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RESUMEN
A través de este proyecto, los visitantes o turistas tanto nacionales como

extranjeros que visitan la Cooperativa 23 de Noviembre con destino al recurso

turístico Cerro de hayas, podrán observar una belleza paisajística única, donde

incluye flora y fauna que ofrece esta área natural, es importante dar un correcto

uso turístico a sus atractivos, con ayuda de la asociación se debe realizar antes

las autoridades del municipio de Naranjal que las vías de acceso se pavimenten

para que los visitantes puedan  ingresar con mayor facilidad, se recalca que los

guías locales de la Cooperativa 23 de Noviembre reciban charlas de capacitación

en el centro de interpretación comunitario para brindar una mejor atención al

visitante, además se impartirán charlas a la población y turistas sobre la

preservación y cuidado del medio ambiente.

Fomentar la ejecución del proyecto turismo con ayuda de las autoridades

competentes de la Cooperativa 23 de Noviembre mejorara el cuidado de los

diferentes atractivos turísticos.

Es importante realizar dicho diagnóstico para poder realizar un correcto

uso turístico y poder implementar las posibles mejoras en la zona, con ayuda de

comuneros del sector y autoridades vinculadas al turismo se podrá trabajar para

un solo fin, que es promover el desarrollo turístico del sitio.

Palabras claves: Centro de Interpretación, Turismo de Aventura, Recurso

Naturales, Patrimonio Cultural, Medio Ambiente.
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SUMMARY
Through this project, visitors or tourists both domestic and foreign visitors

to the Cooperative November 23 destined for the tourist resort Cerro beech, will

see a beautiful landscape only where includes flora and fauna that offers this

natural area, it is important you give proper tourist use its attractions, with the

help of the association must be done before the municipal authorities of Naranjal

that access roads are paved so that visitors can enter more easily, emphasizes

that local guides Cooperative November 23 talks receive training in community

interpretation center to provide better service to visitors, also talks to the people

and tourists on the preservation and care of the environment will be taught.

Encourage tourism project implementation with the assistance of the

competent authorities of the Cooperative November 23 improve the care of the

different tourist attractions.

It is important to make the diagnosis to make a proper tourist use and to

implement possible improvements in the area, with the help of community

industry and tourism-related authorities can work for one purpose, which is to

promote the tourism development of the site.

Keywords: Interpretation Center, Tourism Adventure, Natural Resources,

Cultural Heritage, Environment.
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Introducción
La riqueza cultural y natural son actividades turística en la república del

Ecuador que cada día van en aumento debido a sus cuatro regiones, costa,

sierra, amazonia e insular por lo cual se ha ido enfocando en explotar sus

diferentes atractivos considerada parte primordial para lograr el desarrollo

socioeconómico y cultural que puede poseer cada región, con el propósito de

que estos sean contemplados a niveles turísticos internos y externos.

La Cooperativa 23 de Noviembre del cantón Naranjal cuenta con un

importante bosque protector húmedo natural asentado en la cordillera de

Molleturo, cuenta con sitios para realizar deportes de aventura como rappel,

senderismo, canyoning y escalar sus cascadas, es visitado por estudiantes de

escuelas, colegios, universidades, turistas nacionales y extranjeros debido a la

amplia variedad de su flora y fauna.

El objetivo de esta investigación es analizar el problema en brindar

información a los visitantes, con el fin de diseñar el centro de interpretación

comunitario para en un futuro dar un mejor servicio y brindar una adecuada

orientación de las diferentes actividades y atractivos turísticos de la cooperativa

al visitante.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
La Cooperativa 23 de Noviembre está ubicada aproximadamente a cinco

minutos del cantón Naranjal, actualmente la cooperativa se está dando a conocer

a nivel nacional dado al crecimiento e impulso turismo que generan las diferentes

actividades que se pueden realizar en el bosque Cerro de Hayas, a pesar de

contar con una facilidad turística no cuenta con un departamento que brinde

información, organice y oriente a los visitantes sobre las diferentes actividades

que se puede realizar, lo que es negativo para el Bosque Cerro de Hayas por el

inadecuado uso de sus atractivos turísticos.

La falta de interpretación del componente natural del Bosque protector

Cerro de Hayas es evidente, impide su difusión, siendo negativo para el

desarrollo ecoturístico, social y sostenible del sector debido al inadecuado uso

de su potencial turístico al no brindar una correcta información turística el cual lo

convierte en el problema central del tema, la falta de organización e orientación

es uno de los principales factores que impide el desarrollo del sitio y a su vez no

poder impartir a la población sobre el cuidado del medio ambiente.

La poca visión a futuro de las autoridades locales en no implementar un

sitio en el cual se pueda guardar y recopilar datos estadísticos para luego ser

redistribuirlos a los visitantes, es un factor negativo tanto para la población local

como para los visitantes, lo que influye en el bajo incremento de visitantes

internos y externos en sus diferentes atractivos turísticos y no permite generar

un turismo sostenible y sustentable para la cooperativa.

Se evidencia la escasa información del sitio a nivel nacional por parte de

las autoridades locales al no tener alianzas con diferentes empresas turísticas,

la mayoría de personas que transitan por la Cooperativa 23 de Noviembre con

destino al bosque Cerro de Hayas son habitantes del cantón Guayaquil, esto es
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crucial al impedir la visita de turistas de diferentes partes del país al no saber de

la existencia del atractivo.

1.2 Situación en conflicto
En la Cooperativa 23 de Noviembre se evidencia una armonía entre sus

habitantes dispuestos a brindar el mejor trato a los turistas tantos nacionales

como extranjeros, desafortunadamente a pesar de contar con un gran atractivo

turístico se evidencia la falta de coordinación ya que solo promocionan el

atractivo de sus cascadas quedando relegado sus demás atractivos, esto genera

una sobre explotación en especial los fines de semana de un solo atractivo

turístico lo que dificulta la visita de turistas en los otros atractivos.

Los visitantes testifican la falta de información que se da en la garita de

ingreso lo que refleja poca capacitación al no intercambiar información en

conjunto con las autoridades, este es uno de los factores que impiden brindar un

servicio de calidad y lograr que el visitante regrese, la información que se

transmite debe ser veras y coherente para lograr que el turista se lleve una linda

experiencia de la Cooperativa 23 de Noviembre.

1.3 Ubicación del problema en su contexto
El turista a la hora de llegar lo primero que busca es información de su

elección de algo nuevo que capte su atención, por naturaleza él turista es curioso

dispuestos a experimentar cosas nuevas, la poca inversión por parte de las

autoridades en la Cooperativa 23 de Noviembre influye negativamente en la

economía del sector y no permite generar diferentes actividades, la

implementación del centro de interpretación comunitario es una fuente de

desarrollo educativo que ayudara a concienciar a los turistas y población sobre

la importancia de conservar el medio ambiente, los recursos naturales,

culturales, la excelente organización de la información a través del centro de

interpretación comunitario permitirá desarrollar un excelente turismo de

aventura.
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1.4 Formulación del problema
¿De qué manera la falta de un centro de interpretación comunitario influye

en el inadecuado servicio de información de la Cooperativa 23 de Noviembre del

Cantón Naranjal?

1.5 Relevancia social
El centro de integración comunitario desde el punto de vista social no está

solo dirigido a embellecer el ornato de la cooperativa sino que ayudara a la

sociedad a promocionar los diferentes atractivos turísticos que posee, esto

creara fuentes de trabajo, mejorara la calidad de vida, se incrementarán los

negocios, optimizará la calidad de la información, los involucrados directos e

indirectos ejercerán su actividad correctamente, fortalecerá el autoestima de los

habitantes, ayudará en alianzas estratégicas con empresas de turismo, de esta

forma los habitantes cambiaran su manera de pensar al observar que la

recaudación de impuestos generados por las diferentes estrategias y alianzas

con empresas turísticas fortalecerá la economía y los recursos se reinvertirá en

servicios básicos de la Cooperativa 23 de Noviembre.

1.6 Objetivos
Objetivo general

Diseñar un centro de interpretación comunitario en la Cooperativa 23 de

Noviembre del Cantón Naranjal, para la conservación, manejo y cuidado de los

recursos naturales del sector.

Objetivos específicos

 Realizar un estudio de pre factibilidad para la implementación del centro de

interpretación comunitario y de las potencialidades turísticas del sector.

 Identificar los principales atractivos naturales de la Cooperativa 23 de

Noviembre.

 Identificar los principales atractivos culturales de la Cooperativa 23 de

Noviembre.

 Identificar el lugar donde se edificará el centro de interpretación comunitario.

 Elaborar el modelo del centro de interpretación comunitario.
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1.7 Objeto y campo de estudio
 Objeto: Actividad turística de la Cooperativa 23 de Noviembre.

 Campo: Centro de interpretación comunitario.

1.8 Idea a defender
El diseño del centro de interpretación comunitario ayudara a brindar una

correcta información al visitante.

1.9. Justificación

1.9.1. Teórica
La obtención de información, teóricamente contribuyo a comprender la

importancia del análisis de la situación turística de la Cooperativa 23 de

Noviembre para implementar el centro de interpretación comunitario, de esta

forma mejoro la organización al obtener una base de datos sobre los sitios

turísticos, esto ayudará al desarrollo turístico cultural, social y económico,

orientará de forma precisa al turista sobre el entorno a través de señalamientos

interpretativos del área y sobre los diferentes atractivos turísticos, contribuirá con

el desarrollo del turismo y el ornato de la cooperativa de tal modo que los turistas

que transiten por el sector reciban con eficacia y eficiencia una gran acogida en

lo que respecta a la información solicitada.

1.9.2. Práctica
El análisis de la investigación para el diseño del centro de interpretación

comunitario en la Cooperativa 23 de Noviembre permitió una mejor organización

expresada en la demanda, de esta forma se estará colaborando al desarrollo

turístico comunitario capacitando a los guías nativos, al crecimiento cultural, el

cuidado ambiental, los sistemas de información de control aportaran al

ordenamiento de las actividades turísticas y generara beneficios lo que con el

tiempo se logrará posicionar a la Cooperativa 23 de Noviembre en uno de los

sitios de mayor visitas de la provincia del Guayas y reconocido a nivel nacional

e internacional.
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1.9.3. Metodológica
La presente investigación se realizó minuciosamente y como herramienta

de apoyo se utilizaron libros, web, revistas, documentos, se contó con asesoría

de personas especialistas en el tema para realizar con éxito el proyecto, los datos

recopilados fueron de mucha importancia para el diseño del centro de

interpretación comunitario aportando de esta forma al turismo y a la economía

de la Cooperativa 23 de Noviembre.

Este proyecto en el ámbito metodológico sirvió para poder elegir la más

idónea estrategia sobre la situación problema, las técnicas empleadas e análisis

de los documentos, las entrevistas y encuestas ayudaron a la recopilación de la

información sobre el sitio y el perfil del turista lo cual contribuyó al desarrollo de

la investigación.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEORICO.

2.1. Fundamentación histórica
La Historia de Naranjal como población se remonta cuando los españoles

iniciaron la conquista del Reino de Quito y desde esos pretéritos años pasó a

integrar la Tenencia de Puná.

Según (Medina Cedeño, Liliana, 2012) el señor antiguo Antonio

Rodríguez, sucesor de Doña Dolores García y Don Zenón Rodríguez, el origen

de Naranjal inicia en los tiempo de la batalla de magna, en el cual Juancho Torres

jefe de un grupo de patriotas e hijo de Doña Bárbara de la Cruz y Don Domingo

Torres Salgado, derrotó en Anserma a una guerrilla española e incendió en 1815

la localidad, vencido y buscado por Warleta llegó a el pescador hoy en día

llamado Bolívar Valle del Cauca para reunirse con su padre y después huyó a

Ecuador. En compañía de algunos prisioneros Don Domingo de Torres busco

internarse en las montañas de Cáceres y después llegar a un lugar poblado de

muchas naranjas al cual le puso Naranjal.

Durante la colonia su desarrollo fue muy limitado, debido a su importante

ubicación geográfica que caracterizaba un gran valor estratégico para los

pueblos entre costa y la sierra en tiempos de la libertad, ayudo de forma

importante en los contactos con Guayaquil y fue una de los primeros pueblos

que plegaron el 9 de Octubre en la revolución de 1820 cuando el 15 de Octubre

de ese mismo año proclamó su independencia, gracias a las valerosas

actuaciones de Mariano Unda, Manuel Bernardo Enderica, José María Andrade

y Jerónimo Santa Cruz (Ecuador, Enciclopedia del, 2014).

Realizada la adhesión de Naranjal, sus próceres obsequiaron

considerables valores al origen de la independencia Nacional ya que en

Guayaquil se realizaban estrategias para resguardar y defender a las demás

poblaciones de la sierra y de la costa.  Se organizó una columna de voluntarios
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en armas que se denominó Guardias de la Libertad para respaldar al ejército de

la independencia al cual esperaban duras batallas.

A inicios de la República del Ecuador, Naranjal fue parroquia rural del

cantón Guayaquil, gracias al empuje que obtuvo en el año 1950 la agricultura y

principalmente el banano Ecuatoriano los habitantes tuvieron mayor desarrollo,

el su cantonización fue el 7 de noviembre de 1960 por resolución expedido en el

cuarto mandato del Dr. José María Velasco Ibarra el cual fue publicado en el

Registro Oficial N°. 85 del 13 de diciembre del mismo año (PDOT, 2011-2014).

La Cooperativa 23 de Noviembre se construyó con esfuerzo de sus

propios habitantes, está ubicada a 5 minutos del cantón Naranjal en la provincia

del Guayas ingresando por la vía Panamericana junto al recinto el Aromo a

inicios del Bosque Cerro de Hayas en las falda de la Cordillera de Molleturo,

posee una rica flora y fauna gracias a la biodiversidad que posee, lo que permite

el desarrollo del ecoturismo por los recursos naturales y sus encantos los cuales

forman hermosos paisajes.

Según (Tigre, Presidente de la Cooperativa 23 de Noviembre, 2016) en

las laderas del Cerro de Hayas a unos 3 kilómetros de distancia de la

Cooperativa 23 de Noviembre se encuentran montículos de tierra en formas de

tolas que sirvieron de tumbas para los antiguos habitantes del área pero el valor

histórico se perdió décadas atrás al sufrir el saqueo de dichas tumbas, conforme

al mito personas han observado a un hombre en lo alto de la montaña y opinaron

que protege y cuida el lugar junto a los muchos tesoros de oro que

supuestamente hay en el sito, otras personas aseguran haber observado piedras

talladas, las fiestas religiosas del sitio se las celebra cada año, el 24 de Mayo de

cada año se celebra la fiesta de la Virgen del Auxilio y el 23 de noviembre de

cada año se celebra la fiesta de San Martin.

Según (Alcivar, 2015) las actividades a las que se dedican los pobladores

de la Cooperativa 23 de Noviembre es la agricultura y el turismo, en lo que

respecta al turismo se dedican a la guianza. En el año 1968 el Ministerio de

Ganadería lo declara como zona de Bosque Protegido cuya superficie inicial fue

de 28.100 hectáreas quedando al cuidado de la familia Rodríguez Cucalón.
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La  falta de apoyo gubernamental influyó en el abandono total de los

hacendados sobre el cuidado de estas tierras, lo que generó que campesinos se

adueñen de estas tierras conformándose el año 1973 la Cooperativa Agrícola 23

de Noviembre al costado del recinto el Aromo.

En el año 1975 se constituye legalmente de manos del Ministerio de

Agricultura conformado por 75 socios, con el paso del tiempo se talaron árboles

de manera ilegal y cazaron animales silvestres hasta llevarlos casi a la extinción,

en el año 1985 se procede a la liquidación de Cooperativa Agrícola 23 de

Noviembre (Alcivar, 2015).

Actualmente la Cooperativa 23 de Noviembre se encuentra expuesta al

visitante y brindar lo mejor de sí para dar a conocer sus recursos naturales donde

abundan los helechos, las orquídeas, sus árboles, sus remanentes de aguas

formando sus cascadas y sus enredaderas lianas.

2.2. Fundamentación teórica

2.2.1. Elementos esenciales de la comunidad

Territorio
La Cooperativa 23 de Noviembre se encuentra ubicada junto al recinto el

Aromo, es un territorio casi plano con temperatura máxima 36º C y mínima 14º

C su entrada principal es una vía lastrada cuyo ingreso es a mano izquierda, en

el km 5 de la vía Naranjal-Machala, su territorio se convierte en lo que tiene

dentro de sí como sus sietes cascadas, el Cerro de Hayas, sus sembríos

agrícolas, su flora y fauna etc. Cuenta con una asociación conformada por 19

personas en el que cada 2 años se elige nuevo presidente con un propósito

social sin fines de lucro y promover el bien común entre sus miembros y sus

habitantes, la Cooperativa 23 de Noviembre dispone de un rústico parqueadero

de vehículos, una capilla, un parque central, una escuela abandonada y un baños

públicos. En medio de una gran diversidad geográfica en la Cooperativa 23 de

Noviembre no solo viven mestizos, existen compatriotas de la serranía

Ecuatoriana, la cultura juega un importante rol en el desarrollo de su territorio la
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población comparten con los visitantes leyendas o historias que llaman la

atención y desarrollan la imaginación.

La interculturalidad es esencial en la dinámica social de nuestro país ya

que este diálogo de culturas asegura la relación y la transferencia de saberes

ancestrales y colectivos que estimulan las capacidades y las potencialidades de

la población (Ministerio de Defensa Nacional, 2013).

Población
Se parte del hecho demográfico básico de incorporación a las poblaciones

humanas en el día que nacen o inmigran y las dejan en el momento que mueren

o emigran, en ese lapsus de tiempo los individuos pueden procrear hijos eso

indica el proceso de aumento o disminución de la población medible con una

serie de indicadores que refleja la estructura, movimiento y crecimiento de la

población (Rubio Gil, Ángeles, 2003).

La Cooperativa 23 de Noviembre está conformada por 82 personas del

cual los miembros que integran la agrupación social trabajan en conjunto e

interactúan entre sí, se juntan a pasar el rato, concurren a fiestas, comparten sus

intereses por un objetivo en común buscar el bienestar de la cooperativa en toda

su dimensión, especialmente en lo económico social, el 70% de su población

está de acuerdo con las tareas turísticas que se llevan a cabo en el sector

mientras que el otro 30% no les llama la atención el turismo pero si se quieren

beneficiar de ellos, la falta de desarrollo económico han provocado que un

número de personas se dirijan a las ciudades en busca de mejores

oportunidades de trabajo, provocando una disminución de productos agrícolas

afectado a causa del abandono de tierras.

Según (INEC, 2010) el último censo poblacional realizado en el ecuador

en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas, cuenta con 69.012 personas

de los cuales 36.625 son hombres y 32.387 son mujeres.
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Demandas de la cooperativa
La Cooperativa 23 de Noviembre adolece de algunos servicios básicos,

como la no existe de alcantarillado para lo cual se utiliza pozo séptico, la

transportación pública no existe para lo cual se debe contratar un vehículo en

Naranjal, la telefonía fija no hay lo que dificulta la integración del área al

desarrollo social y económico de la cooperativa.

El servicio de alojamiento no satisface la demanda del turista nacional o

internacional, lo mismo sucede en el sector de Alimentos y Bebidas pese a  estar

ubicado en la ruta del cacao el consumo de este producto no caracteriza a la

población de la cooperativa lo que demanda capacitación para generar

compromisos y cambios de actitudes en la población.

Recursos
El Bosque Protector Cerro de Hayas es su principal recurso turístico, está

conformado por el bosque húmedo tropical y remanentes pre-montano en el cual

se encuentran cascadas con una altura hasta de 20 m. La Hacienda

Jambeli cuenta con su principal atractivo el centro de rescate de vida silvestre de

la Fundación Ecológica, que funciona alrededor de 20 años y es el más antiguo

del país, cuenta con animales endémicos de la costa ecuatoriana y de la zona,

posee piscinas de tilapia un centro de crianza de cocodrilos, plantaciones

bananeras y cacaoteras, las plantaciones de cacao en diversas fincas y

haciendas del sector constituyen el atractivo de la ruta del cacao del cual se

integran los demás atractivos.

Actividades de  la Cooperativa 23 de Noviembre
Los moradores tienen diferentes tipos de actividades económicas como:

la agricultura, la ganadería, la construcción, las ventas, y el turismo, de estas

actividades los que se desempeñan como guías nativos no son profesionales ya

que no cuentan con licencia para ejercer dicha actividad, lo que respecta a la

agricultura son excelentes cultivadores de productos típicos de la zona.
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Componente social-cultural
Comprende el conjunto de elementos que configuran la organización de

una sociedad y sus estructuras culturales que en un territorio se han construido

históricamente con sus hitos y procesos relevantes, las interrelaciones y la

cooperación humana configuran la estructura social, los valores compartidos

configuran la cultura, la diversidad social cultural se genera por las diferentes

formas de interrelacionarse, cooperar y otorgar valores y significados. Es una

forma de percibir la idea de que la cultura y la mente están asociados ya que se

constituyen mutuamente. Para comprender la cultura y las características

psicológicas de los sujetos hay que entender los contextos en que estos

participan ya que la cultura juega un papel importante en la formación de

nuestras vidas (Vigotski & Bruner, 2012).

El socio cultural abarca el análisis demográfico población, sexo, edad,

distribución territorial, los niveles de educación, el estado de salud de la

población, el acceso a servicios; el tejido social y las redes de cooperación, así

como un análisis de valores e identidad local (PDOT, 2011-2014).

2.2.2. El turismo como modelo de desarrollo
El peso que la actividad turística genera en todos los países es cambiable

según el volumen de lo lucrativo que cada uno ha estimado beneficioso obtener,

un primer razonamiento al respecto radica en el momento ocasional en el cual

se incita a la actividad turística. Para muchos relacionados en dicha actividad

este momento está más enfocado a necesidades de índole económico que a la

diversificación y vínculos socioculturales con sus pares económicos. Para la

mayoría de los países latinoamericanos, dependientes, subdesarrollados e

incluso los emergentes, el principio de mirar al turismo está relacionado con la

falta de liquides en las cuenta corriente y una ingente necesidad de recaudar

divisas (Vanegas Pérez , Marisol, 2014).

Comunidad receptora
Como parte del sistema turístico sostiene un papel muy significativo con

cada uno de las piezas que ayuden al método, la sociedad local es un elemento

primordial en la presencia del turismo, por su parte la sociedad provee la
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asistencia necesaria para el agrado de la demanda del visitante. Estos servicios

no solo incluyen aquellos enlazados con la complacencia de hospedaje y

alimentación, sino además servicios de consumo, recreación y médicos es decir

trabajo que fueron mayormente producidos para beneficio de la comunidad local

pero al mismo utilizados por el turismo (Monterrubio Cordero, Juan Carlos, 2009).

La comunidad receptora se ha considerado una pieza fundamental en el

sistema turístico, aunque su integración y papel turística es habitualmente

menor, su trascendencia se enfoca en apoyar el crecimiento turístico, analiza la

falta de atención académica, examina brevemente aspectos semánticos del

concepto sociedad, analiza a la sociedad receptora como pieza esencial del

sistema turístico para de esta forma recuperar el interés en la proyección y

gestión turística (Monterrubio Cordero, 2009).

Desarrollo sostenible
Para (Palacios M., Perrone G., Burgos, & Arosemena, 2002) según (WTO

y Earth Council, 1995) los turistas actuales cubren sus necesidades gracias al

desarrollo turístico sostenible debido al manejo de todos los recursos de modo

que las necesidades económicas, sociales y estéticas sean complacidas, a la

vez que mantiene la integridad cultural, la diversidad biológica, los procesos

ecológicos esenciales y los sistemas de apoyo a la vida.

Mercado turístico
Es el estado y la evolución de la oferta y demanda del sector turístico

como se refleja en la ilustración.

Tabla 1 Demanda turística

Oferta Turística: conjunción
de los recursos turísticos con
los servicios turísticos, que a
través de la inversión social
necesaria, se crea un
producto turístico

+
Demanda Turística: Servicios
solicitados por el consumidor

=
Mercado Turístico

Fuente: autoría propia basada en la definición de (Boullon, 2004)
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2.2.3. Tipología de Turismo

Turismo de aventura
El dinamismo en el turismo de aventura desde los años noventa hasta el

día de hoy ha cambiado a nuevos productos como el deporte náutico, deporte

de montaña, en la nieve, en el aire, lo que conforman nuevas actividades de

aventura siendo ésta su principal motivación. En el turismo de aventura la

actividad que más se realiza es el senderismo, seguido de las actividades en la

bicicleta y el caballo. Es de mucha importancia una infraestructura adecuada

para garantizar el buen desarrollo de las actividades y la sostenibilidad tanto

económica como ambiental (Moral Cuadra & Orgaz Agüera , 2013).

Tabla 2 Actividades principales del turismo de aventura

Medio Actividades
Agua Submarinismo, Piragüismo, Hidrospeed, Rafting, Vela
Aire Parapente, Ultraligero, Ala Delta, Globo Aerostático
Tierra Ciclo montañismo, Senderismo, Espeleología, Escalada
Nieve-Hielo Esquí, Snowboard, Trineo, Escalada en hielo, Alpinismo

Fuente: (Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2008 2011)

Factibilidad turística
Los recursos turístico son manifestaciones culturales y atractivos

naturales que premia ser conocida y admirada por los turistas. Es primordial para

el aumento de la atracción y son el principal elemento de futuras captaciones

turísticas. (MINTUR, 2012-2020).

Los atractivos turísticos son el conglomerado de sitios, costumbres,

bienes y acontecimientos que por su particular ubicación en un contexto es el

agrado del visitante. Los atractivos turísticos son clasificado por categoría,

(manifestaciones culturales y sitios naturales) tipos y subtipos. (MINTUR, 2012-

2020).

El producto turístico es comercializado a través del turismo y se conforma

por bienes y servicios que forman parte de la oferta (Acerenza M. , 2005).
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Recursos turísticos
Son todos los servicios y bienes que por medio de la mano del hombre es

posible realizar actividades para lograr complacer las exigencias del turista.

Según la (OMT, 1999) un patrimonio es turístico en el momento en que los

visitantes se interesan por él, y es recurso turístico cuando mediante la

intervención humana es utilizable turísticamente. Para que exista turismo debe

haber un recurso a consumir y una motivación por parte del visitante para

consumirlo, por lo que es necesario que primero exista el recurso, de forma que

éstos se consideran como la materia prima del turismo.

Atractivos turísticos
Tabla 3 Clasificación de los atractivos turísticos

Categoría Tipos

1. Sitios naturales

1.1 Montañas
1.2 Planicies
1.3 Costas
1.4 Lagos, lagunas y esteros
1.5 Ríos y arroyos
1.6 Caída de agua
1.7 Grutas cavernas
1.8 Lugares de observación de Flora y
fauna
1.9 Lugares de caza y pesca
1.10 Caminos pintorescos
1.11 Termas
1.12 Parques nacionales y  reservas de
flora y fauna

2. Museos y manifestaciones
culturales históricas

2.1 Museos culturales históricas
2.2 Obras de arte y técnica
2.3 Lugares históricos
2.4 Ruinas y sitios arqueológicos

3. Folklore

3.1 Manifestaciones religiosas
3.2 Ferias y mercados
3.3 Música y danzas
3.4 Artesanías y artes populares
3.5 Comidas y bebidas típicas
3.6 Grupos étnicos
3.7 Arquitectura popular y espontánea

4. Realizaciones técnicas,
contemporáneas, científicas o

artísticas

4.1 Explotaciones mineras,
4.2Explotaciones agropecuarias
4.3 Explotaciones industriales
4.4 Obras de arte y técnica
4.5 Centros científicos y técnicos

5. Acontecimiento programados

5.1 Artísticos
5.2 Deportivos
5.3 Ferias y exposiciones
5.4 Concursos
5.5 Fiestas religiosas y profanas
5.6 Carnavales
5.7 Otros
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Según (Boullon, 2004) nos comenta que los atractivos turísticos son la

materia prima del turismo, sin la cual un país o una región no podrían emprender

el desarrollo (porque les faltaría lo esencial y porque solo a partir de su presencia

se puede pensar en construir una planta turística que permita explotarlo

comercialmente) las áreas turísticas naturales son elementos de la naturaleza

con determinada atracción que motiva a las personas abandonar su lugar de

origen por un tiempo determinado, con la finalidad de satisfacer necesidades de

recreación y esparcimiento realizando diferentes tipos de actividades.

Productos turísticos
Se define por producto turístico a una propuesta de viaje, estructurada

desde los recursos a la que se incorporan servicios turísticos, transporte,

alojamiento, guías de viajes etc. Por lo tanto el producto deberá tener como

consideración tres características fundamentales como: accesibilidad,

facilidades y atractivo. En Ecuador hay tres líneas de productos como: turismo

cultural, ecoturismo-turismo de naturaleza y turismo de aventura. (PlandeTur

2020, 2012).

Productos estrella
Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad: Darwin ya lo dijo,

son únicas.

Productos A
 Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo.

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura.

 Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biósfera.

 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre.

 Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10

ecosistemas en la Amazonía Andina.

 Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador.

 Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora.

 La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos.

 Napo Wildlife Center.

 Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodge y reserva natural.
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 Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del

mundo.

Productos B
 La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas.

 Paseo de los Sabores…Cacao, Banano, Café.

 Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador.

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura.

 Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia.

 Bosque Petrificado de Puyango.

 Parque Nacional Machalilla, museo precolombino del Ecuador y Suramérica

y santuario de las ballenas jorobadas.

 Ingapirca, la capital arqueológica del Ecuador.

 Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país.

 Lodges Amazónicos, proyectos amazónicos de alojamiento.

 Reserva Ecológica Antisana, corredor ecológico, zona caliente de

biodiversidad.

 Vilcabamba el paraíso de la longevidad y el turismo aventura Vilcabamba.

 Laguna de Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter.

 Papallacta, puerta de entrada a la Amazonía.

 Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.

 Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí.

 Puerto López, destino ecoturístico en la zona del Pacífico.

 Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes.

 Parque Nacional Cajas, complejo lacustre.

 Reserva Ecológica El Ángel, esponja de agua del Ecuador.

 Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión.

 Puyo, centro urbano más grande del Oriente meridional de Ecuador.

 Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla.

 Manta, ciudad-puerto de entrada de cruceros y cuna de la paja-toquilla y

tagua.

 Guayaquil, puerto principal y desarrollo urbano ejemplo de América.

 Cotacachi, el mercado del cuero.

 Montañita, la capital del Surf del Ecuador.
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 Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión.

 Reserva Ecológica de Limoncocha.

 Reserva Ecológica Cayambe-Coca, diversidad vegetal y animal del Ecuador.

 Reserva de Producción Faunística Chimborazo, hacia la admiración del

coloso Chimborazo.

 Río Napo: Cruceros fluviales – Ruta del Manatee, el crucero fluvial

amazónico.

 Parque Nacional Llanganates, tras la leyenda del tesoro inca.

 La Avenida de Las Cascadas, la belleza singular del agua.

Las siete Cascadas está en la categoría 1(Sitios Naturales) de tipo caídas

de agua como el cuadro indica corresponde al 1.6, siendo un atractivo natural y

por su belleza paisajística debe ser aprovechado de la manera correcta y darle

un buen uso turístico permitiendo el avance social y económico en la comunidad,

el autor Boullón nos dice, el atractivo turístico pone las condiciones al desarrollo,

porque todo lo que se puede hacer en cualquier lugar, al cual se desee mejorar

turísticamente, depende de la categoría y jerarquía del atractivo. Después están

las actividades que justifican al desarrollo, porque es  a través de ellas con que

se concreta el uso de un atractivo (Boullón, Roberto, 1990)

Centros de interpretación
Según (Wikanda, 2008) los centros de interpretación son uno de los

principales medios para la difusión de la cultura. Fomentan el turismo y se

relacionan como factores de valor económico, por su atractivo como actividad de

ocio.

Para (Bertonatti, Iriani, & Castelli, 2012) muchos atractivos turísticos y los

sitios patrimoniales no mantienen un cuidado debido al no tener una

planificación, los atractivos patrimoniales son muy llamativos para los visitantes,

los recorren y se van con un bajo nivel de conocimiento y valoración del sitio,

esto se genera por no volver a emplear los recursos obtenidos en el

mantenimiento de los patrimonios que son el pilar de la actividad turística.
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Los centros de interpretación pueden perfeccionar el crecimiento del

turismo sostenible y organizar la conservación del patrimonio cultural o artesanal,

museos, parques nacionales, zoológicos, áreas protegidas, jardines botánicos,

ONG, etc.

Objetivos del centro de interpretación
De acuerdo a (Wikanda, 2008) los centros de interpretación revelan al

público las interrelaciones del patrimonio natural y cultural y su significado,

cuenta con visitas guiadas, recorridos señalizados, interpretativos clásicos,

recursos, expositivos y otras actividades de sensibilización ambiental, tienen

como objeto crear conciencia, compromiso, orientación y entusiasmo sobre el

recurso que es interpretado.

 Concienciar a la población y los visitantes sobre el cuidado del medio

ambiente.

 Comprometer a la población local y los usuarios cotidianos sobre la

importancia de los recursos naturales.

 Orientar el trabajo de planificación para una óptima atención al público.

 Entusiasmar la canalización de visitantes de modo ordenado para minimizar

tanto los impactos ambientales como los sociales.

Centro de interpretación ambiental
Según (Fernández Rojas, María del Rocío ; Fallas Garro, Yessenia ;) en

1957 es interpretada por Tilden como una labor educativa dirigida a compartir

conceptos y vínculos por medio de objetos originales, a través de prácticas de

primera mano y medios explicativos. La interpretación ambiental, lejos de

comunicar información escrita, lo que trata es de brindar conocimiento a partir

del contacto directo entre la sociedad y los recursos a interpretar para lo cual la

interpretación ambiental traduce el lenguaje técnico de los profesionales en

términos que los individuos comprendan fácilmente.

Centro de interpretación comunitario
Según (León, Gobierno del Estado Nuevo, 2009) es un punto de

encuentro para la sociedad en el cual se dan capacitación productivas, culturales
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y formativas, así como servicios psicológicos con el propósito de mejorar la forma

de vivir de la población y buscar diferentes métodos socioculturales que

endurezcan las raíces social de las poblaciones.

Centro de interpretación turístico
Es un sitio que da a conocer la relación del visitante que acude al lugar

turístico que contiene el patrimonio, a través de observaciones directas,

cualidades y disciplina (Interpretación del Patrimonio). Normalmente está

ubicado al inicio del recorrido o en la entrada del lugar, dado que presenta una

síntesis de los bienes naturales o culturales (jardines botánicos, reservas

naturales, museos, acuarios, zoológicos, sitios arqueológicos, etc.). En los

centros de interpretación los visitantes tienen oportunidad de recibir información

significativa y experimentar vivencias con relación a los bienes del lugar (Claudio

Bertonatti, 2008).

2.3. Fundamentación epistemológica
Se puede asegurar que la epistemología es una de las partes

fundamentales de la filosofía para el conocimiento y el aporte a esta

investigación, el turismo no es solo una actividad económica o social su

definición comprender involucrar varias dimensiones para discernir las diferentes

dudas planteadas y tener un claro pensamiento acerca que es la situación

turística.

En los últimos la sociología y antiguos pensamientos han ido cambiando

debido a las nuevas exploraciones de las ciencias sociales, ante la identidad y

los cambios en la industria turística, desde los años noventa el turismo fue

comprendido como elemento de consumo en la vida diaria de las sociedades.

Asimismo El desarrollo turístico es de gran importancia ya que, es considerado

como una actividad de ocio moderna que sigue siendo un fenómeno

sociocultural, económico y político que requiere una investigación sociológica

(Rubio Gil, 2003).

Es indudable que los países industrializados han percibido al turismo

erróneamente, convirtiéndolo en una industria más del engranaje comercial, es
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decir, en un conjunto de actividades económicas destinadas a producir y ofrecer

una serie de servicios que el turismo necesita para su confort, olvidándose que

básicamente el turismo es una actividad humana que lleva implícita los

elementos que constituyen las dos cara de una misma moneda: sociedad y

cultura (Castillo, 2010).

2.4. Fundamentación legal
El marco legal del sector turismo comprende una serie de leyes y

reglamentos que norman la actividad turística, es todo lo que la ley pone a

disposición para que se ejecuten los distintos actos ya sean públicos o privados

siendo estos de orden civil o comercial.

En la constitución (Art.57, 2008) se reconoce y garantizará a las comunas,

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada

en su origen, identidad étnica o cultural.

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y

discriminación.

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas

del pago de tasas e impuestos.

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener

su adjudicación gratuita.



22

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

En la constitución (Art.395, 2008) en los principios ambientales menciona

que el Estado garantizará un formato que sea sustentable para el desarrollo,

manteniendo el equilibrio y respetando la diversidad cultural, y la conservación

de la biodiversidad, por otro lado se pretende por medio de este formato o

modelo para el desarrollo sustentable asegurar la satisfacción de las

necesidades de las generaciones actuales y futuras.

En lo que se refiere al (Plan del Buen Vivir, 2013-2017) en el objetivo 7

indica que se debe “Garantizar los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad

ambiental territorial y global”. Así mismo en el punto 5.1.3 en la sustentabilidad

ambiental: La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades

productivas sustentables requiere que la transformación de la matriz productiva

se enmarque en un contexto  de respeto a los derechos de la naturaleza y de

justicia interferencial. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera instancia,

va a depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el impulso de

nuevas industrias no contaminantes y la diversificación de las exportaciones

basadas en vio productos y servicios ecológicos, disminuyan significativamente

la presión sobre el medio ambiente a largo plazo.

En el capítulo 1 objetivo 5 según (PLANDETUR 2020, 2007) promover y

fortalecer las iniciativas de turismo comunitario para mejorar la calidad de vida

de las comunidades de las nacionalidades y pueblos de Ecuador, desde una

perspectiva integral sustentable y sostenible con identidad.

En las Ordenanzas Municipales del Gobierno del Cantón Naranjal, en el

numeral 3 del artículo 3 de la Constitución Política de la República, establece

como deber primordial del Estado defender el patrimonio natural y cultural del

país y proteger el medio ambiente (Municipales, 2007).

Mencionando otro punto de las Ordenanzas Municipales en el artículo 86

de la Constitución Política de la República define como derecho colectivo de la

población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  que
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garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.

En uso de las atribuciones establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 172

publicado en el Registro Oficial No. 424 de 2 de octubre de 2001, cuya última

reforma fue publicada mediante Registro Oficial No. 858 de 27 de diciembre de

2012, Acuerda: Expedir el reglamento de operación turística de aventura. El

Ministerio de Turismo en el art.3  indica,  Ejercicio de la modalidad.- Para ofertar

modalidades turísticas de aventura es obligatorio contar con el registro de

turismo y la licencia única anual de funcionamiento obtenidos conforme lo

establece la Ley de Turismo; así como sujetarse a las disposiciones contenidas

en el presente Acuerdo y demás normativa vigente (Ministerio de Turismo, 2014).

2.5. Definición de términos

Agroturismo
Es la actividad que se realiza en recorridos agrarios como plantaciones o

granjas donde los actores adicionalmente aumentan sus ingresos con alguna

forma de turismo por lo general facilitan alojamiento, comida y oportunidad de

familiarización con actividades agropecuarias (OMT, 2002).

Según (México, Secretaria de Turismo de, 2005) es la actividad turística

desarrollada por lugareños en un ambiente rural en sitios agropecuarios que da

a conocer no solo sus  costumbres y técnicas agrícolas, sino también su entorno

natural, cultural y socio productivo.

De acuerdo a la (Republica, El congreso de la, 1996) el agroturismo es

una forma de turismo especializado en el cual el turista se mescla con el

campesino en las actividades agrícolas, este tipo de turismo se desenvuelve en

actividades relacionadas a la agricultura, la ganadería u otra actividad para

generar un ingreso complementario a la economía rural.

Desarrollo local
Según (Carvajal Burbano, 2011) el desarrollo local son etapas de

desarrollo integral, que relaciona las identidades o dimensión cultural, la
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dimensión territorial, la dimensión económica y la dimensión política. Es una

apuesta al fortalecimiento de los pueblos, al crecimiento equitativo y sustentable

re direccionando las potencialidades del sitio y los habitantes locales.

Este fenómeno es el resultado a un desafío de carácter global, se

desarrolla tanto en la parte cultural (privilegio de lo local, debilitamiento de la

identidad nacional), como en la parte económica (relocalización de empresas,

políticas de ajuste, reestructuración económica, pérdida de autonomía) (Di Pietro

Paolo, 2011).

Desarrollo sostenible
Según (ONU, 2010) se define el desarrollo sostenible como el agrado de

las necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad de las futuras

generaciones para cumplir sus propias necesidades.

El desarrollo sostenible aprecia la biodiversidad y su conservación junto

con la pluralidad humana, la inclusión y la participación. En el ámbito económico

algunos piensan en la autosuficiencia para todos mientras que otros interceden

por la equidad de oportunidades económicas (UNESCO, 2005 2014).

Psicología del turismo
Los turistas a la tercera vez de su vista a un destino aparece la monotonía,

los sitios empiezan a ser aburridos antes que se acaben las vacaciones lo cual

está llevando a los turistas a la saturación psicológica (Opaschowski, 1990).

Según (Vega & Tabernero) los turista psicocéntricos prefieren los rumbos

vacacionales familiares, desarrollan una carente actividad, prefiere los

desplazamientos terrestres, disfruta de la compañía en familia y prefieren los

viajes organizados. Los alocentricos le gustan las zonas pocos turísticos,

diferentes culturas, nuevos destinos y el medio de trasporte preferido es el avión

para su desplazamiento.

De acuerdo a (Castaño, 2005) las personalidades psicocéntricas soportan

mayor riesgo se deciden por destinos más tradicionales, las alocentricas son
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buscadores de novedad tienen grados de tolerancia hacia la incertidumbre y el

riesgo.

Servicios Turísticos
Según (Acerenza M. A., 2003) es uno de los factores intangibles que

inciden en la competitividad de un destino a través de la calidad de los servicios

turísticos, para lo cual se tiene que realizar un esfuerzo constante con el fin de

mantener estándares satisfactorios en la prestación de los servicios. Los

programas a ejecutar con este propósito deben abarcar tanto los servicios que

ofrecen las entidades públicas directamente vinculadas con la actividad turística

del sitio como todas aquellas empresas que integran la industria turística local.

En particular se califica por el movimiento transfronterizo de

consumidores, el consumidor va hacia el proveedor y no a la inversa como en

ocasiones de otros servicios (OMC, 1998).

Según (Ferrer, 2007) los servicios pueden ser calificados a partir del

soporte técnico para el beneficio del servicio, la funcionabilidad de su personal y

por la imagen que brinda a sus clientes. Los servicios turísticos serian resultados

de múltiples configuraciones de los bienes y servicios complementarios que

ordenan los turistas para perdurar en sus desplazamientos del lugar de origen

hacia los recursos turísticos para satisfacer sus necesidades esenciales.

Sociología del turismo
La sociología muchos retos debe enfrentar frente a la nueva dimensión

del fenómeno del turismo, es un complejo puente entre culturas y formas de vida

diferenciadas, donde se da el gran proceso de modernización para unos y de

transición para otros, en resumen, la sustitución de sociedades agrícolas, de

pescadores u otras actividades, por un fenómeno moderno que abarca todas las

magnitudes de la sociedad, desde lo cultual a lo económico, pasando por la

estructura social (Dachary & Arnaiz Burne, 2006).

Según (González Navarro, 2009) la parte social del turismo se construye

a partir de la interacción entre personas, un solo individuo ni dos personas o
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grupos conforman el turismo, es fundamental que dichas personas o grupos

cuenten con conocimiento y recursos necesarios para establecer interacciones

de tipo turístico y que estas sean repetidas y con el tiempo se establezca la

realidad social de turismo en determinado sitio o espacio de destino turístico.

Sostenibilidad
La sostenibilidad es un modelo para pensar en un futuro en donde las

apreciaciones ambientales, sociales y económicas estén equilibradas en la

búsqueda de una mejor calidad de vida (UNESCO, 2005 2014).

Las prácticas sostenibles son adaptables a las diversas formas de

turismo, el turismo de masa y los diversos segmentos turísticos. Entre estas tres

dimensiones, los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo

turístico tienen que establecer un equilibrio para garantizar su sostenibilidad a

largo plazo (Acerenza, Miguel Angel, 2011).

Turismo
El turismo es un fenómeno social se produce cuando las personas viajan

a lugares distintos al de su entorno habitual, en un lapso de tiempo mayor a un

día e inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos (OMT, 2001)

En la actualidad el turismo es uno de los principales sectores importante

en el desarrollo del País, es considerado como la industria sin chimenea por lo

cual no puede ser pasado por alto en el desarrollo turístico (Gurria Di Bella,

1991).

Turismo comunitario
Según la (OMT, 1999) el Turismo Comunitario se considera un elemento

esencial para consumar uno de los objetivos del milenio, cual es eliminar la

pobreza que se observa en las comunidades rurales, en especial las afro

descendientes, étnicas, campesinos, indígenas, que cuentan con abundantes

recursos turísticos.
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Según la (FEPTCE, 2002) es el vínculo de la comunidad con los visitantes

desde un plano intercultural en el aumento de viajes organizados, con el acuerdo

de sus miembros, garantizando el manejo correcto de los recursos naturales, los

derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, sus

Patrimonios, para la integra distribución de los beneficios generados.

De acuerdo a (Vinueza Montúfar, 2013)Turismo Comunitario es una

herramienta de sobrevivencia de comunidades de artesanales, pescadores,

campesinos, pequeños agricultores y recolectores que logran evitar la migración

y quedarse en los territorios que les pertenecieron desde siempre.

Turismo de aventura
Según (Sung, 1996) es la suma de los fenómenos y de las relaciones que

aparecen del intercambio de las actividades turísticas con el entorno natural lejos

del área de morada habitual del visitante y que incluye ingredientes de riesgos

en el resultado o desenlace el cual está influenciado por la experiencia del turista.

Es una sección viable del turismo en la cual muchos productos y

actividades de turismo de aventura representan este segmento que ha crecido y

que la industria lo acepta al examinar la perspectiva del proveedor al imponer el

caudal de conocimientos en un marco conceptual (Heidi H, 1996).

El turismo de aventura es toda búsqueda que ofrece una pericia elocuente

inseparablemente humana que se vincule inmediatamente con un núcleo al aire

libre como: colinas, agua, aire, montañas etc. (Armstrong, 1980).

Turismo rural
Según (ICT- Alianza TRC) define el Turismo rural comunitario como

experiencias turísticas proyectadas e integradas sosteniblemente en contribuir al

medio rural y ejecutadas por los pobladores e organizados para beneficio de la

comunidad local.

El turismo rural es el involucramiento de las comunidades donde el

visitante pueda experimentar actividades  de estilo local en los pueblos

tradicionales o en sus inmediaciones donde pueden pernoctar los turistas,
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disfrutar de la cocina local y observar y compartir las actividades populares

(OMT, 1999).

Según (Garduño Mendoza, Guzmán Hernández, & Zizumbo Villarreal,

2009) El turismo rural se manifiesta como una actividad económica agregada a

la agricultura, lo que permite a los pequeños productores diversificar y ampliar

sus fuentes de ingresos para disminuir su dependencia del monocultivo.

Museo
Según (ICOM, 2007) el museo es un establecimiento permanente, sin

finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público,

que investiga, adquiere, exhibe, conserva y comunica para fines de educación

de estudio y de deleite, difunde el patrimonio del hombre y su entorno.

De acuerdo a (Tilden , 2006) un museo es un sitio que cuenta con una

colección bien organizada y de rótulos como muestra bien explicados, en el que

muestra el tamaño, su nombre y la materia con que está fabricada.

Según (Urrea Fernandez, 2004) el museo o casa de las musas

etimológicamente proviene del latín musēum y del griego mουσείον, tiene una

particularidad indispensable que la distingue de otras tipologías como centro de

visitantes, centro de interpretación, en su interior se conservan y exhiben piezas

de valor.
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Método de la investigación
Para realizar la presente investigación científica se consideró involucrar a

los pobladores locales representada por actores e autoridades clave del sector,

se utilizó diferentes métodos de investigación a fin de elaborar un proyecto

realista y actual el cual ayudo a obtener datos  sobre el diseño del centro de

interpretación comunitario de la Cooperativa 23 de Noviembre, el proyecto de

investigación tubo mayor relevancia con la participación de la población local y

visitantes siendo el lugar idóneo para diseñar el centro de interpretación

comunitario, entre las principales técnicas que se aplicó para recaudar

información durante el proceso de investigación se elaboró fichas de

observación, entrevista y encuestas con el que se obtuvo datos precisos y se

utilizó el método empírico.

3.1.1. Métodos teóricos

Analítico sintético
Dentro del método analítico sintético la información obtenida fue utilizada

a través de los diferentes instrumentos para descomponer el proyecto de estudio,

dividiendo cada una de las piezas para estudiarlas en forma individual y de esta

manera se analizó la problemática de la zona de estudio, luego se sintetizo ese

criterio al integrar los componentes dispersos del objeto de estudio y se los

estudio en su totalidad para tener una información más crítica e importante sobre

el diseño del centro de interpretación de la Cooperativa 23 de Noviembre.

Inductivo deductivo
Con este método el presente estudio genero información sobre el análisis

del diseño del centro de interpretación comunitario lo que permitió a la población

local conocer los recursos naturales que posees para potenciar su economía. A

través de este método se recopilo información bibliográfica histórica de la riqueza

de la zona, se logró obtener nuevos criterios en las entrevistas lo que deduce la
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gran importancia del Área Natural Siete Cascadas para la Cooperativa 23 de

Noviembre pero carece de inversión económica. El método ayudo a razonar y

establecer la persecución que tiene la población sobre la economía del sitio.

Histórico lógico
Se utilizó este método en el marco teórico para estudiar la trayectoria del

fenómeno en el plano teórico a través del orden y las fechas detalladas de los

suceso de la historia para tener una idea de la problemática y deficiencia que

existe en la Cooperativa 23 de Noviembre y lo lógico se conecta de manera

liberada y crítica basada en la información que se obtuvo del método histórico.

3.1.2. Métodos empíricos.

La observación
La observación es un método empírico el cual nos permitió obtener

información de manera visual sobre lo sucedido desde la percepción del

investigador, lo que verifico el fenómeno o el problema en estudio y para

recaudar dicha información se utilizó fichas de observación de datos para

registrarlas y su posterior análisis.

La encuesta
El cuestionario se lo realizó a los visitantes o turistas el cual estuvo

estructurado con 14 preguntas de características cerradas claras de fácil

comprensión, se aplicó de manera directa a visitantes sobre el diseño del centro

de interpretación comunitario, en este caso se consideró a los turistas que

visitaron el Cerro de Hayas, la mayor cantidad de información útil para el

desarrollo del proyecto se la obtuvo extrayendo las respuestas de la encuesta

con el fin de enfocarnos en la importancia del diseño del centro de interpretación

comunitario.

La entrevista
Las preguntas diseñadas para la entrevista como método empírico fueron

preguntas abiertas, se aplicó el criterio del presidente de la Cooperativa 23 de

Noviembre (Tigre, Presidente Cooperativa 23 de Noviembre, 2016) quien tiene
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conocimiento del tema de investigación por lo que su criterio es valedero para la

comprensión de los resultados.

3.2. Tipos de investigación
El tipo de investigación utilizado es mixta ya que es un proceso que

recolecta analiza comprende y vincula datos, el enfoque cualitativo se lo empleo

para la recolección de datos con medición numérica que permitió desarrollar el

proyecto y responder a la problemática o situación problema, mientras que el

enfoque cuantitativo se lo empleo en el análisis de los datos obtenidos en las

encuestas para comprobar teorías estructuradas para una mayor confiabilidad

de los resultados, adicionalmente se empleó la investigación de campo y la

bibliografía que hicieron su aporte en forma real y documental.

Investigación de campo
Se realizó la investigación de campo con el fin de obtener datos y nuevos

conocimientos, este tipo de investigación permitió entender y solucionar alguna

situación o problema en un lugar determinado, para obtener los datos se consultó

a la población local y autoridades sobre los aspectos relevantes de la

Cooperativa 23 de Noviembre.

Investigación bibliográfica
La investigación bibliográfica permitió consultar o revisar libros, revistas,

periódicos, internet y demás documentos que avalan la investigación, permitió

obtener datos que aportaron de manera importante a la investigación lo cual

servirá para realizar futuros estudios con propuestas actuales relacionadas a

esta investigación.

Investigación descriptiva
Es de tipo descriptivo ya que se partió de un desconocimiento de la

sistemática investigada para observar los comportamientos naturales sin que

fueran afectados de ninguna forma las características, las cantidades y los

hábitos de los visitantes.
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3.3 Software a utilizar
Para la presente investigación de la medición de resultados estadísticos

fue empleado el programa utilitario office 2013 dentro de los cuales se trabajó en

Word para implantar este proyecto, Excel para diseñar gráficos estadísticos para

poder mostrar los resultados y para realizar el diseño y plano del centro de

interpretación se utilizó el software homebyme.

Técnicas e instrumentos a utilizar en la Investigación.

Observación
La técnica de observación exploratoria fue aplicada desde el inicio de la

investigación y durante el proceso para obtener resultados precisos, fichas de

elaboración fueron utilizados en el cual se describen las características de la

cooperativa y los diferentes atractivos turísticos para el diseño del centro de

interpretación comunitario, la observación fue un instrumento necesario para la

recolección de datos importantes y cuyos resultados son fortalecidos mediante

los datos teóricos.

La encuesta
Se aplicó a turistas que visitaron la Cooperativa 23 de Noviembre para

analizar la importancia del diseño del centro de interpretación comunitario.

La entrevista
La técnica de la entrevista se la realizó al presidente de Cooperativa 23

de Noviembre el señor Miguel Tigre el día 18 de marzo del 2016, en la cual se

intercambió experiencia y recomendaciones, para la realización de la entrevista

se conformó preguntas de características abiertas.

3.4. Población y muestra
Se le realizo 217 encuestas a los visitantes que acudieron a la Cooperativa

23 de Noviembre con el fin de conocer sus atractivos turísticos de tal manera

que las conclusiones o recomendaciones serán aplicadas a la población, el

tamaño de la muestra se aplicó del registro de turistas que acudieron en un mes,
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para definir y aplicar los instrumentos de recolección de datos se aplicó la formula

finita.

3.5. Tamaño de la muestra
Por medio de este criterio se utilizó la fórmula finita en el cual se eligió el

rango de nivel de confianza del 95% y un rango de error del 5%, por lo tanto la

fórmula se aplicó para el total de 500 turistas que visitaron en el mes de Enero

la Cooperativa 23 de Noviembre, está disminución de visitantes se produjo por

las lluvias y la presencia del fenómeno El Niño.

= ( − 1) +
Ecuación 1 Formula finita

n: Tamaño de la muestra.

N: Población total=500

Z: Porcentaje de Fiabilidad=95%=1,96

P: Probabilidad de ocurrencia=0,5

Q: Probabilidad de no ocurrencia =0,5

E: Error de muestreo=5%=0,05

= ( − 1) +
= 1.96 (500)(0,5)(0,5)0,05 (500 − 1) + 1.96 (0,5)(0,5)
= (3.8416)(125)0.0025(499) + 3.8416(0.25)

= 480.21.2475 + 0.9604
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= 480.22.2079
= 217.4917342271
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Análisis del registro de observación
Según (Hernánez, Fernádez, & Baptista, 2010) para la facilidad de la

correspondiente investigación por medio del registro de observación se examinó

el lugar mediante los mediadores Excelente, Bueno, Regular, Malo.

En el registro de observación se diagnosticó el área de la Cooperativa 23

de Noviembre sobre la problemática socioeconómica, para verificar la

disposición y las condiciones de servicios que se les brinda a la población y los

turistas o visitantes.

4.1.1 Infraestructura

Agua
La Cooperativa 23 de Noviembre cuenta con su propia planta de agua

potable desde el 2004, su planta  se encuentra ubicada en la falda de la codillera

de Molleturo, este líquido vital es de excelente calidad acto para el consumo

humano, el agua es conducida por tuberías PVC con su medidor incluido.

Ilustración 1 Agua potable



36

Alcantarillado
El problema consiste en que no existe el servicio de alcantarillado,

servicio que es de vital importancia para toda la cooperativa por lo que las casas

utilizan pozo séptico, la población cuenta que este proyecto no ha sido

gestionado por falta de recursos económicos y falta de una buena gestión

administrativa.

Comunicación telefónica
En la Cooperativa 23 de Noviembre aún no se puede acceder a este

servicio al no contar con líneas telefónicas fijas por lo cual los comuneros se han

visto obligados en  comprar y adquirir el servicio del teléfono celular ya que hoy

en día este servicio no es un lujo sino una necesidad y así poder estar en

contacto con diferentes personas aunque la señal celular varía mucho en

diferentes sectores del sitio.

Energía
La energía no es muy buena en su totalidad en la Cooperativa 23 de

Noviembre siendo este uno de los servicios más importantes para cualquier

lugar, ya que si bien es cierto la cooperativa posee este servicio no es muy

eficiente ya que muchas  veces hay apagones dejando a este lugar en la total

oscuridad, el alumbrado eléctrico es muy deficiente al no contar con postes en

diferentes sitios estratégicos lo que no abastecen totalmente a toda la

comunidad.

Ilustración 2 Alumbrado público
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Escuela
En la Cooperativa 23 de Noviembre existe la infraestructura de lo que fue

una escuela pero desde el 2014 dejo de funcionar por el ministerio de educación,

las autoridades del sitio han exigido la reapertura de la escuela y han recibido la

noticia que la subsecretaria de gestión inmobiliaria es la nueva encargada de

administrar la educación en las asociaciones y cooperativas, por lo cual los

padre de familia tienen que mandar a estudiar a sus hijos al cantón Naranjal lo

cual es perjudicial económicamente ya que la población carece de recursos

económicos.

Ilustración 3 Escuela

Baño publico
La cooperativa 23 de Noviembre cuenta con un baño público tanto para

hombre como para mujeres.

Ilustración 4 Baño público
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Iglesia
La Cooperativa 23 de Noviembre cuenta con su propia iglesia de religión

católica en la que su interior aún no está terminado, fue edificada por los

moradores con recursos propios de la cooperativa.

Ilustración 5 Iglesia

Recolección de basura
La recolección de la basura es un gran problema para los pobladores que

se ven obligado a deshacerse de los desechos sin llegar a contaminar el

ambiente del sitio ya que en este lugar el carro recolector de basura pasa cada

15 días, son los propios comuneros quienes se encargan de mantener limpio el

lugar para no acarrear enfermedades ya que no cuentan con un dispensario

médico.

Ilustración 6 Recolección de basura



39

Transporte
Para llegar a la Cooperativa 23 de Noviembre se lo realiza por vía

terrestre, el recorrido vehicular es por un camino lastrado que dura

aproximadamente 10 minutos desde la vía Naranjal, se lo realiza en transportes

como: automóviles y camionetas, si el visitante no posee vehículo propio puede

tomar el servicio de taxis en el cantón Naranjal por un valor de 5 dólares, en lo

que respecta al transporte público no existe pero está en proyecto en brindar

este servicio la transportación SAN desde Guayaquil a la Cooperativa 23 de

Noviembre.

Vía de acceso
La carretera para el ingreso a la Cooperativa 23 de Noviembre es una vía

de segundo orden el cual dificulta por su mal estado el ingreso diario a las

personas que viven en el sector, este camino es transitado por un sin número de

turistas en especial los fines de semana lo cual dificulta en ingreso de carros

particulares o de alquiler ya que es un camino empedrado y en época de invierno

es de lodo.

Los habitantes de la Cooperativa 23 de Noviembre sufren diariamente en

el transporte ya que por el pésimo estado de la vía de ingreso no cuentan con un

medio de transporte público lo que los obliga caminar hasta la vía principal para

dirigirse hacia el cantón Naranjal u otro destino.

Ilustración 7 Vía de acceso
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4.1.2 Equipamiento turístico

Guías nativos
Ahondando en el problema se observó que los guías locales carecen de

conocimiento para el desarrollo de su actividad lo cual se convierte en un favor

negativo para brindar un mejor servicio al turista y contribuir al desarrollo turístico

de la cooperativa.

Hospedaje
La Cooperativa 23 de Noviembre no cuenta con excelentes sitios para

brindar hospedaje a las personas que llegan para visitar los diferentes atractivos

turísticos y descansar junto a la naturaleza, la cooperativa cuenta solo con dos

lugares de hospedaje el cual no brinda un excelente servicio ni la suficiente

capacidad para abarcar a los turistas que llegan con la finalidad de permanecer

por más de un día en este lugar y poder disfrutar de un paisaje agradable y

relajante de la naturaleza como lo es el Cerro de Hayas.

Ilustración 8 Casa de hospedaje

Prestadores de servicios de alimentos
En la Cooperativa 23 de Noviembre sólo existe una casa en la que

preparan alimentos para los visitantes, esto lo realizan los fines de semanas pero
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no brindan una adecuada atención, la calidad del servicio no es buena por lo que

no tienen conocimiento de atención hacia el cliente.

Seguridad
La Cooperativa 23 de Noviembre no cuenta con una unidad de policía

comunitaria (UPC) para brindar seguridad a la población y los visitantes, la

cooperativa tampoco cuentan con suficiente personal que brinde el servicio de

seguridad a los turistas hacia los diferentes atractivos turísticos lo cual puede

provocar accidente.

4.1.3 Sitios naturales

Atractivo turístico
La Cooperativa 23 de Noviembre posee un sólo atractivo turístico llamado

Cerro de Hayas, para llegar a este paradisiaco lugar es necesario realizar un

largo camino de más o menos una hora y media, en el que se necesita estar en

buena forma física, durante el recorrido los turistas van a poder vivir una

experiencias que quedará grabada en sus memorias por siempre, el sitio posee

7 cascadas en su interior rodeado de una valiosa biodiversidad como: enormes

palmeras, frondosos árboles, pájaros entonando sus trinos, mariposas, y caídas

de aguas cristalinas, creando así un hermoso paisaje para el turista.

Ilustración 9 Letrero de entrada al Cerro de Hayas
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Categoría Tipo Subtipo

Sitios naturales

1.1 montañas
1.5 Ríos y arroyos
1.6 Caída de agua
1.8 Lugares de
observación de Flora
y fauna

1.1.1 Cerro de Hayas
1.5.1 Estero de mina
1.6.1 Siete caídas de
agua
1.8.1 Mirador

Museo y
manifestaciones
culturales

2.4 Ruinas y sitios
arqueológicos

2.4.1 Tolas
2.4.2 Piedras talladas

Folklore 3.1 Manifestaciones
religiosas

3.1.1 Virgen del Auxilio 24
mayo
3.1.2 San Martin 23 de
noviembre

Acontecimientos
programados 5.2 Deportivos

5.2.1 Rappel
5.2.2 Trekking o
senderismo

Tabla 4 Clasificación del atractivo turístico Cerro de Hayas

4.2 Análisis de la entrevista
Nombre del entrevistado: Miguel Tigre, autoridad principal de la

Cooperativa 23 de Noviembre, además de cumplir funciones relacionadas al

turismo.

Cargo: Presidente de la Cooperativa 23 de Noviembre

Entrevistador: Oswaldo Anchundia

La entrevista se la realizó acorde a la fecha pactada, el señor Miguel Tigre,

presidente de la Cooperativa 23 de Noviembre muy amablemente brindo la

información necesaria para complementar la información que se requería sobre

el aspecto socioeconómico del sitio ya que él es la persona idónea que puede

brindar la información por ser el presidente, la entrevista se la realizó en su

domicilio junto a una pertinaz lluvia se le realizó preguntas abiertas para que

sean contestada de una mejor manera con lo cual las respuestas se encuentra

plasmada en todo el proyecto, respecto al diseño del centro de interpretación

comunitaria apoya el proyecto e informó que se hará lo posible por ejecutarlo y

el financiamiento se lo realizará con fondos excedentes de la asociación que se

obtienen con la entrada al recurso turístico Cerro de Hayas de la Cooperativa 23

de Noviembre.
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Preguntas de la entrevista
Entrevistador: 1. ¿Cuánto tiempo lleva como Presidente de la

Cooperativa 23 de Noviembre?

Entrevistado: Bueno el tiempo de duración es de 2 años mi función como

presidente es desde el año 2014 hasta el 2016

Entrevistador: 2. ¿Considera usted que la vía de acceso hacia la

Cooperativa 23 de Noviembre requiere mejoramiento para un mejor

desplazamiento de sus habitantes y turistas?

Entrevistado: Por supuesto el acceso a la Cooperativa 23 de Noviembre

es un camino de segundo orden, los costados de la carretera las mantenemos

siempre limpia por medio de mingas ya que las autoridades gubernamentales no

hacen nada por asfaltarla, solo aparecen en épocas de campaña.

Entrevistador: 3. ¿Considera que la situación actual de la Cooperativa

23 de Noviembre necesita mejorar para un correcto desarrollo turístico?

Entrevistado: Por supuesto que sí, es necesario realizar un análisis,

identificar los principales problemas, las principales necesidades para mejorar el

bienestar de la población y su desarrollo turístico.

Entrevistador: 4. ¿Considera usted que trabajar en conjunto con la

población local sería positivo para el desarrollo económico y social de la

Cooperativa 23 de Noviembre?

Entrevistado: Efectivamente que sería positivo para el desarrollo local,

lamentablemente existen personas que no les gusta colaborar en las actividades

que se organizan para preservar el atractivo natural que poseemos pero si les

gusta lucrarse de los visitantes.

Entrevistador: 5. ¿Cuáles son las principales necesidad de la

Cooperativa 23 de Noviembre?
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Entrevistado: Las necesidades de la población son muchas, una de ella

es no contar con un centro de salud para lo cual la población tiene que acudir al

cantón Naranjal, el estudio para los pequeños es otra necesidad ya que la

escuelita que existe dejo de funcionar hace 2 años por parte del ministerio de

educación, otra necesidad es la falta de una línea de transporte público lo que

dificulta la salida a diferente lugares.

Entrevistador: 6. ¿Cómo estarían dispuesto a financiar la construcción

del centro de interpretación comunitario?

Entrevistado: Bueno con la crisis económica que atraviesa el país será

difícil conseguir financiamiento para lo cual se lo realizaría de forma directo con

los excedentes generados por la visita de los turistas a las cascadas.

Entrevistador: 7. ¿Dónde estaría ubicado el centro de interpretación

comunitario?

Entrevistado: Bueno la cooperativa cuenta con un solo sitio disponible

que está ubicado al lado de los terrenos del ministerio de educación en el cual

se podrá edificar el centro de interpretación comunitario.

Entrevistador: 8. ¿Cómo estarían dispuesto a cobrar la entrada al centro

de interpretación comunitario?

Entrevistado: Esa pregunta es muy pronta para responder, se la

analizara en los miembro de la asociación pero a criterio personal propondré

hacer un solo cobro en el cual va incluido la entrada al centro de interpretación

comunitario y al atractivo natura.

Entrevistador: 9. ¿Desde su punto de vista cree que es indispensable

realizar charlas de concienciación ambiental en el centro de interpretación?

Entrevistado: Por supuesto, las charlas deben ser continua, un programa

permanente el cual se debe brindar no solo a los turistas sino también a la

población.
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4.3 Análisis de la encuesta

Encuesta a los turistas
1. ¿Cuáles han sido las motivaciones de su visita?

Gráfico 1 Motivo de visitas

Ítem Porcentaje Cantidad
Descanso 1% 3
Recreación 18% 38
Disfrute de paisaje 56% 121
Estudios académicos 16% 35
Realizar deportes extremos 7% 15
Camping 2% 5
Otros 0% 0
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 5 Motivo de visita

Análisis:

El 56% de los encuestados afirmaron que su visita a la Cooperativa 23 de

Noviembre fue para disfrutar de la naturaleza y sus siete cascadas ya que es

muy atractivo por su belleza paisajística.
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2. ¿Cuál es la cantidad promedio de dinero gastado en la cooperativa para

visitar los diferentes atractivos?

Gráfico 2 Dinero gastado

Ítem Porcentaje Cantidad
Menor a 5 dólares 7% 15
10 dólares 13% 29
15 dólares 19% 42
20 dólares 33% 71
25 dólares 28% 60
Ninguna de las anteriores 0% 0
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 6 Dinero gastado

Análisis:

El 33% de los encuestados afirmaron que en su visita a la Cooperativa 23

de Noviembre gasto 20 dólares y un 28% gasto 25 dólares, esto debido a que

esas personas pagaban a sus acompañantes la entrada al área natural cerro de

Hayas.
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3. ¿Cuántas personas lo acompañan?

Gráfico 3 Número de acompañantes

Ítem Porcentaje Cantidad
1 5% 10
2 18% 39
3 24% 52
4 31% 67
5 20% 44
6 0% 0
7 0% 0
Mayor a 10 0% 0
Nadie 2% 5
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 7 Número de acompañantes

Análisis:

El 31% de los encuestados afirmaron que la cantidad de personas que lo

acompañan es de 4 y a un 24% lo acompañan 3 personas, lo cual indica que a

la mayoría de los visitantes que acuden al sitio les gusta andar en grupo para

una mayor seguridad.
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4. ¿Cuáles considera que son los principales atractivos turísticos de la

Cooperativa 23 de Noviembre?

Gráfico 4 Principales sitios turísticos

Ítem Porcentaje Cantidad
Paisajes campestres 1% 3
La ruta del cacao 1% 3
Camping 1% 2
El mirador 0% 0
Ciclo turismo 0% 0
Las cascadas 93% 201
Avistamiento de aves 4% 8
Otros 0% 0
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 8 Principales sitios turísticos

Análisis:

El 93% de los encuestados afirmaron que el principal atractivo de la

Cooperativa 23 de Noviembre es sus cascadas, esto se debe a la cantidad de

caída de agua con la que cuenta el cerro de Hayas.
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5. ¿Cuál cree que es el principal recurso o atractivo cultural de la

Cooperativa 23 de Noviembre?

Gráfico 5 Recurso o atractivo cultural

Ítem Porcentaje Cantidad
Fiestas patronales 63% 117
Tolas 7% 15
Gastronomía 2% 3
Religión 1% 2
Leyendas 19% 42
Otros 8% 18
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 9 Recurso o atractivo cultural

Análisis:

El 67% de los encuestados afirmaron que el atractivo cultural de la

Cooperativa 23 de Noviembre son sus fiestas patronales y el 19% dice que son

sus leyendas, ya que según la leyenda en las noches aparece un hombre en la

punta de la montaña que al parecer cuida y protege el sitio junto al tesoro que

supuestamente en el lugar se encuentran muchos entierros de oro.
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6. ¿Cuál es la principal necesidad que se evidencia en estructura para la

Cooperativa 23 de Noviembre?

Gráfico 6 Necesidades del sitio

Ítem Porcentaje Cantidad
Vía de acceso 77% 167
Redes de internet 16% 35
Agua potable 0% 0
Alcantarillado 0% 0
Baños públicos 4% 9
Manejo de residuos 3% 6
Otros 0% 0
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 10 Necesidades del sitio

Análisis:

El 77% de los encuestados que acudieron a la Cooperativa 23 de

Noviembre dicen que está en muy mal estado la carretera, en épocas de invierno

muchos carros livianos sufren averías.
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7. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas

ambientales?

Gráfico 7 Problemas ambientales

Ítem Porcentaje Cantidad
El incremento de industrias agrícolas 19% 42
Invernaderos con cubiertas plásticas
o metálicas

0% 0

Tala de árboles 52% 113
Incremento de la minería 7% 15
Falta de reciclaje 11% 23
Exceso de ruido 8% 17
Otros 3% 7
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 11 Problemas ambientales

Análisis:

El 52% de los encuestados afirmaron que la tala de árboles es el principal

problema ambiental, lo cual influye en el habitad de las especies de animales lo

cual los obliga a emigrar a otros lugares.
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8. ¿Tiene conocimiento de lo que es un centro de interpretación?

Gráfico 8 Conocimiento sobre centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
Si 94% 205
No 6% 12
Total 217
Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la cooperativa 23 de
noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 12 Conocimiento sobre centro de interpretación

Análisis:

El 94% de los encuestados afirmaron que tienen conocimiento de lo que

es un centro de interpretación lo cual indica que la mayoría de visitantes visitarán

al centro de interpretación comunitario.
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9. ¿La creación de un centro de interpretación comunitario favorecerá a la

Cooperativa 23 de Noviembre?

Gráfico 9 Favorecerá el centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
Si 94% 205
No 6% 12

Total 217
Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 13 Favorecerá el centro de interpretación

Análisis:

El 94% de los encuestados afirmaron que el centro de interpretación será

positivo para la cooperativa el cual favorecerá en el desarrollo turístico y en la

preservación y cuidado ambiental.

Si
94%

No
6%
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10. ¿Cuál es la función de un centro de interpretación?

Gráfico 10 Función de un centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
Brindar información e
orientación

90% 196

Ayudar a la
conservación de los
recursos naturales y
culturales

7% 15

Registro del perfil
llegada de turistas

2% 4

Otros 1% 2
No sabe 0% 0
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 14 Función de un centro de interpretación

Análisis:

El 90% de los encuestados afirmaron que en el centro de interpretación

se brinda información, lo cual será beneficioso para los visitantes en obtener

información sobre los diferentes atractivo turístico a visitar.

Brindar
Información e
Orientación

90%

Ayudar a la
conservación

de los Recursos
Naturales y
Culturales

7%

Registro del
Perfil llegada
de Turistas

2%

Otros
1%

No sabe
0%
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11. ¿Sobre qué elementos le gustaría que se hablara e informara en el

centro de interpretación?

Gráfico 11 Elementos a hablar en el centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
Flora y fauna 63% 136
Sitios culturales 26% 57
Leyendas 9% 20
Otros 2% 4
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 15 Elementos a hablar en el centro de interpretación

Análisis:

El 63% de los encuestados afirmaron que en el centro de interpretación

se hable sobre la flora y fauna lo cual es uno de los temas a programar para las

charlas de los guías.

Flora y Fauna
63%

Sitios
Culturales

26%

Leyendas
9%

Otros
2%
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12. ¿Qué actividades le gustaría que se realicen en el centro de

interpretación?

Gráfico 12 Actividades a realizar en el centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
Restauración cultural 7% 14
Exposiciones
fotográficas

24% 53

Proyección de vídeos 24% 52
Guianza interpretativa 33% 71
Juegos de aprendizaje 6% 13
Muestras de reciclajes 5% 11
Otros 1% 3
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 16 Actividades a realizar en el centro de interpretación

Análisis:

El 33% de los encuestados afirmaron que en el centro de interpretación

se deben realizar guianzas interpretativas, el 24% exposiciones fotográficas y

otro 24 % proyección de video, para lo cual se diseñó una área temática para

cada actividad.

Restauración
Cultural

7%
Exposiciones
Fotográficas

24%

Proyección de
Videos

24%

Guianza
Interpretativa

33%

Juegos de
Aprendizaje

6%

Muestras de
Reciclajes

5%

Otros
1%
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13. ¿El diseño del centro de interpretación debe ser?

13.1

Gráfico 13 Diseño del centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
Caña guadua 89% 192
Madera 7% 15
Cemento 1% 3
Mixta 3% 7
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 17 Diseño del centro de interpretación

Análisis:

El 89% de los encuestados afirmaron que el centro de interpretación debe

ser de caña guadua lo cual es positivo y va acorde en el cuidado y preservación

del medio ambiente.

Caña Guadua
89%

Madera
7%

Cemento
1%

Mixta
3%
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13.2

Gráfico 14 Modelo del centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
Una planta 97% 211
Dos planta 3% 6
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 18 Modelo del centro de interpretación

Análisis:

El 97% de los encuestados afirmaron que el centro de interpretación debe

ser de una planta lo que va acorde a la cantidad de turista.

Una Planta
97%

Dos Plantas
3%
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14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para ingresar al centro de

interpretación?

Gráfico 15 Ingreso al centro de interpretación

Ítem Porcentaje Cantidad
1 38% 83
2 17% 37
3 34% 74
5 7% 15
Más de 5 dólares 0% 0
Nada 4% 8
Total 217

Fuente: Encuetas realizadas a los turistas que visitan la Cooperativa 23 de
Noviembre
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 19 Ingreso al centro de interpretación

Análisis:

El 38% de los encuestados afirmaron que se debe cobrar 1 dólares en el

centro de interpretación, lo cual va acorde para la realidad económica del sector.

2 Dólares
17%

1 Dólar
38%

3 Dólares
34%

5 Dólares
7%

Mas de 5
Dólares

0%

Nada
4%
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4.4 Triangulación de los resultados

Ítems Observación Encuesta Entrevista

Objeto:
Actividad
turística de la
Cooperativa
23 de
Noviembre.

En la Cooperativa 23 de
Noviembre por medio de
una visita de campo y de
fichas de observación se
evidenció factores
negativos; la vía de
acceso de segundo orden
hacia la cooperativa está
en pésimo estado
dificultando el ingreso a
los pobladores y a los
turista, la basura es otro
problema ya que el carro
recolector pasa cada
cierto tiempo, la
cooperativa no cuenta
con líneas telefónicas
fijas, la energía no es muy
buena en su totalidad ya
que carece de alumbrado
público en diferentes
áreas, la falta de
infraestructura es
evidente al observar que
dos casas brindan
hospedaje
momentáneamente sin
brindar un excelente
servicio, en la cooperativa
existe una casa en la que
preparan alimentos todos
los fines de semana para
los visitantes, pero se
pudo observar que en
época de feriado muchas
casas preparan y ofrecen
comida a los visitantes, la
falta de inversión por las
autoridades para la
mejora de la cooperativa
impide el desarrollo
económico y turístico.

En  base a los resultados
obtenidos por medio de las
encuestas realizadas en la
cooperativa y en el Área
Natural Siete Cascadas, el
diseño del centro de
interpretación es de vital
importancia para la puesto
que ayudara a la
conservación del medio
ambiente, brindara una
información a los turistas
sobre las diferentes
actividades lo cual generara
fuentes de empleo, mejora
la calidad de vida, y aportar
al desarrollo de la
cooperativa, los beneficios
que generara el turismo son
muchos siempre y cuando
trabajen en conjunto
autoridades competentes
con la población con el fin
de aportar al desarrollo
turístico de la cooperativa.

Analizando la
entrevista
realizada al
presidente de la
Cooperativa 23 de
Noviembre (Tigre,
Presidente
Cooperativa 23 de
Noviembre, 2016),
comenta que la
población cuenta
con un gran
potencial turístico
como los son sus
Siete Cascadas
pero no toda la
población está de
acuerdo con el
turismo y no
acuden a las
reuniones, la
ayuda de
autoridades
competentes
relacionadas al
turismo para
realizar inversión
en la cooperativa
contribuirá al
desarrollo social y
económico del
área.
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Tabla 20 Triangulación

Campo:
Centro de
interpretación

La Cooperativa 23 de
Noviembre cuenta con un
Área Natural de mucha
importancia, este sitio es
visitado por personas
nacionales de la costa y
la sierra y también por
gente extranjera para
realizar deportes
extremos como: rappel,
treeking y escalada, esta
actividad está dirigida
para gente que le gusta la
adrenalina. A través de la
ficha de observación  y
visita de campo, se
evidenció que no existe
una buena información y
organización de la
cooperativa por falta de
apoyo de instituciones
relacionadas a proyectos
turísticos y de las
autoridades relacionadas
al turismo en el Cantón
Naranjal.

El turismo de aventura se
muestra como una
alternativa para aquellos
turistas que quieren salir de
la rutina es decir prefieren el
turismo de naturaleza lejos
de la bulla de la ciudad y
pasar un momento
agradable con amigos o
familiares rodeado de la
naturaleza.
El diseño del centro de
interpretación será de vital
importancia, ayudara al
incremento de la demanda
turística lo cual se verá
reflejado en el incremento
de empleo y esto a su vez
será un factor positivo por el
ingreso e incremento de
divisas para un mejor
desarrollo social y
económico de la
cooperativa.
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CAPÍTULO V

5. PROPUESTA: DISEÑO DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÒN

5.1 Introducción
La Cooperativa 23 de Noviembre se encuentra ubicado a inicio de una de

las principales área naturales del cantón Naranjal, cuenta con diversos atractivos

naturales en el cual el visitante disfruta de la interrelación con la naturaleza, pero

la falta de información brindada a los turistas es un problema como tal se plantea

como propuesta el diseño de un centro de interpretación comunitario para brindar

una excelente información al visitante y pueda tener actividades programadas,

lo que generará una mayor actividad laboral y los turistas se beneficiarán con

una atención adecuada.

En el centro de interpretación comunitario se implementarán charlas sobre

lo importante que es la conservación de la naturaleza y la no tala de árboles de

esta forma se llegará a la concientización ambiental para la conservación de la

biodiversidad del área natural Siete Cascadas y lo impórtate que es el reciclaje

de esta forma se estaría impulsando a que todas las personas que visiten un

área natural tengan conciencia de no votar desperdicios para no dañar el

ecosistema, de esta forma los turistas podrán disfrutar en estado puro la

naturaleza y de los deportes extremos pero a través de los guías nativos los

cuales serán capacitados en el centro de interpretación.

Según (Sectur, 2007) respecto al medio ambiente, el turismo de

naturaleza procura proteger y preservar los recursos naturales, colaborar al

crecimiento de una cultura y protección a las áreas naturales entre la población,

turistas y empresarios e impulsar el cambio de coherencia de los residentes y

visitantes relacionado al valor de la naturaleza y los servicios ambientales

derivados de ella. Desde el panorama social, el turismo de aventura intenta

promover el pasatiempo a través del acercamiento con la naturaleza, promover

la conservación de tradiciones y costumbres a fin de fortalecer la identidad

nacional y fomentar el posicionamiento territorial.
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5.2 Objetivos

Objetivo general
Diseñar un centro de interpretación comunitario en la Cooperativa 23 de

Noviembre para fomentar la conservación ambiental.

Objetivos específicos
 Establecer la ambientación del centro de interpretación.

 Escoger las temáticas a presentar según los diversos ambientes.

 Planificar las actividades a realizar en el centro de interpretación.

 Establecer el costo del centro de interpretación.

 Elaborar un libro de registro.

5.3 Estructura de la propuesta

Ubicación
El centro de interpretación comunitario estará ubicado en la Cooperativa

23 de Noviembre al lado de la escuelita de dicho sitio, el lugar escogido es el

único disponible ya que es los registro de catastro del municipio del cantón

Naranjal consta como propietario la asociación 23 de Noviembre.

Centro de interpretación comunitario Siete Cascadas
Está dirigido a turistas amantes de la adrenalina, la naturaleza y el medio

ambiente, se tomó en cuenta las características del visitante como la edad,

origen, educación, ya que de eso dependerá la información que se dé en el

respectivo momento en el centro de interpretación comunitario.

El centro de interpretación comunitario estará conformado por 5 áreas de

las cuales 3 son salas temáticas.

1.- Área administrativa e Información a los visitantes

2.- Sala de espera

3.- Sala de interpretación

4.- Sala de exposición fotográfica

5.- Sala de proyección de videos y charlas
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Número de clientes proyectados
Para determinar el número de visitantes proyectados, se enfocó en el

resultado de la encuesta realizada a turistas y estudiantes, el 90% de los

visitantes se manifestaron positivamente con respecto al centro de Interpretación

comunitario es decir: 500*90%=450 turistas potenciales al mes.

Preferencia de los visitantes
Con el análisis del proyecto se determinó las características de los

servicios a ofrecer, el  precio es accesible y está dirigido a toda clase de

personas, el mercado a captar está dirigido a los visitantes del Bosque Cerro de

Hayas dispuestos a conocer sobre lo impórtate que es la conservación de la

naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

 El precio de la entrada será de 1 dólar para adultos y 0,50 centavos para

niños.

 El centro contará con la participación de guías nativos.

 Se realizarán exposiciones fotográficas, se transmitirán videos y se darán

charlas de concientización ambiental.

 Se repartirán folletos para una adecuada promoción turística.

La competencia directa
Se ha tomado en cuenta sitios cercanos a la Cooperativa 23 de

Noviembre que brindan  y desarrollan servicios turísticos similares, la información

que se ha recopilado para este estudio forma parte del levantamiento de

atractivos turísticos.

Diseño del producto
Se utilizó el software Homebyme para el diseño y el plano del centro de

interpretación comunitario para la Cooperativa 23 de Noviembre con el propósito

de vincular a la población y los turistas con la naturaleza en la conservación y

uso apropiado de los recursos naturales.
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Diseño de los medios interpretativos
Para el diseño de los medios interpretativos se tomó en consideración el

perfil del visitante, el inventario turístico, los bienes patrimoniales y el tamaño del

centro comunitario y toda información pertinente a la Cooperativa 23 de

Noviembre.

Tamaño del centro de interpretación
El tamaño del centro comunitario será de un piso, contara con 5 áreas y

ocupará una extensión de 98,08 m2, la tipología de la construcción estará

conformada en su mayoría por caña guadua.

Síntesis del estudio económico
El presente proyecto es factible y está dirigido a las autoridades de la

Cooperativa 23 de Noviembre, por lo tanto se presenta un análisis de costos y

gastos. Para los gastos de preapertura, se ha presupuesto los siguientes valores

para determinar el valor de la inversión del presente proyecto junto a la ayuda

los respectivos especialistas.

Estructura y mampostería
Obra Civil

Descripción Cantidad Valor Total
Construcción de base
y piso de hormigón

1 2000 2000

Estructura de madera
y paredes de tira de
caña guadua

1 2700 2700

Piso flotante de
tabloncillo de bambú

98,08 m2 10 980.80

Puesta del zinc 110 m2 2,50 275
Puesta de cadi 1 20 20
Puntos de instalación
del cableado eléctrico

19 20 380

Pintada en Barniz 518,08 0,75 388,56
Colocación de
puertas

5 30 150

Colocación de
ventana

1 15 15

Total aproximado 6909,36
Autor: Oswaldo Anchundia

Tabla 21 Costo obra civil
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Equipos y materiales
Descripción Cantidad Valor Total
Viga de madera de 4”
x4” 3 metros

22 22,50 495

Caña rolliza 55 2,35 129,25
Caña picada 562 2,70 1517,40
Cemento 100 7,66 766
Hierro 12 x 1/2 7 54,30 380,10
Volqueta de arena 1 120 120
Piedra 3/4 1 145 145
Tablas de 1” x6” x6
metros

30 3,80 114

Tiras de madera
semidura 1”x2” x6
metros.

180 2,25 405

Correa de hierro 80x2
6 metros

17 13,40 227,80

Zinc de 12” 24 7,25 174
Fardo de cadi para
techo

65 3,75 243,75

Galón de barniz 7 22 154
Caneca de diluyente 1 55 55
Lijas 100 0,30 30
Cable solido número
14

2 45 90

Tobos conduit de ½ 100 0,65 65
Brochas de 2” 2 0,65 1,30
Brochas de 4” 3 1,75 5,25
Caja de clavos 2 40 80
Puertas 5 45 225
Ventana de aluminio 1 75 75
Total  aproximado 5497,85

Autor: Oswaldo Anchundia
Tabla 22 Costo de equipos y materiales
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Ambientación y decoración
Descripción Cantidad Valor Total
Proyector Epson 1 554,94 554,94
Plasma Samsung 55” 1 1460 1460
Parlante caja
amplificada

1 189 189

Blu ray Samsung 1 99,99 99,99
Computadoras Intel
Core I3

1 465 465

Impresora canon 1 69,75 69,75
interruptores 7 0,80 5,60
Tomacorrientes 5 1,50 7,50
Lámparas de doble
fluorescente

7 14 98

Escritorio de oficina
con silla

1 280 280

Archivador 1 149 149
Reloj de pared 1 8 8
Sillas de plástico 13 14 182
Total aproximado 3568,78

Autor: Oswaldo Anchundia
Tabla 23 Costo de ambientación y decoración

Total de costo y decoración del centro de interpretación
comunitario

15975,99

Tabla 24 Costo total del centro de interpretación

5.4 Distribución del centro de interpretación

Libro de registro
La importancia del libro de registro es vital ya que proveerá de información

sistemática sobre el número, tipo, regios, país, instrucción académica etc. Es

decir dará la cantidad de turistas que visitan el centro de interpretación.

Nombre Edad Sexo Nacionalidad Institución
académica
o cargo

Fecha
de
ingreso

Fecha
de
salida

e-mail Observaci
ón

Tabla 25 Libro de registro
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Área administrativa e Información a los visitantes
Ocupará una extensión de 4,93 m2, es la primera impresión que el

visitante tendrá del centro de interpretación, el personal de recepción y atención

será el encargado de recibir a los visitantes. Este personal estará conformado

por personas de la cooperativa los cuales deberán recibir una formación

específica de todas las áreas, deberán conocer las actividades y poder

diferenciar los distintos perfiles del visitante para poder aconsejar los mejores

itinerarios a seguir.

Las personas que atenderán las reservas para grupos de visitantes o

estudiantes también jugaran un papel muy importante y primordial, ya que serán

el primer contacto del centro de interpretación con determinados visitantes.

Sala de espera
Ocupará una extensión de 17,08 m2, en este sitio los visitantes podrán

esperar sentados hasta que le toque su turno y sea atendido por la persona de

turno de la administración, podrá esperar a algún familiar o amigo que está

disfrutando de las áreas temáticas del centro de interpretación.

Sala de interpretación
Ocupará una extensión de 29.06 m2, mediante textos breves, fotografías,

mapas, dibujos, otros medios audiovisuales y la explicación del expositor de

turno el visitante se introducirá en el conocimiento del entorno natural con el que

cuenta la cooperativa 23 de noviembre.

La selección de temas a interpretar fue acatada basándonos en los

resultados de las encuestas los futuros turistas, estudiantes y población, por ello

hemos optado por un sistema de exposición que compagine el texto

relativamente elaborado y la imagen.

Sala de video y charlas
La sala de audio video y charlas ocupará una extensión de 18,78 m2,

contara con un proyector adherido al tumbado, un plasma de 42 pulgadas

adherido a la pared con el blue ray y 13 sillas para las charlas, aquí se
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proyectarán videos de la naturaleza, de los diferentes deportes extremos que se

pueden realizar, de sus cascadas y sus demás atractivos, los videos de las

fiestas, costumbres y tradiciones de la cooperativa 23 de noviembre.

Sala fotográfica
Ocupará una extensión de 28,23 m2, en esta área se exhibirá toda la

promoción turística del cerro de Hayas, un mapa de la ubicación exacta de la

cooperativa 23 de noviembre y del bosque cerro de Hayas y sus diferentes tipos

de senderos, de esa forma el visitante podrá analizar diferentes alternativas

según su preferencia, se ubicará una mesa hecha de caña guadua en donde a

cada visitante se le dará un trípticos que contendrán información general de la

cooperativa, su cultura, gastronomía, fiestas y una breve descripción y

sugerencia a tomar para ir a las siete cascada.

Ilustración 10 Plano 1 del centro de interpretación
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Ilustración 11 Plano 2 del centro de interpretación

Ilustración 12 Diseño 1 del centro de interpretación
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Ilustración 13 Diseño 2 del centro de interpretación

Áreas temáticas del centro de interpretación comunitario

Área de interpretación
Las presentaciones de charlas deberán procurar captar y mantener la

atención de la audiencia pues es muy probable que si la presentación o charla

que se les ofrece no es de su agrado o requieren mucho esfuerzo para seguirla

simplemente no pongan atención, lo harán solo si tienen satisfacción propia con

lo que están escuchando, viendo o leyendo.

El propósito es invitar a los turistas a participar en el proceso de

aprendizaje se exhibirá mapa del sitio, tipo de madera y de animales disecado

de la zona, varios tipos de exhibiciones interactivas como crucigramas o sopa de

letras con temáticas locales en el caso de los más pequeños.

El tiempo promedio estimado para que una persona mire la exhibición es

de 45 segundos aproximadamente de ahí que los textos serán cortos,

organizados y tener un tema específico.

Se propone que sea la población del sitio que se encargue de proporcionar

la información a los turistas  como guías nativos del centro de interpretación
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comunitario, para ello es de gran importancia que reciban la capacitación

necesaria que los prepare para manejar grupos de turistas.

Actividades a realizar

Material interactivo: su objetivo es invitar a los visitantes a participar en el

proceso de aprendizaje. Se implementara varios tipos de exhibiciones

interactivas como crucigramas y sopa de letras con temáticas locales en el caso

de los niños.

Ilustración 14 Sopa de letra
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Ilustración 15 Ciclo de vida de una planta

Exhibiciones manipulables: Son objetos que se pueden tocar como rocas

talladas, tolas, muestras de suelo, animales disecados, troncos de madera etc.

Ilustración 16 Muestra de suelo
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Ilustración 17 Sapo disecado

Exhibiciones de artesanías: objetos que serán diseñado por la población

local y salir a la venta en el centro de interpretación comunitario.

Área fotográfica
El área fotográfica tendrá una superficie de 28,23 m2, contara con

exhibiciones de cuadros donados por la asociación, se realizara exposiciones

fotográficas de las mejores fotos tomadas del atractivo, se diseñara

gigantografías con imágenes y explicaciones sobre el contenido a un costo de 7

dólares.

Actividades a realizar

Uso de ayudas visuales: Se utilizará ayuda visual como mapas y

fotografías ya que mientras menos palabras y más ilustraciones se redacten en

una exhibición el visitante la encontrará más atractiva.
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Ilustración 18 Mapa de recorrido

Ilustración 19 Rótulo de Cerro de Hayas
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Ilustración 20 Cascada del Área Natural

Área de video
El área de video tendrá un espacio de 18,78 m2, contara con 13 sillas un

proyector de video, un plasma TV y parlante amplificado, se proyectaran videos

sobre los atractivos del área natural como los tipos de aves del Ecuador,

provincia del Guayas, el video se encuentra en la plataforma de YouTube en la

dirección https://www.youtube.com/watch?v=Ieyoj5oKBp8 el derecho de autor

es Javier López, el otro video que también se proyectara es sobre las 7 cascadas

en la plataforma de YouTube se lo puede observar en la dirección

https://www.youtube.com/watch?v=dY_XffqBcgU y el video sobre la

contaminación ambiental se lo puede observar en la dirección

https://www.youtube.com/watch?v=Kt6qjGN0Etk los videos tuvieron un costo de

2 dólar en descargarlo de internet y se proyectara video sobre el cuidado del

medio ambiente, cada video tendrá una duración de 3 minutos y serán

proyectado cada media hora los fines de semana en el cual se impartirán charlar

sobre los videos proyectados.

Actividades a realizar

Se proyectaran videos los fines de semanas sobre:

 Aves

 Las cascadas

 Contaminación ambiental
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Ilustración 21 Video Aves del Ecuador

Ilustración 22 Video 7 cascadas
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Ilustración 23 Video conciencia ambiental

Misión
La misión del centro de interpretación comunitario es conservar el entorno

natural del Bosque Cerro de Hayas y la cultura de la Cooperativa 23 de

Noviembre para de esta manera potencializar el desarrollo turístico del sitio.

Visión
El centro de interpretación comunitario Siete Cascadas pretende a futuro

ser un ente local en cuanto a información, realizar estudios de investigación, un

control sobre el arribo de visitantes y manejo turístico para contribuir a la

conservación ambiental del bosque.
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones
En el análisis se comprobó que existe una baja inversión para dar una

buena facilidad turística en la Cooperativa 23 de Noviembre lo cual se transforma

en un inadecuado uso turístico del Área Natural Siete Cascadas y a su vez no

permite un desarrollo socioeconómico para la cooperativa, a pesar de contar con

un atractivo natural que representa un alto potencial turístico para el Cantón

Naranjal, los visitantes o turistas se llevan una mala imagen por la falta de

información del sitio, con ayuda de las autoridades de la Cooperativa 23 de

Noviembre y autoridades relacionadas al turismo se puede ejecutar el centro de

interpretación para ofrecer un correcto turismo y una mayor variedad de ofertas

a los turistas o visitantes.

En el marco teórico se pudo reunir información de diferentes autores que

indican que el desarrollo económico es fundamental para un turismo social, el

turismo de naturaleza conserva y protege los recursos naturales, valorar las

manifestaciones culturales ya que son las identidades de los pueblos, crea

conciencia sobre la protección del medio ambiente para mejorar la calidad de

vida de la población.

La metodología utilizada sirvió para recopilar información de la población

y turistas a través de las encuestas, lo que fue complementada en la entrevista

con el criterio del señor Miguel Tigre presidente de la Cooperativa 23 de

Noviembre para la investigación científica.

A través  de los resultados de las encuestas se evidenció el  alto

porcentaje de turistas que estarán dispuestos a visitar el centro de interpretación

para disfrutar e informarse mejor sobre el atractivo natural Cerro de Hayas.
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6.2. Recomendaciones
Una vez confirmado el potencial turístico y ambiental que posee la

Cooperativa 23 de Noviembre se recomienda a entidades públicas y privadas

realizar investigaciones formales en cuanto a ecología y ambiente, ya que

respecto a la ubicación se podría incrementar el conocimiento para la educación

ambiental.

Trabajar conjuntamente habitantes de la cooperativa con las autoridades

competentes relacionadas al turismo, en la realización de posibles mejoras para

el sitio para poder tener un correcto uso turístico del Área Natural.

Se propone difundir las medidas de seguridad para el turista o visitante,

se debe tomar ciertas precauciones como traje adecuado para la práctica de los

deportes extremos, que soliciten la compañía de un guía, y repartir a los

visitantes un mapa turísticos donde este descrito los senderos y atractivos

turísticos.

Se recomienda a la academia capacitar a los habitantes de la Cooperativa

23 de Noviembre acatando la conservación de los recursos naturales para el

desarrollo del turismo de aventura y ecológico.

El centro de interpretación comunitario deberá impartir charlas de

capacitación a los guías nativos de concientización ambiental, de esa manera

puedan transmitir a los turistas o visitantes ayudando a preservar la biodiversidad

que los rodea.

La propuesta del centro de interpretación comunitario debe ser ejecutada

ya que es importante para contribuir al correcto uso de la información y cuidada

del medio ambiente en beneficio no solo de la cooperativa sino de todo un

cantón.
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Anexo 1 Foto de la entrevista
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Anexo 2 Preguntas de encuesta

ENCUESTA A LOS VISITANTES DE LA
COMUNIDAD 23 DE NOVIEMBRE

Encuestador (a):
_______________________________________

Fecha de Entrevista:      ____/____/____
Hora: _________

País: ____________________             Provincia: ________________
Cantón: ___________________

Dirección:
____________________________________________________________

Persona Entrevistada:            Comunero (  )              Visitante (  )
Hombre (   )        Mujer (   )

1. ¿Cuáles han sido las motivaciones de su visita?

Descanso (  ) Recreación (  )     Paisajes y Atractivos Naturales
(  ) Estudios Académicos (  ) Realizar Deportes Extremos (  )      Camping
(  )     Otros  (  )

2. ¿Cuál es la cantidad promedio de dinero gastado en la comunidad para
visitar los diferentes atractivos?

Menor a 5 Dólares (  )     10 Dólares (  )     15 Dólares (  )     20 Dólares (  )     25
Dólares (  )     Ninguna de las Anteriores (  )

3. ¿Cuantas personas lo acompañan?

1 (  )     2 (  )     3 (  )    4 (  )     5 (  )     6 (  )      7 (  )       8 (  )     9 (  )      10 (  )
Mayor a 10 (  )      Nadie (  )

4. ¿Cuál considera que es el principal atractivo turístico de la comunidad?

Paisajes Campestres (  )    La Ruta del Cacao (  )     Camping (  )      El Mirador
(  )    Ciclo Turismo (  )      Las Cascadas (  )      Avistamiento de Aves (  )
Otros (  )

5. ¿Cuál cree que es el principal recurso o atractivo cultural de la comunidad?

Fiestas Patronales (  )     Tolas (  )     Gastronómico (  )     Religión (  )
Leyendas (  )    Otros (  )
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6. ¿Cuál es la principal necesidad que evidencia en estructura para la
comunidad?

Vía de acceso (  )      Redes de Internet (  )     Agua  (  )      Alcantarillado (  )
Baños Públicos (  )      Manejo de Residuos (  )     Otros (  )

7. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas ambientales de
la zona?

El Incremento de Industrias Agrícolas (  )   Invernaderos con Cubiertas
Plásticas o Metálicas (  )  Tala de Árboles (  )  Incremento de La Minería (  )
Falta de Reciclaje (  )     Exceso de Ruido (  )       Otros (  )

8. ¿Tiene conocimiento de lo que es un centro de interpretación?

SI (  )           No (  )

9. ¿La creación de un centro de interpretación favorecerá a la comunidad?

SI (  )           No (  )

10. ¿Cuál es la función de un centro de interpretación?

Brindar Información e Orientación ( )     Ayudar a la conservación de los
Recursos Naturales y Culturales (  )     Registro del Perfil llegada de Turistas (  )
Otros (  )

11. ¿Sobre qué elementos le gustaría que se hablara e informara en el centro
de interpretación?

Flora y Fauna (  )     Sitios Culturales (  )     Leyendas (  )         Otros (  )

12. ¿Qué actividades le gustaría que se realicen en el centro de interpretación?

Restauración Cultural ( )      Exposiciones Fotográficas (  )        Proyección
de Videos (  )     Guianza Interpretativa (  )      Juegos de Aprendizaje (  )
Muestras de Reciclajes (  )      Otros (  )

13. ¿El diseño del centro de interpretación debe ser?

Caña Guadua (  )      Madera (  )     Cemento (  )    Mixta (  )    Una Planta (  )
Dos Planta (  )

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para ingresar al centro de
interpretación?

1 Dólar (  )        2 Dólares (  )       3 Dólares (  ) 5 Dólares (  )       Mas de 5
Dólares (  )      Nada (  )
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Anexo 3 Preguntas de la entrevista

Preguntas de la entrevista

1. ¿Cuánto tiempo lleva como Presidente de la

Cooperativa 23 de Noviembre?

2. ¿Considera usted que la vía de acceso hacia la Cooperativa 23 de

Noviembre requiere mejoramiento para un mejor desplazamiento de sus

habitantes y turistas?

3. ¿Considera que la situación actual de la Cooperativa 23 de Noviembre

necesita mejorar para un correcto desarrollo turístico?

4. ¿Considera usted que trabajar en conjunto con la población local sería

positivo para el desarrollo económico y social de la Cooperativa 23 de

Noviembre?

5. ¿Cuáles son las principales necesidad de la Cooperativa 23 de

Noviembre?

6. ¿Cómo estarían dispuesto a financiar la construcción del centro de

interpretación comunitario?

7. ¿Dónde estaría ubicado el centro de interpretación comunitario?

8. ¿Cómo estarían dispuesto a cobrar la entrada al centro de

interpretación comunitario?

9. ¿Es indispensable realizar charlas de concienciación ambiental en el

centro de interpretación?
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