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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende analizar la percepción de los visitantes del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay a partir de la infraestructura implementada por 

el Gobierno del Ecuador, también se determinan los cambios socioeconómicos que 

se han presentado en la comunidad debido al desarrollo de la actividad turística a 

partir del 2014. 

Se utilizó el enfoque no experimental, se aplicó encuestas a una muestra de 68 

visitantes nacionales, 67 extranjeros y 16 expertos en turismo y ambiente, además 

de entrevistas a los actores claves, obteniendo como resultado que la percepción 

de quienes acuden a la Isla Santay es positiva en cuanto al estado de la 

infraestructura y que por tal razón están dispuestos a volver para el disfrute de la 

naturaleza y por el apoyo que se  genera a la comunidad local por el consumo de 

los servicios turísticos ofrecidos.  

Palabras claves: Infraestructura, percepción, visitantes, Isla Santay.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation intends to analyze the perception of the visitors of the 

Santay Island National Recreation Area from the infrastructure implemented by the 

Government of Ecuador, the socioeconomic changes that have been presented in 

the community due to the development of the tourist activity to from 2014. 

 

The non-experimental approach was used, surveys were applied to a sample of 68 

national visitors, 67 international visitors and 16 experts in Tourism and 

Environment, as well as interviews with key stakeholders, obtaining as a result that 

the perception of those who come to Santay Island is positive in terms of the state 

of the infrastructure and for that reason are willing to return for the enjoyment of the 

natural and the support that is generated to the local community for the consumption 

of tourism services offered. 

 

Keywords: Infrastructure, perception, visitors, Isla Santay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Isla Santay es un Humedal de Importancia Internacional (Ramsar) desde el 

31 de octubre de 2000 y Área protegida del Ecuador a partir del 2010. Antes de que 

el gobierno implementara la infraestructura dentro de la isla existía poca afluencia de 

visitantes por el difícil acceso al lugar lo que no permitía un correcto desarrollo 

turístico, generando que la comunidad tenga mínimas oportunidades de crecimiento. 

Esta investigación analiza la percepción de los visitantes de la Isla Santay a 

partir de la infraestructura implementada por el gobierno en el 2014, para conocer si 

los cambios existentes han generado en la sociedad opiniones positivas que se ven 

reflejadas en el desarrollo socio ambiental de los comuneros. La presente 

investigación está compuesta por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: se presenta el planteamiento del problema, preguntas de investigación, 

objetivo y premisa. 

Capítulo II: se abordan las teorías relacionadas a la percepción y valoración socio 

ambiental; también se compone del marco contextual y marco legal. 

Capítulo III: se establece la metodología, explicando los métodos teóricos y empíricos 

que permitieron la recolección de datos utilizando encuestas y entrevistas 

Capítulo IV: se presenta en gráficos los resultados obtenidos con su respectiva 

descripción. 

Capítulo V: se propone el diseño de  estrategias de difusión a través de la creación 

de redes sociales para mantener informada a la población sobre el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay 

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema. 

La Isla Santay, es un humedal considerado Área Nacional de Recreación y sitio 

Ramsar por su riqueza en biodiversidad y por ser el refugio de especies en peligro de 

extinción, además es un atractivo turístico importante por el gran valor cultural y 

natural que posee. Según Mcleod & Salm (2006), los humedales tienen atributos 

importantes, tales como: ser un punto de unión entre los ambientes marinos y 

terrestres; así como ser uno de los ecosistemas más productivos del mundo; además 

de funcionar como barrera protectora natural de la línea costera contra procesos 

erosivos. 

El gobierno del Ecuador, invirtió 41 millones de dólares para promover el 

desarrollo social de la isla Santay y la conservación de sus recursos naturales, por lo 

tanto es necesario reconocer cómo esta inversión cambió la percepción respecto a 

quiénes la visitan, viven en ella y la administran,(Ministerio de desarrollo urbano y 

vivienda, 2014). 

El turismo en la Isla Santay, se ha consolidado en los últimos años como el 

ingreso económico sostenido de sus habitantes, quiénes además están inmersos en 

el desarrollo de actividades turísticas para el beneficio de los que visitan el humedal. 

El turismo es un elemento importante para el progreso cultural y económico de la 

comunidad y contribuye al mejoramiento de su calidad de vida, sin embargo, con su 

incremento también se generan impactos ambientales negativos que deben preverse 

a tiempo. 

El ejercicio de la actividad turística produce efectos negativos que ocasionan 

deterioro ambiental. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (1998), el 

turismo es un consumidor específico de recursos naturales, ya que éstos constituyen 

la base de su desarrollo y por lo tanto provoca que los impactos negativos se aceleren, 

haciendo que las actividades económicas se degraden. 
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En la Isla Santay, el desarrollo del turismo a partir de la infraestructura 

implementada en el año 2014, requiere de un análisis basado en la percepción de los 

visitantes que determine la importancia de contribuir económicamente por la 

conservación de la isla, el disfrute de sus recursos naturales y el desarrollo de la 

comunidad.  

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1 Pregunta general. 

¿Cuál es la percepción del visitante respecto a los factores socioambientales 

en el Área Nacional de Recreación Isla Santay? 

1.2.2 Preguntas específicas. 

¿Cuál es la percepción que tienen los visitantes sobre los servicios ambientales 

del Área Nacional de Recreación Isla Santay a partir de la infraestructura 

implementada? 

¿Cuáles son las preferencias de los visitantes respecto a la infraestructura 

implementada en la Isla Santay? 

¿Cuáles son los beneficios socio-ambientales en la comunidad a partir de la 

infraestructura implementada?   

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general: 

 Analizar los factores socioambientales a partir la percepción del visitante que 

acude al Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

Determinar la percepción de los visitantes sobre los servicios ambientales del 

Área Nacional de Recreación Isla Santay a partir de la infraestructura implementada. 

Establecer las preferencias de los visitantes respecto a la infraestructura 

implementada en la Isla Santay. 
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Reconocer los beneficios socio-ambientales en la comunidad a partir de la 

infraestructura implementada en la Isla Santay. 

1.4. Justificación e importancia. 

1.2.3 Justificación práctica 

Mediante los procesos de uso y acceso a las instalaciones de la Isla Santay, 

definidos como la participación comunitaria por parte de la Asociación San Jacinto de 

Santay y junto a otras formas gremiales, como las actividades que se desarrollan para 

brindar servicio y la participación de los externos, ya sean visitantes locales o 

internacionales, su percepción respecto a la inversión del Estado es una forma de 

retroalimentar el impacto social y ambiental que la isla ha sufrido desde el momento 

que fue declarada Área Nacional de Recreación. 

La importancia de conocer la percepción que tiene cada visitante respecto a la 

isla y los servicios que se ofrecen dentro de ella es necesaria, considerando que el 

sitio es un área protegida que debe conservarse para futuras generaciones y por el 

compromiso de cuidar el medio ambiente. 

1.2.4 Justificación teórica 

Las áreas protegidas significan gran riqueza natural y cultural para la sociedad; 

para las comunidades que habitan en ellas se convierten en instrumentos económicos 

que ayudan al progreso y mejoramiento de la calidad de vida, siendo el turismo una 

de las principales actividades que pueden realizarse en dichas áreas, ya que genera 

ingresos monetarios debido a la cantidad de visitantes que se encuentran motivados 

a acudir a estos ecosistemas, (Agüera, 2014). 

 Las personas que visitan estas áreas naturales se ven influenciadas por 

distintas características, estas pueden deberse a la cultura, educación, intereses, 

entre otros, la percepción en el turismo es fundamental para que un sitio pueda 

desarrollarse realizando esta actividad como principal ingreso económico a través de 

la participación de la población, (Cunha Costa, Sobral Oliveira, & Gomes, 2010).  

La infraestructura implementada en lugares turísticos, especialmente en áreas 

protegidas, debe realizarse de forma planificada para no afectar en gran medida las 
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condiciones naturales existentes, respetando los principios ambientales de cada 

lugar; su presencia beneficia a las comunidades que se dedican al turismo puesto que 

facilita el acceso a los visitantes y del mismo modo mejora la calidad de vida de sus 

habitantes dado que se crean espacios destinados a actividades económicas. 

1.5.  Delimitación 

1.5.1. Objeto: Visitantes que acuden a la Isla Santay. 

1.5.2. Campo: Infraestructura, servicios ambientales, percepción. 

1.6.  Premisa de investigación 

A los visitantes les gusta acudir a la Isla Santay, las áreas naturales protegidas 

brindan servicios ambientales, los visitantes llegan a la Isla Santay porque quieren 

disfrutar de los servicios ambientales que esta brinda. 
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1.7. Matriz de consistencia 

 

Tabla 1. Objetivo general 

 

 

OBJETIVO General: Analizar los factores socio ambientales a partir la percepción 

del visitante que acude al Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

VARIABLES 1)Percepción del visitante 2)Factores socio ambientales 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

La percepción en el turismo de acuerdo a García, M, Serrano, B, 

Osorio, G, & López, C. (2015) es un elemento primordial para lograr 

el desarrollo positivo de un destino turístico que cuenta con la 

participación activa de la comunidad local, por tal razón debe ser 

considerada indudablemente en la realización de proyectos 

vinculados al turismo que busquen la participación de la población, 

para generar beneficios económicos que favorezcan el progreso del 

lugar.                                                

De acuerdo a Sanchez, S. Núñez, J. Fuentes,F. (2014) para asegurar 

el éxito de los planes de desarrollo turístico en un área determinada 

es de vital importancia tener en cuenta a los diversos grupos sociales 

e interesados en el turismo, conocer las percepciones y actitudes 

sobre el impacto que genera la actividad turística desde el punto de 

vista económico, sociocultural y ambiental.                      

La implementación de infraestructura fortalece el turismo en el área 

protegida, lo que se manifiesta con cambios socioambientales que 

benefician al lugar junto con sus pobladores. Es decir, ayuda a que se 

cumplan objetivos de conservación de la Isla, y mejora la calidad de 

vida de sus habitantes Muñoz, A. (2017)                 

 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

1) Variables socioambientales - Preferencias de los visitantes - 

Beneficios de la comunidad -              

2) Inversión del gobierno - Equipamiento y facilidades turísticas - 

Producto diferenciado 

 

MÉTODO/TÉCNICA 

1) MÉTODO: Observación TÉCNICA: Ficha de observación                         

2) MÉTODO: Inductivo TÉCNICA: Encuesta - Entrevista - Población y 

muestra  

3) MÉTODO: Analítico  TÉCNICA: Encuesta - Entrevista 

RESULTADOS Documento sobre el análisis de la percepción del turista de la Isla 

Santay, respecto a la infraestructura del lugar 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Objetivo específico 1 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Específico: Determinar la percepción de los visitantes sobre los 

servicios ambientales del Área Nacional de Recreación Isla Santay a 

partir de la infraestructura implementada. 

VARIABLES 1) Percepción  2) Servicios ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

La percepción en el turismo de acuerdo a García, M, Serrano, B, 

Osorio, G, & López, C. (2015) es un elemento primordial para lograr 

el desarrollo positivo de un destino turístico que cuenta con la 

participación activa de la comunidad local, por tal razón debe ser 

considerada indudablemente en la realización de proyectos 

vinculados al turismo que busquen la participación de la población, 

para generar beneficios económicos que favorezcan el progreso del 

lugar.       

Las áreas protegidas son necesarias para el cuidado del ecosistema 

porque significan una fuente importante de servicios ambientales que 

son utilizados para ser aprovechados por el sector turístico y por la 

sociedad siendo esta la que obtiene beneficios de ellas aunque no se 

tenga conciencia del valor que tienen. Las áreas protegidas otorgan la 

oportunidad de que dichos servicios se mantengan disponibles para 

la sociedad, (Gatewood & Cameron, 2009).        

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

1) Nivel de educación - Número de visitantes - Recuerrencia de visita 

- Motivación                                            

2) Servicios ambientales - 

 

MÉTODO/TÉCNICA 

1) MÉTODO: Inductivo. TÉCNICA: Encuesta - Población y muestra.                                                                                            

2) MÉTODO: Analítico. TÉCNICA: Encuestas - Entrevistas - 

Compilación bibliográfica 

RESULTADOS Documento sobre la percepción sobre los servicios ambientales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Objetivo específico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

OBJETIVO Específico: Establecer las preferencias de los visitantes respecto a la 

infraestructura implementada en la Isla  Santay. 

VARIABLES 1)Preferencias de los visitantes - 2) Infraestructura 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Las preferencias de un visitante son elecciones hechas respecto al 

lugar visitado, la fuerza que estas tomen determinarán cuáles son las 

instalaciones que más atraen en los destinos turísticos. Las 

preferencias están relacionadas estrechamente a la personalidad de 

cada individuo ya que cada uno posee una percepción diferente. En 

el turismo conocer las preferencias de los visitantes sirve para 

destacar las ventajas con las que cuentan estos destinos para que 

quienes acudan puedan recomendarlos o tener el deseo de volver,  

(Amanda, Santosa, & Rizal, 2018).                                        

La infraestructura es base fundamental para que se desarrolle el 

turismo y para que se utilicen los recursos de forma óptima, esta debe 

incluir servicios que satisfagan las necesidades que tienen los 

visitantes para aumentar su satisfacción durante su estadía, por tal 

razón se considera que la infraestructura de un sitio está 

estrechamente relacionada al nivel de desarrollo del lugar, (Jovanović 

& Ilic, 2016) 

 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

1) Nivel de educación - Número de visitantes - Recurrencia de visita - 

Nivel de satisfacción                           

 2) Equipamiento y facilidades turísticas - Lugares de preferencia - 

Inversión pública - Producto diferenciado   

MÉTODO/TÉCNICA 

1) MÉTODO: Inductivo TÉCNICA: Encuesta - Población y muestra     

2) MÉTODO: Analítico TÉCNICA: Encuesta      

3) MÉTODO: Observación TÉCNICA: Ficha de observación 

RESULTADOS Documento sobre las preferencias de los visitantes. 
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Tabla 4. Objetivo específico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO Específico: Reconocer los beneficios socio-ambientales en la 

comunidad a partir de la infraestructura implementada en la Isla 

Santay. 

VARIABLES 1) Beneficios socio ambientales -  2) Infraestructura 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

La implementación de infraestructura fortalece el turismo en el área 

protegida, lo que se manifiesta con cambios socioambientales que 

benefician al lugar junto con sus pobladores. Es decir, ayuda a que se 

cumplan objetivos de conservación de la Isla, y mejora la calidad de 

vida de sus habitantes Muñoz, A. (2017)             

La percepción en el turismo de acuerdo a  García, M, Serrano, B, 

Osorio, G, & López, C. (2015) es un elemento primordial para lograr 

el desarrollo positivo de un destino turístico que cuenta con la 

participación activa de la comunidad local, por tal razón debe ser 

considerada indudablemente en la realización de proyectos 

vinculados al turismo que busquen la participación de la población, 

para generar beneficios económicos que favorezcan el progreso del 

lugar. 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

1)Nivel de educación de la comunidad - Nivel de ingresos de la 

comunidad - Servicios básicos - Actividades económicas - 

Antecedentes del lugar 2) Equipamiento y facilidades turísticas- 

Inversión pública - accesibilidad - Producto diferenciado 

MÉTODO/TÉCNICA 

1) MÉTODO: Inductivo TÉCNICA: Entrevista      

2)MÉTODO: Analítico TÉCNICA: Encuesta       

3) MÉTODO: Observación      TÉCNICA: Ficha de observación 

RESULTADOS Documento sobre los beneficios socioambientales que se dieron con 

la implementación de la nueva infraestructura en la Isla Santay. 

    Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 Los visitantes están expuestos frecuentemente a estímulos de todo tipo pero 

como no pueden responder a todos, reciben solamente los que son de su interés,  

generando que a partir de una serie de atributos se pueda valorar todos los aspectos 

necesarios para escoger un lugar turístico que se vincule con los deseos que se tiene 

en el momento, (Rodríguez, E. Requena, K. Muñoz, 2009). 

La valoración socio-ambiental de la naturaleza, según Vásquez et al., (2014) 

posee valor de uso para las comunidades que habitan en ella, por lo que se convierte 

en un bien que puede intercambiarse económicamente como parte de su desarrollo.  

Debido a que el acceso a muchos bienes ambientales recreacionales no tiene 

precio o poseen un precio parcial, existe el peligro de que no se valoren correctamente 

o que estén siendo menospreciados desde un punto de vista económico, lo que 

conlleva a que no se designen recursos monetarios correctamente para su 

mantenimiento, (Tisdell,C. 2003). 

Según Costanza, R. (2009) valorar los bienes y servicios ambientales es una 

manera de demostrar el aporte de la biodiversidad y los atributos naturales del 

paisaje. Es posible encontrar numerosos estudios donde se aplican métodos de 

valoración, aunque el proceso que se deba seguir para cada uno de ellos sea 

diferente debido a que son diversas problemáticas y se posee información distinta. 

Es indispensable que el turismo como actividad económica sea llevada a cabo 

de forma responsable, respetando la utilización de sus recursos naturales para que 

puedan ser conservados y evitar en el futuro que disminuya la afluencia de visitantes, 

por tal razón establece que cada bien natural posee un precio de acuerdo a las 

consideraciones tomadas por los visitantes para que todos los recursos sean 

utilizados de forma sensata y se reconozca su valor verdadero, (Tisdell, 2003). 
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Molina, E. Serrano, E. & Vásconez, J. (2001) establecen que la valoración socio 

ambiental sirve como una alternativa para manejar de forma sostenible a los 

diferentes ecosistemas. Los recursos naturales utilizados para las actividades 

turísticas están expuestos a un ritmo de explotación acelerada que debe frenarse a 

través de la utilización de mecanismos que permitan planificar las actividades que son 

realizadas en estos lugares. 

Conocer la percepción de los visitantes sobre toda actividad turística realizada 

garantiza la posibilidad de gestionarla sustentablemente, es posible prevenir la 

depreciación innecesaria de los recursos, dándoles a conocer la importancia que 

posee el ecosistema y lo necesario que es conservarla para el desarrollo social de la 

comuna y el disfrute de las generaciones futuras, (Ragavan, Subramonian, & Sharif, 

2014). 

La infraestructura es base fundamental para que se desarrolle el turismo y para 

que se utilicen los recursos de forma óptima, esta debe incluir servicios que satisfagan 

las necesidades que tienen los visitantes para aumentar su satisfacción durante su 

estadía, por tal razón se considera que la infraestructura de un sitio está 

estrechamente relacionada al nivel de desarrollo del lugar, (Jovanović & Ilic, 2016). 

Adebayo & Iweka (2014) consideran que la infraestructura es el elemento físico 

que se crea para los visitantes con el fin de que acudan a un sitio turístico, por tanto 

su construcción y diseño debe ser planificada de tal forma que con el pasar del tiempo 

no cree problemas de sostenibilidad para las comunidades. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Valoración socio-ambiental de recursos naturales 

Villarroel, M. (2005)  afirma que la valoración de la naturaleza no se realiza para 

venderla o negociarla sino con la finalidad de hallar el valor que es dado por los 

visitantes y la sociedad en general, además permite conocer cuál es la forma correcta 

de usarla y conservarla para beneficios futuros. 

Según Asadzadeh & Mousavi, (2017) es fundamental la valoración socio 

ambiental en los recursos naturales, especialmente en áreas protegidas utilizadas 

para el turismo, puesto que su desarrollo imprudente y descontrolado causa 
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degradación ambiental y daños ecológicos que necesitan ser tomados en cuenta por 

la comunidad científica y ser alertados a las comunidades para la protección y la 

elaboración de medidas eficientes que aseguren su protección. 

Se debe entender que aunque los bienes y servicios ambientales carezcan de 

precio de todas formas poseen valor, siendo justamente esto lo que permite que se 

establezcan políticas que logren cambiar el comportamiento de los visitantes y de los 

actores sociales que se encargan del cuidado de las áreas protegidas, (Villarroel, M., 

2005). 

Las actividades turísticas aunque estén consideradas como la única herramienta 

de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida en ciertos lugares turísticos que 

no tienen otra fuente de ingreso, están teniendo un impacto negativo desde las 

perspectivas sociales y ambientales, debido a que aunque económicamente se 

generen trabajos e ingresos, socio ambientalmente se crean problemas debido a la 

contaminación y al poco respeto a las tradiciones locales y el medio ambiente, 

ocasionando situaciones perjudiciales que traen consigo daños que son afrontados 

por la comunidad local, (Cohen, 1978). 

El impacto positivo en el turismo es visible en el incremento de la economía de 

una comunidad, así mismo es posible notar los impactos negativos generados por la 

actividad turística siendo estos más evidentes, en ambas situaciones se puede 

determinar que el común denominador es el hombre, por consiguiente los efectos se 

verán reflejados en la naturaleza y en los estereotipos culturales debido a la estrecha 

relación de este con la naturaleza, (Holden, 2003). 

2.2.2.  Percepción en el turismo 

La percepción en el turismo de acuerdo a  García, M, Serrano, B, Osorio, G, & 

López, C. (2015) es un elemento primordial para lograr el desarrollo positivo de un 

destino turístico que cuenta con la participación activa de la comunidad local, por tal 

razón debe ser considerada indudablemente en la realización de proyectos vinculados 

al turismo que busquen la participación de la población, para generar beneficios 

económicos que favorezcan el progreso del lugar.  
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 Harrill, (2004) indica que para ganar el apoyo en proyectos turísticos, muchos 

planificadores realizan esfuerzos por comprender cómo el público percibe al turismo 

ya que realizando una gestión adecuada se disminuirá la hostilidad hacia los visitantes 

por parte de la comunidad local. 

De acuerdo a Sanchez, S. Núñez, J. Fuentes,F. (2014) para asegurar el éxito 

de los planes de desarrollo turístico en un área determinada es de vital importancia 

tener en cuenta a los diversos grupos sociales e interesados en el turismo, conocer 

las percepciones y actitudes sobre el impacto que genera la actividad turística desde 

el punto de vista económico, sociocultural y ambiental. 

García Martínez et al., (2015) establecen que conocer la percepción de la 

población local facilita la detección a tiempo de posibles problemáticas y futuras 

soluciones en cuanto a la realización de actividades turísticas y a la implementación 

de infraestructura en espacios naturales, así mediante el conocimiento de lo que 

siente la comunidad se puede lograr su participación activa en los proyectos que se 

realicen. 

Los visitantes están dispuestos a valorar positivamente un lugar siempre y 

cuando el servicio que reciban a cambio posea las características necesarias para 

cumplir sus expectativas, a pesar de que muchos estén satisfechos existe una 

cantidad considerable que desarrolla percepciones negativas porque considera que 

existen malas condiciones, menor entretenimiento o instalaciones recreativas 

deficientes, (Gnanapala, 2015). 

Un visitante puede formarse una percepción negativa sobre un lugar debido a 

diversas razones como la seguridad, clima, infraestructura deficiente o ausente, falta 

de atracciones, valores monetarios muy elevados o incluso diferencias culturales, por 

eso para entender correctamente cómo funciona la percepción de un visitante se debe 

conocer todos los aspectos tanto positivos como negativos para poder asociarlos con 

posibles eventos que pudiesen afectar al destino turístico, (Hugo, Nyaupane, Harrill, 

Buzinde, & Andereck, 2014). 

La percepción positiva o negativa que tenga el visitante ante un recurso turístico, 

se basa en el cumplimiento de las expectativas que se genere, logrando así su 

satisfacción o insatisfacción; por lo que es sumamente importante medir la percepción 
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de los visitantes constantemente para mejorar la calidad de los servicios que se 

ofrece, cumpliendo las expectativas, (Izagirre, 2006).  

Las preferencias de un visitante son elecciones hechas respecto al lugar 

visitado, la fuerza que estas tomen determinarán cuáles son las instalaciones que 

más atraen en los destinos turísticos. Las preferencias están relacionadas 

estrechamente a la personalidad de cada individuo ya que cada uno posee una 

percepción diferente. En el turismo conocer las preferencias de los visitantes sirve 

para destacar las ventajas con las que cuentan estos destinos para que quienes 

acudan puedan recomendarlos o tener el deseo de volver,  (Amanda, Santosa, & 

Rizal, 2018). 

Frias & Cabral, (2015) consideran que hay varios factores capaces de influenciar 

a un visitante al momento de decidirse por acudir a un lugar turístico, estos factores 

pueden ser sintetizados en diferentes categorías como: naturaleza porque permite el 

contacto directo en forma sustentable; eventos culturales y sociales porque facilita las 

relaciones con la población local; ambiente socioeconómico debido a que no se 

realizan actividades que significan gastos financieros elevados; infraestructura 

turística porque el disfrute total del sitio depende de que existan todas las facilidades 

necesarias como alojamiento, senderos y rutas accesibles;  y ocio y aventura porque 

permiten probar nuevas experiencias. 

Las actividades turísticas dentro de un área protegida causan impactos 

negativos que muchas veces son generadas por los residentes, debido al 

desconocimiento sobre la importancia de la sostenibilidad y a las actividades 

informales, por lo que se requiere considerar la percepción de los habitantes al 

momento de generar estrategias para el bien del área protegida, (Muñoz Barriga, 

2017). 

Los visitantes y residentes de un área protegida perciben una imagen del lugar 

que se centra en cuatro puntos importantes: recursos naturales y culturales, 

infraestructura y entorno socioeconómico, condicionantes sociales y atmósfera. Esta 

percepción debe ser analizada para conocer las dimensiones que tienen una 

influencia positiva y negativa, para trabajar en los puntos débiles y definir los puntos 

fuertes como la columna vertebral del área, (Gómez, García, & Molina, 2013). 
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2.2.3.  Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

Según Burgui, M. (2015) hasta la época reciente era poco común que se 

establezca la relación que tenía el ser humano con la naturaleza y se consideraba 

que las acciones de este no podían causar daños mayores en el medio natural,  pero 

en la actualidad se sabe que la continua degradación es en gran parte provocada por 

una equivocada y exagerada utilización de los recursos por parte de las personas. 

A partir del año 2007 se empezó a incluir al cambio climático como referencia 

para la toma de decisiones en la mayoría de países del mundo, especialmente para 

el correcto manejo de áreas protegidas porque éstas enfrentan un sinnúmero de 

amenazas que afectan a la conservación ambiental, (Ministerio de ambiente de 

España, 2011). 

En el Ecuador, el sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) está definido 

como un grupo de superficies naturales que se encuentran resguardadas para 

proteger a todos los ecosistemas de relevancia en niveles terrestre, marino, y costero 

marino, también de recursos culturales y fuentes hídricas. Se encuentra disperso a lo 

largo de las cuatro regiones del país, extendiéndose aproximadamente en el 20% de 

su superficie, (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2010). 

Un área natural de recreación, es un espacio mediano que posee entre 5000 a 

10000 ha y que tiene como propósito conservar el paisaje innato que puede 

encontrarse un poco modificado pero aún puede ser capaz de tolerar la presencia de 

personas. En estas áreas se puede realizar actividades turísticas, de recreación, 

investigación y monitoreo del medio ambiente, teniendo un nivel de restricción bajo, 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015) . 

Las áreas protegidas son necesarias para el cuidado del ecosistema porque 

significan una fuente importante de servicios ambientales que son utilizados para ser 

aprovechados por el sector turístico y por la comunidad siendo esta la que obtiene 

beneficios de ellas aunque no se tenga conciencia del valor que poseen. Las áreas 

protegidas otorgan la oportunidad de que dichos servicios se mantengan disponibles 

para la sociedad,  (Gatewood & Cameron, 2009). 
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Las Isla Santay al ser un área protegida que permite la entrada de visitantes, 

debe contar con infraestructura fácilmente desmontable, realizada con materiales 

amigables con el entorno, además de fortalecer la participación de los actores locales 

mediante la realización de actividades turísticas responsables con el medio ambiente. 

2.3. Marco contextual 

Según Cárdenas, (2014) el espacio natural que habría sido formado por la unión 

de diferentes masas sedimentarias, anteriormente tuvo varios nombres como: Isla 

Fernando Rodríguez en 1689, isla del Primero en 1777 y finalmente isla Santay desde 

1792. 

A inicios del siglo XX, la isla Santay se encontraba distribuida en 7 haciendas 

pertenecientes a familias pudientes de Guayaquil que se dedicaban a la agricultura y 

ganadería, hasta que entre 1979 y 1980 fue expropiada y declarada propiedad pública 

bajo el manejo del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

A mitad de los años 90´s, el Comité Ecológico del Litoral llevó a cabo un proyecto 

de fortalecimiento organizacional dirigido a la población local de la Isla Santay, a 

través del cual se pudo constituir la Asociación de Pobladores San Jacinto de Santay, 

la construcción de la escuela Jaime Roldós Aguilera y el Centro Comunitario, por 

medio  de esta iniciativa se generaron las condiciones necesarias para que en octubre 

del 2000 se otorgue el reconocimiento de humedal de importancia internacional por 

la convención Ramsar. 

El 20 de septiembre del 2001, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda otorga la 

administración a la Fundación Malecón 2000 por un periodo de 80 años, para que se 

elaboren y ejecuten proyectos de carácter ecológico en la Isla Santay con el fin de 

que se contribuya con su desarrollo sustentable y económico. Al transcurrir 8 años y 

no verse cumplidos los objetivos propuestos, la Subsecretaria de Gestión Marino y 

Costera elabora el Plan de Manejo para el Uso Sustentable del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay, para conservar sus recursos y propiciar su desarrollo. 

Luego de ser administrada durante 10 años por la Fundación Malecón 2000, el 

20 de febrero del 2010 se decide declarar a la Isla Santay mediante Acuerdo 

Ministerial como Área Nacional de Recreación, debido a esto empieza a formar parte 
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del patrimonio de Áreas Naturales del Estado, así termina el fideicomiso con la 

fundación y el Estado ecuatoriano exige que Santay sea devuelta al Ministerio de 

Ambiente. 

El Plan de Manejo de la Isla Santay fue puesto en marcha en el año 2010 luego 

de reconocer que el humedal posee un alto valor ambiental y gran potencial para 

servir como sitio de recreación, protección de costas, funciones ambientales y de 

seguridad alimentaria para la ciudadanía. 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente de Ecuador (2010), el Plan de Manejo de 

la Isla Santay se creó con el objetivo de conservar su biodiversidad, potenciar su 

desarrollo de forma equitativa y permitir el beneficio a largo plazo de la comunidad 

que habita en el lugar, por lo que se consolidó un grupo de trabajo que incluye técnicos 

y comuneros que de forma organizada deben implementar los programas diseñados 

para el funcionamiento sustentable de la isla. 

Para alcanzar los objetivos planteados en el plan de manejo se establecieron 

nueve programas: turismo, investigación, educación, pesca, calidad ambiental, 

gobernabilidad, control y vigilancia, zonificación y agropecuaria, teniendo cada uno 

de ellos objetivos y estrategias que deben cumplirse correctamente. 

La Isla Santay en la actualidad, además de prestar servicios ambientales a 

Guayaquil y Duran, otorga la posibilidad de realizar actividades recreativas dentro del 

área permitiendo la entrada de visitantes nacionales y extranjeros siempre y cuando 

estén dispuestos a colaborar con su cuidado y restauración y mientras se respeten 

las normas ambientales que se encuentren vigentes. 

El turismo mejoró la economía de la población local radicalmente, pasó de ser 

una comunidad dedicada a la pesca a convertirse en cuna de emprendedores, 

capaces de manejar su propio comedor, de ofrecer guianza, transporte fluvial en 

lanchas, además ventas de artesanías y bebidas, permitiéndose mejorar su calidad 

de vida a través de la creación de sus propias fuentes de desarrollo.  
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2.4. Marco Legal 

  Dentro del marco legal supremo del Ecuador publicado por la Asamblea 

Nacional, 2008 en la Constitución política, Art. 405 se establece que el Patrimonio 

Natural del Ecuador debe ser protegido, conservado, recuperado y promocionado 

asegurando los principios que se encuentran establecidos en la Constitución, 

realizando las gestiones correspondientes tomando en cuenta los acuerdos de 

ordenación territorial. 

Además se determina que el Sistema Nacional de Áreas protegidas será 

conformado por cuatro subsistemas: el Subsistema del Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado, Subsistema de Áreas protegidas de Gobiernos Seccionales, Subsistema 

de Áreas protegidas Comunitarias, indígenas y afro ecuatorianas y el Subsistema de 

Áreas Protegidas Privadas. 

La Isla Santay tiene registrada cuatro especies de manglar, los cuales están 

protegidos legalmente ante delitos como la tala, captura, recolección y extracción, 

estableciendo para quien se beneficie de especies de flora amenazadas, penas 

privativas de libertad de uno a tres años, mientras que para quienes cometan el hecho 

delictivo en zonas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas se aplicará 

la pena máxima, (Asamblea Nacional, 2015). 

El Estado se compromete a usar la biodiversidad del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) de forma sostenible y a mantener los ecosistemas de tal 

forma que se garantice la conservación de los servicios ambientales, lo que permite 

que las áreas naturales se encuentren debidamente protegidas ante problemas como 

la contaminación, degradación de ecosistema  y pérdida de biodiversidad, (Asamblea 

Nacional, 2017). 

En el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (PLANDETUR 

2020) se estipulan medidas preventivas respecto a los impactos ambientales en áreas 

naturales, estableciendo acciones para manejar de forma adecuada la calidad del 

paisaje, del aire, el agua, la conservación del suelo, la protección del patrimonio 

natural, para esto se deben evitar las construcciones de estructuras turísticas mal 

adaptadas a las condiciones ambientales  locales que degraden de forma física y 

visual del entorno, (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2007). 
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Las actividades turísticas en áreas protegidas pueden llevarse a cabo siempre 

y cuando se promueva la conservación de los recursos naturales y la participación de 

las comunidades locales a través de la prestación de servicios turísticos, sin que se 

vean expuestos a la pérdida de su identidad y del ecosistema en el que habitan, 

(Asamblea Nacional, 2014). 

La participación del Ministerio de Turismo del Ecuador en áreas naturales 

protegidas como la Isla Santay, se da mediante colaboración conjunta con el 

Ministerio de Ambiente, quienes de manera coordinada deben trabajar en la 

planificación de actividades turísticas, en la creación de indicadores estadísticos para 

medir el flujo de visitantes, en el control de servicios y actividades que tengan lugar 

en el área en cuestión y en la realización de programas que promuevan la 

sostenibilidad, (Asamblea Nacional, 2015). 
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 CAPÍTULO III 

 

3.  Metodología 

3.1. Diseño Investigativo. 

3.1.1.  Enfoque investigativo. 

El diseño de la investigación utilizado es no experimental ya que se realiza sin 

manipular las variables, se estudia el fenómeno de interés en su estado natural, sin 

construir situaciones condicionantes, para llevarlo a cabo se acude al lugar, se 

observan situaciones, se recolecta información para luego analizarlas e interpretarlas, 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991). 

Este diseño es transeccional ya que se centra en analizar la situación en un 

tiempo estipulado, además se ha empleado el enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), 

aplicando encuestas y entrevistas a los visitantes y miembros de la comunidad, cuyo 

resultado tributará a los objetivos de la misma. 

  

3.2. Métodos teóricos 

3.2.1. Analítico  

Para Ruiz-Limón, (1999) el método analítico se basa en la descomposición de un 

todo en sus partes para conocer individualmente las causas y efectos de una situación 

estudiada, es decir que para averiguar la esencia se debe primero comprender la 

naturaleza. Este método permite el análisis de la información obtenida, estudiando 

cada una de sus partes de forma intensiva para conocer más del objeto de estudio 

hasta lograr establecer una teoría correcta. 

La utilización del método analítico permite comprender en mayor medida al 

objeto de estudio, analizando detalladamente las características que lo componen 

para entender su comportamiento a través de las relaciones existentes entre las 

partes ya que al tenerlas concatenadas se evita que al obtener resultados existan 

ideas erróneas o inexactas. 



 

21 
 

La investigación será realizada desde el punto de vista socio ambiental 

analizando cada una de sus partes respecto a la infraestructura implementada, los 

servicios ambientales, los servicios turísticos y los beneficios de la comunidad para 

comprender cómo influyen estos elementos en la percepción del visitante. 

3.2.2. Método Inductivo 

El método inductivo se utiliza en la investigación porque este radica en el 

estudio de hechos específicos para finalizar en uno general, se observa, se estudia y 

se comprende las características que forman parte del fenómeno para elaborar 

finalmente una propuesta universal, (Dávila, G. 2006). 

Este método funciona como un proceso, a partir del estudio de casos 

particulares es posible llegar a conclusiones que permiten explicar los fenómenos que 

se están estudiando, esto es factible de realizar a través de la observación directa y 

el estudio individual de cada una de las características que se encuentran 

relacionadas. 

El método inductivo permite realizar una investigación profunda que ayudaría a 

organizar hechos conocidos y extraer conclusiones para llegar a una afirmación 

particular, también permite apreciar una variedad de hechos que ayudan al análisis 

de las variables de la investigación, (Calduch, 2013). 

En la investigación el método inductivo permite ir de lo particular a lo universal, 

conlleva a analizar la percepción individual de cada visitante para poder establecer 

conclusiones generales basadas en la información recopilada mediante encuestas. 

La utilización de este método posibilita determinar cualidades del objeto de 

estudio para establecer variables que permitan conocer lo que piensa cada visitante 

sobre los diferentes servicios ofrecidos en el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay, lo que luego será analizado para obtener como resultado una percepción 

general, positiva o negativa, de quienes acuden al lugar. 
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3.3. Métodos empíricos  

3.3.1. Observación  

Según Arias, F. (2012) la observación es una técnica que se realiza a través de 

la visualización metódica de una situación que es de carácter investigativo y de interés 

para el estudio, teniendo siempre en consideración los objetivos que se plantearon 

previamente. 

La utilización de esta técnica permite evaluar la situación actual de la Isla Santay 

y para obtener la información necesaria para la investigación se utilizaron 

instrumentos como cámaras y fichas de observación que permitieron la recolección 

de datos y la detección de rasgos que luego fueron confirmados mediante encuestas 

y entrevistas,  (Anexo 1). 

3.4. Diseño de la investigación  

3.4.1. Descripción del área de estudio 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay se encuentra ubicada en la provincia 

del Guayas, pertenece al cantón Durán, está rodeada por el Río Guayas, limita al 

norte y al este con la ciudad de Durán, al sur con Las Esclusas y al oeste con la ciudad 

de Guayaquil. 

Se localiza a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil y se sitúa por 

debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar. Es un humedal de importancia 

internacional considerado sitio Ramsar desde el año 2000 y se encuentra 

comprendido por 2.179 ha. donde habitan 70 familias en la eco aldea compuesta por 

56 viviendas,  (Servicio de Información Sitios Ramsar, 2003), ( Fig. 1). 

La Isla Santay se convierte en Área Nacional de Recreación a partir del Decreto 

Ministerial No.21 del 20 de febrero de 2010 en el que el Ministerio del Ambiente las 

declara Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas. 

Según el censo del INEC 2010, la Isla Santay tiene 226 habitantes, el 58% 

corresponde a la población económicamente activa y el 42% a la población 

económicamente inactiva. 
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Figura 1. Área de estudio                                                              

Fuente: www.googlemaps.com 

Declarada Humedal de Importancia Internacional en octubre del 2000, 

(Servicio de Información Sitios Ramsar, 2003) y luego el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador en el 2010 la declara Área Nacional de Recreación, (MAE, 2010), además 

de manera paulatina se implementaron infraestructuras (Tabla 5) dentro de la Isla 

Santay hasta el 2014, con la finalidad de brindar alternativas de realizar actividades 

turísticas a la población y mejorar la calidad de vida de la comunidad que habita en 

la zona. 
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Tabla 5. Segmentación del campo 

        

 

 

 

 

 

La infraestructura es el campo de estudio que fue segmentada para ser 

utilizada como análisis de la presente investigación.  

3.5. Técnicas de investigación: 

3.5.1. Encuesta 

Según Tamayo, M. (2002), la encuesta debe desarrollarse sistemáticamente, 

basándose en variables que definan la problemática de investigación para obtener 

resultados relevantes. La aplicación de encuestas permitirá obtener en un 

determinado tiempo información real y directa de los visitantes nacionales y 

extranjeros (Tabla 6), para conocer la percepción que estos tienen sobre la 

infraestructura y recursos naturales de la Isla Santay. 

Tabla 6. Total de encuestas y entrevistas 

Encuestas 

visitantes 

Nacionales  

Encuestas 

visitantes 

extranjeros 

Encuestas 

electrónicas 

expertos 

Entrevi

stas 

68 67 16 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el mismo objetivo, se desarrollaron encuestas dirigidas a expertos en 

turismo, manejo de áreas protegidas y con investigaciones desarrolladas en 

ecosistemas similares. 

Infraestructura implementada en la Isla Santay 

Senderos 

Eco aldea 

Hostal 

Centro de interpretación ambiental y reciclaje 

Puente basculante 

Puente Durán 

Cocodrilera  

Muelle  

Centro médico 

Casa y estación de guarda parques  

Estación de producción de agua potable 

Fuente: (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2013) 
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Las encuestas realizadas para los visitantes que acuden a la Isla Santay, se 

basaron en las siguientes variables: 

Preferencias del visitante: Con esta variable se identifica las preferencias de 

los visitantes sobre la infraestructura y servicios turísticos. 

Beneficios ambientales: Se motivó que el visitante refleje en la encuesta su 

percepción sobre la isla y que fije un valor económico a cada atributo identificado para 

el estudio. 

La aplicación de encuestas se realizó en el feriado del 25 de julio, que por 

Decreto Presidencial se trasladó a los días 27, 28 y 29, fechas en las que los 

ciudadanos aprovecharon para la distracción, reflejando la realidad del momento. 

Las encuestas a expertos se realizaron en línea través de Google Forms, de 

un total de 50 profesionales contestaron 16, (Anexo 3). 

3.5.2. Entrevista 

La entrevista es una técnica que consiste en la realización de preguntas 

formuladas hacia una o varias personas que se encuentran vinculadas directamente 

con el objeto de estudio, para conseguir información relevante que no es posible 

obtener por escrito, (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-

Ruiz, 2013). 

Esta técnica permite tener un contacto directo a través del diálogo y además 

llevar el control de los temas que se desean tratar, su utilización otorga gran cantidad 

de información que luego debe ser analizada y procesada. La entrevista otorga 

información de primera mano por parte de los actores clave del lugar, Cotán, F. 

(2016), (Tabla 7). 

La población de la Isla Santay se encuentra organizada en dos asociaciones; 

Asociación de servicios turísticos San Jacinto de Santay (ASOSERTUSANTAY) y la 

Asociación de pescadores artesanales de Santay.  
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Tabla 7. Actores claves Isla Santay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las entrevistas (Anexo 4) fueron realizadas para obtener información 

socioeconómica de la comunidad y para conocer de forma directa cuáles son los 

beneficios que los habitantes de la Isla Santay han tenido a partir de la 

implementación de infraestructura desde el 2014.  

3.6. Población y muestra 

Con información facilitada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, (2018) 

se determinó que la población de visitantes nacionales que acudió a la Isla Santay 

durante el 2017 fue de 274,727, mientras que los extranjeros que acudieron a la Isla 

fueron 3,613.  (Tablas 8 y 9). 

Tabla 8. Visitantes extranjeros y nacionales en el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

VISITANTES 2014 
(jun – 
dic) 

2015 
(ene – 

dic) 

2016 
(ene – 

dic) 

2017 
(ene – 

dic) 

2018 (ene 
– jul) 

NACIONALES 527.677 427.320 343.968 274.727 35.977 
EXTRANJEROS 172.726 56.512 11 3.613 1.971 
TOTAL 700.403 483.832 343.979 278.340 37.948 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, (2018). 
 
 
 

 
 

Actores clave Organización Responsabilidad 

Biólogo José 
Morán 

Ministerio de ambiente del 
Ecuador 

Jefe de reserva 

Sr. Alberto 
Domínguez 

Asociación San Jacinto 
de Santay 

Presidente de comuna 

Sra. Mariana 
Domínguez 

Asociación San Jacinto 
de Santay 

Administradora de 
restaurante 

Sr. Benito Parrales Asociación San Jacinto 
de Santay 

Guía 

Sra. Elsa 
Rodríguez 

Asociación San Jacinto 
de Santay 

Guía 

Sr. Jorge Parrales Asociación San Jacinto 
de Santay 

Administrador de 
asociación de turismo 
Isla Santay 

Sr. Valentín 
Domínguez 

Asociación San Jacinto 
de Santay 

Administrador de 
asociación de turismo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Visitantes por continentes en el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

VISITANTES 
(CONTINENTES) 

2015 (ene – 
dic) 

2016 
(ene – 

dic) 

2017 
(ene – 

dic) 

2018 
(ene – 

jul) 

Sudamérica 483.728 343.968 276.526 37.044 

Europa 51 - 961 405 

Norte América 28 11 658 370 

Centro América 15 - 48 83 

Asia 5 - 130 33 

África 4 - - 1 

Oceanía 1 - 17 10 

Nulo - - - 2 

TOTAL 483.832 343.979 278.340 37.948 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, (2018). 
 

A partir del número de visitantes se determinó que la muestra a estudiar fue de 

68 visitantes nacionales y 67 extranjeros, utilizando la siguiente fórmula estadística: 

Fórmula finita 

 

𝑛 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

 

3.6.1. Simbología de la fórmula 

 

Visitantes nacionales  

n = Tamaño de la muestra               

N = Población total o universo = 274,727          

Z = Porcentaje de fiabilidad del 90%        

p = Probabilidad de ocurrencia  del 50%      

q = Probabilidad de no ocurrencia del 50% 

e = Error de muestreo del 10% 

 

Visitantes extranjeros  

n = Tamaño de la muestra               

N = Población total o universo = 3,613         
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Z = Porcentaje de fiabilidad del 90%        

p = Probabilidad de ocurrencia  del 50%      

q = Probabilidad de no ocurrencia del 50% 

e = Error de muestreo del 10% 

3.6.2. Resolución de fórmula 

3.6.2.1. Muestra para visitantes nacionales 

 

𝒏 =
274,727 (1,65)2  ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0, 10)2  (274,727 − 1) +  (1,65)2  ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝑛 =
186986.0644

 2747.940625
 

𝑛 = 68 

3.6.2.2.   Muestra para visitantes internacionales 

 

𝑛 =
3613 (1,65)2  ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0,10)2  (3613 − 1) +  (1,65)2  ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝑛 =
2459.098125

 36.800625
 

𝑛 = 67 

3.7. Disposición a pagar 

 

Los cálculos para la valoración socio ambiental se basan en Cochran (1977) 

quien establece que para poblaciones superiores a 100.000 personas se puede 

trabajar con una precisión del 10%. La disposición a pagar (DISPO) se realizó en 

función del origen, se segmentaron en nacionales y extranjeros, y el número de 

visitantes encuestados de la Isla Santay.                 

     

                     𝑫𝑰𝑺𝑷𝑶 = 𝒇 (ΣRIi +  ΣRIIj +  ΣRIIIk +  ΣRIVl +  ΣRVm)/𝑁 

                Fuente: Cochran, 1977 en Singh & Masuku, (2014) 

 

3.8. Software utilizado 

Se tabularon los datos utilizando Microsoft Excel y su representación se realizó 

a través de gráficos de barras. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis de datos  

4.1.  Resultado de observación de la infraestructura en la Isla Santay.  

La observación realizada en el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

permitió apreciar el estado en que se encuentra la infraestructura implementada. Se 

tomaron en consideración las camineras, puente, centro de interpretación, eco aldea, 

Cocodrilera, baños, señalética y el hostal, dando como resultado que la mayor parte 

de ellos poseen buen estado de conservación, exceptuando los senderos que al no 

recibir mantenimiento frecuente empiezan a perder tablones representando peligro 

para los visitantes. 

4.2.  Percepción de los visitantes y expertos sobre los servicios ambientales 

que brinda el Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

La mayor parte de visitantes nacionales que acuden a la Isla Santay con el 

59% son del género masculino y el 41% femenino. De los extranjeros el 68% son de 

género masculino y el 32% femenino. (Fig. 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Género de visitantes nacionales del Área Nacional de 
Recreación Isla Santay. 
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                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

La gran mayoría de los visitantes nacionales proceden de la ciudad de 

Guayaquil con el 77% seguidos con un pequeño porcentaje del 7% que representa a 

Durán, en cuanto a los extranjeros el 31%, 26% y 21% proceden de Colombia, 

Venezuela y Perú respectivamente, (Fig. 4 y 5). 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Procedencia de visitantes nacionales 

Figura 3. Género de visitantes extranjeros del Área Nacional de Recreación 
Isla Santay. 
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                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Los servicios ambientales causan gran satisfacción en la mayoría de los 

visitantes, teniendo un promedio de 79% en nacionales y 93% en extranjeros. El 

porcentaje más bajo, coincidiendo en ambos grupos lo tiene la fauna presente, (Fig. 

6 y 7). 

 

 

  

 

                   Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 6.Grado de satisfacción por los servicios ambientales recibidos, según 
visitantes nacionales. 
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Figura 5. Procedencia de visitantes extranjeros. 
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Fuente: Elaboración propia.   
 

 

De acuerdo a la opinión de los expertos, el estado de los servicios ambientales 

es regular manteniéndose en un rango entre 44% y 56%, (Fig. 8). Se otorga esta 

calificación porque a partir de su experiencia y estudios consideran que la 

infraestructura implementada ha ocasionado impactos en la naturaleza que afectan 

las condiciones de los servicios ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

        

                        

 

 

                            
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Grado de satisfacción por los servicios ambientales recibidos, según 
visitantes extranjeros. 

Figura 8. Estado de servicios ambientales desde el punto de vista de daños, 
según expertos. 
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Respecto al conocimiento adquirido en la Isla Santay sobre flora y fauna, el 

73% de los visitantes nacionales conocieron sobre ellas, mientras que para los 

extranjeros solo lo hizo el 54%. (Fig. 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Existencia de conocimiento sobre flora y fauna en el Área 
Nacional de Recreación Isla Santay, según visitantes nacionales. 

Figura 10. Existencia de conocimiento sobre flora y fauna en el Área 
Nacional de Recreación Isla Santay según extranjeros. 
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 El 66% de visitantes nacionales y el 81% de extranjeros están de acuerdo de 

que no se cobre el ingreso al Área Nacional de Recreación Isla Santay, (Fig. 11 y 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 11. Disposición a pagar por el ingreso al Área Nacional de Recreación 
Isla Santay, según visitantes nacionales. 

Figura 12. Disposición a pagar por el ingreso al Área Nacional de Recreación 
Isla Santay, según expertos. 
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El análisis respecto a los servicios ambientales que disfrutan tanto los 

nacionales como los extranjeros, (Fig. 13 y 14) está relacionado con la disposición 

a pagar por estos, siendo para visitantes nacionales DISPO.= $3,41 y para 

extranjeros DISPO.= $4,21.   

Nacionales= (48.18+51.83+46.72+51.1+51.1)/73= $3,41  

Extranjeros= (58.32+59.04+61.92+59.76+64.08)/72 = $4,21 

 

              Fuente: Elaboración propia. 
  

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3% 5% 6% 4% 3%

66%
71%

64%
70% 70%

15% 11% 11%
5% 5%

5% 3% 8% 3% 3%

10%
7% 10%

16% 16%

1% 3% 1% 3% 3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Calidad del aire Vista al río Flora observada Fauna presente Cambio de
ambiente

$0,00 $0,01- $1,00 $1,01-$2,00 $2,01-$ 3,00 $3,00-$5,00 más de 5

0% 0% 0% 0% 0%

81% 82% 86% 83%
89%

10% 14%
7% 8% 7%

5% 4% 4%
7%

4%4% 3% 2%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Calidad del aire Vista al río Flora observada Fauna presente Cambio de
ambiente

$0,00 $0,01- $1,00 $1,01-$2,00 $2,01-$ 3,00 $3,00-$5,00 más de 5

Figura 13. Percepción económica sobre servicios ambientales del Área Nacional de 
Recreación Isla Santay, según visitantes nacionales. 

Figura 14. Percepción económica sobre servicios ambientales del Área Nacional de 
Recreación Isla Santay, según visitantes extranjeros. 
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La mayoría de los expertos, entre el 38% y 44%, no están dispuestos a darle un 

valor económico a los servicios ambientales porque consideran que cuantificar lo 

mencionado requiere de un estudio, pero, existe un porcentaje entre el 13% y 31% 

que le asigna hasta $5 a cada servicio ambiental, (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

        

                          

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.  Preferencias de visitantes respecto a la infraestructura implementada. 

4.3.1. Descripción de las preferencias de los visitantes respecto a los 

servicios turísticos y la infraestructura del Área Nacional de Recreación Isla 

Santay. 

El grado de satisfacción de los turistas nacionales respecto al uso de la 

infraestructura presente en la Isla y los servicios que esta ofrece, coinciden en 

grados de satisfacción del 36% al 39% para el uso de alimentos como el restaurante, 

la venta de artesanías, información turística y guianza, a diferencia de los visitantes 

extranjeros que sus valoraciones están entre el 46% de satisfacción al 100% 

respectivamente, (Fig. 16 y 17). 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

     

 

 
       

 

 
   

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 16. Grado de satisfacción con los servicios turísticos según visitantes nacionales 
del Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

Figura 17. Grado de satisfacción con los servicios turísticos, según visitantes 
extranjeros del Área Nacional de Recreación Isla Santay. 
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El 44% de visitantes nacionales y el 49% de visitantes extranjeros indicaron 

sentirse muy satisfechos en cuanto a las expectativas de visita en el Área Nacional 

de Recreación Isla Santay. (Fig. 18 y 19). 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

                                                      

   Fuente: Elaboración propia.  
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El motivo de la visita tanto para nacionales y extranjeros fue por recreación, los 

valores fueron del 66% y 69% respectivamente, (Fig. 20 y 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La infraestructura presenta los siguientes valores entre los elementos 

analizados; 23% para el sendero de Durán, 38% señalización turística y 42% 

hostal como los más bajos, rangos entre 44% y 50% para el resto de 

elementos, el puente fue la excepción con el 84% de aceptación.  
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 De manera general al comparar apreciaciones entre nacionales y 

extranjeros, las diferencias de criterio para las condiciones de la infraestructura 

de la Isla Santay varían en rangos del 3% al 23% coincidiendo como el más 

bajo el sendero de Durán, (Fig.22 y 23). 

 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Condiciones de infraestructura según los visitantes nacionales del Área Nacional de 
Recreación Isla Santay. 

Figura 23. Condiciones de infraestructura según los visitantes extranjeros del Área Nacional 
de Recreación Isla Santay. 
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La apreciación sobre si la Isla Santay posee las condiciones de la 

infraestructura para realizar actividades turísticas es del 63% y 74% para visitantes 

nacionales y extranjeros, (Fig.24 y 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24. El Área Nacional de Recreación posee condiciones de infraestructura 
para realizar actividades turísticas según visitantes nacionales. 
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Figura 25. El Área Nacional de Recreación posee condiciones de 
infraestructura para realizar actividades turísticas según extranjeros. 
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Para los visitantes nacionales y extranjeros la importancia de que se utilice 

materiales eco-amigables en los senderos se encuentra en rangos entre el 89% y 

75% respectivamente (Fig.26 y 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Importancia de utilizar materiales eco-amigables en los senderos 
del Área Nacional de Recreación Isla Santay, según visitantes nacionales. 

Figura 27. Importancia de utilizar materiales eco-amigables en los senderos del 
Área Nacional de Recreación Isla Santay, según visitantes extranjeros. 
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4.4.  Conocimiento del sitio 

 

El 51% de visitantes nacionales y el 38% de visitantes extranjeros carecen de 

conocimiento sobre la historia de la Isla Santay, (Fig.28 y 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 29. Conocimiento sobre historia del sitio, según 
visitantes extranjeros. 
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El 71% de visitantes nacionales y el 52% de extranjeros no conocen la 

importancia a nivel mundial que posee la Isla al ser considerada Humedal Ramsar, 

(Fig.30 y 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Conocimiento sobre importancia mundial de la Isla 
Santay, según visitantes nacionales. 
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Figura 31. Conocimiento sobre importancia mundial de la Isla Santay, 

según visitantes extranjeros. 
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 El 69% de visitantes nacionales y el 52% de extranjeros no poseen 

conocimientos sobre el estilo de vida de la comunidad, (Fig. 32 y 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Conocimiento del estilo de vida de la comunidad, 
según visitantes nacionales. 
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Figura 33. Conocimiento del estilo de vida de la comunidad, 
según visitantes extranjeros. 
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 El 71% de visitantes nacionales y el 61% de visitantes extranjeros desconocen 

que es posible contratar servicio de guianza brindado por los miembros de la 

comunidad, (Fig.34 y 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Conocimiento de la existencia de servicio de 
guianza, según visitantes nacionales. 
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Figura 35. Conocimiento de la existencia de servicio de 
guianza, según extranjeros. 
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4.5. Descripción de los beneficios socio ambientales de los habitantes 

del Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

En el Área Nacional de Recreación Isla Santay habitan 70 familias en la eco 

aldea compuesta por 56 viviendas; existen dos asociaciones: Asociación de 

servicios turísticos San Jacinto de Santay (ASOSERTUSANTAY) y la Asociación de 

pescadores artesanales que cuenta con 59 miembros y 59 embarcaciones 

dedicados a la actividad pesquera. 

 Existen 21 personas que prestan servicios turísticos dentro de la Isla, cinco 

personas que ofrecen abastos y demás dentro de la eco aldea, y seis personas que 

son empleadas del sector público. Se puede encontrar ocho locales destinados a la 

venta de alimentos y bebidas y un local de artesanías. 

 La situación económica para los habitantes de la Isla ha mejorado mucho en 

comparación a los años en que no se había llevado a cabo el proyecto en que se 

implementó la infraestructura, ya que el único ingreso con el que contaban era el de 

la pesca. 

 La infraestructura dio paso al turismo, lo que permitió que la comunidad pueda 

cambiar su estilo de vida, por tal razón actualmente están conscientes de que deben 

idear estrategias para continuar creciendo en esta actividad que les ha brindado 

empleo en diferentes áreas, entre ellas el sector público, generando cambios 

positivos en cada familia. 

 De acuerdo al Jefe de Área, el gobierno impulsa la actividad turística dentro de 

la Isla Santay dotando de insumos como uniformes, marcas y logotipos, 

promocionando el lugar en redes sociales gubernamentales, realizando gestiones 

con empresas privadas para arreglos y cambios de motores de las lanchas turísticas, 

capacitando al personal administrativo y prestadores de servicios en diferentes 

áreas y además dando apertura a que las Universidades a través de convenios 

realicen proyectos de vinculación y estudios contemplados directamente a la 

actividad turística. 

 Como parte del apoyo para que la comunidad genere mayores beneficios 

económicos se ha capacitado a los pobladores y también se realizan socializaciones 

periódicas de al menos una vez cada quince días invitando a que los habitantes sean 

partícipes de todas las actividades que están enfocadas al beneficio comunitario. 
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En la actualidad la Isla Santay no ha mejorado únicamente en ingresos 

económicos sino también en educación, ya que según el presidente de la comunidad 

anteriormente los niños solo terminaba la educación primaria pero con los cambios 

que se dieron a partir del 2010, es una posibilidad para los más pequeños terminar 

la escuela e ingresar automáticamente a estudiar la secundaria en Guayaquil. 

Los cambios también han ocurrido en cuanto a servicios básicos ya que ahora 

las viviendas poseen paneles solares y servicio de agua gracias a la implementación 

de una planta purificadora y una de aguas negras. 

 

4.5.1. Descripción socioeconómica del servicio de venta de artesanía 

 

Tabla 10. Inversión económica de artesanías 

Actividad Inversión Gastos Capital 

recuperado 

Ganancia 

USD 

Mercadería 

Venta de 

artesanías  

$100,00* $15** $56 $40 $30 Collares*** 

Pulseras *** 

Atrapa sueños*** 

Sombreros**** 

Bolsos***** 

*Inversión realizada por primera vez en el 2009 

**Subcontrata 1 persona por dos días 

***Los valores de los materiales para la confección están entre $2,00 y $3,00 

**** Se compran hechos 

*****Bolsos confeccionados por personas de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La persona encargada de la venta de artesanías, es la única dedicada a ofrecer 

dichos artículos al público en general, haciéndolo desde un kiosco de madera 

adecuado al entorno natural de la Isla. 

Desde inicios del 2010, los procesos relativos a capacitaciones a cargo de 

fundaciones nacionales residentes en Guayaquil, permitieron que un grupo de 

señoras se capaciten en la elaboración de artesanías. 

La inversión de esa época fue de $100.00 mediante la compra de cuentas, 

crochet, elásticos, lana, etc., y expresa que en épocas de feriado como los meses 

de Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre, acompañado de las visitas de turistas 

de la sierra por la época de vacaciones escolares, sus ganancias aumentan. 
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El capital que recupera mensualmente es de $40.00, el cual es invertido 

nuevamente en productos como sombreros, alcancías, cocodrilos de juguete, etc. El 

alquiler del sitio tiene un costo de $56.00, los cuales paga mensualmente a la 

Asociación de la comunidad demostrando no mantener problemas de 

endeudamiento. 

De manera esporádica contrata a una persona por dos días con el pago de $15; 

normalmente lo hace los días miércoles y jueves cuando no hay mucha concurrencia 

de visitantes y ella aprovecha para atender sus asuntos personales. 

La mercadería se obtiene en la ciudad de Guayaquil donde compra 

habitualmente los materiales para la confección de bisutería, los cuales se obtienen 

con valores entre $1,50 cada funda de perlas y $3,00 los 5 metros de elástico. Otras 

personas de la comunidad se incorporan en este proceso entregándole bolsos y 

tejidos a mano, los cuales ella vende reconociéndoles un valor económico. La 

ganancia de sus ventas por toda su gestión es de $30,00. 

La persona encargada del kiosco de artesanías considera que las ganancias 

que obtiene le permiten realizar gastos para situaciones personales como paseos, 

porque los gastos del hogar son asumidos por su esposo. 

 

4.5.2. Descripción socio económica del servicio de alimentos 

Tabla 11. Ganancias y gastos de servicios de alimentos. 

Actividad Ingresos Gastos Ganancia 

USD 

Productos ofrecidos 

Venta de 

alimentos  

$2739,50* $1453,80** $1285,70 Comida típica de la Costa 

*Ingresos del mes de junio de 2018 

**Gastos de compra de materia prima y pago de sueldos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La persona que administra el restaurante tiene bajo su mando a cuatro 

personas dedicadas a la preparación de alimentos y a dos meseros encargados de 

la atención al público. Los empleados laboran durante turnos de medio tiempo y 
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reciben $193,00 de sueldo mensual, en la actualidad cuentan con el apoyo de 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil que colaboran con la preparación de 

diferentes platos típicos. 

Los ingresos aproximados del restaurante son de $2739,50, venden cerca de 

144 platos semanales a precios entre $3,50 y $6,00, durante fines de semana sus 

ventas son de $128,00 aproximadamente ya que en esos días existe mayor flujo de 

visitantes, mientras que de lunes a viernes sus ganancias diarias oscilan entre $95 

y $100. 

Para abastecerse de productos viajan hacia el mercado de la Caraguay en 

Guayaquil o compran a los pescadores de la Isla distintas especies de peces que 

sirven para la elaboración de los platos que ofrecen al público. Por medio de esta 

actividad no solo se apoya económicamente a las personas que laboran en el 

restaurante sino también a pescadores que pueden vender el producto de su trabajo 

dentro de la comunidad. 

Desde que se inició el proyecto de infraestructura en la Isla Santay reciben 

capacitaciones sobre seguridad alimentaria, administración y servicio al cliente por 

parte del Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente. 

 

4.5.3. Descripción socio económica del servicio de yates turísticos. 

 

Tabla 12. Ingreso económico de yates turísticos 

Actividad Ingresos Gastos Productos ofrecidos 

Servicio de 

yates 

turísticos   

$4160* $400,00** $386,00*** Transporte de Santay a 

Guayaquil 

*Ganancia obtenida en fines de semana, realizando de 8 a 10 viajes diarios. 

** Costo de mantenimiento cada dos meses por los dos yates 

***Sueldo básico de empleados 

Fuente: Elaboración propia 
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El servicio de yates es manejado por la Asociación de Turismo de la Isla 

Santay, su boletería se encuentra ubicada dentro de la oficina administrativa, cerca 

al muelle. 

El servicio es factible gracias a la donación por parte del Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, de dos embarcaciones con capacidad para 26 personas, los 

precios establecidos para cruzar desde el muelle de la Isla hacia Guayaquil o 

viceversa son de $1,00 niños y tercera edad y $2,00 adultos, realizando de 8 a 10 

viajes diarios. 

Las embarcaciones son manejadas por dos pilotos que se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y reciben el sueldo básico por 

los servicios prestados, además en temporadas altas donde el flujo de visitantes es 

más elevado, la Asociación se ve en la necesidad de contratar personal eventual a 

quienes se les reconoce el valor correspondiente por sus días de trabajo, con esta 

medida se trata de vincular a todos los miembros de la comunidad en las actividades 

turísticas ofrecidas en la Isla. 

Realizar mantenimiento a los yates turísticos tiene un costo de $400,00 por 

ambas embarcaciones, esto debe realizarse cada dos meses, para que su 

funcionamiento esté en óptimas condiciones, los encargados de comprar la gasolina 

son los Administradores de la Asociación que se desplazan hasta Guayaquil en 

botes para abastecerse del combustible. 

 

4.5.4. Descripción socio económica de servicio de hospedaje 

Tabla 13. Ingreso económico por hospedaje 

Actividad Ingresos Gastos Productos ofrecidos 

Hospedaje  $30,00 $15,00 Hospedaje en cabañas eco 

amigables 

*Tarifa por persona 

**Gastos por contrato de personal eventual 

Fuente: Elaboración propia 
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La Asociación de turismo es la encargada de administrar el hostal, este está 

compuesto por tres cabañas fabricadas de madera, cada una con capacidad para 

cuatro personas, poseen un baño, cama, sala pequeña y un espacio destinado para 

que el huésped pueda calentar agua. 

Según el representante de la Asociación, el hostal está disponible todos los 

días de la semana, la tarifa establecida para hospedarse una noche es de $30 por 

persona, incluye transporte de ida y vuelta a Guayaquil, desayuno, almuerzo y un 

recorrido con un guía nativo en el día o en la noche, para poder acceder a este 

servicio los visitantes deben contactarse con 48 horas de anticipación. 

Cuando se tiene huéspedes confirmados, la asociación procede a contratar a 

dos señoras que se encargan de la limpieza de las cabañas, a ellas se les paga 

$15,00 por la labor que realizan, este es un trabajo eventual porque el servicio no se 

da con frecuencia. 

Aunque la presencia de un hostal dentro de la Isla genera mucho interés en los 

visitantes, el representante de la Asociación explica que no se puede promocionarlo 

de forma correcta porque no poseen agua suficiente para atender correctamente a 

los turistas, por tal razón necesitan de 48 horas para prepararse a su llegada, de esa 

manera se aseguran de que el suministro de agua no falte. 

Se abastecen de vez en cuando de gabarras que llegan desde las ciudades 

aledañas y llenan un tanque elevado que dura aproximadamente siete días, en el 

caso de que no se cuente con el servicio proporcionado por las gabarras deben 

acudir por sus propios medios a ver canecas.  

Aun cuando el hostal recibe visitantes pasando uno o dos meses y no es una 

fuente de ingresos segura, el representante se muestra positivo de que el problema 

con el agua se resuelva para poder hacer promociones en universidades y demás 

instituciones para empezar a recibir huéspedes, ya que el lugar posee otras 

condiciones que permiten acercar a las personas con la naturaleza en un ambiente 

de tranquilidad. 
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4.3.6 Descripción socio económica de servicio de guianza. 

 

Tabla 14. Servicio de guianza. 

 

 

 

  

 En la Isla Santay existen cuatro personas capacitadas en el servicio de guianza, 

ellos se encargan de brindar conocimientos sobre los recursos naturales, historia y 

estilo de vida de la comunidad. 

 Los guías reciben capacitaciones frecuentes por parte del Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Turismo e Instituciones de Educación Superior sobre servicio 

al cliente, avistamiento de aves, etc., de esta forma ellos se sienten preparados para 

responder las inquietudes de los visitantes. 

 De acuerdo a uno de los guías de la comunidad, el servicio debe ser solicitado 

con días de anticipación en la oficina administrativa, así de forma coordinada se 

puede dirigir a los grupos de visitantes. El servicio no posee un costo establecido 

sino que los visitantes son los que le otorgan al servicio ofrecido un valor de acuerdo 

a su satisfacción. 

 Los encargados de realizar guianza poseen un horario de trabajo donde se 

establecen actividades a realizar durante las semanas, sus turnos de trabajo rotan 

periódicamente, durante su jornada se ubican en puntos estratégicos de la Isla para 

poder orientar a los visitantes que necesitan ayuda. 

 Para los guías nativos tener mayor conocimiento sobre los recursos naturales 

de la Isla Santay y el poder demostrar a los visitantes la importancia de conservar el 

área provoca en ellos mayor sentido de pertenencia. 

 

 

 

Actividad Ganancia Horarios  

Servicio de 
guianza 

Propinas De lunes a domingo* 

*Solicitar con antelación  
Fuente: Elaboración propia 
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4.6.  Resultados generales de la percepción socio ambiental de los visitantes. 

Tabla 15. Percepción socio ambiental de los visitantes. 

Social Análisis Impacto 

En la actualidad en la Isla 
Santay hay una eco aldea 
compuesta por 56 viviendas y 
habitadas por 70 familias 
dedicadas a la pesca y a las 
actividades turísticas. 
La comunidad se encuentra 
organizada en dos 
asociaciones: Asociación de 
servicios turísticos San Jacinto 
de Santay y la Asociación de 
pescadores artesanales de 
Santay.  59 personas se 
dedican a la pesca y 21 son 
prestadores de servicios 
turísticos, además hay 6 
personas empleadas en el 
sector público.  Para mantener 
a toda la comunidad vinculada 
a las actividades realizadas en 
la Isla Santay se hacen 
socializaciones periódicas para 
abordar temas asociados al 
beneficio comunitario.  

La comunidad recibe 
capacitaciones otorgadas por 
entidades gubernamentales e 
Instituciones de Educación 
Superior,  en diversas áreas 
como guianza, servicio al 
cliente, administración, 
seguridad alimentaria, 
mantenimiento, etc. Con el 
objetivo de que se ponga en 
práctica todo el conocimiento 
adquirido en sus actividades 
diarias.  
 
 
 

El impacto que ha generado la 
implementación de 
infraestructura ha influido de 
forma positiva en la comunidad 
porque ahora cuentan con 
viviendas que poseen servicios 
básicos que permiten a los 
habitantes tener un mejor estilo 
de vida, además la existencia 
del puente facilita que se 
puedan desplazar con mayor 
facilidad y sin que representen 
gastos monetarios. 
 
Las capacitaciones frecuentes 
que reciben los miembros de la 
Asociación son beneficiosas 
porque permiten que la 
participación comunitaria sea 
mayor y que la interacción con 
el visitante sea positiva. 

Ambiental Análisis Impacto 

La Isla Santay posee servicios 
ambientales tales como calidad 
del aire, vista al río, fauna y flora 
y ecosistema de manglar, los 
cuales son percibidos a través 
de la infraestructura 
implementada. 

Los visitantes poseen un grado 
de satisfacción muy alto 
respecto a  los servicios 
ambientales recibidos en la Isla 
Santay y consideran muy 
importante que los materiales 
utilizados en los senderos sean 
eco amigables, con esta medida 
se trata de producir el menor 
impacto ambiental dentro del 
área protegida. 

El impacto positivo que trae 
consigo la infraestructura en la 
Isla Santay es la posibilidad que 
se le otorga a los visitantes de 
acercarse a la naturaleza y de 
disfrutar de espacios verdes que 
no es posible encontrar en 
grandes ciudades.  

Económico Análisis Impacto 

La inversión de $40 millones de 
dólares en la construcción de 
infraestructura dentro de la Isla 
Santay fortaleció el turismo en el 
área protegida, permitiendo que 
se puedan desarrollar proyectos 
para generar beneficios 
económicos en la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La existencia de una percepción 
positiva beneficia a la 
comunidad ya que los visitantes 
generan mayores gastos al 
utilizar los diversos servicios 
turísticos que otorgan ganancias 
económicas a los habitantes de 
la Isla. 
La comunidad que ofrece 
servicios turísticos percibe 
mayores ganancias durante 
fines de semana y feriados 
porque en esos días existe 
mayor flujo de visitantes. 

El impacto en la comunidad y en 
los visitantes ha sido positiva 
porque a partir de la 
infraestructura se han generado 
plazas de trabajo a través de los 
diversos servicios turísticos que 
se ofrecen y que dinamizan la 
economía de los habitantes.  
También ha sido positivo que se 
permita que la propia comunidad 
maneje las ganancias 
económicas obtenidas por el 
desarrollo de actividades 
turísticas. 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 16. Características ambientales del Área Nacional de Recreación Isla Santay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 
ambientales 

Función básica 
natural 

Manejo de 
recursos 
naturales 

Opinión 
de 

expertos 

Opinión de 
nacionales 

Opinión de 
extranjeros 

Calidad del 
aire 

El aire se 
renueva desde el 
océano Pacífico 
 

Son 
sumideros de 
carbón  

25% 79% 93% 

La ría del 
Guayas 
(paisaje) 

Sometidas a las 
mareas, rico en 
sedimentos, 
aportes de 
sedimentos con 
origen continental 
(agua dulce) y 
origen marino 
(océano pacifico) 
retención de 
sedimentos 
 

Pesca 
artesanal de 
bagre, corvina 
y lisa. 
Protección de 
costas ante 
tsunamis. 

13% 68% 92% 

Flora 
observada 

Mantiene cuatro 
especies de 
manglar del 
Ecuador 
 

Árboles 
maduros para 
reproducción  

13% 72% 88% 

Fauna 
presente 

Loras cabeza 
roja, pernoctan, 
se reproducen y 
alimentan de las 
especies de flora 
del sitio. 
 

Manejo de 
especies 
emblemáticas 
como el 
cocodrilo de 
Guayaquil.  

6% 67% 44% 

Cambio de 
ambiente 
(cercanía a 
la ciudad) 

El contraste entre 
la ciudad y el 
área natural 
protegida tiene 
como división 
principal la ría del 
Guayas. 

El puente y el 
traslado en 
lancha es lo 
que permite 
acceder a un 
sistema 
natural con 
vegetación 
típica como 
los manglares 

13% 77% 85% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Costo de infraestructura implementada en la Isla Santay. 

 

 

4.6.1. Valoración ambiental 

Se demuestra que las personas prefieren no gastar en el pago por ingresar a 

la Isla quizás por cuidar su economía pero aun así reconocen que el disfrute de los 

servicios ambientales tiene un precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura  USD Estado Uso Materiales empleados 

Senderos $2,007.800 Mal 

estado 

Paso para 

peatones y 

ciclistas 

Mezcla de madera y 

plástico 

Eco 

aldea/Hostal 

$1,700.00 Buen 

estado 

Vivienda de 

comuneros 

Pino chileno y gymsum 

Centro de 

interpretación 

$110,000 Buen 

estado 

Información 

turística 

Pino chileno y gymsum 

Puente $15,668.625.96 Buen 

estado 

Entrada a la isla Hormigón, acero de 

refuerzo y estructural 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda, 2017. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

Diseñar estrategias de difusión a través de la creación de redes sociales para 

mantener informados a los visitantes sobre el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay. 

5.1. Introducción  

La Isla Santay es un humedal ubicado en medio de dos ciudades, Guayaquil y 

Durán, que por sus características naturales y la infraestructura implementada atrae 

a los visitantes nacionales y extranjeros que se interesan por acudir a espacios al aire 

libre y que les permitan estar en contacto con la naturaleza. 

Las actividades turísticas llevadas a cabo en la Isla Santay han permitido el 

desarrollo económico de la comunidad local, se han generado fuentes de empleo y 

se ha dado la oportunidad de que la población en general visite espacios naturales 

para recrearse. 

El estudio realizado previamente determinó que la percepción de los visitantes 

en cuanto al disfrute de los servicios ambientales ofrecidos en la Isla Santay a partir 

de la infraestructura implementada es muy buena y que el impacto que se ha 

generado es positivo tanto para la comunidad como para los visitantes, pero a pesar 

de ser un lugar de gran importancia para el medio ambiente por sus características 

naturales y de contar con personas dedicadas a ofrecer actividades turísticas con la 

debida capacitación por parte de ministerios gubernamentales, los visitantes no 

poseen el conocimiento necesario sobre diversos criterios como historia del lugar, 

estilo de vida de la comunidad, la relevancia que posee la Isla a nivel mundial y la 

posibilidad de contratar servicios de guianza otorgados por los miembros de la 

comunidad. 
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5.2. Justificación  

Los visitantes acuden a la Isla Santay para tener un contacto cercano con la 

naturaleza y para la realización de actividades recreativas, pero no conocen que el 

lugar tiene una historia valiosa, un importante valor al ser considerado sitio Ramsar y 

lo fundamental que es conservarlo por los servicios ambientales que ofrece, esto se 

origina por la falta de información sobre el humedal que puede llegar a incidir en que 

la percepción positiva de los visitantes se vea afectada. 

Tomando en cuenta estas consideraciones se propone diseñar estrategias de 

difusión en redes sociales que permitan sacar ventajas de la tecnología acercando 

este espacio natural a la población, con el fin de dar a conocer aspectos relevantes 

de la Isla como su historia, eventos celebrados y la forma en que vive la comunidad, 

también  de generar conciencia sobre la importancia de conservación de la Isla y de 

lo necesario que es para la comunidad recibir visitas, de esta manera también es 

posible lograr que los visitantes mantengan su percepción positiva motivándolos a 

recorrer y conocer más el lugar. 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de difusión a través de la creación de redes sociales para 

mantener informados a los visitantes sobre el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay. 

5.3.2. Objetivos específicos  

Segmentar el público objetivo a quienes serán dirigidas las estrategias de 

difusión. 

Elaborar una plantilla para diseñar estrategias de difusión para el Área Nacional 

de Recreación Isla Santay. 

Crear cuentas en redes sociales para informar a la comunidad sobre el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay. 

Elaborar un presupuesto económico destinado a la difusión de redes sociales. 
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5.4. Público objetivo 

Según los resultados de la investigación se pudo definir que el público objetivo 

está compuesto por hombres y mujeres de 26 a 50 años provenientes de Guayaquil 

y Durán y de países como Colombia, Venezuela y Perú, que se encuentran motivados 

a visitar el Área Nacional de Recreación Isla Santay por recreación y cultura. 

5.5. Plantilla de difusión  

La plantilla para generar contenido de difusión es fundamental para ser 

utilizada en redes sociales ya que permite planificar y organizar los contenidos que se 

compartirán en las diferentes plataformas. Es una herramienta desde la que se 

posibilita generar estrategias a través de la formulación de preguntas que permiten 

identificar el público principal, para qué y cómo se dirigirán las publicaciones. 

Tabla 18. Ficha para generar estrategias de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas principales Definiciones Descripciones  

 
¿Qué se necesita 

comunicar? 

 
Mensajes clave 

 
Historia de la Isla Santay 
Forma de vida de la comunidad 
Importancia a nivel mundial del 
Humedal 
 
Servicios que ofrece la comunidad 

¿Para qué? Objetivos  Generar conciencia sobre la 
importancia de conservación de la Isla 
Santay. 
Dar a conocer lo necesario que es 
para el desarrollo de la comunidad 
recibir visitas. 

 

¿Para quién? 

 

Público  

 

 
Visitantes de Guayaquil y Durán. 
Visitantes extranjeros que se 
encuentran en Guayaquil. 

¿Cómo? Medios Gestión de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Redes sociales  

5.6.1. Facebook  

A través de esta red social se puede dar a conocer datos importantes de la Isla 

Santay ya que permite compartir noticas, fotos, notas, videos crear eventos, entre 

otras posibilidades que brinda la plataforma, además permite interactuar con las 

personas contestando preguntas, despejando dudas y compartiendo experiencias 

que estas hayan vivido en el lugar. 

Facebook es la herramienta necesaria para dar a conocer a las personas de 

interés, los datos más relevantes de la Isla Santay, por lo tanto para que tenga 

mayor impacto se contratará publicidad a partir de $3,00 diarios que dirigirá el 

contenido compartido al público objetivo. 

 El contenido será publicado de forma semanal siguiendo el cronograma a 

continuación: 

Tabla 19. Cronograma semanal de publicaciones en Facebook. 

 

Contenido para difusión 

Días de la semana 

L M M J V S D 

Compartir videos sobre importancia de los 

humedales 

       

Publicar nota sobre historia de la Isla Santay        

Responder comentarios y mensajes        

Compartir fotos de las personas que visitan la Isla 

Santay 

       

Compartir contenido de blogs relacionados a la Isla 

Santay 

       

Incentivar a seguir las otras redes sociales 

vinculadas 

       

compartir datos curiosos de la Isla Santay        

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

61 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2. Twitter 

Esta es una red social que permite enviar textos breves para captar la atención 

de los usuarios donde se pueden utilizar hashtags que tienen mayor visibilidad y 

posibilidad de ser recordados al ser compartidos y promocionados. La utilización 

de Twitter facilita brindar información a través de enlaces, fotos, gifs y favoritos 

que pueden generar desde la cuenta. Para la gestión de esta red social se creó 

un cronograma semanal con publicación que servirán para dar información de 

interés sobre la Isla Santay. 

Tabla 20. Cronograma semanal de publicaciones en Twitter. 

Contenido para difusión 
L M M J V S D 

Repostear el contenido de Facebook e Instagram        

Publicar tuits sobre la importancia mundial de la Isla 

Santay 

       

Recomendar las demás redes sociales        

Utilizar hashtags que hagan visibles la cuenta         

Repostear tuits de los usuarios que han visitado la Isla 

Santay 

       

Compartir fotos de lo que ocurre día a día en la Isla 

Santay 

       

Interactuar con la audiencia que sigue la cuenta        

Fuente: Elaboración propia 

Área Nacional de 

Recreación Isla Santay 

Figura 36. Página de Facebook 
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    Fuente: Elaboración propia 

  

5.6.3. Instagram 

A través de la creación de una cuenta de Instagram para la Isla Santay, se podrá 

publicar fotos, videos en tiempo real y hashtags que favorecerán que las 

publicaciones lleguen a más personas también se compartirán enlaces a las demás 

redes sociales que se utilizan para dar a conocer información sobre la Isla. Se creó 

un cronograma semanal donde se establecen las publicaciones que se compartirán 

semanalmente. 

Tabla 21. Cronograma semanal para Instagram 

Contenido para difusión 
L M M J V S D 

Subir fotos sobre la Flora y Fauna del lugar        

Subir videos sobre grupos siendo guiados por nativos         

Recomendar las demás redes sociales compartiendo 

enlaces 

       

Utilizar hashtags que hagan visibles la cuenta         

Repostear fotos que hayan utilizado el hashtag Isla Santay        

Interactuar con la audiencia que sigue la cuenta        

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Página de Twitter 
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    Fuente: Elaboración propia 

5.7. Presupuesto  

 

Se ha establecido un presupuesto en donde se detallan las actividades que se 

realizarán para diseñar estrategias de difusión a través de redes sociales, a 

continuación se detalla el presupuesto de inversión inicial. 

Tabla 22. Presupuesto 

Presupuesto  cantidad Valor unitario Valor total 

Capacitación en Marketing 
digital 

1 $320,00 $320,00 

Facebook ads 30 días $2,00 $60,00 
Twitter ads 1 campaña $170,00 $170,00 
Instagram ads  1 campaña $150,00 $150,00 

Total    $700 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

4 

Figura 38. Cuenta de Instagram de Isla Santay 
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Conclusiones 

Durante el 2017 el Área Nacional de Recreación Isla Santay recibió 278.340 

visitantes, siendo 274.727 nacionales y 3.613 extranjeros, mientras que en el 2018 

entre los meses de enero a julio acudieron 37.948, donde 35.977 nacionales y 1.971 

extranjeros. 

La infraestructura implementada en el Área Nacional de Recreación Isla Santay, 

incidió positivamente en la percepción de los visitantes, estableciendo que el puente, 

camineras, Cocodrilera, centro de interpretación y restaurante, se encuentran en 

buenas condiciones para realizar actividades turísticas. 

Los visitantes nacionales y extranjeros comparten que el servicio de guianza, de 

transporte fluvial, información turística y alimentación es lo que más destaca en la 

Isla cumpliendo sus expectativas y motivos de visita. 

Al tener una percepción positiva de la Isla Santay, se observa que la comunidad 

está en proceso de crecer dentro del concepto de desarrollo sostenible, el cual se 

refleja en el mejoramiento de su calidad de vida, ya que aumentaron 31 plazas de 

trabajo, siendo 21 prestadores de servicios turísticos, seis empleados en el sector 

público y cinco dedicados a la venta de artículos varios, lo que genera nuevos 

ingresos para cada familia y para el cuidado del área protegida.  

La infraestructura implementada permite que los visitantes puedan disfrutar de 

la calidad del aire, vista al rio, flora, fauna y cambio de ambiente, siendo valorados 

por los nacionales entre el 67% al 79% como muy satisfactorios y entre el 85% y 

93% por extranjeros. La disposición a pagar por los servicios ambientales según los 

visitantes nacionales es de $3,41 y $4,21 según los extranjeros. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda que los visitantes sean informados sobre la importancia a nivel 

mundial que tiene el Área Nacional de Recreación Isla Santay como sitio 

Ramsar, con la finalidad de generar mayor responsabilidad cuando se acude 

al sitio.  

 

 Al momento de realizar, gestionar y ejecutar cualquier proyecto con finalidades 

turísticas en la Isla Santay, se recomienda que se considere la percepción que 

tiene el visitante, ya que de ellos depende el éxito del mismo. 

 

 El alquiler de bicicletas constituye un ingreso significativo para la comunidad, 

pero debido al deterioro de las camineras no pueden realizar dicha actividad, 

por lo que es necesario que autoridades locales y nacionales ayuden con su 

reparación. 

 

 Se debe fomentar el turismo en la Isla Santay a través del incremento de 

publicidad en diferentes medios de difusión, para que la población conozca los 

atributos que posee este espacio natural. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Ficha de observación. 

Tabla 23. Ficha de observación. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 

Ficha de Observación 

Tema  

“VALORACIÓN SOCIOAMBIENTAL A PARTIR DE LA PERCEPCIÓN DEL 

VISITANTE EN EL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY, 

PROVINCIA DEL GUAYAS-ECUADOR” 

Investigador 

  

 Ivonne Montiel – Anthony Arenas 

Fecha   

Área de 

investigación  Área Nacional de Recreación Isla Santay 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA 

  

INFRAESTRUCTURA OBSERVACIÒN 

Camineras   

Baños  

Señalética turística 

 

 

Centro de Interpretación  

Cocodrilera  

Restaurante   

Sendero Huaquillas  

Puente  

Eco Aldea  

Sendero Durán  

Hostal  
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Anexo 2. Encuestas para visitantes nacionales y extranjeros 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón Durán provincia del Guayas 

Valoración socio ambiental a partir de la percepción de los turistas en el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay, provincia del Guayas 

 

Encuesta dirigida a visitantes de la Isla Santay con el objetivo de determinar la percepción que tienen sobre 

la misma. 

 

Indicaciones: Leer detenidamente cada pregunta y seleccionar con una X. 

 

Nº de encuesta: ______       Fecha: _____________     Hora: ___________  Género:_____ 

Edad: _______        lugar de procedencia: _________________     sector: _____________    Ocupación: 

_______________________________       Sector: Público__________           Privado__________ 

 

1.- Su ingreso económico mensual, o mesada si es dependiente, está en un promedio de: 

 

 

 

 

 

 

 

En una escala del 1 al 5, teniendo en cuenta la siguiente valoración, 1.- Muy malo 2.- Malo 3.- Regular 4.- 

Bueno 5.- Muy bueno, califique todas las preguntas a continuación detalladas. 

2.- Para usted en qué condiciones se encuentra la infraestructura de la Isla Santay: 

 

$1,00 - $200,00  

$201,00 - $500,00  

$501,00 - $999,00  

$1000,00 - $1,500  

$1501,00 - $2500,00  

Mayor a $2500,00  
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3.- ¿Considera importante que los materiales utilizados para los senderos sean amigables con el 

medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cree que la Isla Santay posee las condiciones de infraestructura que se requieren para 

realizar actividades turísticas?  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

5. - Durante el recorrido realizado en la Isla Santay usted pudo conocer sobre: 

Directrices del lugar  

Servicio de guianza  

Flora y fauna del lugar  

Historia del sitio  

Le informaron que la Isla es un humedal de importancia a nivel mundial  

Formas de vida de los comuneros  

 

 1 2 3 4 5 

Camineras      

Baños      

Señalización turística       

Centro de 

interpretación  

     

Cocodrilera      

Restaurante      

Sendero Huaquillas      

Puente      

Eco aldea       

Sendero de Durán      

Hostal      

Muy importante   

Importante  

Moderadamente importante  

Poco importante  

Nada importante  
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6. Califique del 1 al 5, su grado de satisfacción con los siguientes servicios turísticos ofrecidos en la 

Isla Santay. 

1.- Muy insatisfecho 2.- Poco satisfecho 3.- Satisfecho 4.- Bastante satisfecho 5.- Muy satisfecho 

Servicios 1 2 3 4 5 

Transporte fluvial      

Alimentación       

Venta de artesanías       

Información turística       

Guianza       

 

8.- Seleccione los motivos principales de su visita a la Isla Santay 

Curiosidad (      ) Cultura (      ) Distracción (      )   Diversión (      )   Descanso (     )   Cercanía del lugar de origen 

(      ) Recomendaciones (      ) Otro: _________________ 

9.- ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a la Isla Santay? 

Autobús (      )   auto propio (      ) bicicleta (      )   taxi (      ) motocicleta (      ) Autobús turístico (      )  

Metrovía (       )   otro: ________________________ 

10.- ¿De cuánto fue su inversión para llegar a la Isla Santay? 

 

 

 

 

 

11.- ¿Cuántas veces ha visitado usted la Isla Santay en el último año? 

2-3 (    )   4-5 (     )   6-8 (     ) Más de 8 veces (     )   Es la primera vez que la visita (     ) Solo llega hasta el puente 

(   ) 

 

$1,00 - $3,00  

$4,00 - $6,00  

$7,00 - $10,00  

$11,00 - $15,00  

$16,00 - $20,00  

Mayor a $20,00  
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12.- Luego de la visita realizada, ¿estaría dispuesto a regresar a la Isla Santay? 

Sí (      ) No (      ) 

13.- ¿Qué tiempo de ocio estaría dispuesto a utilizar visitando la Isla Santay? 

 

 

 

14.- Exprese su grado de satisfacción en cuanto a las expectativas que motivaron su visita a la Isla Santay. 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Medianamente satisfecho  

Poco satisfecho  

Muy poco satisfecho  

15.- Desde el punto de vista de su satisfacción, califique del 1 al 5 lo siguiente:  

1.- Muy insatisfecho 2.- Poco satisfecho 3.- Satisfecho 4.- Bastante satisfecho 5.- Muy satisfecho 

 1 2 3 4 5 

Calidad de aire      

Vista al rio       

Flora observada      

Fauna presente       

Cambio de ambiente       

16.- ¿Está de acuerdo con que no se cobre el ingreso al Área Nacional de Recreación Isla Santay? 

Sí (      ) No (     ) 

17.- Desde el punto de vista del costo, cuánto usted podría pagar por: 

Calidad del aire         ______________ 

Vista al río         ______________ 

Flora observada         ______________ 

Fauna presente         ______________ 

Cambio de ambiente-ciudad/campo     ________________ 

 

2 – 4 horas  

5 – 7 horas  

8 – 10 horas  

Más de 10 horas  
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Anexos 3. Encuesta para expertos.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón Durán provincia del Guayas 

Valoración socio ambiental a partir de la percepción de los turistas en el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay, provincia del Guayas 

 

Encuesta dirigida a expertos sobre las potencialidades socio ambientales con el objetivo de reconocer la 

percepción sobre la misma. 

 

Indicaciones: Leer detenidamente cada pregunta y seleccionar con una X. 

 

Edad: _______        Ocupación: __________________________       profesión: ___________________ 

Grado académico: _________________ Trabaja en empresa: Pública_______ Privada______  

 

En una escala del 1 al 5, teniendo en cuenta la siguiente valoración, 1.- Muy malo 2.- Malo 3.- Regular 4.- 

Bueno 5.- Muy bueno, califique todas las preguntas a continuación detalladas. 

1.-Para usted en qué condiciones se encuentra la infraestructura de la Isla Santay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Camineras      

Baños      

Señalización turística       

Centro de interpretación       

Cocodrilera      

Restaurante      

Eco aldea      
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2.- ¿Considera importante que los materiales utilizados para los senderos sean amigables con el medio 

ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cree que la Isla Santay posee las condiciones de infraestructura que se requieren para realizar 

actividades turísticas?  

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

4.- Los recursos naturales de la Isla Santay, desde el punto de vista de daños ambientales, ¿en qué estado 

se encuentran? 

 1 2 3 4 5 

escenario paisajístico      

Calidad del aire      

Río Guayas      

Flora (manglares, flores, árboles, etc.)      

Fauna (aves, mamíferos, reptiles, etc.)      

 

5.- ¿Cuál es su criterio sobre los servicios ambientales que brinda la Isla Santay a la población? 

 1 2 3 4 5 

Protección de costas      

Mitigador de cambios      

Sumideros de carbono      

Control de erosión      

Sitio de reproducción de 

especies  

     

 

Muy importante   

Importante  

Moderadamente importante  

Poco importante  

Nada importante  
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6.- ¿Cuánto usted considera que es el costo económico de estos servicios ambientales? 

         Costo   

Protección de costas                                _______________    

Mitigador de cambios                              _______________   

Sumideros de carbono                             _______________    

Control de erosión                                   _______________  

Sitio de reproducción de especies           ________________ 

 

7.- ¿Está de acuerdo con que no se cobre el ingreso al Área Nacional de Recreación Isla Santay? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

8.- Desde el punto de vista del costo ¿cuánto usted podría pagar por disfrutar de estas condiciones en la Isla 

Santay?: 

Calidad del aire             ______________ 

Vista al río            ______________ 

Flora observada                         ______________ 

Fauna presente                         ______________ 

Cambio de ambiente-ciudad/campo   _______________ 

9.- Aproximadamente, ¿cuál podría ser el costo económico de los servicios de infraestructura presentes en 

la isla Santay? 

Puente basculante  _______________ 

Eco aldea            _________________ 

Senderos            _________________ 

Cocodrilera        _________________ 

Hostal                _________________ 

Restaurante       __________________ 
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10.- Desde el punto de vista del impacto social – ambiental, ¿cuál es el valor estético que la infraestructura 

brinda a la Isla Santay? 

 Alto Medio  Bajo  

Puente basculante     

Eco aldea    

Senderos     

Cocodrilera     

Hostal     

Paneles solares    

Restaurante     

Planta de tratamiento de aguas residuales    

 

 

11.- Desde el punto de vista socio ambiental, ¿la Isla Santay ha generado mecanismos de difusión a la 

comunidad? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  

 

12.- ¿A través de qué medios de comunicación es difundida la Isla Santay? 

Televisión (   ) Radio (   ) Periódicos (   ) Revistas (   ) Facebook (   ) Twitter (   ) Instagram (   ) Blogs (   )   

Otros: _______________ 
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Anexo 4. Entrevista dirigida a jefe de área 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón Durán provincia del Guayas 

Valoración socio ambiental a partir de la percepción de los turistas en el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay, provincia del Guayas 

Entrevista dirigida a jefe de área de la Isla Santay 

 

Fecha: ___06/08/2018     Hora: ______09h15    lugar de procedencia: ______Isla Santay   Ocupación: 

Administrador de Áreas Protegidas y Vida Silvestre       

 

1. ¿Cuántos miembros de la comunidad son empleados del sector 

público? 

2. ¿Cuánto miembros de la comunidad se dedican a la venta de productos 

dentro de la Isla Santay? 

3. ¿Cuántas asociaciones existen en la Isla Santay? 

4. ¿Cuántas personas se dedican a la pesca? 

5. ¿Cuántas embarcaciones están destinadas a la pesca? 

6. ¿Cuántas familias viven dentro de la Isla Santay? 

7. ¿Cuántas eco aldeas son utilizadas como viviendas? 

8. ¿Cuántos locales son destinados a la venta de alimentos y bebidas? 

9. ¿Cuántos locales son destinados a la venta de artesanías? 

10. ¿Cómo contribuye el gobierno local en el impulso de la actividad turística 

dentro de la Isla Santay? 

11. ¿Qué tipo de planes y alternativas se proponen a la comunidad para 

generar  

12. ¿Cómo logran la participación e involucramiento de todas las 

asociaciones de la Isla Santay? 

13. ¿Cuáles son las organizaciones financieras con las que cuenta la 

comunidad para invertir en sus negocios? 

14. ¿Qué tipo de financiamiento reciben? 
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Anexos 5. Entrevista dirigida a representante de área de alimentos. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón 

Durán provincia del Guayas 

Valoración socioambiental a partir de la percepción del turista en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, provincia del Guayas 

 

Entrevista dirigida a presidentes de asociaciones de la Isla Santay con el 

objetivo de conocer su situación socioeconómica. 

 

Área: Alimentos 

 

Fecha: _____________     Hora: ___________   Lugar de procedencia: 

_________________   

 

1. ¿Cuál es la inversión mensual que necesitan para la preparación de 

alimentos? 

2. ¿Cuántos platos de comida se prepara para la venta en fines de semana 

y feriados? 

3. ¿Cuántos platos de comida se prepara para la venta en días ordinarios? 

4. ¿Cuántas personas laboran en el restaurante?  

5. ¿Cuántas personas se encargan de preparar los alimentos? 

6. ¿Cuántas personas se encargan de la atención al público? 

7. ¿Cuántos trabajadores del restaurante se encuentran asegurados al 

IESS? 

1. ¿Cuánto es el ingreso económico que recibe cada persona que trabaja 

en el restaurante? 

8. ¿Cuánto es la rentabilidad que genera semanalmente por la venta de 

alimentos? 

9. ¿Cómo son distribuidas con la comunidad las ganancias que se obtienen 

de la venta de alimentos? 
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10. ¿Qué tipo de capacitaciones reciben respecto a la actividad que realizan? 

11. ¿Cuáles son los organismos que los capacitan para realizar esta 

actividad económica? 

12. ¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones? 

13. ¿Cuántos platos de comida vende semanalmente? 

14. ¿Cuántos días a la semana el restaurante abre las puertas al público? 

15. ¿De dónde se abastecen de productos para la preparación de los 

alimentos? 

16. ¿Qué días de la semana se realizan mayor cantidad de ventas? 

17. ¿Qué tipo de alimentos se venden? 

18. Especifique qué alimentos procesados son vendidos 

19. Especifique qué alimentos preparados  son vendidos 

20. ¿Qué otra fuente de ingresos económicos posee? 

21. ¿Con qué organización consigue financiamiento para invertir en la venta 

de alimentos? 

22. ¿Qué tipo de financiamiento recibe con ese organismo? 
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Anexos 6. Entrevista dirigida a representante de venta de artesanías. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón 

Durán provincia del Guayas 

Valoración socioambiental a partir de la percepción del turista en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, provincia del Guayas 

 

Entrevista dirigida a presidentes de asociaciones de la Isla Santay con el 

objetivo de conocer su situación socioeconómica. 

 

Área: Venta de artesanías  

 

Fecha: _____________     Hora: ___________ Edad: _______  

Lugar de procedencia: _________________    

 

1.  ¿Cuál es la inversión mensual que necesitan para la elaboración de 

artesanías? 

2. ¿Cuánto invierten en la compra de artesanías? 

3. ¿Qué tipo de artesanías realizan? 

4. ¿Cuántos productos se venden al mes? 

5. ¿Cuántas personas participan en la realización de artesanías?  

6. ¿Cuántas personas se encargan de vender las artesanías? 

7. ¿Cuánto es la rentabilidad que genera semanalmente por la venta de 

artesanías? 

8. ¿Cómo son distribuidas con la comunidad las ganancias que se obtienen 

de la venta de artesanías? 

9. ¿Cuánto es el ingreso económico que recibe cada persona que trabaja 

en el local de artesanías? 

10. En promedio ¿Cuántos compradores recibe en la semana? 
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11. ¿Cuántos días a la semana el local de artesanías abre las puertas al 

público? 

12. ¿Qué tipo de materiales utilizan para su elaboración? 

13. ¿De dónde se abastecen de materia prima para la elaboración de las 

artesanías? 

14.  ¿Qué días de la semana realizan mayor cantidad de ventas? 

15. ¿Qué otras fuentes de ingreso económico poseen las personas que se 

encargan de la realización y venta de artesanías? 

16. ¿Con qué organización consiguen financiamiento para invertir en la 

elaboración de artesanías? 

17. ¿Qué tipo de financiamiento recibe con ese organismo? 

18. ¿Qué tipo de capacitaciones reciben respecto a la actividad que realizan? 

19. ¿Cuáles son los organismos que los capacitan para realizar esta actividad 

económica? 

20. ¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Anexos 7. Entrevista dirigida a representante de hospedaje. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón 

Durán provincia del Guayas 

Valoración socioambiental a partir de la percepción del turista en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, provincia del Guayas 

 

Entrevista dirigida a presidentes de asociaciones de la Isla Santay con el 

objetivo de conocer su situación socioeconómica. 

 

Área: Hospedaje 

 

Fecha: _____________     Hora: ___________  Edad:  ______________ 

 

Lugar de procedencia: _________________    

 

2. ¿Cuántas personas de la comunidad laboran en el hostal?  

3. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que existen? 

4. ¿Cuánto es el ingreso económico que recibe cada persona que trabaja 

en el hostal? 

5. ¿Cuántos empleados se encuentran afiliados al IESS? 

6. ¿Cómo son distribuidas con la comunidad las ganancias que se obtienen 

por el hospedaje? 

7. ¿Cuáles son las tarifas que tiene el hostal? 

8. ¿Cuántos huéspedes reciben en el mes? 

9. ¿Cuáles son los días de atención al público? 

10. ¿En qué meses el hostal genera más ingresos? 
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11. ¿A través de qué canales de promoción es dado a conocer el hostal? 

12. ¿Cuánta es la inversión necesaria para el manejo del hostal y con qué 

frecuencia la reciben? 

13. ¿Qué otras fuentes de ingresos económicos poseen las personas que 

trabajan en el hostal? 

14. ¿Con qué organización consiguen financiamiento para el manejo del 

hostal? 

15. ¿Qué tipo de financiamiento recibe con ese organismo? 

16. ¿Qué tipo de capacitaciones reciben respecto a la actividad que realizan? 

17. ¿Cuáles son los organismos que los capacitan para realizar esta 

actividad económica? 

18. ¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones? 
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Anexos 8. Entrevista dirigida a guía de la comunidad. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón 

Durán provincia del Guayas 

Valoración socioambiental a partir de la percepción del turista en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, provincia del Guayas 

 

Entrevista dirigida a presidentes de asociaciones de la Isla Santay con el 

objetivo de conocer su situación socioeconómica. 

 

Área: Guianza 

 

Fecha: _____________     Hora: ___________  Edad:  ______________ 

 

Lugar de procedencia: _________________    

 

1. ¿Cuántas personas de la comunidad se dedican a realizar guianza?  

2. ¿Recibieron capacitaciones para desempeñarse en esta función? 

3. ¿Cuántos visitantes guían a la semana? 

4. ¿Se establece un valor económico por el servicio ofrecido? 

5. ¿Cuándo no hay guianzas programadas a qué se dedican? 

6. ¿Cuáles son los días en que se ofrece el servicio? 

7. ¿Cómo los visitantes pueden acceder a la guianza? 

8. ¿A través de qué forma se da a conocer a la ciudadanía este servicio? 
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Anexos 9. Entrevista dirigida a representante de yates turísticos. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón 

Durán provincia del Guayas 

Valoración socioambiental a partir de la percepción del turista en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, provincia del Guayas 

Entrevista dirigida a encargado de yates turísticos  

 

Fecha: _____________     Hora: ___________ Edad: ______________ 

 

1. ¿De cuánto es la inversión para el mantenimiento de los yates? 

2. ¿Quiénes se encargan de realizar la inversión? 

3. ¿Cuántos nativos y cuántas personas externas colaboran con la actividad 

económica de los yates? 

4. ¿Cuántos yates poseen para la realización de la actividad turística? 

5. ¿En qué época del año reciben mayor flujo de pasajeros? 

6. ¿Cómo gestionan el mantenimiento de los yates cuando no existe mayor 

cantidad de visitantes? 

7. ¿Cuál es la rentabilidad mensual que genera esta actividad económica? 

8. ¿Cuánto es la remuneración de las personas involucradas en la 

actividad? 

9. ¿Cuántas personas que laboran en esta actividad poseen otra fuente de 

ingresos económicos? 

10. ¿Qué tipo de actividad extra realizan para generar otro ingreso 

económico? 

11. ¿Cómo son distribuidas con la comunidad las ganancias que se obtienen 

del servicio de yates? 
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12. ¿Con qué organización consigue financiamiento para invertir en el 

mantenimiento de los yates? 

13. ¿Qué tipo de financiamiento recibe con ese organismo? 

14. ¿Qué tipo de capacitaciones reciben respecto a la actividad que realizan? 

15. ¿Cuáles son los organismos que los capacitan para realizar esta 

actividad económica? 

16. ¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones? 
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Anexos 10. Entrevista dirigida a Presidente de la comunidad. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Externalidades positivas del Área Nacional de Recreación Isla Santay cantón 

Durán provincia del Guayas 

Valoración socioambiental a partir de la percepción del turista en el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, provincia del Guayas 

Entrevista dirigida a Presidente de comunidad de la Isla Santay 

 

Fecha: _____________     Hora: ___________ Edad: ______________ 

 

1. ¿Cuáles son los servicios básicos con los que cuenta la eco aldea? 

2. Antes de habitar en las eco aldeas ¿con qué servicios básicos 

contaban? 

3. ¿Qué actividades económicas realizaban antes de dedicarse al turismo? 

4. ¿Recibían los mismos ingresos económicos? 

5. ¿En qué medida el desarrollo de actividades turísticas dentro de la Isla 

Santay ha cambiado su forma de vida? 

6. ¿Qué cambios hubo en la educación desde que se implementó nueva 

infraestructura en la Isla Santay? 

7. Respecto a la salud ¿qué beneficios trajo a la comunidad la 

implementación de infraestructura? 

8. ¿Qué opina del estado ambiental de la Isla Santay desde que es un sitio 

turístico? 

9. ¿La comunidad reconoce la importancia de conservar los recursos 

naturales de la Isla Santay? 

10. ¿Cómo cambió la comunidad organizacionalmente desde que la Isla 

Santay se convirtió en un sitio turístico? 
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11. ¿Qué actividades realiza la comunidad para la conservación de los 

recursos naturales de la Isla Santay? 

12. ¿Qué considera que debe cambiarse en la gestión de la Isla Santay para 

continuar mejorando el estilo de vida de la comunidad? 

13. ¿Cómo mejoró la calidad de vida de la comunidad desde que se 

implementó nueva infraestructura, convirtiéndola en un sitio turístico? 
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Anexo 11. Base de datos para encuesta de expertos 
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Anexo 12 Información de expertos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Profesión de expertos 

Figura 40. Nivel de estudios de expertos. 
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Anexo 13. Autorización de investigación 
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Anexos 14. Autorización de investigación científica. 
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Anexos 15. Autorización de investigación científica. 
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Anexo 16. Autorización de investigación FCI Universidad de Guayaquil 
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Anexo 17. Fotos 

 

 

 

 

 

Figura 43. Puente basculante Guayaquil-Santay 

Figura 42. Parque Isla Santay 

Figura 44. Hostal de Isla Santay 

Figura 41. Centro de Interpretación Ambiental 
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Anexos 18. Fotos de actores claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Administradora de Restaurante. 

Figura 46. Vendedora de artesanías. 
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Figura 47. Cocodrilera 

Figura 48. Punto de venta de granizados 

Figura 49. Estado de camineras en Isla Santay 

Figura 50. Sendero Isla Santay 


