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RESUMEN 

El desconocimiento, el menosprecio y el deterioro de nuestro 

medioambiente provoca que existan lugares que no son 

aprovechados o desarrollados turísticamente, por lo cual  mediante 

este proyecto se presenta una forma de educar y cambiar la 

mentalidad de los moradores del recinto La Palma a través  de una 

Quinta Ecológica para poder demostrar que si es factible el 

crecimiento turístico y socio cultural en la zona como fuente de 

ingresos para sus habitantes. El machete, garabato, montura y la 

tonga son las herramientas de trabajo para el  agricultor del pueblo 

montubio que se levanta muy en la madrugada para hacer producir la 

tierra. Los amorfinos, coplas y leyendas son su expresión sincera. 

Los lugares preferidos para las personas encuestadas es la playa 

con un 36% y un 5% visita fincas turísticas, esto se debe a que no 

todas las fincas están preparadas para recibir a turistas que 

prefieren realizar actividades de agroturismo en los lugares que 

estén visitando. Una de las fortalezas que tiene el proyecto es su 

cercanía a la ciudad de Guayaquil. El enfoque mixto de esta 

investigación hace que se involucre activamente a la comunidad 

quienes recibirán charlas con temas relacionados al cuidado y 

protección del entorno, el objetivo es aprender a conservarlo y  

preservarlo. Ayudará al rescate de costumbres y tradiciones que 

están desapareciendo con el pasar del tiempo, en la investigación 

exploratoria se pudo constatar que una de ellas es el uso del fogón 

para cocinar los alimentos, el de contar las leyendas del lugar 

reunidos en familia. Quinta Ecológica La Esperanza en su manual de 

actividades incluye momentos para vivenciar cada una de ellas,  para 

disfrutar  y recordar personajes de miedo y terror en nuestro espacio 

titulado Cuentos, cuenteros y miedosos. Sabemos lo importante que 

es enseñarle al turista y visitante cuidar el espacio de recreación por 

eso en Mi pepita de cacao recibirá información ecológica con la 
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premisa moral de transmitirla a otros lugares que visite y porque no 

en su propia casa. Palabras clave de este trabajo de investigación 

son: agroturismo, cabañas, montubio, desarrollo, sostenibilidad, 

comunidad, ecológica y esperanza.  
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ABSTRACT 

The ignorance, the disrespect, and the deterioration of our 

environment produce unexploited and undeveloped places for 

tourism, which is why through this project we show a way to educate 

and change the mentality of the people that lives in La Palma through 

an ecological farm to prove that the touristic and socio-cultural 

growth is feasible in the area as a source of income for its people. 

The machete, garabato, montura and tonga are the working tools for 

the montubio farmer, who gets up very early in the morning to make 

the land produce.The amorfinos, songs and legends are his sincere 

expression. The Preferred places for the interviewed people is the 

beach with 36% and ecological farms with 5%, this might be because 

not all farms are prepared to receive tourists who prefer agricultural 

activities in the places they are visiting. One of the strengths that the 

project has its is proximity to the city of Guayaquil.The mixed 

approach of this research actively involves the community who will 

receive lessons on topics related to the care and protection of the 

environment, the objective is to learn how to conserve and preserve 

it. It will help to rescue the customs and traditions that are 

disappearing in time, in exploratory research it was found that one of 

them is the use of the Fogón to cook, and to narrate local legends 

gathered in family. Ecological Farm La Esperanza in their listed 

activities includes time to experience each one of them, to enjoy and 

remember characters of fear and terror in our space called Cuentos, 

Cuenteros y Miedosos. We know how important is to teach the 

tourist and visitor to preserve the recreation areas, this is why in Mi 

Pepita de Cacao will receive ecological information with the moral 

premise to transmit it to other places and why not to his own house. 

Keywords of this research are: agritourism, cabins, montubio, 

development, sustainability, community, ecologicy and hope.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Saber aprovechar la belleza de nuestros recursos naturales, a la vez que 

son conservados y tratados para su preservación, es de gran importancia 

porque aporta en lo cultural y ambiental, impartiendo charlas a una 

comunidad que se encuentra con mucho interés en aprender temas que 

serán de utilidad para quienes lo pangan en práctica en cada uno de sus 

predios, e ir cambiando para valorar el medio ambiente hasta en los más 

pequeños detalles como el manejar sus desechos domésticos en beneficio 

para sus cultivos, poder trasmitir el orgullo de ser montubio que hace que 

surja  la conexión con la madre tierra.  

 

En el primer capítulo nos indica los antecedentes de porque nos decidimos 

a realizar este proyecto de investigación en el recinto La Palma en el 

segundo capítulo es el contacto con las personas quienes nos contaron sus 

ideas de progresar conservando sus predios trabajando en ellos para no 

vender y migrar a las grandes ciudades. 

 

El tercer capítulo es el desarrollo metodológico donde se aplicaron las 

técnicas de la entrevista y encuesta  con el fin de obtener datos así poder 

hacer de esta hipótesis un proyecto factible.  

 

El cuarto capítulo es la aplicación de la propuesta para hacer realidad un 

espacio donde se disfrute de la naturaleza se valore nuestra agricultura y 

nuestras raíces montubias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

Los siguientes son los lineamientos del planteamiento del problema: 

 

Datos históricos. 

La parroquia rural Virgen de Fátima también se conoce con el nombre de 

Km. 26 este  era el lugar donde comerciantes de frutas del sector se 

concentraron para realizar estas actividades, pues estaba  ubicado en esta 

altura de la Autopista Duran Tambo.  El 7 de agosto de 1996 en el Registro 

oficial No. 1005 se constituye parroquia rural del cantón San Jacinto de 

Yaguachi, siendo sus  recintos Nueva Colonia, La Palma, San Jacinto, San 

Gerardo, San Mateo, San Antonio y Rosa Elvira. 

 

La parroquia debe su nombre a una pequeña estatuilla de la virgen de 

Fátima colocada dentro de una urna de madera, perteneciente a la Sra. 

Lucila Alvear esta dama se la obsequio al sacerdote de Boliche, un cura de 

apellido López que año tras año bautizaba a los niños del sector.  

 

Desde entonces cada 26 de octubre se celebra la fiesta a la virgen de 

Fátima en dicha parroquia, fecha en la que llego por primera vez la imagen 

a la zona. 

 

La finca La Esperanza se encuentra ubicada en el Km. 19 de la autopista 

Durán Boliche, en el recinto La Palma perteneciente a esta parroquia. 

 Las características de  Virgen de Fátima es que su  clima está  ubicado en 

la región seca tropical  lo que quiere decir que desde el mes de  diciembre 
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a mayo hay precipitaciones lluviosas lo mismo que se caracteriza por su 

flora rica en arroz, maíz, mangos, banano, cacao, sandia, árboles 

maderables como  laurel, algarrobo, teca, guasmo y caña guadua   entre 

otros. En cuanto a su fauna dentro de las especies que más se destacan  

se encuentran el ganado vacuno, aves de corral  gallinas y pavos, animales 

domésticos gatos, perros, caballos, aves silvestres  garrapateros, azulejos, 

tórtolas y aves rapaces como el halcón y el gavilán.   También encontramos 

animales que han decrecido en su población debido a la deforestación de 

la zona y al aumento de sus habitantes, iguanas, ardillas, zorros, culebras 

sayama, mata caballo, culebras equis, tejones y gato de monte.  

 

Entre las características de la comunidad del recinto La Palma se puede 

mencionar que  es muy religiosa, amigable y respetuosa, sus habitantes 

son trabajadores, amables, colaboradores y hospitalarios con las personas 

que llegan de visita, muy sencillos a la hora de brindar sus comentarios y 

atenciones. 

 

La economía del sector está basada en la agricultura  de cultivos de ciclo 

corto  como   tomate, pimiento, frutas de  la temporada. Además por el  

cacao nacional como principal producto agrícola. Culturalmente hablando 

están las tradiciones orales mediante los amorfinos y leyendas típicas de la 

cultura montubia.  

 

La situación conflicto actualmente es que el sector tiene pocos lugares 

atractivos los mismos que son de tipo recreativo,  su aporte para  un 

desarrollo turístico sociocultural para la comunidad  es casi nulo.  Finca La 

Esperanza  se sustenta de la actividad eminentemente agrícola, como es 

la recolección de cacao, la adecuación de la finca  seria transcendente para 

el recinto Las Palmas, por su aporte al medio ambiente, en dar a conocer 

los procesos ecológicos en sus procesos de siembra y cosecha, a turistas 

y  personas de la comunidad.  
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Causas y consecuencias del problema 

En el problema se ha determinado las siguientes causas y consecuencias: 

 

Cuadro No. 1 

 

Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Falta de promoción. Desconocimiento de las tradiciones 

culturales y de producción agrícola. 

Falta de inversión.  Poco atractivo turísticamente. 

Falta de orientación y capacitación  

de turismo comunitario. 

 

No se impulsa el crecimiento 

turístico y social. 

Elaborado por: Prof. Ana Jiménez y Tnlg.  Ana Endara 

 

Delimitación del problema 

La delimitación del problema son los siguientes: 

 

Campo: Marketing 

 

Área: Turismo 

 

Aspectos: Social, Cultural y  Económico 

Así  se determinará el siguiente tema y propuesta al problema planteado: 

 

Tema: Adecuación de la finca La Esperanza y el desarrollo turístico-socio 

cultural. 

 

Propuesta: Mediante la adecuación de quinta ecológica y  elaboración de 

un programa de actividades de turismo rural. 
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Formulación del problema  

¿Cómo incide la adecuación de  finca La Esperanza para potenciar el 

desarrollo  turístico-socio cultural permitiendo la sostenibilidad,  en el 

recinto La Palma de la parroquia rural Virgen de Fátima perteneciente al  

cantón Yaguachi en el año 2013? 

 

El turismo sostenible es posible cuando los espacios que se quiere dar a 

conocer o promocionar se adecuan acorde con los programas ofrecidos 

dentro del paquete turístico su flora su fauna su paisaje y relieve contenido 

histórico y social del sector o región para poder recibir a los turistas. Con la 

investigación realizada en el sector se acepta que la finca la Esperanza va 

a contribuir con todos los aspectos relacionados. 

 

Evaluación del problema 

Los siguientes son los aspectos de evaluación del problema son: 

 

Delimitado: Dentro del recinto La Palma  en la parroquia rural Virgen de 

Fátima se va llevar a cabo este proyecto turístico socio cultura para 

potenciar el turismo sostenible en la zona esto se realizará en el año 2013.  

 

Claro: Se podrá desarrollar el potencial turístico del sector con estos 

aportes de conocimientos hacia la comunidad, quienes están con la 

predisposición en recibirlos. 

 

Evidente: Las tradiciones culturales y el amor al suelo agrícola son 

evidencias por las cuales vale la pena luchar y motivar a este sector a 

impulsar el turismo sostenible, como herramienta para la vida comunitaria, 

y se contribuirá a dar a conocer el disfrute de las tradiciones orales.   

 

Contextual: El programa  incluye charla de capacitación para que las 

personas de la comunidad conozcan  de la importancia de valorar sus 



26 
 

tradiciones como desarrollo socio cultural para el camino  al turismo 

sustentable.  

 

Que se reflejara en la aplicación que hagan de las enseñanzas impartidas 

en cada uno de sus hogares ya que se busca concientizar a valorar a cada 

uno de los elementos de la naturaleza que rodea la comunidad. 

 

Factible: Todos los recursos como los  materiales, ecológicos y humanos 

que se necesitan para desarrollar este  proyecto se encuentran en el sector, 

lo cual se apoya en las investigaciones, tendencias sociales y planes 

estatales apoyan al turismo sustentable, como una estrategia para que 

muchas comunidades salgan de la pobreza extrema. 

 

Identifica los productos esperados: Se espera  el desarrollo turístico 

sustentable en  finca La Esperanza y el potenciamiento turístico y social de 

la comunidad, al ser promocionada como un lugar naturalmente ecológico. 

 

Programas que rescatarán la vida montubia tradiciones y costumbres que 

marcarán un crecimiento en el interés de los turistas en visitar este tipo de 

lugares, además los pobladores aprenderán a valorar y cuidar su entorno, 

como fuente de vida para toda la humanidad. 

 

Justificación e importancia 

 

El estudio se desarrolló porque en la actualidad es muy importante hacer  

conocer otros espacios  del país que puedan convertirse en turísticos y que 

sirven como  medio para el rescate de las tradiciones y costumbres 

culturales de aquellos lugares pocos frecuentados, ya sea por turistas 

locales o extranjeros. Mediante charlas comunitarias se dará a conocer los 

procesos que los  agricultores deben conocer y aplicar para cuidar el medio 

ambiente en sus diferentes aspectos del trabajo agrícola, así como también 
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técnicas de atención al visitante las que serán aplicadas durante el proceso 

investigativo. 

 

La conveniencia de la investigación está dada en la adecuación de  finca 

La Esperanza la que va generar en sus visitantes, la concientización y 

reflexión sobre la importancia de valorar el trabajo agrícola y el amor a la 

naturaleza, trasmitido en cada una de las actividades del programa rural en 

la comunidad del recinto La Palma. 

 

Tiene  relevancia social por su significación en  la comunidad como el 

aporte cultura de las diferentes tradiciones y costumbres que con el 

transcurrir del tiempo y la modernidad va desapareciendo de la vida 

cotidiana. Los usuarios se beneficiaran con el conocimiento histórico y 

cultural de esta comunidad y se convertirán en multiplicadores de las 

prácticas de los beneficios ecológicos que se difunden en cada una de las 

actividades a realizarse en el programa. 

 

Tiene implicación práctica porque ayudara a resolver la falta de desarrollo 

turístico y rescate de las tradiciones culturales así como también el 

conocimiento de productos agrícolas endémicos del sector. 

Su valor teórico contribuye con ideas y sugerencias para el desarrollo 

comunitario, los mismos que fomenta el valor del medio ambiente y la 

autoestima en cada uno de los integrantes del sector que se refleja en su 

desenvolvimiento cotidiano. 

 

La utilidad metodológica de esta investigación contribuirá con el 

conocimiento de la comunidad del recinto La Palma en costumbres y 

tradiciones que se están olvidando con el pasar del tiempo.  En los aspectos 

sociocultural  y económico al lograr ambientar la finca la Esperanza y 

desarrollar turismo en este sector. 

 



28 
 

Objetivos 

Los objetivos que se han planteado son los siguientes: 

 

Objetivo General 

Adecuar la  finca La Esperanza, para fomentar el desarrollo turístico socio 

cultural en la comunidad del recinto La Palma, mediante la elaboración de 

un programa de actividades de turismo rural. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la finca La Esperanza. 

 Determinar el nivel de frecuencia y demanda en que los turistas 

visitarían la quinta ecológica La Esperanza. 

 Diseñar programa de actividades de desarrollo turístico socio cultural 

para la quinta ecológica La Esperanza. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

La hipótesis y variables de la investigación que se plantea son las 

siguientes: 

 

Hipótesis  de la investigación 

Con una buena adecuación de la finca La Esperanza se logrará un espacio 

para potenciar el desarrollo turístico-socio cultural en la comunidad del 

recinto La Palma. 

 

Variables de la investigación 

Las variables de la investigación son  las siguientes: 

 

Variable Independiente: Adecuación. 

 

Variable Dependiente: Desarrollo turístico socio cultural. 
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Interrogantes de investigación 

Las interrogantes que se plantearán para la investigación son: 

 

1.- ¿Con que tipo  de materiales de construcción vamos a adecuar  finca 

La Esperanza? 

2.- ¿Qué cantidad de materiales de construcción vamos a necesitar para la 

adecuación de  finca La Esperanza? 

3.- ¿Cuál es el área y el  espacio físico que se destinaria para la adecuación 

de  finca La Esperanza? 

4.- ¿Qué tipo de diseño y adecuación tendrían las habitaciones? 

5.- ¿Qué elementos culturales deben estar dentro del programa de 

actividades de desarrollo turístico de  finca La Esperanza? 

6.- ¿Cómo se fomentaran las actividades culturales a desarrollarse en   

finca La Esperanza? 

7.- ¿Qué impacto sociocultural tendría  finca La Esperanza en la comunidad 

del recinto La Palma? 

8.- ¿Qué costumbres familiares de la comunidad se deben rescatar para 

incorporarlas en el programa de actividades? 

9.- ¿Existen otras haciendas en el recinto La Palma en los cuales se ha 

desarrollo un proyecto similar? 

10.- ¿Se ha realizado capacitaciones  a las personas del sector del recinto 

La Palma  sobre turismo sostenible? 

11.- ¿Ha existido el interés de alguna empresa privada o gubernamental 

que haya propuesto un proyecto similar a alguna de las finca del sector del 

recinto La Palma? 

12.- ¿Se ha observado en otra hacienda el potencial para que se desarrolle 

un proyecto de turismo sostenible? 

13.- ¿Los propietarios de las haciendas o finas del recinto La Palma se 

muestran interés en el tema de turismo sostenible? 

14.- ¿Los propietarios de las haciendas del recinto La Palma tienen 

conocimientos de turismo sostenible? 
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15.- ¿Se necesita hacer algún cambio en el exterior de los alrededores de 

la finca la Esperanza para que los   turistas lleguen sin problema al lugar? 

16.- ¿Qué tipo de actividades adicionales se ofrecerán a los turistas que se 

hospedaran en  finca La Esperanza? 

17.- ¿Por qué tipo de medios de comunicación se  va a difundir la campaña 

promocional  finca La Esperanza? 

18.- ¿Qué tipo de financiamiento tendrá el proyecto finca La Esperanza? 

19.- ¿Se ha calculado la inversión económica? 

20.- ¿Se ha considerado el tiempo de retorno de la inversión? 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación planteada se la ha realizado con un enfoque cualitativo 

porque mediante la observación científica, se va determinar los aspectos 

socioculturales y tradicionales  que se rescatarían  de la comunidad  del 

recinto La Palma. 

 

 Haciendo un  enfoque cuantitativo se desarrollara situaciones viables para 

el mejoramiento de  la estructura  que se necesita para su adecuación, en 

finca La Esperanza y así se puede evaluar las frecuencias de visitas que 

tendría el establecimiento a través de la encuesta. 

 

Por lo tanto un  enfoque mixto el que nos va a permitir fusionar los datos 

obtenidos para determinar las acciones a seguir en el desarrollo de la 

investigación.  

 

El método de observación científica es el que  va a permitir conocer y 

reconocer, los diferentes momentos de cada una de las facetas del proceso 

de la investigación, se propone desarrollar una investigación de campo en 

la que se recogerá la información con personas del sector, para conocer  

sus costumbres y tradiciones, dentro del medio familiar y así obtendremos 
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resultados que aporten al desarrollo turístico- socio cultural de la 

comunidad. 

 

Modalidad de la investigación 

A continuación las modalidades de investigación que se utilizarán: 

 

Investigación de Campo 

 

Se basan en los problemas y  la realidad sociocultural y turística que tiene 

el sector,  la investigación se realizará con familias de los alrededores de  

finca La Esperanza y de las haciendas más cercanas. 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

La investigación de campo es la más completa, auxilia y mejora 

la información documental. En algunas ocasiones, la 

información directa recabada por medio de estos 

procedimientos basta para tener autentica validez. 

La investigación de campo es el trabajo metódico realizado para 

acopiar o recoger material directo de la información  en el lugar 

mismo donde se presenta el fenómeno que quiere estudiarse o 

donde se realizan aquellos aspectos que van a sujetarse a 

estudio. 

(Itescam, 2011) 

 

Investigación Bibliográfica 

 

El estudio bibliográfico se realizará tomando en cuenta la tradición oral, las 

fuentes bibliográficas y documentales de las costumbres tradiciones de las 

culturas montubias del litoral ecuatoriano. 
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Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la 

cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, 

crítica e información bibliográfica sobre un tema específico 

tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o 

permite la visión panorámica de un problema. 

(RENa, 2008) 

 

Proyecto Factible 

 

La adecuación de  finca La Esperanza, brindará una solución al problema 

de alojamiento que tienen los visitantes que no solo quieren recrearse si no  

también vivenciar con  la naturaleza.  

 

El proyecto factible tiene características que permiten la flexibilidad del 

tema a desarrollar esto quiere decir que puedes avanzar acorde con los 

recursos que se presente no necesariamente estancarse en alguna de sus 

etapas, así se podrá iniciar con el programa turístico que se propondrá. 

 

Las acciones a desarrollarse establecen con claridad los beneficiarios del 

proyecto los mismos que pueden ser directos o indirectos, los beneficios 

que recibirán se establecen claramente de forma cualitativa y cuantitativa 

por las etapas que se establecerán en la investigación. 

 

Son las investigaciones que proponen o sugieren soluciones 

prácticas a un determinado problema. Los proyectos factibles 

se fundamentan en trabajos de campo, documentales o la 

combinación de ambos. 

(Definiciones Web, 2007) 
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Tipos de investigación 

A continuación muestro los tipos de investigación que se utilizarán: 

 

Investigación descriptiva o diagnóstica 

 

A través de la investigación descriptiva se logrará reconocer  costumbres y 

tradiciones que ya no se las practica y que mediante la interacción con las 

personas nos describirán exactamente cada una de ellas. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. 

(Matematica, 2010) 

 

Investigación explicativa 

 

Se logrará identificar las causas de porque estas tradiciones costumbres ya 

no se practican en la comunidad. Al desarrollarse en detalle cada una de 

estas actividades en los siguientes aspectos como vestimenta, utensilios, 

accesorios, lugares y tiempo en el cual se realizaban, las características: 

 Su  estructura está bien definida. 

 El resultado de la explicación  es la observación de la teoría. 

 Establece causas, es una investigación post facto. 

 Obtener efectos, es una investigación experimental. 

 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y 

afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones 

y de suposiciones relacionados entre sí de manera organizada 
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sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los 

hechos relacionados con el tema de estudio. 

(Ibarra, 2011) 

Investigación exploratoria 

Se va a crear el interés en otros investigadores para enfatizar nuestro 

problema de investigación para poder  crear alternativas de sitios turísticos 

sustentables en las comunidades, que se encuentran abandonadas u 

olvidadas por los mismos pobladores, quienes prefieren migrar a las 

grandes ciudades. 

La investigación exploratoria es un diseño de investigación 

cuyo objetivo principal es reunir datos preliminares que arrojan 

luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema 

que enfrenta el investigador, así como descubrir nuevas ideas 

o situaciones.  Se caracteriza en que la información requerida 

es definida libremente, el proceso de investigación es flexible, 

versátil y sin estructura.  El concepto estructura hace referencia 

al grado de estandarización impuesto en el proceso de 

recolección de datos. 

(Dominguez, 2011) 

 

Población y la muestra 

 

Definir la población 

 

Para determinar la población de estudio del proyecto turístico socio cultural 

de finca La Esperanza  se  considerarán dos tipos de poblaciones las cuáles 

serán las siguientes: 
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Los usuarios potenciales del servicio que se brindará en finca La 

Esperanza, quienes serán los que disfrutarán de la estadía y servicios que 

se ofertarán. 

 

Los propietarios de haciendas o fincas a quienes se les hará conocer de 

los beneficios que tiene el turismo sostenible y comunitario a través de 

charlas de temas ecológicos  que serán beneficiosos para sus pobladores 

y así  obtener información y expectativas que tiene  la comunidad sobre 

temas turísticos y de  servicio al cliente.  

 

Cuadro No. 2 

 

Población base para establecer los estratos de estudio 

 

ESTRATO GEOGRÁFICO 

 

DETALLE 

 

NÚMERO 

Ciudad de Guayaquil Posible visitantes 2 350.915 

 Parroquia Virgen de Fátima Predios rústicos (fincas o 

Haciendas) 

649 

Fuente: http: //www.ecuadorencifras.gob.ec/, al 09/12/2013 

Municipio de Yaguachi Departamento de  Catastro 23/12/2013 

 

Delimitación de la   población 

 

Se considerará a los habitantes de la ciudad de Guayaquil con una edad 

comprendida entre los 29 a  35 años serían usuarios potenciales por  las 

siguientes  características;  amor a la naturaleza, independencia económica 

y expectativas por conocer lugares turísticos nuevos. 

 

 A estos usuarios potenciales se realizará la respectiva encuesta para 

establecer una frecuencia de visitas y servicios que le gustaría recibir. 
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 Y  a los  propietarios de haciendas o fincas del  recinto La Palma se 

realizarán las entrevistas para   obtener información sobre sus 

conocimientos e interés en el tema  de turismo sostenible. 

 

Cuadro No. 3 

 

Población base para establecer la muestra de estudio 

ESTRATO  DETALLE N° % 

Ciudad de Guayaquil Personas de 25 a 29 

años de edad 

198.458  8,44 % 

 Recinto La Palma  Propietarios de 

Haciendas o fincas   

120 18,49% 

Fuente:http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_la_Parroquia_Guayaquil 

Municipio de Yaguachi Departamento de Catastro 23/12/2013 

 

Para  seleccionar  la muestra  de los visitantes a finca La Esperanza se 

utilizará  la siguiente fórmula la misma que determinará el   número de 

personas a estudiar hemos utilizado la fórmula para poblaciones finitas: 

n =
𝒛𝟐𝑵. 𝑷. 𝑸

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝑷. 𝑸
 

 

Donde: 

N = población de  198.458 personas de 25 a 29 años de la ciudad de 

Guayaquil. 

z =  intervalo de confianza estándar  1,96 

P =  Probabilidad verdadera 0,5 

Q= Probabilidad no pertinente 0,5 

E =  margen de error estándar 0,1 

n= tamaño de muestra 

Remplazamos los valores para obtener la muestra: 
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𝑛 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟗𝟖𝟒𝟓𝟖 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟓(𝟏𝟗𝟖𝟒𝟓𝟖 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟎𝟓𝟗𝟗, 𝟏

𝟗𝟑𝟑, 𝟐𝟒𝟓𝟒
= 𝟏𝟗𝟏, 𝟖𝟗𝟓𝟐 

 

Aplicando la fórmula obtenemos que el tamaño de nuestra muestra es de 

192  personas a encuestar. 

 

Para seleccionar el tamaño de muestra para las entrevistas se lo hará a los 

propietarios de cincos  predios rústicos aledaños o que limitan con finca La 

Esperanza esta información será de gran contribución porque 

conoceremos que opinan y que saben  las personas sobre este tipo 

actividades y los beneficios que adquirirían al ir conociendo más sobre 

turismo sostenible como una herramienta que aportará a la comunidad 

muchos beneficios entre ellos el de darse a conocer a nivel local. 

Cuadro No. 4 

 

Muestra de estudio 

ESTRATO 

GEOGRÁFICO 

DETALLE NÚMERO 

Ciudad de Guayaquil Personas de 25 a 29 años de edad 192 

 Recinto La Palma  Propietarios de predios rústicos 5 

Elaborado por: Prof. Ana Jiménez y Tnlg.  Ana Endara 

 

Instrumento de investigación 

 

Alcances   de la investigación 

Los alcances de la investigación que se utilizarán son: 
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Alcance exploratorio 

 

Explorar el recinto La Palma, lugar  donde se va desarrollar el proyecto de 

finca La Esperanza despertó el interés por saber porque hay algunas de las 

costumbres y tradiciones del pueblo montubio que ya no se practican en 

este lugar. 

 Podemos mencionar el uso del fogón, como obtienen el agua para sus 

necesidades básicas, como es su rutina agrícola en sus parcelas, a qué 

hora empieza su jornada laboral, cuáles son  sus platos típicos, como es la 

flora y fauna del lugar. 

 

Es aquella que está dirigida a tener un conocimiento general o 

aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo 

de investigación en el inicio de cualquier proceso científico, 

cuando se quiere explorar algún tópico que ha sido tratado 

escasamente, por no tener mucha información sobre el o 

porque no se dispone de medios para llegar a mayor 

profundidad 

(Cordova, 2007) 

 

Alcance Descriptivo 

 

Podemos describir a las personas del lugar como amables y alegres para 

indicar cuáles son sus anhelos para salir adelante, en lo orgulloso que se 

siente de labrar la tierra cuidar  sus animales, levantarse  a las cinco de la 

madrugada para desayunar el bolón de verde y su tase café pasado, 

mientras la señora alista la tonga para servirla a las once  de la mañana 

para recobrar fuerza en la jornada diaria de siembra o cosecha de cacao, 

plátano o el cultivo que esté realizando, luego retornar a su casita con el 

fruto de esa tarea, a continuar con el secado para ello comercializar y 

obtener platita y parar la olla, esto significa tener dinero para comer. 
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Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones 

de un fenómeno, suceso, comunidad contexto o situación. 

(Hernandez, Carlos, & Pilar, 2010) 

 

Alcance Correlacional 

 

Buscaremos asociar los conceptos de desarrollo turístico socio cultural con 

adecuación al motivar en los habitantes de esta comunidad el valor 

agregado al dar a conocer su forma de vida cotidiana y relacionarse con los 

visitantes y compartir su mística con la naturaleza al presentar esta 

alternativa turística como aporte para la sostenibilidad de cada familia que 

están alrededor de los linderos de finca La Esperanza. 

 

Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categóricas o variables en un 

contexto en particular. 

(Hernandez, Carlos, & Pilar, 2010) 

 

Alcance Explicativo 

 

Una de las causas es la falta de orientación y capacitación  de turismo 

comunitario en el sector el mismo que desconoce de estos temas y las 

bondades que aportarán al desarrollo sostenible de las familias que se 

involucrarán en ser anfitriones de un proyecto turístico que va contribuir con 

información y capacitación para sus miembros y pilar para el crecimiento 

del turismo en la comunidad. 

 

Es el tipo de investigación que nos explica el porqué de las 

cosas, las causas de los eventos, físicos, sociales, hechos, 

fenómenos u objetos. Su interés es explicar por qué ocurre un 
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fenómeno, en qué condiciones se da este, o porque dos o más 

variables están relacionadas. 

(Vargas, 2012) 

 

Métodos de Investigación 

Los métodos que se utilizarán en la investigación serán: 

 

Método Empírico 

 

El método empírico nos guiará como investigadores a establecer contacto 

permanente con la problemática planteada de la investigación, pues por la 

flexibilidad de este método podemos hacer verificaciones, exploraciones y 

comprobaciones a las diferentes teorías. 

 

Método de la Observación Científica 

 

Para nuestra investigación, la observación científica nos permitirá conocer 

la etapas de un problema a investigar y reconocer sus diferentes facetas, 

con la cual desarrollamos predicciones de lo que va a ocurrir con el 

problema investigado. También este método nos permite la precisión en el 

desarrollo de las guías de observación que se utilizarán en este método 

son la encuesta y la entrevista. 

 

Método de la Medición 

 

Este método lo emplearemos para identificar las dimensiones y diseño de 

la finca La Esperanza, cual es el espacio físico destinado para cada una de 

las actividades a desarrollar. 
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Método Teórico 

 

A través de este método utilizaremos los procesos de abstracción, análisis, 

síntesis, inducción y deducción, que nos permite obtener información que 

no se pueden obtener a través de los sentidos. De este método se derivan 

lo siguiente: 

 

Método Científico 

 

El método Científico  guiará para conocer la realidad y analizar los hechos 

mediante el proceso de análisis de las diferentes etapas y experiencias 

vividas en el proceso de verificación de la información. Para poder 

argumentar con hechos y datos cada uno de los procesos que se 

realizarán. 

 

Método Histórico 

 

El método histórico se lo usará para comprender la metodología y técnica 

para la interpretación de fuentes primarias y otras evidencias históricas y 

así comprender como ha evolucionado al aspecto sociocultural de la 

comunidad estudiada, soportar estos hechos con los diferentes grupos de 

fuentes para entender el porqué de cada uno de los hechos. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación que utilizaremos son: la encuesta y la 

entrevista. 
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Encuesta 

 

Se utilizará esta técnica de investigación mediante la aplicación de un 

formulario que permita obtener información de las motivaciones, 

conocimientos, opiniones y actitudes de las personas sobre el tema o 

proyecto a investigar. 

 

Ventajas de la encuesta 

 

 Se obtienen datos más precisos, si el cuestionario está bien elaborado. 

 Cooperación de las personas encuestadas, úes en algunos casos 

existe pertinencia con el problema investigado. 

 El contacto con el encuestado permite despejar dudas en caso que se 

tuviere alguna, en las preguntas planteadas. 

 Podemos recoger comentarios de los encuestados que nos servirán 

como sugerencia para mejorar. 

 Su costo es bajo con relación a otras técnicas de recolección de datos. 

 

Desventajas de la encuesta 

 

 Para la elaboración de la encuesta se necesita de un amplio 

conocimiento del tema planteado. 

 Muchas veces los cuestionarios se responde con falsedad. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica de investigación  permitirá obtener información con personas 

involucradas en el tema de estudio o que pertenecen a la comunidad donde 

se desarrolla el proyecto, mediante la elaboración de preguntas sobre la 

situación del pasado y de actualidad. 
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Ventajas de la Entrevista 

 

 La entrevista que puede adaptar al entrevistado. 

 La información que se obtiene se la puede considerar de primera 

fuente. 

 Ayudar a despejar las hipótesis planteado en el tema investigado. 

 

Desventajas de la Entrevista 

 

 Una desventaja que se presenta en la entrevista es la dificultad para 

tabular los resultados. 

 Muchas veces las personas que saben del tema investigado no quieren 

ser entrevistados. 

 

Escala de Likert 

 

Se aplicará esta escala en las encuestas que se realizarán a la muestra 

seleccionada, mediante la cual mediremos las preferencias según el tipo 

de  lugares turísticos, frecuencia de visitas, servicio esperado,  actividades 

que le gustaría realizar, y periodo de estancia o de hospedaje entre otros. 
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Entrevistas realizadas a  cinco personas propietarias de predios 

aledaños de finca La Esperanza. 

 

Entrevista (1) 

La finalidad de esta entrevista  es recolectar información valiosa para 

la sustentación de nuestro proyecto de Tesis Universitario previo a la 

obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad.  

Nombres y Apellidos: Luzmila Castro 

Sexo: Femenino   

1.- ¿Cree usted qué el recinto La Palma necesita más promoción turística? 

Exponga sus comentarios. 

Respuesta: Si necesita más promoción para que venga ayuda y se mejore 

el recinto. 

2.- Nos podría comentar qué conoce usted  sobre turismo sostenible. 

Respuesta: No he escuchado nada.  

3.- Considera usted qué el desarrollo socio cultural del recinto La Palma 

debe ser conocido por los turistas nacionales y extranjeros, explique varias 

alternativas. 

Respuesta: Si porque las personas no conocen la vida del campo. 

4.-   Le gustaría a usted poder transmitir los beneficios de proteger el medio 

ambiente a los visitantes del sector, explique cómo. 

Respuesta: Si, por medio de conversaciones. 

5.- Con respecto al desarrollo turístico conoce usted qué ha desarrollado el 

Estado y los beneficios para que se puedan aplicar en una comunidad. 

Respuesta: En otras provincias he oído que el Estado hace cosas, pero en 

el sector no. 

6.- ¿Cómo considera usted que está siendo valorado el trabajo agrícola 

actualmente? 

Respuesta: No está siendo valorado. Porque los precios que pagan por los 

productos son bajos. 
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Entrevista (2) 

La finalidad de esta entrevista  es recolectar información valiosa para 

la sustentación de nuestro proyecto de Tesis Universitario previo a la 

obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad.  

Nombres y Apellidos: Cándida Jiménez Castro 

Sexo: Femenino  

1.- ¿Cree usted que el recinto La Palma necesita más promoción turística? 

Exponga sus comentarios. 

Respuesta: Si necesita más promoción porque falta atención se siente el 

abandono en el sector. 

2.- Nos podría comentar qué conoce usted  sobre turismo sostenible. 

Respuesta: No he escuchado nada.  

3.- Considera usted qué el desarrollo socio cultural del recinto La Palma 

debe ser conocido por los turistas nacionales y extranjeros, explique varias 

alternativas. 

Respuesta: Si porque las personas deben conocer que hay este recinto. 

4.- Le gustaría a usted poder transmitir los beneficios de proteger el medio 

ambiente a los visitantes del sector, explique cómo. 

Respuesta: Si, por medio de conversaciones. 

5.- Con respecto al desarrollo turístico conoce usted que ha desarrollado el 

Estado y los beneficios para que se puedan aplicar en una comunidad.  

Respuesta: No Ha escuchado. 

6.- ¿Cómo considera usted que está siendo valorado el trabajo agrícola 

actualmente? 

Respuesta: No está siendo valorado. Porque los precios que pagan por los 

productos son bajos. 
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Entrevista (3) 

La finalidad de esta entrevista  es recolectar información sustancial 

para la sustentación de nuestro proyecto de Tesis Universitario previo 

a la obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad.  

Nombres y Apellidos: Melba Castro González 

Sexo: Femenino 

1.- ¿Cree usted que el recinto La Palma necesita más promoción turística? 

Exponga sus comentarios. 

Respuesta: Si, para que haya más visitantes y así mejorar la economía. 

2.-Nos podría comentar que conoce usted  sobre turismo sostenible. 

Respuesta: No he escuchado nada.  

3.-Considera usted que el desarrollo socio cultural del recinto La Palma 

debe ser conocido por los turistas nacionales y extranjeros, explique varias 

alternativas. 

Sí, pero falta promoción. 

4.-  Le gustaría a usted poder transmitir los beneficios de proteger el medio 

ambiente a los visitantes del sector, explique cómo. 

Respuesta: Si, por medio de conversaciones. 

5.- Con respecto al desarrollo turístico conoce usted que ha desarrollado el 

Estado y los beneficios para que se puedan aplicar en una comunidad.  

Respuesta: No Ha escuchado. 

6.-Como considera usted que está siendo valorado el trabajo agrícola 

actualmente. 

Respuesta: No está siendo valorado. Porque los precios que pagan por los 

productos son bajos. 
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Entrevista (4) 

La finalidad de esta entrevista  es recolectar información valiosa para 

la sustentación de nuestro proyecto de Tesis Universitario previo a la 

obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad.  

Nombres y Apellidos: Erwin Jiménez 

Sexo: Masculino          

1.- ¿Cree usted que el recinto La Palma necesita más promoción turística? 

Exponga sus comentarios. 

Respuesta: Si porque así habría una ayuda económica para las familias. 

2.-Nos podría comentar que conoce usted  sobre turismo sostenible. 

Respuesta: Si, esto ayuda a la comunidad y hacer turismo. 

3.-Considera usted que el desarrollo socio cultural del recinto La Palma 

debe ser conocido por los turistas nacionales y extranjeros, explique varias 

alternativas. 

Respuesta: Si, para que conozcan las costumbres del sector. 

4.-  Le gustaría a usted poder transmitir los beneficios de proteger el medio 

ambiente a los visitantes del sector, explique cómo. 

Respuesta: Si, por medio de charlas así ayudan mejorar la comunidad. 

5.- Con respecto al desarrollo turístico conoce usted que ha desarrollado el 

Estado y los beneficios para que se puedan aplicar en una comunidad.  

Respuesta: Si he escuchado que el Estado ayuda a las comunidades para 

que hagan turismo sostenible. 

6.- ¿Cómo considera usted que está siendo valorado el trabajo agrícola 

actualmente? 

Respuesta: No está siendo valorado. Porque los precios que pagan por los 

productos son bajos. 
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Entrevista (5) 

La finalidad de esta entrevista  es recolectar información valiosa para 

la sustentación de nuestro proyecto de Tesis Universitario previo a la 

obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad.  

Nombres y Apellidos: Paulino Castro Miranda 

Sexo: Masculino 

1.- ¿Cree usted que el recinto La Palma necesita más promoción turística? 

Exponga sus comentarios. 

Respuesta: Si, porque el sector está olvidado no hay motivación, falta de 

gestión de los gobiernos sectoriales. 

2.-Nos podría comentar qué conoce usted  sobre turismo sostenible. 

Respuesta: No he escuchado nada.  

3.-Considera usted que el desarrollo socio cultural del recinto La Palma 

debe ser conocido por los turistas nacionales y extranjeros, explique varias 

alternativas. 

Respuesta: Si, para que se conozca su forma de vivir. 

4.-  Le gustaría a usted poder transmitir los beneficios de proteger el medio 

ambiente a los visitantes del sector, explique cómo. 

Respuesta: Si, por medio de charlas. 

5.- Con respecto al desarrollo turístico conoce usted que ha desarrollado el 

Estado y los beneficios para que se puedan aplicar en una comunidad.  

Respuesta: Si he visto lo que hace el gobierno por la TV. Pero acá no llega 

nada. 

6.- ¿Cómo considera usted que está siendo valorado el trabajo agrícola 

actualmente? 

Respuesta: Si está siendo valorado. Pero no le dan la importancia. 
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Resultados de tabular las respuestas de las encuesta 

Cuadro No. 5 

Matriz de tabulación de datos de encuestas 

 

SITUACION ACTUAL % % % % %

1 ¿Qué  lugares turísticos prefieres? 192 100

Playa 70 36%

Sierra 60 31%

Oriente 15 8% 5 3%

Finca turística 42 22%

2 ¿Qué es lo que más le atrae de estos  lugares? 192 100%

Clima 79 41%

Paisaje 40 21%

Comida 50 26% 10 5%

Persona 13 7%

3
¿Cúal es el tiempo aproximado que ha 

permanecido en estos lugares turísticos?
192 100%

1 día 70 36%

2 días y una noche 50 26%

3 días  y dos noches 35 18%

7 días y seis noches 20 10%

Más de una semana 17 9%

4 ¿Cuantas personas le  acompañan cuando viaja? 192 100%

Más de 4 personas 17 24%

3 personas 50 26%

2 personas 45 23%

1 persona 20 10%

Ninguna 30 16%

5
.- ¿Por cuál  medio de comunicación se entera de 

estos lugares turísticos?
192 100%

Radio 12 6%

Televisión 35 18%

Internet 90 47%

Prensa escrita 15 8%

Referido por amigos y/o conocidos 40 21%

6
¿Cuánto  usted invertiría por los servicios de 

hospedaje y alimentación en una finca o 

30-50 dólares 70 36%

50-70 dólares 30 16%

70-90 dólares 40 21% 40 21%

100-120 dólares 12 6%

7
¿Cuál de estas actividades te  gustaría  realizar 

en una finca o hacienda turísticas?
192 100%

Caminatas 25 13%

Fogatas nocturnas 33 17%

Piscina 50 26%

Noches de tertulia 22 11%

Senderismo 17 9%

Cabalgata 15 8%

Vivencia agrícola 30 16%

8
¿Qué tipos de servicios le gustaría recibir  en una 

finca o hacienda turísticas?    
192 100%

Alojamiento 50 26%

SPA 30 16%

Charlas Ecológicas 25 13%

Servicio de Internet 30 16%

Restaurante 45 23%

Transporte 12 6%

9
¿En qué período de tiempo le gusta viajar a  

lugares turisticos?
192 100%

Días feriados 54 28%

Vacaciones 65 34%

Fines de semana 38 20%

Ocasionalmente 35 18%

10
¿Qué cantidad de horas de viaje está dispuesto a 

recorrer para conocer un sitio turístico nuevo? 192 100%

De 1 a 2 horas 60 31%

De 3 a 5 horas 53 28%

De 6 a 8 horas 43 22%

Mas 10 de horas 36 19%

Elaborado por : Prof. Ana Jiménez Tnlg. Ana Endara
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

El desarrollo turístico socio cultural del mundo es de mucha importancia 

para todos los organismos internacionales, siendo este una puerta para 

salir de la pobreza en  muchos países como es el caso de Ecuador, que 

adoptando el modelo de turismo sostenible que presenta la OMT desarrolla 

en el año 2006 mediante el Ministerio de Turismo (MINTUR)  el trabajo para  

el Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el 

Ecuador “PLANDETUR 2020”  con los lineamientos que deben seguir   las 

empresas, las industrias y comunidades basados en los principios básicos 

de sustentabilidad como son: uso adecuado de los recursos naturales, 

respeto por la diversidad socio cultural y prácticas idóneas. 

Cuadro No. 6 

Antecedentes de estudio 

AÑO ORGANIZACIONES ACCIONES 

2002 OMT y el PNUMA Cumbre Mundial del Ecoturismo. 

Quebec Canadá se aprueba la declaración de Quebec 

sobre el ecoturismo. 

2002 Participación de la OMT Cumbre mundial en Johannesburgo (Sudáfrica) 

Informe final sobre el desarrollo sostenible del turismo 

2003 La XV Asamblea General (organización 

mundial)  

Aprobación de la constitución del comité mundial del 

turismo y apoyo al turismo sostenible – eliminación de la 

pobreza. 

2012 La OMT y el gobierno de Tanzania  África  Conferencia Panafricana “Sobre la gestión del turismo 

sostenible en los parques de África. 

2012 La OMT Inaugura Observatorio Sostenible en China, en dos lugares: 

En el lago Kanas y en Chengdu. 

2013 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas Reconoce como elemento clave para erradicar la pobreza 

y proteger el medio ambiente y la promoción del desarrollo 

sostenible. 

2013 OMT Inauguración del primer observatorio del turismo sostenible 

en Grecia 

2013 Conferencia de la OMT Turismo Sostenible para las Islas  

La Reunión  

Elaborado por: Prof. Ana Cristina Jiménez y Tnlga. Ana María Endara 

Fuente: Organización Mundial de Turismo 



51 
 

Fundamentación teórica 

 

Los materiales que se utilizarán en la ambientación de la finca La 

Esperanza son propios del lugar como la caña guadua, el cade,  y ladrillos. 

 

Las cantidades de materiales que se utilizarán en la ambientación y 

equipamiento de las cabañas se muestran debidamente en el flujo de 

inversión que se presentan en el capítulo de resultados.  

 

El área física que se destinará para  el desarrollo del proyecto es de 1200 

metros cuadrados donde estarán ubicadas las cabañas, piscina, jardineras 

y espacio de recreación. 

 

Las cabañas o habitaciones  estarán diseñas y serán ambientadas con 

colores cálidos como haya oscuro y tonalidades en ébano lo que resalta y 

da vida al paisaje campestre del lugar. 

 

Los elementos culturales que  estarán dentro del programa de actividades 

son caminatas de las frutas, sabores típicos del lugar, tardes con aroma de 

cacao y fogatas con tradiciones orales y costumbres montubias. 

 

Estas actividades se fomentarán mediante paquetes turísticos los mismo 

que se ofertarán con diferentes opciones para los turistas. 

 

El impacto socio cultural que tendrá la ambientación de la finca La 

Esperanza es el de rescatar tradiciones y costumbres,  para que las puedan 

conocer los turistas y  la comunidad directamente recibirá las charlas que 

propicien el cuidado al medio ambiente a través de personal capacitado. 

 

Las charlas abarcarán temas ecológicos, temas agrícolas sobre los 

productos que se cultivan en la zona, temas  de emprendimiento y de 
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mejoramiento para que los moradores del sector valoren aún más sus 

fincas como empresas generadoras de progreso y de mejores días para la 

economía de sus hogares y del país. 

 

Entre las  costumbres y tradiciones que se deberán rescatar en esta 

comunidad  es la  convivencia familiar pues demuestran una gran unión en 

cada una de las labores que desarrollan diariamente. La recitación de 

amorfinos durante las reuniones entre amigos o para conquistar a la linda 

muchacha. 

 

Actualmente en el recinto La Palma no existe ningún predio en el cual se 

desarrolle un proyecto parecido al que se está planteando. 

 

Mediantes las conversaciones con los moradores de los alrededores de 

finca La Esperanza se pudo apreciar que no han escuchado hablar de 

turismo sostenible. Esto se podrá evidenciar al momento de las entrevistas 

que se realizarán para el proyecto. 

 

En los últimos cinco años los pobladores del recinto La Palma no han 

recibido ningún tipo de charla sobre ningún tema específico, no ha existido 

ningún interés por parte de las empresas privadas en insertar a la 

comunidad a realizar temas de turismo sostenible. 

 

Una de las actividades que realizarían los visitantes a  finca La Esperanza 

será la de “agricultor siempre” en la cual podrá vivenciar el trabajo agrícola 

de uno de los cultivos  que se producen en la comunidad, la misma que se 

va a promocionar en cada uno de  los paquetes que se ofertarán, con esto 

se fortalecerá la imagen del agricultor y dará realce a esta ancestral forma 

de vida y medio de trabajo. 
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 El desarrollo de actividades turísticas por parte de las 

comunidades o algunos de sus miembros ha contribuido a una 

revalorización de los bienes y recursos comunitarios, como la 

tierra, el bosque o el agua. Cuando los comunitarios han estado 

muy organizados, este incremento del valor de estos recursos, 

principalmente la tierra, ha contribuido a su mantenimiento 

frente a las presiones del mercado para su venta. Además, las 

infraestructuras familiares y comunitarias creadas para atender 

a los turistas (habitaciones, comedores, albergues, salas de 

actos) han tenido también otros usos. 

(Cañada, 2010) 
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Fundamentación en  psicología ambiental 

El proyecto finca La Esperanza se fundamenta en la  importancia que tiene 

el cuidar el medio ambiente como gestor de sinergia entre el ser humano y 

todo lo que le rodea. La adecuación de los espacios en cada uno de los 

momentos a los que va estar expuesto el visitante deberá ser de un disfrute 

máximo para así poder contribuir con  la   finalidad  de la psicología 

ambiental. 

Cada día estamos expuestos a un amplio rango de estresores 

ambientales que amenazan la salud y el bienestar de los seres 

vivos. La percepción que tenemos de estas amenazas y la forma 

cómo reaccionamos ante ellas constituye uno de los tópicos 

más importantes en la Psicología Ambiental. 

(Ortega, 2005) 

 

Todo el proyecto se  desarrollará pensando en transmitir los beneficios 

saludables que existe al visitar y estar en contacto con la naturaleza, se 

desarrollarán actividades que no son cotidianas como  sembrar una semilla, 

realizar el proceso de recolección de un cultivo, poder tomar los alimentos 

de la misma planta, estar en contacto con las persona de la comunidad 

quienes contarán  sus anécdotas e intercambiarán ideas las cuales servirán 

para crear una relación más afable con el visitante. 

 

Cada uno de los elementos que se utilizarán en decorar cada una de las 

habitaciones y zona recreativas creará en el turista una percepción de 

cuidar y conservar la naturaleza  su fauna  y flora. 

 

La psicología ambiental es un área de la psicología cuyo foco 

de investigación es la interrelación del ambiente físico con la 

conducta y la experiencia humana, sostiene que la interrelación 
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del ambiente y la conducta no solo en los escenarios físicos 

afectan la conducta de las personas sino que los individuos 

influyen activamente en el ambiente. Esta psicología ha 

evolucionado en respuesta a los problemas sociales y tiende a 

tratar cuestiones relacionadas con estos. 

(Caballero, 2011) 

 

Percibirá e interactuará con la naturaleza involucrándose cambios en la 

comunidad y en las personas que visitarán finca La Esperanza, es por esto 

que se beberá cumplir con las normas y estándares establecidos en los 

diferentes reglamentos y estatutos de las organizaciones que velan por el 

cumplimiento de las mismas. 

 

 Es decir, ha de ser una educación “para cambiar la sociedad”; 

una educación que ayude a los individuos a interpretar, 

comprender y conocer la complejidad y globabilidad de los 

problemas que se producen en el mundo y enseñe actitudes, 

conocimientos, valores, comportamientos, etc. que fomenten 

una forma de vida sostenible, de forma que se procuren los 

cambios económicos, sociales, políticos y culturales que nos 

lleven a alcanzar un modelo de desarrollo que implique no sólo 

una mejora ambiental, sino también una mejora social, 

económica y política a nivel global. Así lo ha entendido la ONU 

que, en su 57 sesión (2004), declaró al periodo 2005-2014 como 

la Década de la Educación para un Desarrollo Sostenible.  

(Alvaréz & Vega, 2009) 

 

Es prioritario que se desarrolle la conciencia ambiental en los pobladores 

de este recinto para que el proyecto que se realizará contribuya con 

cambios de fondo en cada uno de los visitantes y de esta forma se logrará  

que la  semilla pueda  multiplicarse a nivel local e internacional. 
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Fundamentación  sociológica 

 

La comunidad del recinto La Palma es un pueblo de cultura montubia con 

sus características bien marcadas como  son el amor a el suelo que los vio 

nacer  la pasión por cultivarlo y hacerlo productivo, el apego a la familia y 

sus tradiciones bien arraigadas como los amorfinos, peleas de gallos  y los 

rodeos al realizar sus fiestas. 

 

En el litoral ecuatoriano, la pelea de gallos forma parte de la vida 

del montubio, tradición que ha sido transmitida por vía 

generacional, practicada en días festivos, y además representa 

una forma de subsistencia para muchos galleros que organizan 

las competencias, en las cuales se paga entre 1 a 3 dólares para 

presenciarlas, y se dan apuestas que van desde 100 hasta 5000 

dólares.  

(Calle, 2011) 

 

El montubio por naturaleza es  alegre y educado disfruta de su música como 

es  pasillo y el pasacalle y se delita con sus coplas refrenes y adivinanzas. 

 

Soy er montubio de machete y garabato 

Vivo en er campo sirviendo en mi nación. 

En mi desmonte arroz, yuca, y zapallo 

Nunca desmaya mi gran corazón 

Soy er montubio que usa guardamano 

Y un poncho de hilo liso para pelear 

Mientras mi chola me hace un ayampaco 

Verde y pejcao que mi Diosito daaaa. 

(Landeta) 

La comunidad del recinto La Palma poco a poco ha  abandonado sus 

orígenes agrícolas, buscando vías de desarrollo en las grandes ciudades 
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dejando sus predios por falta de visión y de conocimientos que les ayude a 

conducirla a una economía sustentable. Rescatar estas tradiciones 

culturales en cada una de las actividades de turismo rural es lo que se 

plantea en el proyecto finca La Esperanza es uno de los pilares 

fundamentales para reactivar la pasividad en el cual se encuentra 

actualmente el sector. 

 

Hay que defender a las sociedades tradicionales si queremos 

preservar la diversidad… La preservación de la pluralidad y las 

diferencias de los grupos y de los individuos es una defensa 

preventiva. La extinción de cada sociedad marginal y de cada 

diferencia étnica y cultural significa la extinción de una 

posibilidad de supervivencia de la especie entera. 

(Paz, 2008) 

 

Gente trabajadora y esforzada su jornada laboral empieza muy temprano 

en la madrugada, la esposa es quien prepara estos alimentos, para quienes 

van ya sea a pajarear o llevar a pastar al ganado. La  tonga es uno de los 

platos favoritos de los montubios. 

 

El Pueblo Montubio es un conjunto  de individuos organizados 

y autodefinidos como montubios, con características propias 

de la región litoral y zonas subtropicales, que nacen 

naturalmente como una unidad social orgánica dotada de 

espíritu e ideales comunes, poseedores de una formación 

natural y cultural que los auto determina  como resultado de un 

largo proceso de acondicionamiento espacio-temporal, quienes 

conservan sus propias tradiciones culturales y saberes 

ancestrales. Es un pueblo que construye su futuro 

reencontrándose con su identidad y sus raíces. 

(CODEPMOC, 2013) 
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Fundamentación  Andragógica 

La teoría de la Andragógica se fundamenta en estos  principios: 

1. “Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de 

interés 

2. El modo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad 

por lo que la educación se ha de construir no sobre temas sino 

sobre situaciones. 

3. La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar 

la experiencia y construir con ella el aprendizaje es 

fundamental. 

4. Los adultos aspiran a autodeterminarse, por lo tanto las 

relaciones a establecer en el proceso han de ser comunicativas 

y bidireccionales. 

(ITE, s.f.) 

 El proyecto para adecuar la finca La Esperanza se apega  al principio 

número 1 y al 3 porque en la comunidad se reflejará  la necesidad de 

conocer otras formas o alternativas de desarrollo y mediante la aplicación 

del proyecto habrá una fuente de experiencias vivenciales que será de 

contribución para todos.  

 

Mejorar la responsabilidad y capacidad de los sectores público 

y privado para llevar a cabo sus actividades de manera que se 

garantice la sostenibilidad social y cultural del turismo, con un 

enfoque especial a los derechos e intereses de las comunidades 

locales, incluidos los de los grupos vulnerables de la población, 

especialmente los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad. Fomentar la participación positiva 

de los migrantes en el desarrollo del turismo. 

(Galápagos Experience, 2011) 
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Fundamentación legal 

 

La fundamentación legal lo encontramos en el CAPITULO VI de le 

Constitución de la Republica reflejados en los siguientes artículos: 

Régimen de desarrollo:  

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 276.-El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas 

las fases de la gestión del poder público. 
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4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios 

de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre 

y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural”. 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
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Variables de la investigación 

Variable independiente: Adecuación. 

Variable dependiente: Desarrollo turístico socio cultural. 

 

Cuadro No. 7 

Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Prof. Ana Cristina Jiménez y Tnlga. Ana María Endara 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Variable Independiente 

Adecuación  

“Significa dotar a un espacio de 

todos los elementos básicos que 

satisfagan las necesidades 

utilitarias del propio espacio así 

como la necesidad psicológicas de 

los usuarios presentando un nivel 

perceptual que valoriza 

sustancialmente el espacio 

creado”. 

(Herrera, 2011) 

 

Ambientación 

Permanente. 

 

 

Ambientación 

Intermitente. 

 

Seleccionar tipos de 

diseños y estilos de 

los espacios físicos. 

Diseñar y decorar 

los espacios acorde 

a las actividades y 

fiestas locales o 

nacionales que se 

buscan rescatar 

¿Qué tipos de 

materiales se 

usaran en el 

proyecto? 

 

¿Qué estilo 

arquitectónico 

se utilizara en el 

proyecto? 

 

¿Qué fiestas 

locales se 

deben recordar 

para el diseñar 

la decoración? 

Variable Dependiente 

Desarrollo turístico socio 

cultural 

Aquellas actividades turísticas 

respetuosas con el medio natural, 

cultural y social, y con los valores 

de una comunidad, que permite 

disfrutar de un positivo intercambio 

de experiencias entre residentes y 

visitantes, donde la relación entre 

el turista y la comunidad es justa y 

los beneficios de la actividad es 

repartida de forma equitativa, y 

donde los visitantes tienen una 

actitud verdaderamente 

participativa en su experiencia de 

viaje. (Asociación de Monitores 

Medioambientales Almijara, 2006) 

 

 

Ecoturismo 

Turismo Solidario 

Turismo 

Comunitario 

 

Jerarquizar 

actividades de 

preferencias de los 

visitantes. 

 

¿Cuál de estas 

actividades le 

gustaría realizar 

en una finca o 

hacienda 

turística? 

1.-Caminatas 

2.-Fogatas 

nocturnas 

3.- Piscina 

4.-Noches de 

tertulias 

5.- Senderismo 

6.- Cabalgatas 

7.-Vivencia 

agrícola 
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Glosario de términos 

 

Agroturismo: Tipo de turismo realizado en unidades agropecuarias en 

producción, con el objetivo de diversificar y completar sus ingresos. Las 

principales actividades principales que sustentan el agroturismo son 

aquellas propicias de las explotaciones rurales como: cosecha, ordeño, 

rodeo, trilla, elaboración de conservas, asistencia en la alimentación y 

cuidado de los animales. 

Amorfino: Los amorfinos son composiciones poéticas o canciones de 

origen popular; pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde, a 

diferencia de las coplas, mezclan lo romántico y los sentimientos 

producidos por el amor. El humor es parte esencial de esta típica forma de 

expresión de los pueblos. 

Atizar: Remover brasas, carbones o leños ardientes para avivar el fuego; 

Tocar un sentimiento o pasión haciéndolo avivarse, acrecentarse, más 

fuerte; Asestar, dar un golpe 

Bambú: Planta tropical de 1 a 50 m de altura, con el tallo en forma de caña 

que se ramifica cuando es muy alto y hojas alargadas de color verde claro. 

Cade: Paja tropical que se utiliza para la cubiertas de las casas de campo 

o cabañas. 

Canoa: Una canoa es un bote relativamente pequeño que se mueve con 

la fuerza humana. Las canoas son puntiagudas en ambos extremos y 

usualmente abiertas por la parte de arriba. 

Caña: El término caña denomina vulgarmente tallos cilíndricos, con nudos 

macizos y entrenudos huecos. 

Catre: Cama estrecha, sencilla y ligera para una sola persona. 

Colorado: Termino que remplaza al color rojo intensos, para referirse a una 

persona de tez blanca cabello rubio y ojos claros. 

Costumbres: Una costumbre es un hábito o tendencia adquirido por la 

práctica frecuente de un acto. Las costumbres de las personas son el 

conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter 
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nacional distintivo. Una costumbre es una forma 

de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la 

distingue de otras comunidades; por ejemplo: sus danzas, sus fiestas, 

sus comidas, su idioma o su artesanía. 

Cuajada: La cuajada es la parte caseosa y crasa de la leche, que por la 

acción del calor o de un cuajo se separa, formando una masa propia para 

hacer queso o requesón, y deja el suero en su estado líquido. 

Cuja: Cama 

Desarrollo sostenible: Desarrollo sostenible es el que permite una mejoría 

de las condiciones de vida presente sin poner en riesgo los recursos de las 

generaciones futuras. 

Desbabé: Acción y efecto de desbabar el café o el cacao.  

Ecológico: Que respeta el medio ambiente. 

Ecoturismo: Forma de turismo en el que se privilegia el contacto y las 

actividades de la preservación y conservación del espacio natural donde 

este se realiza (observación de aves y flora, visita a  parques nacionales, 

senderismo). 

Emprendimiento: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 

un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 

persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

Estatuilla: Estatua pequeña. 

Finca: Espacio de terreno con cultivos y plantas frutales y casa. 

Fogón: Lugar de una cocina donde se hace fuego con carbón sirve para 

cocinar y azar los alimentos. 

Garabato: Herramienta de labranza, palo de madera con un gancho para 

juntar la maleza cortada. 

Garrapatero: Es un ave completamente negra, parecida a un cuclillo, con 

el pico grande, curvo, alto surcado de estrías longitudinales. Mide de 30,5 
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a 34,5 cm. Machos y hembras son similares. Tiene una larga cola, pero las 

alas son cortas y redondeadas, por lo que no es un buen volador; su vuelo 

es débil y consiste en planeos y aleteos alternados, suelen saltar por el 

suelo, con frecuencia cerca del ganado. 

Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso 

(es decir, sobre un conjunto de actividades). 

Guargüero: Término que se utiliza para referirse a la garganta de las 

personas. 

Haya: Tonalidad de color parecido a la madera. 

Mastrante: Término para definir a la planta de mastranto. 

Molinillo: Es un batidor que se utiliza especialmente para preparar 

chocolate caliente, su principal función es disolver el chocolate y producir 

espuma. El mango del utensilio se sostiene entre las palmas de las manos 

y se gira frotando una palma contra la otra, esta rotación constante crea la 

espuma en la bebida. 

Petroman: Farol antiguo de mano para alumbrar con kerosene. 

Quinta: Lugar cómodo para descanso a las afueras de la ciudad como 

ejemplo la quinta de Juan León Mera. 

Rodeo montubio: Consiste en hacer una plaza con caña del lugar allí se 

realiza las competencias de destrezas como monta de caballos chúcaros, 

el caracoleo, destreza con el lazo y monta de toros, la realizan entre los 

jinetes de las haciendas del sector. 

Sayama: Especie de culebra. 

Senderismo: Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se 

realiza sobre caminos balizados, preferentemente tradicionales, ubicados 

en el medio natural: busca acercar la persona al medio natural y al 

conocimiento del país a través de los elementos patrimoniales y 

etnográficos que caracterizan las sociedades preindustriales, recuperando 

el sistema de vías de comunicación. 

Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse 

las necesidades de la población actual y local sin comprometer la 
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capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de 

satisfacer sus necesidades. 

Sumak kawsay: Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha 

mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. 

Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es 

la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el 

universo y el ser humano, en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud 

de la vida.  

Tejón: Mamífero de color grisáceo, con el pelo largo y espeso, y con 

mechones blancos y negros en la cabeza, que vive en madrigueras 

profundas y se alimenta de pequeños animales y de frutos: el tejón mide 

alrededor de 1 m de largo. 

Tertulias: Reuniones informales para compartir con amigos o conocidos 

opiniones o disfrutar de algún tema en común como la poesía. 

Toldo: Tela que rodea la cama para evitar picaduras de insectos. 

Tonga: Alimento envuelto en hoja de bijao o plátano. Los agricultores lo 

llevan a los sembríos donde trabajan. 

Tradiciones: es el conjunto de bienes culturales que se transmite de 

generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas 

costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las 

mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como 

parte indispensable del legado cultural. 

Turismo Comunitario: Relación de la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 

distribución equitativa de los beneficios generados. 

Turismo rural: Hace referencia a lo que hace la gente cuando viaja y se 

queda a dormir en sitios que son diferentes a los propios (es decir, cuando 

las personas se alejan temporariamente de sus viviendas).

http://definicion.de/comunidad/
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología, análisis y discusión de los resultados 

La metodología que se empleará es la que nos  ayudará a recabar 

información para realizar cada una de las etapas de la propuesta a 

desarrollarse,  para aportar con el desarrollo turístico de finca La Esperanza 

y con ello hacer conocer el recinto La Palma como ente cultural del pueblo 

montubio. 

 

Índice de métodos y técnicas 

Los métodos que se han utilizado son: 

 

 Método de la Observación científica. 

 Método de la Medición. 

 Método Teórico. 

 Método científico. 

 

Las técnicas que se han utilizado son: 

 La entrevista 

 La encuesta en escala de Likert. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación que se han utilizado son: 

 Cuestionario para la entrevista realizada a los vecinos de finca La 

Esperanza. 

 Cuestionario para las encuestas realizadas a jóvenes de 25 a 29 de 

edad años de la ciudad de Guayaquil.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

1.- ¿Qué  lugares turísticos prefieres? 

Cuadro No. 8 

Preferencia de lugares turísticos 

 
Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Grafico No. 1 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis: El 36% de los encuestados siempre prefieren la playa como lugar 

turístico, el 31% casi siempre prefieren la sierra y casi siempre el 22% 

prefiere fincas turísticas y 5% nunca va al oriente. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

Playa 70 36%

Sierra 60 31%

Oriente 15 5 10%

Fincas turísticas 42 22%

Total Encuestas

192

Frecuencias
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2.- ¿Qué es lo que más le atrae de estos  lugares? 

Cuadro No. 9 

Atractivos de  lugares turísticos 

 
Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

 

Grafico No. 2 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis el 41% de los encuestados siempre les atrae de un lugar turístico 

el clima, 26% siempre es la comida, 21% es el paisaje y un 7% nunca elije 

el lugar por las personas. 

Opciones de Item 2 Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

Clima 79 41%

Paisaje 40 21%

Comida 50 10 31%

Personas 13 7%

Total Encuestas

192

Frecuencias
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3.- ¿Cuál es el tiempo aproximado que ha permanecido en estos 

lugares turísticos?  

Cuadro No. 10 

Tiempo de permanencia en  lugares turísticos 

 

 Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

Gráfico No 3 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis: el 36% de los encuestados siempre permanece un día en los 

lugares turísticos, el 26% casi siempre dos días y una noche, el 18% 

algunas veces tres días y dos noches, un 10% nunca ha permanecido por 

siete días seis noches y un 9% nunca más de una semana. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

1 día 70 36%

2 días y una noche 50 26%

3 días y dos noches 35 18%

7 días y seis noches 20 10%

Más de una semana 17 9%

Total Encuestas

192

Frecuencias
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4.- ¿Cuantas personas le  acompañan cuando viaja? 

Cuadro No. 11 

Acompañantes por viaje 

 
Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis el 24 % de los encuestados siempre viajan con más de cuatro 

personas, casi siempre viajan con tres personas es el 26%, el 23% viaja 

casi siempre con dos personas, viajan con una persona el 10% algunas 

veces y un 16% viajan solos. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

Mas de cuatro personas 47 24%

Tres personas 50 26%

Dos personas 45 23%

Una persona 20 10%

Ninguna persona 30 16%

Total de Encuestas

192

Frecuencias
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5.- ¿Por cuál  medio de comunicación se entera de estos lugares 

turísticos? 

Cuadro No. 12 

Preferencia de medios de comunicación 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis: el 47% siempre prefiere internet para conocer lugares turísticos, 

un 18 % casi siempre prefiere la televisión, el 21% casi siempre lo hace por 

referidos que pueden ser amigos o conocidos. Algunas veces se enteran 

por  la radio lo que corresponde a un 6% y por prensa escrita algunas veces 

le corresponde un 8%. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

Radio 12 6%

Televisión 35 18%

Internet 90 47%

Prensa escrita 15 8%

Referido por amigos y/o conocidos 40 21%

Total Encuestas

192

Frecuencias
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6.- ¿Cuánto  usted invertiría por los servicios de hospedaje y 

alimentación en una finca o hacienda  turísticas?   

 

Cuadro No. 13 

Inversión por servicios de hospedaje y alimentación 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis: el 36% de encuestados siempre paga de $ 30,00  hasta 50,00 

dólares al visitar y hospedarse en una finca turística, casi siempre un 21% 

paga de $70,00 a $90,00 dólares, el 16% algunas veces paga de $50,00 a 

$ 70,00, nunca un 21% pagaría de $70,00 a 90,00 y solo un 6% nunca 

pagaría de $ 100,00 a $120,00. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

30.00- 50.00 dólares 70 36%

50.00-70.00 dólares  30 16%

70.00-90.00 dólares 40 40 42%

100.00- 120.00 dólares 12 6%

Total Encuesta

192

Frecuencias
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7.-  ¿Cuál de estas actividades te  gustaría  realizar en una finca o 

hacienda turísticas? 

Cuadro No. 14 

Actividades en finca turística 

 
Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

Gráfico No. 7 

 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis: el 26% de los encuestados siempre prefieren que haya piscina, el 

17% siempre le gusta las fogatas nocturnas, al 13% casi siempre realizar 

caminatas, al 11% le gusta las niches de tertulias, el 16% algunas veces 

prefiere las vivencias agrícolas así como un 8% las cabalgatas pero un 9% 

nunca realizaría senderismo. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

Caminatas 25 13%

Fogatas nocturnas 33 17%

 Piscina 50 26%

Noches de tertulias 22 11%

Senderismo 17 9%

Cabalgatas 15 8%

Vivencia agrícola 30 16%

Total Encuestas

192

Frecuencias
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8.- ¿Qué tipos de servicios le gustaría recibir  en una finca o hacienda 

turísticas?     

Cuadro No. 15 

Servicios adicionales en fincas turísticas 

 
Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis: el 26% siempre espera recibir el servicio de hospedaje y el 23% 

restaurante, un 16% casi siempre quiere recibir servicio de SPA y algunas 

veces el 16% le gustaría recibir el servicio de internet en las fincas 

turísticas. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

Alojamiento 50 26%

SPA 30 16%

Charlas ecológicas 25 13%

Servicios de internet 30 16%

Restaurante 45 23%

Transporte 12 6%

Total Encuesta

192

Frecuencias
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9.- ¿En qué periodo de tiempo le gusta viajar a  lugares turísticos? 

Cuadro No. 16 

Preferencias de tiempo de las personas para viajar 

 
Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

 

Análisis: el 34% de los encuestados siempre viaja en vacaciones sean 

laborales o escolares, casi siempre un 28% viaja en días feriados, algunas 

veces el 20% en fines de semana y el 18% viaja ocasionalmente. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

Días feriados 54 28%

Vacaciones 65 34%

Fines de Semana 38 20%

Ocasionalmente 35 18%

Total de Encuestas

192

Frecuencias
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10.-  ¿Qué cantidad de horas de viaje está dispuesto a recorrer para 

conocer un sitio turístico nuevo? 

Cuadro No. 17 

Cantidad de  horas de las personas para viajar 

 
Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Gráfico No.10 

 

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 

 

Análisis: el 31% de los encuestados prefiere viajar de 1 a 2 horas, casi 

siempre el 28% viaja de 3 a 5 horas y algunas veces el 22% viaja de 6 a 

ocho horas y 19% nunca viajaría más de 10 horas. 

Opciones de Item Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Porcentaje

De 1 a 2 horas 60 31%

De 3 a 5 horas 53 28%

De 6 a 8 horas 43 22%

Más de 10 horas 36 19%

Total Encuestas

192

Frecuencias
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Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas 

 

La entrevista se realizó a cinco vecinos y vecinas de finca La Esperanza,  

quienes se mostraron muy abiertos a exponer en cada una de las preguntas 

sus inquietudes, cómo saber que se puede hacer para que el sector sea 

más conocido y cuáles serían los beneficios que resultarían para la 

comunidad. 

 

Cándida, Luzmila, Paulino, Erwin y Melba también manifestaron que se 

siente abandonados en todo lo que respeta a obras públicas infraestructura 

de alumbrado público, recolección de basura entre  otros, pero lo más 

preocupante para ellos es sentir que su trabajo agrícola no está siendo 

valorado y lo asocian directamente con el bajo precio que reciben por sus 

cosechas o productos. 

 

En esta comunidad yo nací y crecí ya tengo mis nietos y nunca se acercado 

alguien a dictarnos algún tipo de charla u orientación para mejorar, solo en 

tiempo de elecciones vienen prometen y no cumplen, es el comentario muy 

acertado de uno de los entrevistados. 

 

Estamos seguras que con el aporte técnico educativo que se impartirá a 

través de las charlas a los vecinos y moradores del sector será de mucho 

aporte cultural y contribuirá al desarrollo social y cultural de la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

 Mediante adecuación de quinta ecológica y elaboración un programa de 

actividades de turismo rural.  

 

Justificación 

 

Adecuar un espacio turístico donde el visitante pueda alojarse y disfrutar 

de la tranquilidad  de la naturaleza cuidando y respetando el medio 

ambiente del sector es una de las principales razones por lo que dentro de 

la finca agrícola La Esperanza  se desarrollará una Quinta Ecológica la cual 

nos va ayudar para rescatar tradiciones y costumbres del pueblo montubio 

que se están olvidando con el pasar del tiempo, las cuales serán trasmitida 

por medio del programa de actividades de turismo rural el cual  despertará 

en el turista la curiosidad de descubrir y valorará el trabajo agrícola. 

 

 El ser pieza fundamental para dar a conocer a otros los encantos de 

sabores añorados y aquellas leyendas que ya no se cuenta porque han sido 

olvidados por las películas de moda y los juegos de video, divertirse 

escuchando  coplas, amorfinos y adivinando las respuestas de estas 

aventuras a luz de una fogata y luciérnagas del lugar. 

 

Objetivo general 

Adecuar  quinta ecológica dentro de la finca agrícola  La Esperanza   y 

elaboración de programa de actividades de turismo rural para así contribuir 

con el desarrollo turístico socio cultural de la comunidad. 
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Objetivos específicos 

 Elaborar el plan de marketing para la quinta ecológica. 

 Elaborar programa de actividades de turismo rural para quinta 

ecológica. 

 Campaña de posicionamiento de la Quinta Ecológica La Esperanza. 

 Diseñar el plano arquitectónico y diseño para la Quinta Ecológica La 

Esperanza. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto quinta ecológica La esperanza es factible pues para su 

aplicación  cuenta con el apoyo económico de los socios de finca agrícola 

La Esperanza que son el Sr. Lucas Jiménez Jiménez y el Sr. Kleber De La 

O Alay, quienes invertirán en la adecuación de los espacios destinados 

para la construcción de las cabañas, glorietas, teatro, recursos técnicos y 

humanos para el desarrollo del mismo. 

 

Además de las actividades del programa rural se desarrollarán otros 

servicios que se enfocarán en temas de salud corporal ecológica para los 

turistas   como lo será el SPA. 
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Importancia 

 

La importancia del proyecto radica en los siguientes aspectos: 

 

Aspecto social se dará a conocer la comunidad del recinto La Palma como 

un lugar que promueve respeta y valora la naturaleza como medio de vida, 

así también generará  sinergia ecológica en los residentes que se motivarán 

por dar un trato amable a los visitantes. 

 

Referente al aspecto cultural se  rescatará costumbres que se están 

olvidando incluso a los mismos  moradores, el poder  trasmitirles a los 

visitantes su cultura montubia con  amor y lealtad por su tierra. Así también 

conocerán los procesos que hay que seguir para no incumplir con las 

disposiciones  de preservar el medio ambiente mediante las charlas que se 

impartirán a los moradores del sector.  

 

Y ellos mismo tendrán la misión de multiplicar cada uno de los 

conocimientos que adquirirán en cada una de las reuniones en las que se 

expondrán los diferentes temas que se plantearán en esta propuesta. 

 

Aspecto económico ayudará a motivar a la comunidad en ver sus predios 

como una fuente de ingreso no solo agrícola si no con expectativas 

turísticas que coadyuvaran a diversificar sus ingresos y así obtener  otra 

forma de sostenibilidad, aplicando los conocimientos que  recibirán en las 

charlas las cuales  se dictarán de manera gratuita en la Quinta Ecológica 

La Esperanza como un servicio a la comunidad. 
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Ubicación sectorial y física 

 

El lugar que se va desarrollar el proyecto Quinta Ecológica La Esperanza 

está ubicado en el km. 19 de la Autopista Duran Boliche en el recinto la 

Palma, en el lado derecho a unos 200 m. de la carretera como lo muestra 

la gráfica: 

 

Imagen No. 1: Mapa Satelital 

 

Fuente: google earth 13-11-2013 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta de adecuar una quinta ecológica La Esperanza tiene bien 

marcada los siguientes ejes de trabajo que serían: los visitantes o turistas 

paras quienes se  desarrollará el programa de actividades de turismo rural 

el cual brindará recreación y esparcimiento, para los moradores del sector 

quienes se beneficiarán con charlas en las cuales se  impartirá temas de 

su interés y que lo  podrían aplicar en su quehacer cotidiano como una 

contribución a su terruño, lo que se manifestará en la forma de realizar sus 

cultivos reconociendo la importancia del fertilizante ecológico. 

Finca 
La Esperanza 
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Plan de Marketing 

 

Adecuación de Quinta Ecológica La Esperanza 

La adecuación de la Quinta Ecológica La Esperanza tendrá los siguientes 

espacios destinados para la actividad turística: 

 Cuatro cabañas. 

 Una glorieta para los espectáculos nocturnos. 

 Área para  eventos. 

 Área  de piscina. 

 Restaurante de comida típica. 

 Un lago artificial. 

 Área infantil. 

 Área de  jardines. 

 

Imagen No. 2: Cabañas 

 

Fuente: www.kasamalogge.com 

 

Para abastecer de energía   a  las cabañas   se lo realizara mediante 

paneles solares y a las diferentes áreas externas en la noche se  utilizarán 

postes de energía solar. 
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Las cabañas estarán ambientadas con decoraciones campestres típicas 

que buscarán la paz y la tranquilidad del huésped.    

   

Encontrarán cuadros con fotografías de diseños ancestrales de las culturas 

Valdivia y Machalilla que se asentaron en nuestra provincia del Guayas. 

Las lámparas se elaborarán de bejuco que es una madera flexible para 

realizar artesanías. 

 

Los accesorios del baño tendrán un toque especial pues serán decorados 

con la concha del mate, este es un fruto carnoso que al ser extraída su 

pulpa se pone a secar y así se obtiene vasijas para recolectar diferentes 

granos y mantener el agua fresca pues también se lo utiliza como jarra para 

bañarse. 

 

En todos los espacios de la Quinta Ecológica La Esperanza se resaltará el 

cultivo de cacao mediante gigantografía que evocarán a la agricultura.  

   

Imagen No. 3: Interior de cabañas 

 

Fuente: www.tripadvisor.es 
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Propuesta de diseño arquitectónico de la quinta ecológica La 

Esperanza 

Imagen No. 4:  Diseño arquitectónico de la Quinta Ecológica La 

Esperanza 

 

Elaborado por: Prof. Ana Jiménez y Tnlg.  Ana Endara 
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Matriz  F.O.D.A. 

 

Realizando un análisis interno y externo de lo que ofrecerá Quinta 

Ecológica La Esperanza se determinó las siguientes fortalezas y amenazas 

en el servicio. 

Cuadro No. 18 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto 

Prioridad F O D A 

1 Estamos 

ubicados a 40 

minutos de la 

Ciudad de 

Guayaquil. 

Capacitar a los 

moradores para 

mejoras y 

conservación del 

medio ambiente. 

La zona carece 

de 

alcantarillado. 

 

Desconocimie

nto del sector 

como un lugar 

turístico. 

2 Se pueden 

realizar 

actividades de 

Ecoturismo. 

Fomentar el 

desarrollo 

turístico socio 

cultural del 

recinto La Palma 

Falta de servicio 

del recolección 

de basura. 

 

3 Propietarios de 

la finca La 

Esperanza 

motivados a 

realizar el 

proyecto. 

Promover el 

Ecoturismo 

  

4 Vecinos de 

finca La 

Esperanza con 

ánimo a 

colaborar. 

 

Trasmitir las 

costumbres y 

tradiciones del 

pueblo montubio 

  

Fuente: Investigación y Análisis  

Elaborado: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 
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Cuadro No. 19 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto 

Quinta La Esperanza OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Capacitar a los 

moradores para 

mejoras y 

conservación del 

medio ambiente. 

Fomentar 

el 

desarrollo 

turístico 

socio 

cultural del 

recinto La 

Palma. 

Promover el 

Ecoturismo 

Trasmitir las 

costumbres y 

tradiciones del 

pueblo 

montubio 

Desconocim

iento del 

sector como 

un lugar 

turístico. 

 

 O1 O2 O3 O4 A1 

FORTALEZAS      

Estamos a 40 

minutos de la 

Ciudad de 

Guayaquil. 

F1 5 5 5 5 5 

Se pueden 

realizar 

actividades de 

Ecoturismo. 

F2 5 5 5 5 2 

Propietarios de la 

finca La 

Esperanza 

motivados a 

realizar el 

proyecto. 

F3 5 5 5 4 5 

Vecinos de finca 

La Esperanza con 

ánimo a colaborar. 

F4 5 3 3 4 5 

Resultados 20 18 18 18 17 

DEBILIDADES       

La zona carece de 

alcantarillado. 

 

D

D1 

5 2 1 1 1 

Falta de servicio 

del recolección de 

basura. 

D2 5 2 1 1 1 

Resultados 10 4 2 2 2 

Elaborado por: Prof. Ana Jiménez y Tnlg.  Ana Endara 
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Valoración de la matriz 

Los valores para calificación de la matriz son: 

 

1= preocupante   2 = alerta      3=normal   4=optimista  5= confiable.     

 

Escala de valoración 

 

De 2 a 6 puntos  

Es preocupante la situación, por lo tanto se debe tomar medidas de 

solución inmediata. 

 

De 7 a 10 puntos 

Es optimista  la situación, al aplicar las estrategias necesarias se puede 

llegar a un panorama excelente. 

 

De 11 a 15 puntos 

Es excelente la situación, para establecer un afianzamiento con las 

estrategias a seguir. 
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Estrategias Publicitarias 

 

Planificación de Estrategias  

 

La situación preocupante que tiene el proyecto Quinta Ecológica La 

Esperanza es que el recinto La Palma no es conocido como un lugar 

turístico, es por esto que primero se utilizarán estrategias de publicidad 

para dar a conocer las actividades rurales que se pueden realizar y los 

servicios con los que contará el proyecto. 

 

En los anuncios se publicará las actividades que se podrán desarrollar en 

familia o grupos de amigos y los servicios adicionales que dispondrá la 

Quinta Ecológica La Esperanza. 

 

Los medios que se va a utilizar para difundir la Quinta Ecológica La 

Esperanza son  redes sociales como Facebook y Twitter  también en  

revista digitales especializadas en agroturismo y ecoturismo, trípticos 

informativos para  de agencias de turismo y operadoras de turismo.   

 

Cuadro No. 20 

Estrategias de Publicidad 

 

Medios Nombre Período Publicidad 

Revistas digitales 

 

Ecuadoracolores.com 

Emprendedores.org.ec 

Mensual 

Bimensual 

Anuncio 

Redes sociales Facebook, Twitter Diario Tríptico de 

información 

Agencias  Ciudad de Guayaquil Mensual Tríptico de 

información 

Operadoras de  
turismo 

Otras ciudades del país Mensual Tríptico de 
información 

Valla publicitaria Valla publicitaria Diario Identificación 
del lugar 

Elaborado por: Prof. Ana Jiménez y Tnlg.  Ana Endara 
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Anuncio publicitario de Quinta Ecológica La Esperanza 

Imagen  No. 5:  Anuncio Publicitario 

 

Elaborado por: Prof. Ana Jiménez y Tnlg.  Ana Endara 

Logo y Slogan de Quinta Ecológica La Esperanza 

Imagen  No. 6:  Logo y Slogan 

 
Elaborado por: Prof. Ana Jiménez y Tnlg.  Ana Endara 
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Estrategias de Precio 

 

Las estrategias de precios que se aplicarán van acorde a la realidad que 

cobran actualmente las fincas turísticas, que brindan el  servicio de 

hospedaje y alimentación: 

 

Servicios de hospedaje 

 

Los precios para el servicio de alojamiento serán: 

Cabaña simple  $ 25,00       

Cabaña Doble  $ 55,00 

Cabaña Triple $ 60,00 

Cabaña Matrimonial $ 35,00 

 

Servicio de restaurante de comida típica 

 

El precio para la comida típica que se expenderán serán: 

Desayuno típico: $ 4,00 

Almuerzo típico: $ 10,00 

Merienda típica: $10 ,00 

 

Programa de actividades de turismo rural 

 

El precio para el programa de actividades  será de $ 20,00 e incluirá las 

siguientes actividades: 

Programa de actividades de turismo rural  incluye: 

 Caminata Ecológica La Esperanza. 

 Cuentos, cuenteros y miedosos. 

 Risas de Antaño. 

 Raíces aroma y tradición. 

 Mi pepita de cacao. 
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Aspectos Legales 

 

Los aspectos legales a considerar son: 

Creación de la empresa. 

Pago de tasa e impuestos al Municipio de Yaguachi. 

Los permisos respectivos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Yaguachi y del Ministerio de Salud. 

Licencia del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

Visión  de la propuesta 

 

La Quinta Ecológica La Esperanza  se ha propuesto  fomentar, practicar, y 

promover las actividades agrícolas mediante el turismo rural  y así 

estaremos contribuyendo al medio ambiente y a la vez a nuestra cultura. 

 

Misión  de la  propuesta 

 

Ser reconocidos en la comunidad del recinto La Palma como los pioneros 

en realizar actividades de cuidado del medio ambiente y trabajo 

comunitario. 

 

Políticas ecológicas de  la  propuesta 

 Ensenar a No utilizar materiales de construcción que dañen o 

contaminen el medio ambiente. 

 Enseñar a No emplear productos químicos para la  fertilidad de la 

tierra. 

 Emplear los recursos naturales al máximo. 

 No dejar que los turistas contaminen la zona. 

 Que al realizar las actividades ecológicas los visitantes sean lo más 

sencillos posibles para no afectar la comunidad. 
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Programa de actividades de turismo rural para  Quinta Ecológica La 

Esperanza 

El visitante desarrollará las siguientes actividades que se realizarán dentro 

de los predios de la finca agrícola La Esperanza: 

 

Actividad No 1  

 

Caminata Ecológica La Esperanza 

 

Consiste en recorrer todos  los alrededores de la finca agrícola La 

Esperanza acompañados de un guía quien tendrá la misión de ayudar 

explorar el entorno del lugar contestando las preguntas sobre la flora y 

fauna, así también en grupos numerosos el de integrar a sus  miembros 

creando el ambiente propicio para hacer lazos de amistad que perduren en 

el tiempo y traspasen fronteras. 

 

Imagen No. 7:  Caminatas La Esperanza 

 

Fuente: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 
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Actividad No 2 

 

Risas de Antaño 

 

En la glorieta se desarrollarán reuniones donde los amorfinos, coplas y 

adivinanzas se llevaran el estrés de los visitantes en un ameno ambiente 

para reír. Estas actividades serán recreadas por personas que realizan 

actividades de folclore nacional. 

 

Imagen No. 8: Risas de Antaño 

 

Fuente: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 
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Actividad No 3 

 

Mí pepita de cacao 

 

Es el espacio donde se dictarán las charlas sobre el cuidado del medio 

ambiente y donde se dará a conocer las tradiciones y costumbres del lugar 

a los visitantes y turistas. 

 Esta es una  actividad para poder expresar  la responsabilidad que 

tenemos todos para evitar seguir destruyendo nuestro planeta tierra, ya que 

podemos conocer las cosas comunes que destruyen el entorno, como 

ejemplos podemos mencionar: arrojar las pilas y baterías como si fueran 

desechos comunes, quemar la basura junto con latas o envases plásticos, 

caza indebida de animales para su venta y utilizar químicos inapropiados 

para sembríos. Mediante estas charlas se contribuiría a que estas prácticas 

sean desechadas de la comunidad. 

 

Imagen No. 9: Mí pepita de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 



95 
 

 

Actividad No 4 

 

Raíces aroma y tradición 

 

Somos un país con orígenes agrícolas  para rescatar esta tradición el 

visitante participará en  el proceso de siembra, recolección y cosecha   del 

cacao producto icono de nuestra historia económica.  

Luego podrá realizar una rica taza de chocolate artesanal y degustarla junto 

con sus familiares y amigos. 

Imagen No. 10: Raíces aroma y tradición 

 

 

Fuente: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 
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Actividad No 5 

 

Cuentos, cuenteros y miedosos 

 

Durante la noche se encenderá una fogata donde se contarán 

especialmente las leyendas tradicionales de misterio, espanto y terror del 

pueblo montubio. 

Los espectadores  emperezarán a recordar aquellas historias que les 

contaban sus abuelos y los hacía temblar de miedo. Recordar a la 

Maríangula, a los entierros, la canoíta fantasma entre otras tradiciones 

orales que ya no se escuchan narrar. 

 

Imagen No. 11: Cuentos, cuenteros y miedosos 

 

Fuente: Prof. Ana Jiménez /Tnlg. Ana Endara 
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Manual de charlas de capacitación  para los moradores de predios 

vecinos de  finca la esperanza 

 

El objetivo de este manual es capacitar a los moradores de predios vecinos 

de  finca La Esperanza  en temas relacionados con la protección del medio 

ambiente, manejo de recursos no renovables y control de desechos 

domésticos.   

 

Temas de las charlas: 

 

Tema # 1 Construcción del pozo séptico ecológico. 

Tema # 2 Control de agua servida de uso doméstico. 

Tema # 3 Control de desechos domésticos. 

Tema # 4 Como elaborar fertilizantes ecológicos. 

 

Período de duración: 

Cada una de las charlas esta diseña para un tiempo máximo de 45 minutos, 

según su extensión no más de tres periodos  por tema. 

 

Estrategias: 

Incentivar a los moradores de los predios cercanos a asistir a estas charlas 

y que se motiven a aplicar lo que van a recibir de parte de los capacitadores 

que serán personas que manejen y conozcan de cada uno de los temas a 

impartirse. 

Integrar a las empresas de materiales como auspiciantes de las charlas 

informativas, para que los moradores puedan adquirir descuentos en caso 

de que se decidan a adquirir los materiales para realizar los proyectos que 

se presentarán durante las capacitaciones. 

 

Materiales: 

Equipos de proyección, carpetas con información para los asistentes. 
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Impacto social 

 

La comunidad se beneficiara   con conocimientos impartidos por personas 

profesionales pues hay desconocimiento en las personas sobre el impacto 

que tiene en la naturaleza las acciones que se realizan cotidianamente 

como la quema de la basura, el dejar las pilas o baterías mescladas como 

si fuera cualquier desecho, sin saber que es un fuerte contaminante de las 

fuentes de agua y de las misma tierra.  

 

Con este aporte queremos concientizar a la comunidad a valorarse y 

valorar lo que en este momento se posee. Así también el dar a conocer 

tradiciones que están pasando desapercibidas por las nuevas 

generaciones, estamos seguras que el impacto del proyecto Quinta 

Ecológica la Esperanza va a contribuir positivamente al desarrollo de este 

sector del Ecuador. 
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Definición de términos relevantes 

 

Antaño: En tiempo pasado. 

Arquitectónico: Del latín architectonicus, es aquello perteneciente o 

relativo a la arquitectura (el arte y la técnica de proyectar y construir 

edificios). 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 

alguna cosa. 

Copla: La palabra copla, con origen en el vocablo latino copula (entendido 

en español como “unión” o “enlace”), se emplea para hacer alusión a una 

estructura métrica. El término se utiliza para identificar al texto poético 

organizado como una seguidilla y donde se aprecia también una cuarteta 

de romance o una redondilla, entre otras posibilidades. Esta composición, 

como sabrán, suele servir de modelo para darle contenido a los 

cancioneros populares. 

Desechos Domésticos: Aquellos residuos que se generan en el hogar, 

suelen ser generalmente de tipo sólido, a veces de tipo líquido (pinturas y 

similares) y rara vez de tipo gaseoso (como el humo de la chimenea. 

Fertilizantes: Un fertilizante es un tipo de sustancia o denominados nutrientes, 

en formas químicas saludables y asimilables por las raíces de las plantas, para 

mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo 

Incentivar: Animar a una persona por medio de un premio o gratificación 

económica para que trabaje más o consiga un mejor resultado en una 

acción o en una actividad: la empresa ha incentivado a sus empleados con 

una paga extraordinaria.  Dar fuerza o empuje a una actividad para que 

crezca, se desarrolle y tenga éxito. 

Programa de Actividades: Conjunto homogéneo y organizado de 

actividades a realizar para alcanzar una o varias metas, con recursos 

previamente determinados y a cargo de una unidad responsable. 

Posicionamiento: El posicionamiento en el mercado de un producto o 

servicio es la manera en la que los consumidores definen un producto a 
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partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto 

en la mente de los clientes en relación de los productos de la competencia 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y 

los servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la 

decisión de comprar. 

Rústico: Relativo al campo y a las labores propias de la agricultura o la 

ganadería rural. Que muestra gustos o costumbres propios de la vida en el 

campo.  
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión  es de suma importancia que se  realicen las charlas a la 

comunidad del recinto La Palma para que se empiece a impartir el cuidado  

que se debe tener con los fertilizantes y abonos que se utilizan para los 

cultivos. Para que la comunidad haga conciencia de lo importante de 

producir productos orgánicos y los beneficios que estos traen tanto para 

quienes los consumirán y para ellos mismo.  

 

Con esto se comprueba que adecuar una Quinta Ecológica dentro de la 

finca agrícola La Esperanza es positivamente viable pues va a ser un lugar 

de mucho potencial. 
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ANEXO No. 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y especialización 
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ANEXO No. 2 

Carta de aprobación de propietario  de finca La Esperanza 
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ANEXO No. 3 

Fotos del lugar donde se realizara Quinta Ecológica La Esperanza 
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ANEXO No. 4 

Cronograma de actividades de la propuesta 
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Anexo No. 5 

Presupuesto de adecuación para Quinta Ecológica La Esperanza 

 
Elaborado por: Construcciones y Proyecto Kleber De La O  

 

UNI CANTIDAD MATERIAL M/OBRA EQUIPOSUBCONTRATOSUB-TOTAL TOTAL

COD. PRELIMINARES

010001 LIMPIEZA Y DESALOJO AREA TOTAL M2 560,00           -             1,50         0,01            1,51            845,60           

010002 CASETA DE BODEGA M2 30,00             25,00         1,50         0,12            26,62         798,60           

010003 TRAZADO Y REPLANTEO M2 560,00           0,61           0,50         0,02            1,13            632,80           

2.277,00        

MOVIMIENTO DE TIERRA

020001 EXCAVACION A MAQUINA  PARA CANALIZACION Y READECUACION M3 200,00           -             6,00         1,25            7,25            1.450,00        

020002 RELLENO Y NIVELACION AREAS DE CABAÑAS Y RECREACION M3 80,00             5,60           5,50         1,25            12,35         988,00           

020003 DESALOJO DE MATERIAL M3 120,00           -             5,80         0,30            6,10            732,00           

3.170,00        

MUROS

030001 FUNDICION DE MUROS DE HORMIGON SIMPLE  CABAÑAS ML 80,00             43,20         4,00         1,20            48,40         3.872,00        

3.872,00        

CARPINTERIAS Y REVASTIMIENTOS

040001 PILARES Y PAREDES DE MADERA Y CAÑA PICADAM2 150,00           22,00         15,00       0,17            37,17         5.575,50        

040001 MESAS Y ASIENTOS DE MADERA ( DEL MISMO LUGAR )UN 25,00             45,00         25,00       0,17            70,17         1.754,25        

040001 CADE PARA CUBIERTA M2 135,00           15,00         10,00       0,17            25,17         3.397,95        

040001 PISO DE CERAMICAINTERIOR DE CABAÑAS M2 135,00           25,00         6,00         0,17            31,17         4.207,95        

040001 PORCELANATO EN PLAZOLETA M2 215,00           35,00         6,00         0,17            41,17         8.851,55        

23.787,20      

BATERIAS SANITARIAS

050005 ALZADOS DE PAREDES Y PIEZAS SANITARIAS GB 1,00               750,00      450,00    1,20            1.201,20    1.201,20        

050006 MESONES - ESPEJOS Y ACCESORIOS GB 1,00               320,00      190,00    0,12            510,12       510,12           

1.711,32        

INSTALACIONES ELECTRICAS

100001 PANELES SOLARES FOTOVALTICO GB 5,00               289,00      100,00    389,00       1.945,00        

100001 POSTE  SOLARES  PARA  ALUMBRADO GB 4,00               300,00      100,00    400,00       1.600,00        

3.545,00        

INSTALACIONES SANITARIAS

110001 SISTEMA DE INSTALACION SANITARIA GB 1,00               3.200,00   1.300,00 0,06            4.500,06    4.500,06        

110002 POSO SEPTICO Y CAJAS DE REGISTRO GB 1,00               850,00      320,00    0,06            1.170,06    1.170,06        

5.670,12        

PISCINA

230002 PROVISION  DE PISCINA UN 1,00               -             -           1.800,00    1.800,00    1.800,00        

230002 EQUIPAMIENTO PISCINA GB 1,00               -             -           3.500,00    3.500,00    3.500,00        

5.300,00        

VARIOS

230002 DESALOJO DE BASURA VJ 10,00             -             -           40,36          40,36         403,60           

230002 CAMINERAS GB 1,00               -             -           3.860,00    3.860,00    3.860,00        

4.263,60        

SUBTOTAL DE PRESUPUESTO 53.596,24  

PRESUPUESTO OBRA QUINTA ECOLÓGICA  LA ESPERANZA

TOTAL ETAPA

DESCRIPCION

TOTAL ETAPA

TOTAL ETAPA

TOTAL ETAPA

TOTAL ETAPA

TOTAL ETAPA

TOTAL ETAPA

TOTAL ETAPA

TOTAL ETAPA
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ANEXO No. 6 

Modelo de encuesta de la investigación. 

 

Encuesta 

La finalidad de esta encuesta es recolectar información sustancial para la sustentación de nuestro 

proyecto de Tesis Universitario previo la obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y 

Publicidad. 

Nombres y apellidos: ________________________________   Edad: _____________    

Sexo:     Masculino: ___________ Femenino: _____________ Nivel de instrucción: ___________________ 

1.- ¿Qué  lugares turísticos prefieres? 

Al marcar en uno de los lugares la opción Siempre automáticamente los otros lugares tendrán Nunca: 

Lugares Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Playas     

Sierra     

Oriente     

Fincas Turísticas     

 

2.- Qué es lo que más le atrae de estos  lugares? 

Atractivos Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Clima     

Paisaje     

Comida     

Personas     

 

3.- ¿Cuál es el tiempo aproximado que ha permanecido en estos lugares turísticos?  

Si en una de las estadías marca la opción Siempre  automáticamente las otras estadías tendrán Nunca: 

Estadías Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

1 día     

Dos días y una  noche     

Tres días y dos noches     

Más de una semana     

 

 

4.- ¿Cuantas personas le  acompañan cuando viaja? 

Si en una de las opciones de acompañante escoge la opción Siempre, automáticamente las otras opciones de 

acompañantes tendrán Nunca 

Acompañantes Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Más de cuatro personas     

Tres personas     

Dos personas     

Una persona      
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5.- ¿Por cuál  medio de comunicación se entera de estos lugares turísticos? 

Al escoger la opción Siempre en una de las opciones de medios de comunicación, automáticamente las otras 

opciones de medios de comunicación serán Nunca 

Medios de comunicación Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Radio     

Internet     

Televisión     

Prensa escrita     

Referido por amigos y/o conocidos     

 6.- ¿Cuánto  usted invertiría por los servicios de hospedaje y alimentación en una finca o hacienda  

turísticas?   

Al escoger la opción Siempre, en una de las opciones de precios, automáticamente las otras opciones de precios  

serán Nunca 

Precios Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

30.00- 50.00 dólares     

50.00-70.00 dólares       

70.00-90.00 dólares     

100.00- 120.00 dólares     

7.-  ¿Cuál de estas actividades te  gustaría  realizar en una finca o hacienda turísticas? 

Actividades  Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Caminatas     

Fogatas nocturnas     

 Piscina     

Noches de tertulias     

Senderismo     

Cabalgatas     

Vivencia agrícola     

 

 8.- ¿Qué tipos de servicios le gustaría recibir  en una finca o hacienda turísticas?     

Servicios Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Alojamiento     

SPA      

Charlas ecológicas     

Servicios de internet     

Restaurante     

Transporte     

 

9.- ¿En qué periodo de tiempo le gusta viajar a  lugares turísticos? 

Al escoger la opción Siempre, en uno de los periodos de tiempo automáticamente las otras opciones de tiempo 

serán Nunca. 

Periodos de Tiempo Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Días feriados     

Vacaciones     

Fines de Semana     

Ocasionalmente     
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10.-  ¿Qué cantidad de horas de viaje está dispuesto a recorrer para conocer un sitio turístico nuevo? 

Al escoger la opción Siempre en una de las opciones de horas viajando, automáticamente las otras opciones de 

horas viajando serán Nunca. 

 

Horas viajando Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

De 1 a 2 horas     

De 3 a 5 horas     

De 6 a 8 horas     

Más de 10 horas     

 

 

 

Gracias por su gentil colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

ANEXO No. 7 

Modelo de entrevista de la investigación. 

Entrevista  

La finalidad de esta entrevista  es recolectar información sustancial 

para la sustancias de nuestro proyecto de Tesis Universitario previo a 

la obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad.  

Nombres y Apellidos:  

Sexo: Masculino_____________   Femenino   _____________________ 

Edad ______________________Nivel de instrucción_________________        

1.- ¿Cree usted que el recinto La Palma necesita más promoción turística? 

Exponga sus comentarios. 

Respuesta:  

2.-Nos podría comentar qué conoce usted  sobre turismo sostenible. 

Respuesta: 

3.-Considera usted que el desarrollo socio cultural del recinto La Palma 

debe ser conocido por los turistas nacionales y extranjeros, explique varias 

alternativas. 

Respuesta:  

4.-  Le gustaría a usted poder transmitir los beneficios de proteger el medio 

ambiente a los visitantes del sector, explique cómo. 

Respuesta:  

5.- Con respecto al desarrollo turístico conoce usted que ha desarrollado el 

Estado y los beneficios para que se puedan aplicar en una comunidad.  

Respuesta:  

6.-Como considera usted que está siendo valorado el trabajo agrícola 

actualmente. 

Respuesta:  
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ANEXO No. 8 

Fotos  de encuesta aplicada a ciudadanos de Guayaquil. 

 

 

 

Encuesta a la  Sra. Sandra Sánchez 



116 
 

ANEXO No. 9 

Fotos  de las entrevistas para  investigación como propietarios de fincas. 

 

Entrevista a la Sra. Cándida Castro  

 

Entrevista al Sr. Erwin Jiménez 
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Entrevista al Sr. Paulino Castro 

 

Entrevista a las Sras. Luzmila Castro y Hermelinda Castro  
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ANEXO No. 10 

Tutorías con la consultora Master Teresa Galarza de Quinteros  

 

Primera sección de tutoría 

 

Segunda sección de tutorías 
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Tercera sección de tutorías 
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ANEXO No. 11 

Escaneo de control de asistencias de los egresados 
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Anexo No. 12 

Escaneo de consultorías académicas  de control de tesis 
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