de forma eficiente guías y señaléticas que faciliten la ubicación y traslado de los visitantes 

17. En su opinión ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la gestión de los directivos de la Junta 

Parroquial en beneficio de las actividades turísticas? 

a) Muy satisfecho 

b) Algo satisfecho  

c) Algo insatisfecho 

d) Muy insatisfecho   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: Factores socioeconómicos incidentes en el desarrollo turístico de la Parroquia Puerto Jelí año 

202. 

OBJETIVO: Observar respecto a los factores socioeconómicos que inciden en el desarrollo turístico 

de la parroquia Puerto Jelí año 2021. 

Cantón: Santa Rosa. Parroquia: Puerto Jelí. 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Establecimientos que presten servicios de 

hospedaje. 

 

2. El estado de las vías de acceso.  

3. Potencial turístico en la parroquia Puerto 

Jelí. 

 

4. Áreas de entretenimiento de turistas.  
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5. Variedad gastronómica.  

6. Nivel de atención brindadas a los turistas.  

7. Organización de la directiva.  

Nombres del observador:  Fecha de la observación: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

ENTREVISTA 

TEMA: Factores socioeconómicos incidentes en el desarrollo turístico de la Parroquia Puerto Jelí año 

2021 

OBJETIVO: Recopilar información respecto a los factores socioeconómicos que inciden en el desarrollo 

turístico de la parroquia Puerto Jelí año 2021. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:  Genero:  

Edad:  

1. ¿Cómo considera la situación del turismo en la Parroquia Puerto Jelí? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué importancia tiene el turismo para usted en la Parroquia? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 



94 
 

3. ¿Cuál es el producto o atractivo turístico más importante con el que cuenta la Parroquia Puerto 

Jelí? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿A quiénes beneficia, en mayor medida, el turismo en Puerto Jelí? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los principales problemas del turismo en la Parroquia? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué se debería hacer, desde su punto de vista para mejorar el turismo en la Parroquia? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que la comunidad está integrada al desarrollo y organización manejo de las 

actividades turísticas? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Participa la comunidad en la toma de decisiones políticas relacionadas con el turismo? ¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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OFICIO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

 


