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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación está basado en la implementación de 

elementos interpretativos turísticos para el mirador “La Piedra”, como 

contribución al desarrollo turístico del cantón Piñas, provincia de El Oro, ya 

que el atractivo no está debidamente adecuado, su infraestructura se 

encuentra  deteriorada por lo que no hay afluencia de turistas, las 

autoridades no le han dado la debida importancia, las vías de acceso se 

encuentran en mal estado y existe peligro de accidentes. Con el objetivo de 

mejorar las condiciones de este atractivo turístico para que los turistas 

tengan la posibilidad de disfrutar del lugar y que su visita sea de 

conocimiento, recreación y encuentren en el lugar un espacio de descanso y 

paz. El trabajo fue fruto de una investigación bibliográfica de campo, donde 

se recopilo toda la información para la elaboración de este trabajo. Y como 

resultado se logró diseñar los elementos interpretativos apropiados para el 

mirador y quienes lo visiten donde muestran la riqueza natural y cultural del 

mirador, concientizandopor quienes es visitado la preservación del medio 

ambiente, flora y fauna existente. Haciendo del turismo una actividad 

generadora de ingresos para el cantón. 

 

Palabras claves: desarrollo turístico, preservación, atractivo turístico, 

elementos. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project is based on the implementation of tourist interpretive 

elements to the viewpoint "The Rock" as a contribution to tourism 

development in the canton Piñas, province of El Oro, because the appeal is 

not properly suited, infrastructure has deteriorated so no influx of tourists, the 

authorities have not given due importance, the access roads are in poor 

condition and there is a danger of accidents. With the aim of improving the 

conditions of this attraction for tourists have the opportunity to enjoy the place 

and make your visit knowledge, recreation and find a space in the place of 

rest and peace. The work was the result of a literature field, where all 

information is compiled for the development of this project. And as a result it 

was possible to design the appropriate interpretive elements lookout for 

those who visit and where they show the natural and cultural viewpoint, 

raising awareness is visited by those who preserve the environment, flora 

and fauna. Making tourism an activity that generates income for the county. 

 

Keywords: tourism, development, preservation, tourist attraction, elements
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país que se caracteriza por su mega diversidad de 

ecosistemas que se encuentra en cada una de sus regiones: Costa con sus 

amplias y majestuosas playas, los más bellos volcanes y elevaciones de la 

Sierra, la Amazonia que deleita con su gran vegetación y Galápagos 

conocido como las islas encantadas, un paraíso famoso a nivel mundial. 

En el año 2014 ingresaron a Ecuador 1.557.000 turistas, lo que significó el 

14 % más que en 2013. Según informo el Ministerio de Turismo. 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador, en la Región Costa; con 

una extensión de 5.988 Km2 y una población de 600.659 habitantes. Cuenta 

con recursos turísticos de carácter natural, histórico y cultural, entre los 

atractivos naturales más importantes tiene el Archipiélago de Jambelí, el 

Bosque Petrificado de Puyango y la Reserva de Jocotoco, también destaca 

su riqueza arquitectónica y urbanística en los cantones de Zaruma y Piñas. 

Cantón Piñas, “ORQUIDEA DE LOS ANDES” atractivo nombre para una 

urbe rodeada de los más encantadores paisajes, a 3 km de la ciudad 

aproximadamente está ubicado el mirador La Piedra, se puede llegar en auto 

o a pie, durante el recorrido pueden encontrar con trapiches, donde se 

procesa la caña de azúcar, para obtener el guarapo, que es utilizado para la 

producción de panela y también las destilerías donde se produce el típico 

licor de la zona denominado “Mallorca”,  la cual es una actividad que genera 

ingresos económicos. Desde este lugar se puede tener una vista panorámica 

del cantón, y además se halla un monumento a la Virgen de la Merced, 

patrona de la ciudad. 

Es imprescindible implementar los elementos interpretativos turísticos en el 

mirador, lo cuales permitirán dar a conocer el lugar de una manera didáctica 

e interpretativa, para quienes visitan el lugar, evitando que este bello lugar 
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desaparezca, así sensibilizar a los turistas. De llevarse a cabo este proyecto; 

ayudará al desarrollo turístico del cantón, otra necesidad de transformar este 

sector en una zona  de desarrollo turístico productivo.  
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CAPÍTULO I 

1.1.-EL PROBLEMA 

 

1.1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ElmiradorLa Piedra, no ha recibido la debida importancia por ende recibe 

pocos turistas y aquellos que lo visitan no saben valor la riqueza que la 

naturaleza nos brinda ya que arrojan desechos al piso, al no encontrar 

depósitos adecuados para el buen manejo de la basura, convirtiéndolo en un 

impacto negativo para el  medio ambiente. Otra de las grandes causas que 

ocasionan la poca demanda de turistas al lugar es la vía de acceso que no 

se encuentra en las debidas condiciones para que sea transitada por propios 

y extraños. 

Este mirador se encuentra en un cerro y no cuenta con las condiciones 

adecuadas para que los visitantes disfruten a plenitud de tan bello paisaje, 

por lo que ha dejado de operar y recibir mantenimiento.En todos estos 

problemas también está la falta de señalización hacia el lugar y la poca 

información turística que ocasiona que sea poco visitado, siendo así un 

problema económico para el cantón. 

Lo que también se torna en un aspecto negativo y que es de gran 

importancia para el mirador y sus alrededores, es la falta de concientización 

de los pobladoresy comunidades aledañas, y la limitación de senderos para 

de esta manera evitar perturbaciones de los turistas, educando al visitante 

sobre las distintas normas del lugar. 
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1.1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El área de estudio está ubicada en el mirador La Piedra, del cantón Piñas, 

Provincia de El Oro. 

1.1.3.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la implementación de elementos interpretativos 

turísticos para el Mirador “La Piedra”, como contribución al desarrollo del 

turismo, en el Cantón Piñas, Provincia de El Oro? 

 

1.1.4.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación de acuerdo al análisis sobre  la problemática se 

plantea  la siguiente pregunta: 

¿De qué manera contribuyen los elementos interpretativos para el 

conocimiento y aprendizaje del visitante en el mirador “La Piedra”? 

1.2.- OBJETIVOS 

1.2.1.-Objetivo General 

Elaborar una propuesta para implementar elementos interpretativos turísticos 

para el Mirador “La Piedra”, como contribución al desarrollo turístico del 

cantón Piñas, Provincia de El Oro. 

 

1.2.2.-Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el marco teórico, que permita contar con elementos de base 

para elaborar la propuesta para el Mirador. 
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 Realizar un inventario de los recursos como medios de interpretación 

ambiental. 

 Diseñar unapropuesta de implementaciónelementos interpretativos 

turísticos para el Mirador La Piedra. 

1.3- JUSTIFICACIÓN 

1.3.1.- Justificación de la Investigación 

 

De acuerdo al estudio de campo realizado para este trabajo de investigación, 

se pudo determinar que el mirador carece de las condiciones necesarias 

para que sea visitado, como información turística didáctica; señalética, 

espacios adecuados para niños etc. 

De esta problemática nace la necesidad de la implementación de elementos 

interpretativos turísticos en el mirador, que permita a los visitantes tener una 

experiencia de calidad a través del conocimiento del atractivo turístico 

durante todo el año, y de esta manera contribuirá  a la población a obtener 

beneficios, impulsando el desarrollo socioeconómico. 

Para dar el mejor uso de  los recursos naturales  que posee el sector; 

cumpliendo así con el objetivo 3. Del Plan  del Buen Vivir que es “Mejorar la 

calidad de vida de la población”, en este caso del Cantón Piñas. 

Tiene una estrecha relación con los proyectos propuestos en el Plan 

Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible del Ecuador (Plandetur 

2020) como por ejemplo desarrollar la gama de opciones, productos y 

servicios turísticos para atraer más el turismo receptor e interno  generando 

más beneficios al país. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Etimología del Turismo 

 

El turismo surge del sajón antiguo Torn (Inglaterra). Con los vocablos Torn-

us que significa lo que da vueltas y Torn-are quiere decir dar vueltas. Esto 

implicaba una salida con regreso, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes 

de descanso que emprendían los campesinos. (Fernández Fuster, 1967). 

Son varias las teorías que establecen el origen etimológico del término 

turismo, así como en 1955 en el Diccionario Turístico se publicó que los 

orígenes del turismo provienen de dos vocablos provenientes del latín 

“Tornus” que significa torno, buril, punzón y “Tornare” que significa tornear, 

redondear, labrar y latín girar. 

Dentro de la Biblia la palabra “Tur” en hebreo significa “viaje de 

reconocimiento”. 

Existen varios autores que afirman que la palabra tour aparece en el año 

1760 y 1768, en la obra que trata de los viajes que realizaban los jóvenes 

aristócratas ingleses por Europa, en el transcurso de la Edad Moderna.  

Boyer (2002) define al turista como un viajero investigador que hace de sus 

desplazamientos una curiosidad junto a un guía. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo es la 

actividad que realizan las personas fuera de sus lugares habituales, por un 

tiempo inferior a un año, ya sea de ocio, por negocios y otros”. 

La definición de turismo tiene muchos puntos de vista por parte de varios 

investigadores que han ocasionado diversas críticas y controversias, ya que 

no deberían centrarse simplemente en el desplazamiento de un lugar a otro, 
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si no en el placer que tienen al momento de realizar un viaje.Estas polémicas 

hacen del turismo una actividad digna de estudio, y han causado 

discusiones. Muñoz (2002) indicó que podrían ser de utilidad los estudios de 

enfoques teóricos metodológicos. 

Algunas características importantes de la definición de turismo pueden ser: 

Los elementos motivadores de ocio, negocio, y otros. 

Periodo por un año, periodo amplio, tiempo normal para los visados de 

turismo por los gobiernos de tres meses o alguna legislación para la 

delimitación considerada residencia habitual seis meses. 

Durante el tiempo de estancia delimitar la actividad a desarrollar. 

Situación de la actividad turística realizada fuera de su lugar de origen. 

(Sancho, 2008:46). 

 

2.1.2 El Turismo en la actualidad 

 

El Turismo en la actualidad se ha convertido en una de las actividades 

humanas más importantes, y como producto del avance de la ciencia y 

tecnología, especialmente de países denominados del primer mundo, que 

provocan que las personas dispongan de mayor tiempo libre y dinero, éstos 

se convirtieron históricamente en los núcleos emisores (demanda), y los 

países en vías de desarrollo son los que se debían especializar para recibir y 

manejar a corrientes turísticas con culturas y hábitos diferentes (oferta).  

Todos los países luchan por captar la mayor parte de esta demanda puesto 

que sus economías dependen en alto grado del ingreso de divisas, pero 

también debemos mencionar que esta actividad dejó de ser elitista y ha 

pasado a ser una necesidad de todo grupo humano. Es decir existe la 

necesidad de invertir el tiempo libre en una actividad que produzca 
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satisfacción y recompensa, por lo tanto el turismo interno pasó a tomar 

mayor importancia en todos los estados. (Soliz Bermúdez, 2013) 

El turismo alternativo ha crecido positivamente generando ingresos al país 

de una manera rápida y creando fuentes de empleo, el cual tiene como 

destino la naturaleza conformada por prácticasturísticas tales como: turismo 

de aventura, turismo científico, montañismo, buceo, canotaje, espeleología, 

ecoturismo, etc. 

2.1.3.- Turismo en el Ecuador 

 

El 4.2 % del PIB está representado por la actividad turística en el Ecuador, 

que es equivalente a 680 millones de dólares al año, este monto es 

importante ya que el 80% del presupuesto general del estado financia la 

venta del petróleo y derivados,cuenta con reservas para 20 años. (Ministerio 

de Turismo, 2013). 

Ecuador es conocido como uno de los 17 países mega diversos, teniendo un 

alto grado de endemismo y de riqueza biológica, lo que representa un gran 

desafío para el Ministerio Ambiente en lo que respecta a la preservación, 

aseguro la Ministra Lorena Tapia (2015) 

Existe un modelo para descentralizar los servicios gubernamentales y a 

pesar de que aún no ha sido implementado, ha creado confusión sobre las 

reglas que rigen los negocios de la actividad turística. De la misma manera, 

la falta de planificación en el uso de la tierra y el mal manejo de recursos han 

desencadenado grandes amenazas a los recursos naturales y el turismo 

orientado a la naturaleza en Ecuador no posee una cadena de valor bien 

integrada. Los actores tienden a carecer de una perspectiva industrial y se 

muestran reticentes para cooperar el uno con el otro. (Ministerio de turismo, 

2013). 
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El auge de la actividad turística empieza desde el año 1930, con la 

promulgación de la primera ley en materia turística, “Ley de fomento 

Turístico”. Después de seis años esta ley fue modificada y su interés se 

enfocó en la promoción e incentivos para quienes desarrollen empresa en el 

ámbito del turismo (Mintur, 2013). 

La primera manifestación de promoción oficial de turismo se dio durante el 

Gobierno del Presidente Plaza Lasso (1948-1952), quien creó la primera 

oficina de turismo adscrita a la Presidencia de la República. A cargo de esta 

oficina estuvo la realización de la primera “caravana” por Estados Unidos, 

llevando folletería y artesanías típicas del país. 

En el año de 1961 Galápagos por ser un sitio de gran valor natural y 

científico fue declarado como una Estación biológica y en el 64 se faculta la 

Estación ligada Charles Darwin como “zona de Reserva o Monumentos 

Naturales”, a esto se suma la creación de normas que permitieron la 

regulación del turismo; permisos de funcionamiento y sus respectivas 

sanciones de no acatar las disposiciones adscritas en esta ley.  

Se registra como primera institución ligada al Ministerio de Fomento “La 

Corporación ecuatoriana de turismo” (CETURIS) en 1964 entre otras se 

menciona: año 1970 Dirección Nacional de Turismo; año 1992 Ministerio de 

Información y turismo; años 1995-1998 Ministerio de Turismo; año 1999 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización Pesca y turismo; año 2000 

Ministerio de turismo y ambiente. 

Durante varios años dependió de instituciones conexas al Ministerio de 

Industrias y Comercio, luego de Ambiente y finalmente se constituye como 

entidad autónomo es decir Ministerio de Turismo (MINTUR), conservándose 

hasta la actualidad; además cuenta con el apoyo de: Jurisdicciones 

generales y provinciales, Subsecretarias, cámaras provinciales e iniciativas 

de gremios hoteleros (AHOTEC), agencias de viajes, transporte turístico; 

aéreo entre otros. 
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El Ecuador tiene un área de 256.370 Km2, está conformado por cuatro 

regiones que van desde la diversidad topográfica de la Amazonía a la 

belleza natural y cultural de los Andes; las playas ecológicas de la Costa y 

las legendarias Islas Galápagos. Cada región representa un ecosistema 

único. El país cuenta con la mayor biodiversidad del mundo por kilómetro 

cuadrado. 

En 2012 hubo un total de 1.271.000 visitantes, en 2013 la cifra subió a 

1.366.269, y en el año 2014 un aproximado de 1.500.000 visitantes informó 

el Ministerio de Turismo. 

La actividad turística en el Ecuador al pasar de los años ha crecido a pasos 

agigantados, permitiendo a sus cantones enriquecer su cultura y mostrar a 

sus visitantes y al mundo entero los encantos con los que cuentan cada uno 

de ellos. 

 

2.1.3.1.-Llegadas de extranjeros al Ecuador 

a) Llegadas mensuales 

 

Mayo de 2014 mantiene un sostenido crecimiento en las llegadas de 

extranjeros al Ecuador, reflejado en el 13% de incremento con respecto a las 

llegadas registradas en mayo de 2013, igualmente en el período enero-mayo 

de 2014 se alcanza el 16% de crecimiento en relación al mismo período del 

año anterior. (MINTUR, 2014) 
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Tabla N° 2.1 Entrada de extranjeros al Ecuador 2013 – 2014 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2014 

Las actividades de diversión ocupan el primer lugar en las preferencias de 

los visitantes internos (45,6%); seguidos por la visita a áreas protegidas 

(26,1%), y en menor medida por la práctica de deportes (12,2%). El resto de 

motivaciones son mínimas, destacando los desplazamientos específicos por 

experiencias gastronómicas. Si se suma deportes, diversión, gastronomía y 

compras, se podría argumentar que suman 62% en un solo concepto de 

diversión/distracción de lo que quiere el ecuatoriano. (MINTUR) 

 

TABLA N° 2.2 Preferencia de actividad de visitantes internos 

Actividad realizada Total de visitantes % 

Practicar deportes 326.317 12,2 

Observar flora y fauna 79.232 3,0 

Visitar, naturalizar en áreas protegidas 695.169 26,1 

Visita a comunidades 4.473 0,2 

Visitar chamanes, curanderos 1.608 0,1 

Visitar sitios arqueológicos, históricos 77.126 2,9 
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Diversión  1.214.990 45,6 

Gastronomía  170.882 6,4 

Realizar compras 52.381 2,0 

Otros 44.137 1,7 

Total del universo 2.666.315 100,0 

Fuente:Turismo Interno (junio 2002- julio 2003) – Sistema de Estadísticas Turísticas del 

Ecuador. MINTUR 

 

Gráfico N° 2.3 Turistas que regresarían al Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador 

 

En escala del 1 al 10, el 91% de los turistas no residentes indican que 

regresarían al Ecuador, mientras que un 9% manifiesta que no regresarían. 

(MINTUR). 

 

b) Turistas que recomendarían visitar el Ecuador  

 

El 8% de turistas no residentes no recomiendan visitar el Ecuador en una 

escala del 1 al 7, mientras que el 92% de turistas no residentes recomiendan 

visitar al Ecuador. 

Gráfico N° 2.4 Turistas que recomendarían visitar el Ecuador 
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Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador, 2011 

Elaboración Propia 

 

2.1.4Turismo en contacto con la naturaleza 

 

Los conceptos de turismo de naturaleza o turismo en contacto con la 

naturaleza aparecieron en los años ochenta, derivándose específicamente 

del turismo alternativo que no eran deportivas, usando atractivos de 

naturaleza. La OMT dividía en dos submercados: turismo de aventura y 

ecoturismo, la principal motivación del turismo de aventura es el de deportes 

en contacto con el entorno natural, de emoción y adrenalina. (Sectur, 

2007:21). 

 

2.1.5 Turismo de naturaleza en el mundo 

 

En octubre de 2005 surge el turismo de naturaleza, como sinónimo de 

experiencias turísticas recreativas, las actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y expresiones culturales son definidas como 

turismo de naturaleza.Los proyectos de turismo de naturaleza deben ser 

viables, y culturalmente rentables. Tiene variedad de manifestaciones dentro 

Turistas que 
recomendarían 

visitar el Ecuador; 
1er trim.; 8,2; 72% 

Turistas que 
recomendarían 

visitar el Ecuador; 
2º trim.; 3,2; 28% 

Turistas que recomendarían visitar el Ecuador 



  
 
 

14 
 

de las cuales se encuentran el ecoturismo, el turismo de aventura y el 

turismo rural (Sectur, 2007: 31). 

El turismo de naturaleza tiene diferentes actividades afines a su definición 

tales como:  

 Observación de aves 

 Canotaje 

 Snowboarding 

 Espeleísmo 

 Ciclismo de montaña 

 Pesca 

 Tradiciones y costumbres locales y regionales 

 Montañismo 

 Recorridos a caballo 

 Caza 

 Cruceros ecológicos 

 Rafting 

 Recorrido de ríos 

 Excursionismo 

 Escalada 

 Kayaking 

 Surfing 

 Observación de ballenas 

 Observación y fotografía de la vida silvestre 

 La historia de las comunidades locales 

El turismo de naturaleza intenta motivar el esparcimiento a través de un 

rencuentro con la naturaleza, difundir las tradiciones y costumbresde los 

diferentes atractivos turísticos. En lo que respecta al medio ambiente el 

turismo de naturaleza impulsa la preservación y conservación de los 

recursos, y desarrollando el cuidado y protección de las áreas naturales por 



  
 
 

15 
 

parte de los turistas, comunidades y empresarios  promoviendo el cambio 

entre los residentes y visitantes en lo que respecta a la conservación de la 

naturaleza y servicios derivados de la misma. (Sectur, 2007:32) 

El turismo de naturaleza es una actividad de bajo impacto ambiental, 

cuidadoso con la naturaleza y por ende de la población local. Los impactos 

causados por el turismo de naturaleza son la degradación ambiental, 

inestabilidad económica y cambios negativos. Y los beneficios son los que 

generan fondos para las áreas protegidas, la conciencia conservacionista y 

la implementación de las fuentes de empleo para las comunidades locales. 

Tanto los impactos como los beneficios son de gran importancia, las 

herramientas de conservación también están mezcladas. Para disminuir 

estos es necesaria una planificación para de esta forma aminorar los 

impactos negativos ocasionados por el turismo, tomando en cuenta la 

zonificación y aplicación de técnicas de minimización de impactos que 

incluyen Límites de Cambio Aceptable (LAC), Espectro de Oportunidades de 

Recreación (ROS) o Manejo de Impacto de Visitantes (VIP), así como 

auditorías ambientales, educación ambiental y códigos de conducta. 

(Ministerio de Turismo, 2013). 

 

2.1.5.1.-Turismo de naturaleza en el Ecuador 

 

El turismo de naturaleza en Ecuador, por sus condiciones geográficas, 

climáticas y ecológicas, es un elemento fundamental de su oferta turística. El 

país  ha destinado cerca del 20% de su territorio a parques, reservas y áreas 

naturales protegidas. El viajero encontrará aquí una excepcional 

biodiversidad, siendo uno de los  países  con  mayor cantidad de especies 

animales y vegetales por kilómetro cuadrado en el mundo (CAPTUR, 2008). 

Al tener tal cantidad de climas por su extraordinaria posición y variedad 
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geográfica, en cualquier recorrido el viajero podrá observar los marcados 

cambios de paisaje y vegetación.  

 

2.1.5.2.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

 

En 1936 se remontan las primeras acciones para la conservación en el 

Ecuador, mientras que en 1976, en el Ministerio de Agricultura a través de 

un programa forestal y con la ayuda de una cooperación, plantearon la 

táctica para la conservación de las áreas silvestres, poniendo normas para la 

protección y conservación de la biodiversidad. Con la implementación del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas se fortalece y certifica la 

conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de las funciones, 

bienes y servicios ambientales, el manejo y uso sustentable de los recursos 

naturales; financiera y administrativamente sostenible, que, bajo la rectoría 

de la Autoridad Ambiental Nacional, cuenta con la ayuda y participación de 

un sistema de monitoreo, de acuerdo a los dispuesto en la normativa legal 

vigente. 

 

2.1.5.3.- Políticas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

1.Al Ministerio del Ambiente le compete la rectoría del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, que delimitara las normas y reglas. 

2.La administración y manejo de las áreas protegidas realizarán estudios de 

alternativas que serán aprobados por el Ministerio del Ambiente que es 

quien está encargado de la administración del Patrimonio de Áreas 

Protegidas Naturales,  
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3.De acuerdo a la categoría de manejo se realizará la administración de las 

diferentes unidades de conservación del Sistema de Áreas protegidas. 

4.Se implementará instrumentos necesarios para un buen manejo y nitidez 

de la información, para la administración de la gestión del Sistema de Áreas 

Protegidas   

5.La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas  tendrá 

mecanismos e instrumentos financieros públicos y privados, sin perjudicar la 

responsabilidad que el Estado tiene para el financiamiento del Patrimonio 

Natural. 

6.La herramienta que ayuda a la conservación del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas es el turismo que desarrolla los planes de manejo, en las 

evaluaciones de impacto y colaboración de los pobladores locales en la 

ejecución de sus actividades y de su división de los beneficios. 

7.Se respaldará en técnicas de investigación y monitoreo biológico, 

ecológico, económico y social toda la gestión del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas que están bajo la modalidad del Ministerio del Ambiente.   

8.Se implementará la aplicación de estímulos, tributarios y de otra índole, 

que serán dirigidos a propietarios privados, de comunidades locales y otros. 

Se fomentará la aplicación de incentivos económicos, tributarios y de otra 

índole, dirigidos a propietarios privados, comunidades locales y otros, a fin 

de propender a la integralidad y subsistencia de los servicios ambientales del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

9.Se promoverá alternativas de desarrollo sustentable en zonas de 

moderación en las áreas protegidas para de laguna manera fortalecer las 

técnicas de participación social de la gestión del Sistema. 

De la misma manera se implementaran opciones para el desarrollo 

sustentable en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas como 
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mecanismo para fortalecer los procesos de participación social en la gestión 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, minimizar conflictos y 

aportar a la colocación justa y equitativa de beneficios. 

10.Tiene la necesidad de ejecutar técnicas de consulta previa con los 

actores sociales implicados para el reconocimiento de las nuevas áreas 

protegidas que serán reconocidas por la gestión del SNAP. 

11.Se muestra conforme los diferentes procesos de participación para el 

manejo de las Áreas Protegidas. 

12.El SNAP accederáa realizar los objetivos del Desarrollo del Milenio 

(Ministerio del Ambiente, Plan Estratégico del SNAP, Marzo 2008) 

Las áreas protegidas hasta la actualidad en el plan estratégico del SNAP 

determinó cambiar que  se maniobre de acuerdo a los subsistemas y clases 

a los que pertenezcan,también de tratar en lo posible que tenga relación con 

la categorización internacional dada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) y que fue la base de la nuestra. 

La estabilidad de la categorización de la UICN y sus enfoques de selección, 

junto con los métodos de las propuestas por el Ministerio del Ambiente 

(MAE); se observa visiblemente la semejanza que tiene con la codificación 

nacional alcanzando ciertas variables que se están programandopara que 

puedan ser cambiadas, como el Monumento Natural que en el caso del 

Ecuador aún se denomina Reserva Ecológica y Geobotánica. (Ministerio del 

Ambiente, Plan Estratégico del SNAP, Marzo 2008). 

 

 

 

 



  
 
 

19 
 

TABLA N° 2.5 Categorías de manejo de las Áreas Protegidas 

CATEGORÍAS UICN ENFOQUE UICN 

CATEGORÍAS 

PROPUESTAS EN EL 

SNAP 

 

1. Áreas Natural 

Silvestre  

Investigación y 

monitoreo Protección, 

Poco modificada Pocos 

habitantes  

Reserva Bilógica  

2. Parque Nacional  

Conservación de 

Ecosistemas y turismo. 

Poco notificada. 

No usos   

Parque Nacional  

3. Monumento Natural 

Conservación de 

características 

naturales 

especificas 

Monumento natural y 

cultural 

4. Área de manejo de 

hábitat / especies  

Protección de especies. 

Se permite 

manipulación humana 

para su conservación  

Refugio de Vida 

Silvestre  

5. Paisajes terrestre y 

marinos protegidos  

Conservación de 

paisajes terrestre y 

marinos con fines 

recreativos 

Área Natural de 

Recreación 

6. Áreas protegidas con 

recursos manejados 

Utilización sostenible de 

Recursos naturales 

- Reserva de 

Producción de Flora y 

Fauna 

- Área Natural 

Comunitaria Indígena o 

Afro ecuatoriana. 
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- Reserva Marina 

- Reserva Marino  - 

Costera  

- Área de Recursos 

Manejados / Área 

Ecológica de 

Conservación. 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Plan estratégico del SNAP, 2008. 

 

2.1.5.4.- Turismo en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado - 

PANE 

a) Visitas e ingresos económicos 

 

En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se encuentra 

concentrada la gran diversidad con la que cuenta el Ecuador, atractivos de 

gran importancia patrimonial que tienen que ser respetadas y conservadas 

para las futuras generaciones. El Patrimonio de Áreas Nacionales Protegidas 

del Estado – PANE estáintegrado por 50 áreas naturales, las cualescubren 

una superficie aproximadamente del 20% de la superficie del país. 

Que tienen como objetivo la conservación de la diversidad biológica y 

brindan alternativas de beneficio sustentable de los recursos naturales, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Protegiendo las cuencas hidrográficas, humedales y otros recursos hídricos 

superficiales y subterráneos; y las especies endémicas restaurando espacios 

intervenidos estableciendo técnicas para el turismo manejando recursos 

paisajísticos, históricos, arqueológicos y formaciones geológicas 

sobresalientes. (MAE, 2014) 
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TABLA N° 2.6 Áreas Protegidas 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador SNAP 

Patrimonio de Áreas Naturales de Ecuador – PANE 

1 Parque Nacional Cajas 

2 Parque Nacional Cotopaxi 

3 Parque Nacional Galápagos 

4 Parque Nacional Llanganates 

5 Parque Nacional Machalilla 

6 Parque Nacional Podocarpus 

7 Parque Nacional Sangay 

8 Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras  

9 Parque Nacional Yasuní 

10 Parque Nacional Yacurí 

11 Parque Nacional Cayambe Coca 

12 Reserva Bilógica Limoncocha 

13 Reserva Bilógica Cerro Plateado 

14 Reserva Marina Biológica Marina Galápagos  

15 Reserva Marina Biológica El Pelado 

16 Reserva Ecológica Colonso Chalapus 

17 Reserva EcológicaAntisana 

18 Reserva Ecológica Arenillas  

19 Reserva Ecológica El Ángel  

20 Reserva Ecológica Cayapas Mataje 

21 Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

22 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas  

23 Reserva Ecológica Los Ilinizas 

24 Reserva Ecológica Mache Chindul 

25 Reserva Ecológica Manglares Churute 

26 Reserva Geobotánica del Pululahua 

27 Reserva de Producción de Fauna del Chimborazo 
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28 Reserva Faunística del Cuyabeno 

29 Reserva de Producción de Fauna Manglares el Salado  

30 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

31 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Rio Muisne 

32 Refugio de Vida Silvestre El Pambilar 

33 Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón  

34 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara  

35 Refugio de Vida Silvestre La Chiquita  

36 Área Nacional de Recreación El Boliche   

37 Área Nacional de Recreación Los Samanes  

38 Área Nacional de Recreación Parque – Lago 

39 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil 

40 Área Nacional de Recreación Quimsacocha 

41 Área Nacional de Recreación Isla Santay 

42 Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias   

43 Parque Binacional El Cóndor 

44 Refugio de vida Silvestre La Zarza 

45 Reserva Biológica El Quimi 

46 Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 

47 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Rio Esmeraldas 

48 Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

49 Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla Sta. Elena  

50 Reserva Marina Galeras – San Francisco  

Fuente: MAE 2014 

 

2.1.6.-Interpretación Ambiental 

 

Tilden (1957), considera que la interpretación ambiental es una actividad 

alineada a revelar significados y relaciones mediante el uso de objetos 

originales,  a través de prácticas de primera mano y medios ilustrativos.  
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La implementación ambiental  trata de comunicar opiniones y relaciones a 

partir una aproximación directa con los turistas y recursos que aclaran, a fin 

de transmitir un mensaje. Ya que traduce el lenguaje técnico de los 

profesionales en métodos e ideas didácticas fáciles para que los turistas y 

personas en general comprendan fácilmente. 

Para conseguir se manejan distintos métodos que apoyan a las personas 

para que entiendan y puedan observar de una mejor manera. 

Las facilidades turísticas son la clave para la generación y contribución del 

desarrollo de las actividades turísticas y favorecer la permanencia del turista 

en el centro receptor. Dentro del sistema turístico el alojamiento y la 

alimentación son complementos básicos. Los cambios de actitud de las 

sociedades hacia el ambiente dieron el origen a diferentes movimientos 

ambientalistas, para así poder proteger la flora, fauna, ecosistemas.  

La interpretación ambiental no solo está enfocada en el ámbito de áreas 

naturales, si no también está disponible al medio urbano, a las áreas rurales 

e industriales. A nivel internacional en los años ochenta, se empieza hablar 

de la interpretación del patrimonio, término que se fortalece en el Primer 

Congreso de Interpretación del Patrimonio que se realizó en Canadá en el 

año de 1985. Propone que pueden haber senderos de interpretación ya sean 

estos en el ámbito cultural, histórico, natural, etc. 

Don Aldridge(1973), dice: La interpretación es la habilidad de exponer al 

hombre, con el fin de concientizar al turista acerca de la gran importancia de 

la interacción   

"La interpretación es el arte deexplicar el lugar del hombre en su medio, con 

el fin de incrementar laconciencia del visitante acerca de la importancia de 

esa interacción, y despertaren él un deseo de contribuir a la conservación de 

su ambiente". El proceso de innovación de la educación requiere nuevas 

orientaciones de enseñanza que destacan la existencia de técnicas. De esta 

forma la interpretación ambiental es una manera de instruir de tiene que ser 



  
 
 

24 
 

justamente atractivo para atraer a la persona a modificar su actitud y acoger 

una apariencia determinada, de maneta que entiendan la necesidad de 

manjar, los recursos naturales, históricos y culturales. (Aranguren, López, 

Silva y De Juan, 1997; Ham, 1992 y Morales, 1988). 

 

2.1.6.1.- Medios Interpretativos 

 

La elección de elementos interpretativos es un arte que no se puede sujetar 

a la técnica de un sistema informático ni mucho menos puede ser controlado 

por un manual técnico (Beatty, 1978). Estos elementos requieren de mucha 

visión, basada en el conocimiento del método interpretativo (Aldridge, 1975). 

Valiéndose de medios para llegar hacia los turistas siendo estos no 

personales y personales según Lilian Stewart. 

En la interpretación auto guiado se requieren de instrumentos como 

exhibiciones, rótulos fijos, señales, folletos y es más económica y la se la 

encuentra a disposición del público en todo momento, puede ser de menor 

impacto para el medio ambiente, se puede hacer los recorridos en grupos 

pequeños o a solas. 

Se recomienda los servicios impersonales cuando el medio que se interpreta 

es un área donde existe mayor afluencia de turistas durante todo el año. En 

los lugares donde la recepción está iniciando transcurso educativo formal, el 

tipo de interpretación es menos efectivo, y es ahí donde se recomienda que 

se utilice el medio personal o guiado. 

En los servicios guiados, incluyen excursiones o paseos, charlas 

interpretativas, donde una persona va a interpretar el ambiente tanto natural 

como cultural para la visita. Es así como este medio interpretativo tiene un 

valor económico mucho más elevado, y tiene que existir una persona 

disponible siempre para quienes desean hacer este tipo de recorridos. 
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En los paseos guiados siempre se recomienda para los grupos escolares o 

pequeños grupos de familias. 

Es de gran importancia que el grupo no exceda a treinta personas, ya que 

sin son grupos de más personas ocasionan mayor impacto ambiental 

negativo sobre el ecosistema del atractivo que se visita. (DAWSON, L. 

1999). 

 

a) Medios no personales 

 

Son aquellos medios que no requieren directamente personal, sino que 

necesita objetos o aparatos, y son llamados auto guiados.  

 

 Señales y marcas 

Estos pueden promover información,  

Además de interpretación, pueden proporcionar dirección e 

información;generalmente se hallan fijas y son permanentes. Las ventajas 

que brindan estos medios son de información breve y didáctica, fáciles de 

edificar y tienen un valor bajo de mantenimiento, aquellos se los puede 

encontrar en folletos, mapas, guías. Se los puede encontrar impresos en 

folletos, guías y mapas para ser utilizados in situ. Esta clase de medios no 

implica un contacto con el personal. 

 

 Senderos autoguiados 

Se trata de equipamientos pero también estimados como medios, necesitan 

de otros para poder llevarse a cabo. Se manejanfolletos, señales, paneles o 

grabaciones magnetofónicas a través de unadirección preestablecida. Son 
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usados al compás del turista,  estos son idóneos para grupos de familias y 

otros. 

 

 Audiovisuales automáticos 

Son aquellos que pueden facilitar un información de muy buena calidad 

como películas, programas con imagen y sonido, postes de escucha, cintas 

grabadas y forma de exposición audiovisual no atendida por personal. 

 

 Exposiciones 

El coste de mantenimiento es relativamente bajo, recopilaciones de cosas 

colocadas a la vista, generalmente instruyendo alguna materia, utilizando en 

los interiores y exteriores. 

 

 Exhibiciones (interpretativas) 

Programas bidimensionales o tridimensionales; combinando objetos gráficos 

o ilustrativos y utilizan efectos especialesestas son representaciones de la 

realidad que es lo que las diferencian de las exposiciones. 

 

b)Medios personales 

 

En los medios personales es la actuación del público  y el guía mediante 

actividades como sesiones de títeres, dramatizaciones, y la interpretación 

ambulante y el trabajo de los lugares de información (Ham, 1992). Morales 

(2000)señala que los medios personales hacen que el turista tenga 

unaexperiencia de primera mano con el recurso, lo que le permite utilizar 



  
 
 

27 
 

sussentidos. Se puede crear un diálogo entre el guía y el 

visitante,lograndoque el guía pueda responder a las dudas del visitante, así 

como adaptarse alnivel de la multitud. 

 

 Paseos guiados 

Hay contacto personal con el intérprete, son llevados por un guía; tienen una 

ruta regularmente preestablecida, sin embargolos contenidos y el modo de la 

exposición pueden variar dependiendo delguía del grupo.No puede ser más 

de 20 personas para que sea efectivo. 

 

 Recorridos en vehículos motorizados 

Recorridos en vehículos, establecidos mediante un calendario, horario e 

itinerario. Permiten llegar a sitios poco accesibles y dependen muy poco de 

las condiciones climáticas. 

 

 Audiovisuales atendidos por personal 

Programas en las que el expositor puede estar presente para manifestar 

oatender interrogantes, en las que utiliza un medio audiovisual para su 

adecuadapresentación: Charlas con películas cortas, con diapositivas o 

proyector (conexcelente calidad de ilustraciones), y uso de un amplificador 

de sonidos. 

 

 Demostraciones 

Ordinariamenteperfeccionadas por expertosexóticos al personal de servicio 

dela interpretación, que están especializados en alguna de las 
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diligenciasquerequieren la aplicación de destrezas como elaboración de 

artesanías, fabricación de instrumentos, manufacturas, etc. 

 

 Desarrollo de actividades 

Involucra la acción de una arte por parte del público. Ejemplos son el montar 

a caballo, la escalada, la fotografía y algunaacción que observela 

intervención positiva y el contacto con un experto en esa habilidad. No 

hayque disipar de vista que el objetivo es la entrega de un 

mensajeinterpretativo acerca de un patrimonio, al que se puede acceder 

desarrollando dicha actividad. 

 

 Conferencias 

Generalmente se utiliza a un técnico al personal de la plantilla, quien 

interpreta o cuenta, en variosmodos, sus experiencias o convierte sus 

conocimientos a unaexpresión comprensible para el público. 

 

 Animación pasiva 

Los intérpretes “interpretan” de manera teatral una actividad periódica, 

generalmente costumbrista, vestidos como los personajes que simbolizan. 

Se renacen hechos y costumbres del pasado sin contar con la colaboración 

del público. 

 

 Animación activa 

Se refiere a las transmisiones interpretativas con intervención del público, en 

los que éste debe utilizar instruccionesprevias o adquiridasen el 
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transcursode su visita. Tales como los juegos de rol, juegos simples, las 

representaciones teatrales o la utilización de materiales con un fin más 

divertido que el de adquisición de habilidades. 

 

 Servicios casuales 

En los servicios casuales incluyen tres tipos de servicios: información, 

recepción (bienvenida) y asistencia espontánea. Aunque estos no sean 

directamente relacionados con la interpretación, los servicios cumplen una 

función de raciones públicas y van más allá de entrega de información. Es 

una oportunidad entre el visitante y el guía para hacer interpretación. 

 

2.1.6.2.- Tipos de elementos 

 

Son de vital importancia los elementos turísticos en un atractivo turístico ya 

que nos muestran mensajes que tiene diferente fin durante el recorrido, por 

su contenido se dividen en: 

 

 Informativos.-Brindan información al turista sobre destinos, 

distancias, puntos de interés turístico y ambiental, actividades que es 

posible practicar y los servicios a los que se pueden acceder.  

 

 Preventivos.- Su intención es atraer la atención del visitante con 

relación a dificultades u otros peligros que se pueden tener en la 

naturaleza en general o en la práctica de algunas actividades en 

particular. Estos nos pueden servir para difundir normas, prevenir 

accidentes, evitar el mal uso de recursos naturales o el daño a la flora 

y fauna. 



  
 
 

30 
 

 Restrictivos.- Son aquellos que nos indican la prohibición de ciertas 

actividades y actitudes que son determinante en la seguridad y 

comportamiento de los visitantes, con relación a la conservación de 

los atractivos naturales y culturales, así como la protección del 

mobiliario y equipo, serán éstos los elementos que marquen los 

límites de tolerancia. 

 

 Mixto.- Un importante apoyo adicional para difundir información 

específica para ciertas actividades o sitios serán los paneles de 

información mixta, en donde se resumen aspectos informativos, 

preventivos y restrictivos de fácil lectura y comprensión. (PIZARRO, 

SABRINA, 2003). 

 

2.1.7.-Ecoturismo 

 

El concepto de ecoturismo nace como resultado de la integración del 

desarrollo sustentable y el turismo en 1987 la Comisión Mundial de las 

Naciones Unidas acogió la unanimidad para el Ministerio de Ambiente  el 

escrito Nuestro Futuro, en el cual se constituye la definición de desarrollo 

sustentable, quien se especifica como el desarrollo que compensa las 

necesidades del presente, sin envolver la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. (UNERP y WTO, 2005 cit. 

en Sectur, 2007: 21-22). 

Es indiscutible que con la finalidad de evitar o minimizar los efectos adversos 

y de producir los beneficios viables, se requiere de una orientación más 

positiva y ambientalmente comprometida del turismo en áreas naturales a 

nivel mundial. Este se conoce como turismo ecológico o ecoturismo, fueron 

destacados en el año 1983 por el  Este nuevo enfoque se conoce ya 

universalmente como “turismo ecológico” o “ecoturismo”. El término 
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“ecoturismo”, sus definiciones fueron destacadas en el año 1983 por el Arq. 

Héctor Ceballos Lascuráin (Lascuráin, 1998:6-7). 

El ecoturismo es la modalidad turística ambientalmente comprometida 

permanente en trasladarse a visitar áreas naturales con el único fin de 

recrearse y observar la naturaleza, presenta un bajo impacto ambiental 

dando un beneficio socioeconómico a las poblaciones locales. (Sectur, 

2007:22). 

 

2.1.8.-Turismo en el Cantón Piñas 

 

En la zona alta de la provincia de El Oro, en las estribaciones de la 

CORDILLERA DE Los Andes, en la hoya de Zaruma, se encuentra ubicado 

el cantón Piñas, con un clima templado húmedo, abrigado y encantador, con 

la particularidad que en las tardes principalmente en verano se muestran 

intensas neblinas, cubriendo el valle donde se ubica la población. 

Existe una temperatura agradable aproximadamente de 22°C, tiene 

microclimas por lo que existen cambios de vegetación, en las tres clases de 

microclimas con los que cuenta que puede observar de lo frio a lo templado, 

con una humedad referente de 75 y 85%. En invierno su promedio anual es 

inferior a 2.000mm. Las precipitaciones se muestran durante todo el año, la 

pluviosidad se da en los meses de diciembre a mayo y, los meses de menor 

precipitación son julio y agosto. 

Piñas conocida como La Orquídea de los Andes, ha sido favorecida por la 

naturaleza  no solo en lo que respecta a la riqueza de su suelo y de su 

gente, sino por la gran abundancia de ríos y manantiales que se encuentran 

alrededor. 

Cuenta con balnearios y espacios turísticos de singular belleza, siendo una 

ciudad hospitalaria por su excelencia, la naturaleza esta siempre abundante 
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por su clima que hace que los lugares permanezcan todo el tiempo 

exuberantes como el Mirador La Piedra que muestra un declive en el terreno 

y donde se localiza una piedra de 20 metros aproximadamente de alto y la 

virgen de Merced patrona del cantón. De aquí se puede vislumbrar la 

majestuosa ciudad y de un diverso paisaje natural, disfrutando de la paz que 

ofrece la naturaleza, así se concientiza  y custodia todos los recursos 

naturales y medio ambiente que brinda el Cantón.  

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Definiciones y conceptos 

 

Turismo.-Es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante 

sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un período de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al 

de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. (OMT, 2008). 

 

Turismo Sostenible.-Los principios que definen el turismo sostenible son: 

los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en 

el futuro, al tiempo que reportan beneficios. El desarrollo turístico se planifica 

y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o 

socioculturales. La calidad ambiental se mantiene y mejora. Se procura 

mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 

retiene su prestigio y potencial comercial. Los beneficios del turismo se 

reparten ampliamente entre toda la sociedad. (OMT, 2008). 

 

El Turismo ecológico o ecoturismo.-La Sociedad Internacional de 

Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como "un viaje responsable a áreas 

naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población 
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local". El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del 

visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de 

los aspectos culturales relacionados con ellos”: (Fundación para el 

Desarrollo Sustentable, 1996). 

 

Excursionismo.- Actividad deportiva o recreativa efectuada a pie, cuyo 

escenario, muy variado, es la naturaleza primitiva y agreste asociada 

normalmente con áreas montañosas, y que se realiza por medio de 

senderos expresamente habilitados, o rutas identificadas, sin precisar, por lo 

general, de equipos especiales, y con grado de dificultad variable (CONAF, 

1993). 

 

Observación de flora y fauna.-Actividad guiada que consiste en visitar 

lugares específicos con la finalidad de observar, identificar y/o registrar 

(fotografía, grabación, filmación, dibujos y similares) a la flora y fauna en su 

medio natural sea terrestre, acuático y/o marino. (Boletín Turístico Nº 1 – 

2008, pág. Nº28) 

 

Senderismo.- Actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona determinada, 

utilizando un sendero de condiciones geográficas variadas, sin pernoctar y 

que no requieren el uso de técnicas y equipos especializados de montaña. 

(Boletín Turístico, 2008, pág. Nº28). 

 

Sendero.- Camino rústico y corto que recorra un área natural con un mínimo 

impacto ambiental, donde se puedan observar rasgos naturales y 

socioeconómicos importantes, de alto valor interpretativo. (Resolución 

conjunta CITMA-MINTUR-MINAGRI Nº 1 - 99). 
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Señalética.- La señalética se refiere a los carteles, señales o marcas 

necesarias para orientar al usuario durante su recorrido por el sendero, 

pudiendo ademásentregar información acerca de elementos atractivos o 

destacables, sobre la duración del recorrido, altitud (msnm), distancia a 

puntos de interés o descripción de flora y fauna. (Tacón, A. y Formani, C. 

2004). 

 

Interpretación.- Es un proceso de comunicación diseñado para revelar al 

público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, 

a través de su participación en experiencias de primera mano con un objeto, 

artefacto, paisaje o sitio. La interpretación es exactamente lo que la palabra 

quiere decir: traducción del lenguaje  

Técnico y, a menudo, complejo del ambiente a una forma no técnica (sin por 

ello perder su significado y precisión), con el fin de crear en el visitante una 

sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo y compromiso. (Paul 

Risk, 1982). 

 

Medio ambiente.- El sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y 

que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1997). 
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CAPÍTULO III 

3.1.- MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1.- TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proyecto de investigación se aplicó los siguientes  métodos: explicativo 

y descriptivo, que ayudará a examinar, comprobar y verificar las variables 

inclusive hasta lograr el objetivo final que es solucionar el problema con la 

implementación de elementos interpretativos turísticos en el mirador sector 

Lourdes, en el Cantón Piñas, Provincia de El Oro.  

Generando fuentes de empleo y bienestar a la población del Cantón Piñas a 

través de la adecuación y señalización de este lugar turístico generando 

ingresos económicos. 

De la misma manera se utilizará el diseño de tipo transversal ya que los 

materiales de selección de información como son las encuestas y 

entrevistas, serán empleadas por una sola vez en el tiempo. 

 

3.1.2.- Software Utilizado 

 

En el siguiente trabajo de investigación se utilizó el programa informático 

Microsoft Word, y para la tabulación de las encuestas Microsoft Excel. 

 

3.1.3.-Población y Muestra 

 

La población que se determinó para el estudio de investigación fue el 

número de habitantes y visitantes que llegan al cantón Piñas, para 
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determinar la muestra se utilizó la técnica aleatoria probabilística usando el 

método aleatorio simple.  

 

TAMAÑO DE MUESTRA  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= Error admisible para investigación social 5% (0.05) 

N-1 = Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos 

  

 N 
n= _______________              

e2 (N-1) +1 
 
 

25000 
n= ______________________ 

(0.05)2 (25000-1) +1 
 
 
25000 
n= _________________ 

62.50 +1 
 
 

25000 
n=_______________ 
63.50 
 

n=393.70 

n=394 

Una vez aplicada la fórmula se logró el resultado de 394 que será la cantidad 

total de encuestados. 
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3.1.4.-Técnicas de Investigación 

 

Los grupos de meta para este proyecto son aquellos grupos de visitantes y 

pobladores que buscan una alternativa diferente, basada en el contacto con 

la naturaleza. 

 

3.1.5.-Instrumentos 

 

Como materiales se utilizaron cuestionarios de preguntas para los turistas y 

una guía de entrevistas para las autoridades del Cantón.   

 

. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1.- Análisis de los datos 

 

En el presente estudio realizado a través de entrevistas y encuestas se 

utilizó el método aleatorio simple, las mismas que se llevaron a cabo durante 

cuatro días. El objetivo es elaborar una propuesta para implementar 

elementos interpretativos turísticos en el Mirador La Piedra, como 

contribución al desarrollo turístico del cantón Piñas, Provincia de El Oro. 

A continuación se detalla el análisis de los resultados. 

 

4.1.2.- Tabulación de encuestas 

 

Gráfico Nº 4.1 Pregunta 1.-  ¿Lugar de procedencia? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Conforme a las encuestas realizadas a los ciudadanos en el cantón Piñas, el 

50 % de las personas que visitan el mirador son habitantes del cantón, 

continua el 26% de la provincia y el 24% nacionales. 

50% 

26% 

24% Cantonales

Provinciales

Nacionales
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Gráfico Nº 4.2 Pregunta 2.- ¿Género? 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Conforme las encuestas realizadas el 58% de quienes visitan el Mirador es 

el género femenino y un 42% el género masculino. 

 

Gráfico Nº 4.3 Pregunta 3.- ¿Edad? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo que el 33% de visitantes 

que son de 30 a 35 años de edad, seguidamente con el 25% los jóvenes 

menores de 18 años, continua el 19% que oscila en las edades de 18 a 30 

años, con un 17% entre las personas de 45 a 65 años y finalmente con un 

6% los mayores de 65 años. 

58% 

42% Femenino

Masculino

25% 

19% 
33% 

17% 

6% menor de 18 años

de 18 a 30 años

de 30 a 45 años

de 45 a 65 años

mayor de 65 años
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Gráfico Nº 4.4 Pregunta 4.- ¿Con quién viaja? 

 
Fuente: elaboración propia 

Conforme a los resultados de las encuestas se determina que el 46% de 

visitantes que tiene el Mirador son con la familia, seguido con el 31% grupos 

de amigos, con un 15% lo visitan en pareja y el 8% solo. 

 

Gráfico Nº 4.5 Pregunta 5. ¿Cómo surgió la idea de visitar el mirador? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 81% indicaron que la idea de visitar surgió por la recomendación de 

amigos y familiares, entretanto el 2% visita el lugar por radio/tv 

periódicos/rótulos es decir que la falta de publicidad es un problema para la 

llegada de los turistas al mirador. 
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Gráfico Nº 4.6 Pregunta 6.- ¿Cuántas veces al año visita Ud. El Mirador 

La Piedra? 

 
Fuente: elaboración propia  

El 62% acude al lugar una vez al año mientras que el 38% más de dos veces 

al año. 

 

Gráfico Nº 4.7 Pregunta 7.- ¿Cuál es el motivo principal por el cual 

visita el mirador? 

 
Fuente: elaboración propia 

Conforme a las encuestas realizadas se obtuvo que el 44% de turistas que 

recibe el mirador son por la tranquilidad del lugar,  un 34% llegan por deporte 

y un 22% lo hacen por turismo. 
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Gráfico Nº 4.8 Pregunta 8.- ¿Cómo calificaría el paisaje de mirador? 

 
Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 40 % dicen que el paisaje del 

Mirador La Piedra es excelente, mientras que el 34% indican que es muy 

bueno y un 7% regular. 

 

Gráfico Nº 4.9 Pregunta 9.- ¿Cómo calificaría el servicio de información 

turística que ofrece este mirador? 

 
Fuente: elaboración propia 

Conforme al análisis realizado se detecta que el 52% el servicio de 

información es regular, 33% buena y el 4% excelente. 
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Gráfico Nº 4.10 Pregunta 10.- De las plantas que encuentra en el 

recorrido por el sendero del mirador. ¿Cuál le llama la atención o es la 

más conocida? 

 
Fuente: elaboración propia 

El 39% de los encuestados le llama la atención las orquídeas, seguidamente 

de las bromelias con un 30%, con el 17% las heliconias y el 14% otra clase 

de plantas que se encuentra en el lugar. 

 

Gráfico Nº 4.11 Pregunta 11. De los animales que observa en el 

recorrido por el sendero del mirador. ¿Cuál le llamó la atención o es el 

más conocido? 

 
Fuente: elaboración propia 

Las mariposas con el 44% son las más que llaman la atención en el lugar 

por quienes lo visitan, mientras que el 33% las aves, seguidamente del 14%  

otras especies, y el 9% mamíferos. 
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4.1.3.- Tabulación de entrevistas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los moradores del cantón Piñas 

sobre la implementación de los elementos turísticos, las autoridades y 

demás pobladores se pudieron dar cuenta que la idea del proyecto es de 

gran beneficio para desarrollar el turismo, el nombre de Mirador La Piedra se 

debe a la ubicación de una piedra de gran tamaño por lo que se ha decidido 

tomar este nombre. 

Todos coincidieron que no tenían conocimiento alguno sobre la historia o 

leyenda del mirador, han sugerido que la señalización se tome en cuenta 

desde el centro de la ciudad hasta el lugar, adecuando la vía sin afectar su 

entorno natural. 

El apoyo que brindarían en primer lugar seria la limpieza del lugar, la 

contratación de un guardia para evitar que los turistas destruyan la 

infraestructura, y apoyo económico para la publicidad del mismo. 
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CAPÍTULO V 

5.1.- PROPUESTA 

5.1.1.- Introducción 

 

El Mirador la Piedra posee una serie de recursos naturales propios de sitio 

que pueden ser aprovechados para el turismo y por ende beneficiando a los 

pobladores del cantón generando ingresos económicos y fuentes de empleo, 

el presente trabajo de investigación crea una propuesta de implementación 

de elementos turísticos, tomando en cuenta los posibles impactos que 

pueden generar al momento de la ejecución del mismo. 

 

Debido a las bondades con las que cuenta el lugar, este tipo de proyectos 

logrará promover y fortalecer el turismo en el cantón Piñas y de la parte alta 

de la Provincia de El Oro. Con la adecuación de este Mirador se fomentará 

el interés de propios y extraños por visitarlo, y aprovechará al máximo el 

potencial natural con el que cuenta el lugar, para el desarrollo turístico del 

mismo. 

 

Considerando que el mirador La Piedra es de gran importancia para el 

desarrollo del turismo es necesario establecer una propuesta que permita la 

implementación de elementos interpretativos, logrando un impacto positivo 

en el entorno y el cantón, de este modo se pretende crear estrategias de 

conservación y protección de los recursos naturales para contribuir con el 

desarrollo turístico, con la finalidad de rescatar el valor religioso y ambiental 

que tiene el mirador, el paisaje y los atractivos. 
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5.1.2.- Objetivo General 

 

Proponer la implementación de elementos turísticos en el Mirador La Piedra, 

para contribuir en el desarrollo turístico del cantón Piñas. 

 

5.1.3.- Objetivos Específicos 

 

 Informar a los turistas de una forma didáctica, a través de elementos 

interpretativos. 

 Plantear el manejo y gestión del Mirador por parte del Municipio. 

 Brindar información a los visitantes. 

 Elaborar el presupuesto. 

5.1.4.- Contenido de la Propuesta 

 

TABLA N° 5.1 Inventario de Recursos Naturales del Mirador “La Piedra” 

 

Inventario de los recursos naturales del Mirador “La Piedra” 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

SITIO NATURAL 

 

 

 

Montañas Colinas Cerro 

Flora 
Orquídeas  

 

Cattleya 

maxima Lindl 

Encyclia 

Naranjapatensis 

Dodson 

Cymbidium 

Phalaenopsis 

 

Cymbidium 
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Bromelias  

Aechmea 

blanchetiana 

Guzmania 

Heliconias  
Heliconia 

wagneriana. 

 

 

 Fauna 

 

Aves 

Familia 

Arctiidae 

Pyrrhura orcesi 

 

Anfibios  

Rana Punta de 

Flecha 

Lagartijas 

 

Insectos  

Atta cephalotes 

Junius de Anax 

Coccinella 

septempunctata 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
Religiosa 

 

 
Virgen 

Fuente:biblioteca municipal 

 

5.1.4.1.- Virgen y La Piedra 

 

En el mirador se encuentra la virgen de la Merced, patrona del cantón, 

presenta un declive en el terreno, también se puede apreciar una piedra  de 

aproximadamente unos 20 metros de alto. Desde aquí se puede disfrutar la 

majestuosa ciudad y del variado paisaje natural, con el que cuenta este 

Cantón 
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Foto N° 1.- Actualidad del Mirador La Piedra 

Fuente: unidad de turismo del GADM Piñas  

 

5.1.4.2.- Flora 

En el mirador hay una gran diversidad de flora en las que sobre salen las 

orquídeas que se han convertido en un emblema del cantón Piñas. 

 

a) Orquídeas 

 

Foto N° 2.- Orquídeas  

 

Fuente: unidad de turismo del GADM Piñas  
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b) Bromelias  

 

Foto N° 3.- Bromelias 

 

Fuente: unidad de turismo del GADM Piñas  

 

c) Heliconias 

 

Foto N° 4.- Heliconias 

 

Fuente: unidad de turismo del GADM Piñas  
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5.1.4.3.- Fauna 

 

En relación a la fauna existe un sin número de especies de animales como: 

mariposas, aves y anfibios, los cuales son observados por los turistas que 

visitan el sitio. 

 

Foto N° 5.-  Fauna 

 

Fuente: unidad de turismo del GADM Piñas  

 

5.1.5.-  Diseño de elementos 

5.1.5.1.- Elementos interpretativos. 

 

Los elementos interpretativos se los implementará en el transcurso del 

recorrido por el sendero que  conduce al mirador, cuyo objetivo será conocer 

sobre el mirador y sus atractivos turísticos, las cuales ayudarán a guiar y 

educar al turista. El recorrido es aproximadamente de 15 minutos, donde se 

observa diversidad de flora y fauna. A continuación  se detalla la ruta: 
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Nombre: sendero a la Virgen y Piedra. 

Tiempo de recorrido: 15 minutos aproximadamente. 

Tipo de turismo recomendado: turismo de naturaleza y ecoturismo 

Anchura media: 1 metro 

Modalidad: auto guiado 

Descripción: este sendero se encuentra ubicadopor la parte posterior de la 

virgen aquí estará colocada la información necesaria para su recorrido como 

distancia, tiempo, concluyendo en el ascenso de la Piedra. Durante el 

recorrido se podrá observar una combinación de bosque seco húmedo y 

especies de flora. 

 

 

Foto N° 6.- Antes y después Mirador La Piedra 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los elementos interpretativos que encontrarán durante su visita en el 

mirador La Piedra están divididos en tres categorías se a continuación se 

detalla:  

 

- tótems informativo 

- tótems interpretativo 

- tótems regulatorio.  
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a) Tótems informativos 

 

Tótems N° 1.-  Informativos de bienvenida 

 

Descripción: tótems informativo se lo encontrará ubicado en el ingreso del 

Mirador.  

 

 

Materiales: se utilizarán tablones de guayacán de 7 cm de grosor, dos astas 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones:el armazón será de una dimensión de 1,47 de ancho por 0,90 

de alto, las astas tendrán una dimensión de 2,40. 

Elaboración: propia 
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Tótems N° 2.-  Informativo de recomendaciones y mapa del lugar. 

 

Descripción: se lo ubicara a 50 metros aproximadamente antes de llegar al 

monumento de la virgen, donde los turistas podrán tener conocimiento de  

las recomendaciones que deben tomar en este mirador, y en la parte 

posterior del tablero se encontraráel mapa del lugar. 

 

 

Materiales:se utilizarán tablones de guayacán de 7 cm de grosor, dos astas 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones:la dimensión del tablero será de 1,20 m. de ancho por 1,50 de 

largo, los postes de madera con un alto de 2,10 m. cada base será de 0,60 

cm. Y una cubierta de 0,30 cm.  

Elaboración: propia 

b) Tótems Interpretativos 
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Tótems N° 3.-  Interpretativo ¿sabes cuáles especies de flora 

encontramos más en el mirador? 

 

Descripción: se encontrará en la parte céntrica del mirador, tiene forma de 

un libro donde los visitantes podrán pasar las hojas y observar las diferentes 

clases de flora existentes en el lugar. 

 

 

Materiales: se utilizarán tablones de guayacán de 7 cm de grosor, dos astas 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones: el tablero tendrá una dimensión de 0,60 cm de ancho por 

0,45 cm de largo divido en dos partes, y sujetas a un poste de madera de 

1,06 cm de alto y una base con un dimensión de 0,60 cm. 

Elaboración: propia 
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Tótems N° 4.- Interpretativo ¿Cómo proteger el ecosistema? 

 

Descripción: este tótems estará al pie de la virgen, sitio en el cual termina el 

sendero, tiene forma de un cubo y los visitantes tendrán la facilidad de girar 

en cada lado, encontrará información con conceptos sobre el ecosistema. 

 

 

Materiales:se utilizarán tablones de guayacán de 7 cm de grosor, dos astas 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones: en un tablero de forma de cubo encontraremos de 0,45 cm 

cada uno de ancho por 1,20 cm de largo rotatorio, los postes de 0,10 cm de 

ancho, una base de 0,60 cm. Y una cubierta de 0,30 cm. de ancho. 

Elaboración: propia 

 

 

 



  
 
 

56 
 

Tótems N° 5.- Interpretativo Guía de animales  

 

Descripción:este tótems interpretativo tendrá forma de una ruleta donde 

estarán ubicados las especies de fauna que existen en el mirador.  

 

 

Materiales:se utilizará tablones de guayacán de 7 cm de grosor, dos astas 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones:la ruleta tendrá una dimensión de 1 metro, sujeta al poste de 

1,83 m de alto y a una base de 0,60 cm. 

Elaboración: propia 
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c) Tótems Regulatorio 

 

Tótems N° 6.- Regulatorio prohibido fumar. 

 

Descripción:este tótems estará ubicado en un lugar estratégico en la parte 

superior del mirador. 

 

 

Materiales: se utilizarán tablones de guayacán de 7 cm de grosor, un asta 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones: con unas dimensiones de 14,8 cm de ancho y alto de 19,8 

cm. 

Elaboración: propia 
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Tótems N° 7.- Regulatorio deposite la basura en su lugar. 

 

Descripción:se encontrara ubicado en el sendero y en la parte superior del 

mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: se utilizarán tablones de guayacán de 7 cm de grosor, un asta 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones: con unas dimensiones de 14,8 cm de ancho y alto de 19,8 

cm. 

Elaboración: propia 
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Tótems N° 8.- Regulatorio no arrancar las plantas. 

 

Descripción:este tótems se lo encontrara ubicado en el sendero y parte 

superior del mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: se utilizarán tablones de guayacán de 7 cm de grosor, un asta 

de madera, pintura, pernos y tuercas para sostener el tablero. 

Dimensiones: con unas dimensiones de 14,8 cm de ancho y alto de 19,8 

cm. 

Elaboración: propia 
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d) Sitios de descanso 

 

Tótems N° 9.- Bancas 

Descripción: en los sitios de descanso irán ubicadas las bancas 

 

 

 

Materiales:se utilizarán tablones de madera guayacán, pintura, pernos. 

Dimensiones:tendrán una dimensión de 1,70 m de largo por 0,61 de ancho. 

Elaboración: propia 

 

A continuación se encuentra el mapa con la ubicación de cada uno de los 

elementos interpretativos que serán colocados en el Mirador La Piedra.  
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Foto N° 7.-Ubicación de tótems y equipamiento. 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

5.1.6.- Presupuesto 

 

Dentro del presupuesto se determinan los gastos que se van a realizar para 

la construcción y elaboración de los elementos interpretativos, que serán 

colocados en diferentes lugares del atractivo turístico mirador La Piedra. 

Para esto se han tomado en cuenta algunos elementos como:diseño de los 

tótems, mano de obra y equipamiento. A continuación se detallan cada uno 

de ellos: 

En cuanto a mano de obra, se refiere al personal técnico y obreros  que 

realizarán los diferentes elementos interpretativos, los mismos que serán 

instalados en los  lugares estratégicos del Mirador. 
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En lo que respecta a la implementación de infraestructura, el mirador contará 

con 8 tótems informativos, interpretativos y regulatorios, cada uno con los 

textos y guiones correspondientes así mismo se incluirán 5 sitios de 

descanso (bancas). 

 

TABLA  N° 5.1.6 Presupuesto para los elementos interpretativos en el 

Mirador La Piedra. 

 

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR ELEMENTOS 

INTERPRETATIVOS 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MANO DE OBRA 

Ingeniero Civil 1 700,00 700,00 

Técnico de Turismo 1 500,00 500,00 

SUBTOTAL 1.200,00 

INSTALACIÓN 

Operarios  3 250,00 250,00 

SUBTOTAL 250,00 

EQUIPAMIENTO – INFRAESTRUCTURA 

Tótems N° 1 1 250,00 250,00 

TótemsN° 2 1 500,00 500,00 

TótemsN° 3 1 430,00 430,00 

TótemsN° 4 1 350,00 350,00 

TótemsN° 5 1 510,00 510,00 

Tótems N° 6 1 100,00 100,00 

Tótems N° 7 1 100,00 100,00 

Tótems N° 8 1 100,00 100,00 

Tótems N° 9 5 350,50 1752,50 

  SUBTOTAL 4.092,50 

  TOTAL 5.542,50 



  
 
 

63 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Este es un presupuesto aproximado para la elaboración de los elementos 

turísticos.  

 

5.1.7.- Manejo y gestión del mirador la Piedra 

 

De acuerdo a cada una de las investigaciones que se ha realizado para el 

presente trabajo se proponen ciertas estrategias al momento de ejecutar el 

proyecto tales como: 

 

El manejo y gestión debe estará a cargo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Piñas, para que sea tomado en cuenta 

en el POA de la institución. En cuanto  se refiere al cuidado del mirador se 

sugiere la contratación de guarda parques, personal de limpieza y guías 

locales o informadores turísticos, quienesserán los encargados de cuidar, 

controlar y vigilar el manejo adecuado del mismo, así se evitará la 

destrucción de los elementos interpretativos que serán colocados y dar un 

mejor servicio al turista. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1.- Conclusiones 

  

De acuerdo a la investigación realizada para el siguiente trabajo se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El diagnóstico que se realizó en el área de estudio permitió conocer 

las potencialidades de los recursos naturales y culturales. Mismo que 

ayudó a elaborar la propuesta, y también a fundamentar el marco 

teórico e investigación para diseñar los elementos interpretativos, por 

lo tanto el equipamiento del atractivo aportó al desarrollo del turismo 

del cantón Piñas.  

 

 El trabajo de campo a través de las encuestas y entrevistas se pudo 

conocer las necesidades del lugar ycontribuyóa recopilar información 

para los elementos interpretativos así como también el inventario de 

cada uno de los recursos naturales y culturales; de tal manera que 

permitala visita de los turistas ser más didáctica y creativa y a la vez 

cumpla con todas las expectativas de los visitantes.  

 

 El proyecto es viable y puede ser ejecutado a corto, mediano y largo 

plazo con un presupuesto económico beneficiando a la población 

local impulsando el crecimiento del turismo en el cantón. 
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6.1.2.-Recomendaciones 

 

 Las instituciones generen más información sobre cada uno de los 

atractivos turísticos del cantón y se realicen estudios de investigación 

sobre recursos naturales y culturales, para poder desarrollar los 

atractivos con emprendimientos turísticos. 

 

 Es importante que se sigan elaborando más inventarios turísticos de 

flora, fauna y recursos culturales  que ayuden a consolidar la 

información del atractivo turístico. 

 

 Se planifique en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Piñas, para su ejecución y operación tomando en cuenta las 

condiciones necesarias, coordinando con otras instituciones que 

ayuden a crear productos turísticos, por cuanto es un proyecto viable. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta. Cuestionario Nº 1 

Objetivo.- Elaborar una propuesta para Implementar elementos 

interpretativos turísticos para el Mirador “La Piedra”, como contribución al 

desarrollo turístico del cantón Piñas, Provincia de El Oro. 

Fecha: ………………………………………………… 

Encuestador: Mayra Alejandra Loja Cueva 

1.-  ¿Lugar de procedencia? 

Cantonal (   )                                 Provincial (    )                        Nacional (   ) 

2.-Género? 

Femenino  (    )    Masculino (    ) 

3.-Edad? 

menor de 18 años    (   )    de18 a 30 años (   ) 

de 30 a 45  años (   )    de 45 a 65 años (   )   

mayor de 65 años (     ) 

4.- ¿Con quién viaja? 

Solo  (   )      amigos   (     )           Pareja (   )              Con familia  (   ) 
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5.- ¿Cómo surgió la idea de venir? 

Recomendación de amigos/ familiares (   )   Publicidad: radio/ tv / periódico/ 

rótulos (  )                                     internet (   )                                 otros  (     )   

6.- Cuantas veces al año visita Ud. El Mirador La Piedra? 

1  vez al año  (   )  más de 2 veces  al año (    )  

7.- ¿Cuál es el motivo principal por el cual viene? 

Turismo  (   )    deporte  (   )  tranquilidad del lugar  (      )   

8.- Como calificaría el paisaje del mirador? 

Excelente (   )    Muy buena (   ) 

Buena  (   )    Regular (   ) 

9.- Cómo calificaría el servicio de información turística que ofrece este 

mirador? 

Excelente (   ) Muy buena (   ) Buena  (   ) Regular (   ) 

10.- De las plantas  que encuentra en el recorrido por el sendero del 

mirador. ¿Cuál le llama la atención o es la más conocida? 

Orquídea (   )       Bromelias (   )  Heliconias (   )     otras  cuál.………….. 

11.- De los animales que se observa en el recorrido por el sendero del 

mirador. ¿Cuál le llamó la atención o es  el más conocido? 

Mamíferos (   )         mariposas (   )      aves (   )     otras  

cuál………...………….. 

 Gracias por su colaboración. 



  
 
 

71 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Guía de entrevistas 

 

Entrevistado: 

Entrevistador: Mayra Alejandra Loja Cueva 

Fecha: ………………………… 

Hora: ……………………….. 

1.- Cual es su opinión del mirador la piedra como atractivo turístico del 

lugar. 

2.- Podría usted explicarnos porque el nombre de mirador la piedra. 

3.- Conoce de alguna historia o leyenda del mirador la piedra.   

4.- Podría decirme que mejoras necesitarían los  atractivos turísticos 

locales y  en este caso el Mirador? 

5.- Usted como autoridad o representante cuál sería su apoyo para 

mejorar el mirador la piedra. 

 


