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RESUMEN 

 

 

En el presente estudio de investigación se realizó en el cantón Jaramijó de la 

provincia de Manabí que posee atractivos que no están siendo reconocidos debido a la 

escasa afluencia turística. El objetivo general de la investigación es el diseñar un 

circuito turístico. Se aplicaron métodos de enfoques mixtos de campo, documental y 

bibliográfico aplicando métodos teóricos y empíricos, usando fichas de observación, 

entrevista y encuestas, con una población de 8 486 personas  se los delimito a 7606 

personas entre los 20 y 50 años de edad, según la formula aplicada se encuestó a 384 

habitantes, dicho resultado estableció que el Cantón se encuentra apto para la llegada 

de turistas, pero no se aprovecha la actividad turística, ya que el lugar no es 

reconocido por sus atractivos, y no se tiene conocimiento de la importancia del lugar. 

Facilitando la idea de implementar un circuito turístico, donde se desarrolle 

turísticamente el sector y promocione los atractivos con diferentes rutas, donde los 

habitantes pueden ser parte de los servicios y actividades a brindar, aprovechando la 

riqueza natural y cultural mejorando la calidad de vida e innovando al turista en una 

nueva ruta de este maravilloso lugar. 

 

Palabras claves: sistema turístico, actividades y servicios turísticos, circuito 

turístico  
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ABSTRACT 

 

In this research study it was conducted in the canton Jaramijó Manabí province 

that has attractions that are not being recognized due to the low tourist season. The 

overall objective of the research is to design a tourist circuit. Mixed methods 

approaches field, documentary and bibliographic were applied using theoretical and 

empirical methods, using observation sheets, interviews and surveys, with a population 

of 8486 people the delimit to 7606 people between 20 and 50 years old, according to 

the formula is applied surveyed 384 inhabitants, this result established that the Canton 

is suitable for the arrival of tourists, but tourism is used as the place It not recognized 

for its attractions, and not aware of the importance of place. Facilitating the idea of 

implementing a tourist circuit where touristically develop the sector and promotes the 

attractions with different routes, where people can be part of the services and activities 

to offer, taking advantage of natural and cultural wealth to improve the quality of life 

and innovating tourists on a new route of this wonderful place. 

 

 

Keys words:  tourism system, activities and tourism services, tourist circuit 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal  diagnosticar  la situación 

actual del cantón Jaramijó de la provincia de Manabí, datos que fueron adquiridos por 

parte de los habitantes, prestadores de servicios y asesor turístico del sector.  

En el capítulo l se identificó el problema que existe en el funcionamiento del 

sistema turístico del cantón Jaramijó que provoca la escasa llegada de turistas 

impidiendo el desarrollo turístico del sector, determinando objetivos y la justificación 

del estudio realizado. 

En el capítulo ll, dispone el marco teórico, datos históricos, definiciones y teorías 

que hacen relevante el estudio sobre el cantón, siendo este sitio escenario de 

destacadas batallas y de gran riqueza natural y medicinal, gracias al gran auge 

pesquero que existe en el sector sus habitantes se han dedicado a la actividad 

pesquera siendo este su sustento económico principal y por ello hoy en día no se ven 

involucrados en actividades turísticas. 

En el capítulo lll, redacta la metodología, métodos, técnicas, herramientas, 

secuencia de pasos que permite recoger datos relevantes y útiles, los que permitieron 

interpretar el desarrollo y el uso del estudio realizado, se necesitó de varios recursos 

que influyeron sobre el diagnóstico del sistema turístico del cantón Jaramijó  

En el capítulo IV, se mostrará los resultados con sus análisis de datos que 

fueron adquiridos mediante la aplicación de herramientas, la observación de campo del 

cantón Jaramijó, el estado de sus atractivos, el estado de la infraestructura, la 

participación de la gobernanza en el área turística, la calidad de los servicios, y las 

actividades a través de la encuesta, estos valores son evaluados mediante porcentajes 

que reflejan las necesidades y estadísticas, sumado a esto la opinión por parte de 

expertos, mediante entrevistas, en el área de turismo permitiendo realizar un análisis 

de triangulación, mostrando posibles soluciones al problema nombrado. 
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 En el capítulo V, redacta una posible solución o una vía como propuesta, en 

donde se detalla la implementación de un circuito turístico en el cantón Jaramijó, 

describiendo los atractivos y las actividades que se pueden realizar en dicha área, 

para ello se organiza una lista de servicios y actividades que se le pueden ofrecer al 

turista con valores reales. En dicha actividad se involucra a la comunidad receptora 

para la correcta prestación del servicio hacia el visitante. 

En el capítulo VI se mostrarán como conclusiones el identificar actividades que 

se puedan ejecutar en los atractivos para el desarrollo del sector, siendo resaltado la 

historia, su aporte medicinal y los maravillosos escenarios naturales. Como 

recomendación se debería tomar en cuenta el aprovechar la riqueza cultural, optando 

por mostrar las costumbres e historia del sector, para con ello extender las actividades 

y su vez retener al turista por varios días cubriendo las expectativas del visitante. 

Con la implementación de un circuito turístico se planteó dos rutas dirigidas 

hacia dos tipos de visitantes, en las que se mostrará la riqueza natural del cantón, para 

de esta manera mejorar el servicio turístico, aumento la llegada de turistas al sector y 

mejorando la calidad de vida de los habitantes.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

El cantón Jaramijó de la provincia de Manabí cuenta con su mayor fuente 

económica, la pesca; los aledaños del sector efectúan sus labores aprovechando 

las propiedades económicas que brinda el perfil costanero de este sector,  cuenta 

con pozos de agua azufrada la que se encuentra propicia para el turismo de salud, 

así como centro cívico turístico “el pescador”, el faro y sus diferentes atractivos 

naturales como son: la playa punta blanca, playa Balsamaragua, y playa Jaramijó, 

que no tienen afluencia turística. 

     El cantón no cuenta con reconocimiento de los lugares turísticos que posee 

el sector, no existe información turística ni una adecuada infraestructura para 

satisfacer las necesidades del turista. No existe un itinerario de actividades 

turísticas que se pueden realizar en el sector. 

     Jaramijó a pesar de tener un excelente escenario histórico y contar con 

recursos naturales llenos de biodiversidad no ha logrado crecer turísticamente 

debido  a que posee escaza afluencia turística  y el cantón  no ha sido 

promocionado como destino turístico. La  comunidad receptora no se ve 

involucrada con el turismo al no tener el conocimiento necesario de la importancia 

turística que posee lo que ocasiona la destrucción del sector. 

     Se propone realizar una evaluación de la situación actual en la que se 

encuentra el Cantón Jaramijó para obtener información del cómo está funcionando 

la  actividad turística que ayuden en la creación de estrategias para la participación 

de la comunidad en la actividad turística que pueda generar empleo y el desarrollo 

turístico del sector   
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1.2 Ubicación del problema en su contexto  

 

El Cantón Jaramijó se encuentra localizado al oeste de la provincia de Manabí y 

está a  12 km del Cantón Manta por lo que se puede acceder al sector por vía 

terrestre y marítima ya que toma  parte del perfil costanero del Ecuador,  cuenta 

con una superficie de 96.8 km, en la que se encuentra la base naval la cual abarca 

el 50% del territorio del cantón. 

Presenta un clima de 25° a 29° c. la mayor parte del cantón la comprenden 

elevaciones que no pasan los 150 m.s.n.m. su hidrografía consta de pequeños 

esteros que aparecen solo en invierno y por lo tanto se secan inmediatamente. 

Limita al norte, con el Océano Pacífico; al sur, con Montecristi; al este, con 

Portoviejo y al oeste con Manta.  

Dentro de su división territorial cuenta con una sola parroquia que es la 

parroquia  Jaramijó. El cantón comprende la mayor parte de bosque tropical de la 

provincia de Manabí, que desde hace años atrás se viene acelerando en su 

proceso de deforestación. 

Posee 18.486 habitantes en área urbana. Su economía está basada en la 

industria  pesquera. Los aledaños del lugar hacen del recurso pesquero su principal 

fuente de ingreso. 

El proyecto de investigación fue  realizado en el segundo semestre del año 2014 

al primer semestre del año 2015, donde se reconoce que  es necesario realizar el 

diagnóstico de la situación turística del cantón por tal motivo se plantea como 

posible solución a este inconveniente, la implementación de una operadora turística 

para la zona.   
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1.3 Situación en conflicto 

 

Actualmente el país se encuentra siendo promocionado turísticamente ya que 

presenta las condiciones geográficas, climáticas y ecológicas en sus diferentes 

escenarios naturales para el uso turístico de sus cuatro regiones: costa, sierra, 

oriente e insular. Es por ello que el cantón Jaramijó se encuentra beneficiado del 

perfil costanero del Ecuador con playa de aguas claras y diferentes atractivos 

naturales que pueden ser aprovechados como producto turístico, pero no consta 

con una promoción turística que atraiga a visitantes y su vez se dé una información 

del cantón 

El Cantón Jaramijó ofrece extraordinarios escenarios naturales que son centro 

de atención para el turista, los atractivos que posee el lugar son encantadores y de 

fácil acceso pero el sector no se ha logrado incrementar la actividad turística, 

teniendo en cuenta no consta de una apropiada la turística, por lo que es necesario 

realizar un diagnóstico de la situación turística para la elaboración de estratégicas  

que ayude al  desarrollo turístico del Cantón  

La falta de conocimiento de la importancia de los recursos naturales en los 

habitantes a llegado a deteriorar el producto turístico que tiene en el cantón 

Jaramijó, anexado a esto se enfrenta a una situación en la cual el lugar no es 

reconocido turísticamente ya que no existe una publicidad ni información de los 

recursos que tiene el cantón la falta de interés por parte de autoridades en el sector 

es evidente, porque el sector carece de apropiados servicios básicos,  

Ya que no existe un promotor de turismo en el sector que ofrezca servicios 

turísticos y reconozca los atractivos que posee el sector se toma de manera 

oportuna dirigir el proyecto de tesis al cantón Jaramijó obteniendo el diagnóstico del 

funcionamiento de los servicios, productos y afluencia turística en la que se 

encuentra el cantón para de esta manera crear estrategias que ayuden en la 

implementación de una operadora turística en el cantón. 
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1.4 Alcance 

 

Mediante el análisis de las posibles actividades recreativas permitirán potenciar 

turísticamente al sector, a corto plazo se visiona una comunidad receptora 

involucrada en la prestación de servicios turísticos, cuyos recursos existentes en el  

cantón estén mejorados,  calidad impuesta por la buena circunstancia por la que se 

desea que atraviese,  con una buena calidad de vida de los habitantes, evidenciada 

por la productiva actividad que el turismo otorgue, incrementando  la afluencia 

turística. 

A largo se desea que el sector  se potencialice turísticamente, ofertando el 

cantón Jaramijó de la provincia de Manabí como destino turístico, destino que sea 

destacado entre los principales de la provincia y porque no de la región costa, 

desarrollando las actividades relacionadas con sus atractivos naturales, creando 

fuentes de ingresos   y aportando activamente a la matriz productiva del país. 

 

1.5 Relevancia Social  

 

El análisis de la situación turística del cantón Jaramijó,  permite que la sociedad 

tome conciencia de los atractivos que tiene en su entorno, para de esta manera 

involucrarse en la labor turística y tomar conciencia del uso y cuidado del recurso 

natural. 

Su gran importancia cultural arqueológica y gastronómica, se logrará afianzar, 

pues se pretende difundir las actividades turísticas con visiones económicas que 

generen fuente de ingreso al cantón. 

Contribuye a la comunidad con información relevante, para que estudiantes, 

habitantes, turistas, autoridades y demás involucrados, valoren el recurso que tiene 

su comunidad, se incentiven con nuevos proyectos que vinculen al mejoramiento 
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dela calidad de vida de cada uno de ellos y contribuyan a reforzar la matriz 

productiva del país.  

 

1.6 Evaluación del Problema  

 

El presente trabajo investigativo es factible, porque la recolección de datos que 

evidencian el problema son de fácil manejo, el identificar los atractivos que posee el 

sector y la propuesta que se plantean como posible solución a los problemas 

detectados, son fáciles de realizar por cualquier ente dispuesto a otorgar flujo 

económico a través del turismo al sector. 

Es relevante porque  muestra la situación en la que se encuentra el Cantón, 

permitiendo  la creación de nuevos proyectos emprendedores e innovadores, que 

otorguen buenos servicios para los visitantes, además de considerarse un buen 

tema de investigación tan actual como el turismo ecológico, turismo de salud, de 

recreación, turismo de respeto y cuidado de las áreas naturales. 

Es útil porque la información obtenida como resultado de la investigación, 

evidencie la situación en la que se encuentra el cantón, demostrando el  potencial 

que tiene y  el cual ayudara en la economía de los habitantes a través de nuevos 

proyectos de inversión y desarrollo turístico. 

Y es conveniente porque expone las condiciones favorables y apropiadas, que  

resultan al momento de  desarrollar la actividad turística en el sector cuidando del 

recurso y a su vez concientizara la importancia natural y cultural que tiene el cantón 

Jaramijó. 
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1.7 Formulación del Problema 

¿Cómo realizar el diagnóstico turístico del Cantón Jaramijó de la Provincia de 

Manabí para desarrollar una propuesta de un circuito turístico?  

1.8 Objetivo General  

Realizar diagnostico turístico del Cantón Jaramijó de la Provincia de Manabí 

para la elaboración de un circuito turístico  

 

1.9 Objetivo especifico  

 

 Identificar la problemática y las debilidades existente en el cantón Jaramijó 

 Levantar información relevante del funcionamiento del sistema turístico en 

el Cantón Jaramijó 

 Estructurar herramientas que garanticen la recolección  e identificación de  

los potencias  turísticos que tiene el Cantón Jaramijó 

 Analizar los resultados que evidencien la necesidad de impulso turístico 

 Desarrollar la propuesta del diseño de un circuito turístico que permita 

impulsar el desarrollo de  actividades en el cantón Jaramijó. 

 

1.10 Justificación  

 

Teórica: Ayuda a complementar las teorías en las que se evidencia como es  la 

situación turística del cantón Jaramijó, mediante conceptos que permita  comprobar 

por qué existe esa escasez de turista en el sector, para con ellos generar datos 

concretos que plasmen ideas que mejoren la situación turística  

Práctica: Con las nuevas ideas que van recrearse se podrá desarrollar 

turísticamente al sector teniendo definidos los atractivos y actividades a realizarse a 
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través de inventarios y fichas del lugar  que ayuden a solucionar la escaza llegada de 

visitantes al cantón Jaramijó, promoviendo económicamente al sector  

Metodológica: Con la ayuda de  herramientas que permitan recoger 

información relevante de la situación turística del cantón Jaramijó, las mismas que son 

enriquecidas en fundamento teórico permite que el estudio se pueda ser uso en otras 

investigaciones de manera general o particular que supere las interrogantes del porque 

se realizó el campo y objeto de esta investigación 

 

1.11 Idea a defender  

Un diagnóstico turístico del cantón Jaramijó, permitirá obtener datos claves para 

la implementación de un circuito turístico que pude contribuir al desarrollo 

económico del cantón. 

 

1.12 Objeto y campo 

 

 Objeto: Diagnóstico  Turístico. 

 Campo: Circuito turístico 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamento Histórico 

 

Dentro de los diferentes conceptos de turismo, el sistema turístico según 

(Boullon, PLANIFICACION DEL SISTEMA TURISTICO, 2006) el sistema turístico se 

ha ido formado por las necesidades del turistas que se han venido desarrollando por 

las diversas actividades que pueden realizarse y que fue dando origen a la iniciativa 

tanto pública como privada, reconociendo las necesidades del viajero y los servicios 

que podrían prestarse brindando confort y una más amplia diversidad de 

entretenimiento.  

Cantón Jaramijó es también conocido como Caleta de los Pescadores, 

perteneciente a nuestro perfil costanero ecuatoriano en la parte oeste de la Provincia 

de Manabí. Posee varios  atractivos naturales y riqueza histórica, también cuenta con 

servicios básicos y fácil acceso” Jaramijó se encontró poblada por la tribu 

Jaramiassu que, posteriormente, dio lugar a la cultura Haraway. “El cantón Jaramijó 

perteneció al cantón Montecristi desde la expedición de la Ley de División Territorial, 

emitida por el Gobierno de la Gran Colombia, el 25 de junio de 1824, con la que se 

creaba la jurisdicción de la provincia de Manabí. El 20 de Abril de 1998 se proclama al 

cantón número 21 de la  Provincia de Manabí: Jaramijó” (Gad, 2014) 

El pueblo de Jaramijó fue escenario de innumerables hechos históricos, 

que lo identifican en todo el Ecuador. Su nombre de origen prehispánico, 

destaca la existencia de asentamientos humanos desde épocas antiguas. En el 

arribo de los españoles, los indígenas del  sector estaban en conjunto a 

la Confederación Manteña. “El 6 de Mayo de 1927, Jaramijó fue elevada a la 

categoría de Parroquia Rural de Montecristi, mediante acuerdo 499, tras la 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Tribu_Jaramiassu
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Tribu_Jaramiassu
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cultura_Haraway
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_de_Manab%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_Mante%C3%B1a&action=edit
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desmembración de su territorio, cuando Charapotó pasó a formar parte 

del cantón Sucre” (Gad, 2014) 

Declara La ONU, (2008) que el "Patrimonio Turístico de América" por sus 

fortalezas turísticas, especialmente por sus playas, entre ellas se tiene: playa 

Punta Blanca, Playa Balsamaragua, Playa del Fondeadero, etc. Al ser declarada 

patrimonio turístico de América según (Cardenas Tavares, 2006)define como 

patrimonio  turístico “como la relación entre materia prima con (atractivos 

turísticos), la planta turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de 

apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y 

recursos humanos disponibles para operar el sistema) “(p.37). 

Se puede observar un gran número de embarcaciones pequeñas, su 

formación vegetal se la caracteriza por un bosque húmedo muy seco, cuenta 

con una riqueza natural extraordinaria ya que presenta sus playas con aguas 

claras  las cuales cuentan como variables internas de la sección playas según 

(Boullon, Planificacion del espacio turistico, 2006) “Ponderación: 0.10 La 

existencia de agua clara en una playa significa un aumento de las condiciones 

paisajísticas del sector” con  sus fuentes de ingresos están basadas en la 

Pesca, la Industria y en su menor grado el turismo. La Playa de Jaramijó, cuenta 

con 300 metros lineales, aproximadamente, con una dimensión de 3,22 Km. de 

ancho y 1,61 Km. de distancia desde la orilla, la calidad de agua es transparente 

y tranquila. El clima del cantón es tropical seco, con una temperatura promedio 

de 24°C, lo que presenta buenas condiciones para la población y sus 

actividades. 

Actualmente el cantón Jaramijó cuenta con la visita de los piqueros de 

patas azules las que se pueden encontrar tanto en Galápagos como en Manta, 

esta especie la son apreciadas desde los rompeolas del muelle artesanal de 

Jaramijó, dentro del sector Punta Blanca  cumple un papel importante ya que 

presta todas las condiciones para el desarrollo de la acuicultura sostenible. 

Entre los principales atractivos turísticos que posee el cantón Jaramijó 

esta: La Playa Balsamaragua, Los Pozos De Agua Azufrada, El Peñón Del 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_Sucre
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Diablo O Mirador Turístico, Centro Cívico Turístico "El Pescador" Playas Del 

Fondeadero De Jaramijó, Punta Blanca en esta última se destaca como playa 

rocosa del sector no es aprovechable para el turismo 

La siguiente tesis expuesta por el autor (Rodrigues, 2009) se encuentra 

basada en el diagnóstico del sector, obteniendo una idea clara de las situación 

actual y visualizando el desarrollo que el lugar dará mediante un análisis de 

FODA y tomando como principal elemento la participación de la comunidad 

receptora la cual se encuentra vinculada con el proyecto expuesto, ya que en 

ambas se presenta un análisis FODA 

Para Beita (Arauz, 2010)., (2010) tiene como punto principal la visión 

estratégica del crecimiento del turismo manteniendo la identidad del sector, que 

tiene como solución la creación de asociaciones de carácter comunal para la 

dinamización familiar, este proyecto se torna relativo al proyecto nuestro ya que 

determina la unión de asociaciones 

Las fallas dentro del sistema turístico en sus diferentes elementos sus 

elementos afecta al funcionamiento en general ya que cada parte del cumple, 

relacionando con nuestro proyecto  se obtiene una nueva guía para identificar 

las fallas del cantón Jaramijó (Ricaurte, manual para el diagnostico turitico local, 

2009) 

En el estudio expuesto por (Etcheverry, 2005)tuvo como resultado el 

evitar los problemas dentro del sistema turística, en el cual tomo en cuenta la 

agrupación de todos los elementos, indico claramente la falta de promoción de 

la oferta, en donde no hubo posicionamiento, teniendo en cuenta que el sector 

presentaba atractivos turísticos al igual que los presenta el cantón Jaramijó 

El cantón Chunchi posee gran diversificación de recursos que no estaban 

expuestos local y nacionalmente pero en base al proyecto ya se ejecutan varios 

proyectos lo que ha mejorado la economía del cantón, como algo importante de 

este proyecto es la marca que se le dio al destino turístico, lo cual será de gran 

ejemplo para el presente proyecto (Guerrero, Prado, & Landivar, 2009) 
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2.2 FUNDAMENTO TEORICO 

 

Para hablar de diagnóstico turístico es necesario conceptualizar primero, 

como se encuentra estructurado el sistema turístico, desde la perspectiva de 

varios autores. El sistema turístico es el eje medular de un modelo económico 

de desarrollo turístico. 

Dentro de los estudios realizados del sistema turístico se crean 

variedades de definiciones desde varios puntos de vistas en lo que el tema se 

refiere .los autores sugieren que para la realización de un diagnóstico del 

sistema turístico se debe tomar en cuenta un análisis en el cual se logre 

destacar las amenazas y oportunidades que se puedan dar en la realización de 

un proyecto a futuro como medio de prevención y reconocimiento de la situación 

actual que se encuentra el sector, tomando en cuenta la condición de cada 

elemento que según (Molina, 2006) se subdivide en: planta turística, atractivos, 

infraestructura, comunidad, demanda, superestructura. 

Diagrama 1: Sistema Turístico  
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Fuente: (Molina, 2006) 

 

Sin embargo para (Boullon, Planificacion del espacio turistico, 2006) el 

funcionamiento del sistema turístico comprende el encuentro entre la oferta y la 

demanda que dan lugar al producto turístico lo que constituye su respectivo 

funcionamiento tomando en cuenta su infraestructura, superestructura, y la 

planta turística. En el siguiente cuadro la forma gráfica del funcionamiento del 

sistema turístico. 

2.3 Funcionamiento Del Sistema Turístico 

 

Diagrama 2: Funcionamiento del Sistema Turístico 

Autor: Gema Chávez  
Fuente: Bollón 

 

Como otro punto dentro del diagnóstico turístico a realizarse se debe 

evaluar la aceptación de la comunidad receptora en la participación en el medio 



15 
 

con el turista según Boullon R. , (2006) Según la (OMT, introduccion al turismo, 

1998) “dentro del desarrollo turístico, como parte fundamental del turismo 

considera a la participación de la sociedad local de manera integrada y 

culturalmente sin perder sus raíces ya que el turismo llega a  suponer que se 

implementa costumbres ajenas. 

Sin embargo para otro autor como es (Monterrubio, 2009) La comunidad 

receptora la considera como un elemento importante del sistema turístico la cual 

se la ve poco vinculada con la planificación de proyectos pero que intervienen 

en ellos como apoyo para el desarrollo de dicho lugar 

Algunos autores establecen que la cantidad de turistas es medida ya que 

para Bollón, (2006) se toma en cuenta la concurrencia hacia el lugar y el 

impacto que este podría causar, para ello el visitante busca una adecuada 

infraestructura ya que para  nuestro autor son los bienes y servicios que ofrece 

dicho lugar. Tanto así que la infraestructura turistas puede categorizar a los país 

desarrollo y subdesarrollados. Esta a su vez es dividida por factores internos y 

factores externos por ser general y se logra beneficiar de manera general  

Dentro del presente cuadro se clasifica a las infraestructuras turísticas: 

Tabla 1: Estructura Turística  

Elemento Del Sistema Turístico Clasificación 

Infraestructura Turística 

 

 

Transporte  

Comunicaciones 

Sanidad 

Energía  

Autor: Tomado por (Boullon, Planificacion del espacio turistico, 2006) 

Otro elemento importante dentro del sistema turístico son los atractivos 

turísticos ya que para Boullon R. , (2006)  son la materia prima del turismo ya 

que es lo esencial y a partir de ello se da la actividad en el sector. Entre los 

diferentes tipos de atractivos que se tiene en la tabla 2  



16 
 

 

 

  

Tabla 2: Atractivo Turística  

AUTOR: tomado por (Boullon, Planificacion del espacio turistico, 2006) 

 

La demanda turística establece un papel importante  dentro del turismo 

ya que este será la fuente de ingresos económicos de dicho sector así como lo 

manifiesta (Ricaurte, 2009) la demanda turística tiene como objetivo hacer uso 

de los espacios, servicios y atracciones turísticas con el fin de ingresar 

económicamente aportes en el destino y para el cual se pone en  juego cada 

parte del sistema turismo. La demanda turística está compuesta por los 

visitantes Y  puede caracterizarse en real, potencial o futura. 

Para la vigilancia y eficacia del sistema turístico se tiene la participación 

fundamental de la superestructura turística la cual según (Piedra, 2006) 

conjunto de leyes que velan por el desarrollo del sistema turístico y que a su vez 

buscan beneficios tanto para la localidad como para el visitante, esta se 

encuentra subdivida por: organizacional y conceptual 

 

 

 

Atr

activos 

Turística 

Sitios Naturales  

Museo Manifestaciones Culturales 

Folklore 

Realizaciones Técnica o 

Científicas Artista Programado 

    

Acontecimientos Programados  
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En (Plandetur2020, 2007) El turismo por definición comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual. Este concepto, involucra tanto a sectores 

públicos, privados y la comunidad anfitriona, los primeros proveen servicios 

públicos conectividad aérea, terrestre, etc. Los segundos se encargan de la 

prestación de servicios turísticos y también se lo conoce como Industria 

Turística, la cual es parte del sector del turismo 

Es por ello que cada parte del sistema turístico complementa la situación 

de cada sector que es y pueda categorizarse como destino turístico, dando 

como resultado el desarrollo turístico que para (Santana , 2003)  deduce que “se 

hace evidente que las tres dimensiones, territorial, antropológica y económica 

del desarrollo turístico están íntimamente relacionadas. Unos determinados 

territorios sólo podrán convertirse en destinos turísticos en función de que 

posean o no los factores que en cada modelo explican el surgimiento del 

turismo”  

Según (Ortiz & Vaca, 2009) deducen que el circuito turístico es la unión 

de varios corredores en las que interactúan servicios, actividades y productos 

turísticos las que unen a varios o distintos destino turísticos con fines de 

desarrollar dicho sector y a su vez para el disfrute de sus visitantes. 

Para (Chan, 2005) Los circuitos turísticos están divididos en 4 partes 

fundamentales: 

Tabla 3 Ccircuito Turístico 

 

Circuito 

turístico 

Un espacio concreto 

Un patrimonio natural o cultural 

Una temática o de tipo especializado 

La capacidad de innovar 

Autor: tomado por (Chan, 2005) 
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2.4 Fundamento legal 

 

En el presente proyecto de investigación se han tomado diversas fuentes de 

recolección de datos, mediante el cual se encuentra asociados según su estructura 

legal siendo citadas las siguientes. 

 

En la (Nacional, 2008)  el artículo 404 expone que el patrimonio natural del 

Ecuador, se encuentran elementada por formaciones físicas, biológicas y 

ecológicas, dando así, un realce único en la visión tanto ambiental, científico, 

cultural o paisajístico del sector en el cual exige el cuidado del mismo” el informe 

manifiesta las diferentes estructuras que presenta un recurso natural lo que hace 

único a un destino turístico el cual debe ser protegido al momento de realizar 

cualquier tipo de actividad turística, ya que está en caso omiso podría ser 

sancionada por el mal uso del lugar.  

     El (Ministerio de Turismo , 2008) dispone en su art. 5 del CAPITULO II 

“que consideran actividades turísticas a las personas que se dediquen de manera 

habitual a la prestación de los servicios como: alojamiento, servicio de comidas y 

bebidas, transporte (aéreo, terrestre o fluvial) que se dediquen al turismo, las 

empresas intermediadoras y operacionales, y las atracciones estables 

(entretenimiento)” es por ellos que deduce que la participación de la comunidad 

receptora y los diferentes prestados de servicios se debe ver involucrado en la 

atención que se da al turista para de esta manera desarrollarlo turísticamente.  

      Correspondiendo al desarrollo turístico que se pueda dar en un sector El 

(Plandetur2020, 2007) manifiesta “Ordenar los diferentes entes tanto privado, 

público y comunitario para el avance del sector en el desarrollo sostenible en sus 

diferentes productos turísticos que el sector puede ofrecer, superando así la 

pobreza de manera sustentable, equitativa y competitiva” 

      Se expuso en el propuesta de ordenamiento del cantón Jaramijó según 

el 
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(COPADE, 2010) Los “funcionarios del Gobierno Municipal del Cantón 

Jaramijó conjuntamente con usuarios de los recursos costeros elaboraron la 

Agenda de Manejo Costero” 

Integrado (MCI), en la que se incluyen los siguientes ejes de manejo: 

Eje 1: Pesca. 

Eje 2: Turismo. 

Eje 3: Educación y Cultura. 

Eje 4. Saneamiento Ambiental 

Eje 5. Prevención de Desastres.” 

 

     En el presente Ordenamiento Territorial, (COPADE, 2010) establece que 

“la conservación del territorio costero y correcto uso de las costas del cantón, para 

ejecución de proyectos las cuales deben regirse a los lineamientos en la gestión 

costera municipal en la protección del recurso.” 

 

    2.5 Marco Epistemológico  

     En base a lo afirmado por (Castillo & Panosso, 2010) desarrollar, el 

nuevo proyecto a realizarse no afecte el ecosistema en general y que debe estar 

analizada las amenazas tres factores importantes como son: convertibilidad, 

permeabilidad y porosidad correspondientes a los factores espaciales. 

     Tomando como punto importante el estudio del sector tanto como 

sucedió la evolución y las posibles prácticas de ocio y entreteniendo que  Lo que 

permitirá la compresión de los procesos y la proyección de problemas a futuro 

que han ocurrido y que los que se presentaran entres los actores sociales que 

intervienen en el área, teniendo en cuenta los interés de los involucrados del 

sistema turístico. 

 También considera como otro campo de conocimiento las diversas 

ciencias que buscan entender la relación entre la sociedad y la naturaleza en la 

construcción de nuevos métodos para la implementa  de (Gonzalez, 2009) 
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sostiene que el turismo  se vincula con la sociología, ya que existe la interrelación 

entre personas, dado que una persona no puede subsistir sin otra, de esta 

manera se afirma que el ser  humano desde ya nace con integración de 

sociedad. El mismo caso se efectúa en el turismo ni una ni dos personas 

conforman el turismo, para ello se relacionan junto con diferentes actores factores 

como son los conocimientos y los recursos, construyendo una sociedad. Al 

espacio donde se efectúa esta interrelación toma el nombre de destino turístico, 

el que puede ser cualquier lugar del mundo que cuente con comunicación, vías, 

entre otros servicios. En el centro de esta interrelación social se puede diferenciar 

que para la existencia del turismo debe existir un turista (persona que se 

encuentra de ocio, vacaciones, etc.) mientras el anfitrión (se encuentra realizando 

su labor diaria para los turistas). La cadena de anfitriones del sector conforma 

una asociación o conjunto de colegas los mismos que se socializan para la 

actividad turística.  

Sosteniendo lo afirmado por (Guzman & Fernandez, 2002) que el turismo 

es fundamentalmente un actividad social, económica, natural, que ha pasado a 

ser esencial en el desarrollo de dicho sector. Para lo cual la geografía ofrece 

abastecer un conocimiento integral, con ramas sociales y económicas, 

permitiendo obtener una visión integral del espacio turístico, el mismo que se lo 

divide en 4 autores como son: los turistas, los mecanismos públicos y privados, 

los medios transportes, conectividad y vial, y el destino turístico. Para la actividad 

turística el sitio geográfico, es el recurso, soporte y factor de desarrollo y 

localización. Cabe recalcarse que para realizarse la actividad turística el espacio 

debe contar con las condiciones geográficas, para las mismas que existen 4 

categorías que son: 

Turismo en áreas litorales 

Turismo rural 

Turismo en espacios naturales 

Turismo urbano y metropolitano 
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    2.6 Definición de términos    

 

Agencia de viajes 

      Para (Sanchez, 2011)  Una agencia de viajes es una sociedad 

mercantil que se dedica de manera habitual y profesional a asesorar y/o vender 

y/o organizar viajes u otros servicios turísticos. El papel de la agencia turística 

es el de intermediario entre la persona que demanda turismo y la persona que 

ofrece esa demanda y que es productor de bienes o servicios turísticos. 

     Las agencias de viajes son entidades encargadas concretamente a la 

actividad turística con el fin de asesorar, programar, organizar actividades 

turísticas, son la vinculación entre la demanda de un destino turístico y el 

visitante con el fin de promocionar el lugar, los servicios y las actividades que 

puede realizar en dichos lugar 

Atractivos turísticos 

     

     “Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que 

los turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, 

significancia histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, 

misterioso, o para la recreación y diversión.” (Hernandez, 2010) 

     Los atractivos son la razón de la visita del turística estos pueden ser 

naturales o culturales su principal función es motivar al turista a llegar al sitio, 

estos poseen características propias como parte distintiva del lugar 

Circuito turístico  
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     Los circuitos turísticos es el sustento de la producción de visitas, 

guías, rutas y paquetes turísticos, desde un simple programa con visitas hasta 

completos sean temáticos o especializados en las que se incorporen actividades 

y servicios (Chan, 2005).  

     Los circuitos turísticos es aquel programa o segmento de actividades 

que se realizan en cierta región, con el fin de entrelazar un destino de otro, 

estos se pueden dar desde una visita con un itinerario individual hasta un 

completo paquete en el que se brinde servicios al visitantes. 

Comunidad receptora 

      

     Comunidad receptora: (REINOSO, 2010) ”Está conformada por los 

grupos de individuos que residen en forma permanente en los polos o centros 

turísticos. También se la conoce con el nombre de comunidad local.” 

     La comunidad receptora según (REINOSO, 2010)  se refiere a los 

habitantes que se encuentran en el lugar del atractivo, el cual forma parte del 

sistema turístico y en este proyecto se trabajara con ellos creando conciencia ya 

que ellos son los promotores del desarrollo del sector y los que se vinculan 

directamente con el turista 

 

Demanda turística 

      

     Demanda turística: (Boullon, PLANIFICACION DEL SISTEMA 

TURISTICO, 2006)” La demanda se puede medir contabilizando el total de 

turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo”. 

     Según (Boullon, PLANIFICACION DEL SISTEMA TURISTICO, 2006) 

la demanda puede ser medida es por esto que se realiza una evaluación de 

ingreso de turistas a dicho sector de manera cuantificada, tomando en cuenta la 
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concurrencia en que visitan al destino y el impacto económico que este puede 

causar 

 

 

Destino turístico 

 

     Para el autor (Hernandez, 2010) “Se denomina destino turístico a una 

zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el 

turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de 

percepción por parte del mercado.” 

     Un destino turístico es aquel lugar en donde el visitante puede contar 

con los recursos que tiene dicho sector para el disfrute, recreación, 

conocimiento y puesta en práctica de actividades netamente turísticas, con las 

condiciones de servicio adecuado y el uso adecuado de sus atractivos 

 

Equipamientos turísticos 

     Equipamiento turístico: (Boullon, Planificacion del espacio turistico, 

2006) Incluye todos los establecimientos administrativos por la actividad pública 

o privada que se dedican a prestar los servicios básicos turísticos, como 

hospedaje, alimentos y bebidas, y esparcimientos, entre otros. 

     Los equipamiento turísticos son todos aquellas los establecimientos 

de servicios que utiliza el visitante para el disfrute y estadía en el lugar, estos 

pueden ser de hospedaje, de recreación, de bebidas, de distracción y 

esparcimiento  

 

Infraestructura turística  
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     Infraestructura:   (Savedra, 2004) corresponde a la dotación de la 

economía moderna de bienes y servicios con los que cuenta una localidad para 

la sostenibilidad de sus estructuras sociales y productivas. 

     Se denomina infraestructura turística a todo lo tangible que se 

encuentre en dicho destino, este es el soporte económico y de él depende el 

desarrollo turístico ya que es necesario y por consiguiente crea confort al 

visitante.  

  

Oferta turística 

La oferta turística (OMT, introduccion al turismo, 1998) ”Se lo puede 

definir como el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición 

del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y ocio “  

La oferta turística es netamente lo que se expone al visitante en el cual 

interactúan dos elementos como son el producto y el servicio, los que son 

promocionados y producidos por el operador turístico, desarrollando 

turísticamente el sector y satisfacciones a los posibles consumidores  

Operadora turística 

Normalmente se considera Operador Turístico a la empresa que ofrece 

productos o servicios turísticos, generalmente contratados por él, e integrados 

por más de uno de los siguientes ítems: transporte, alojamiento, traslados, 

excursiones, rutas, etc., en general está compuesto por una mezcla o 

combinación de elementos de la industria turística. (OMT, Codigo de Etica , 

2001) 

La operadora turística muestra los atractivos turísticos y ofrece los 

servicios dispuestos por la empresa, es por ello que se pretende implementar 

una operadora turística en cantón Jaramijó en la cual se realicen las actividades 



25 
 

turísticas que brinda la operadora con una serie de servicios que cubran las 

expectativas del visitante   

 

 

Planta turística 

      

Planta turística (Savedra, 2004) se le llama también a un subsistema 

encargado de laborar los servicios que se le ofrecen al turista, tiene como 

elementos: equipamientos e instalaciones llamados también facilidades  

La planta turística es denominada como parte esencial del sistema 

turístico, mediante este subsistema se le brinda una gama de servicios al 

turistas, las mismas que se encargan de la adecuada estadía del visitante y los 

implementos necesarios que requiera  

 

Productos turísticos  

 

El producto turístico (Boullon, Planificacion del espacio turistico, 2006) es 

relativamente reciente y tiene que ver, por tanto, con la evolución y 

segmentación de los mercados. Desde el punto de vista del destino, un 

producto turístico es un conjunto de prestaciones y elementos tangibles e 

intangibles –que incluyen recursos y atractivos, equipamientos e 

infraestructuras, servicios turísticos y actividades recreativas, así como 

imágenes y valores simbólicos- que ofrecen unos beneficios capaces de atraer 

a grupo determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y 

expectativas relacionadas con su tiempo libre.  

 

 



26 
 

Programa turístico  

Es todo aquello que se le ofrezca o brinda al turista, desde un punto de 

vista macro (se lo denomina destino) y desde lo micro (denomina al producto 

elaborado o procesado como es: alojamiento, transporte, actividades 

recreativas, etc.) (Chan, 2005) 

El programa turístico es toda acción que se realice hacia el visitante, 

siendo este dependiente ya que si se el servicio es procesado como 

restaurante, alojamiento, el guiar al turista, etc. se lo denomina como micro, 

mientras si se refiere directamente al sitio se lo denomina macro y este da lugar 

a un destino. 

 

Ruta turística  

Las rutas turísticas en su función principal es la promocionar cierta área, 

o lugar de una región que posee potencial turístico. La ruta turística puede 

comercializarse o  verse asociada a un operador de turismo mediante paquetes 

turísticos (Chan, 2005) 

 

La manera más directa de promocionar dicho sector con potencial o con 

algo distintivo es mediante una ruta turística, la misma que puede verse 

involucrada por actividades y servicios que se le otorga al visitante de manera 

organizada, 

 

Sistema turístico 

  

Para (Leiper, 1990) "Según Leiper el sistema turístico parte de una 

proposición simple: sin turistas el sistema turístico no tiene ninguna base 

empírica, el turista es el elemento principal del sistema turístico razón por la que 
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considera que turismo debería entenderse como un comportamiento distintivo 

de los turistas que pone en marcha los sistemas turísticos." 

Basado en la definición de (Leiper, 1990) afirma que un sistema turístico 

sin turistas no tiene fundamento de existencia, colocando al turista como el 

elemento primordial en sus diferentes comportamientos y elecciones lo cual 

manifiesta la función conjunta de los diferente elementos del sistema turístico  

Superestructura turística  

Superestructura turística (Boullon, PLANIFICACION DEL SISTEMA 

TURISTICO, 2006) “comprende todos los organismos especializados, tanto 

público como privado encargado de optimizar y cambiar, cuando fuese 

necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema 

así como armonizar sus relaciones para facilitar su producción y venta de los 

múltiples y dispares servicios que componen los productos turísticos.” 

La superestructura turística comprende al soporte o aporte de las 

entidades públicas y privadas que faciliten la producción de dicho sector con 

mejoras tanto para la comunidad receptora como para el visitante, modificando, 

organizando o relacionando las partes que integren el sistema como parte de 

sus participación en los procesos o proyectos  que se requieran  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Método de la Investigación  

Para realizar la presente investigación científica se consideró varios 

procedimientos que ayudan a indagar sobre el objeto de estudio: la situación 

turística actual del cantón Jaramijó en la implementación de un circuito turístico 

para luego concretarlos de manera lógica y critica  

3.1.1 Métodos Teóricos 

Histórico Lógico.- Se utilizó este método en el marco teórico por qué se necesita 

de información dispuesta de manera ordenada  y detallada para poder tener 

antecedentes sobre la descripción que presenta el sector y los diferentes 

elementos del sistema turístico 

Analítico Sintético.- Este método sirvió para analizar detalladamente la 

información recopilada sobre la situación turística del cantón Jaramijó, obtenida en 

base de los diferentes instrumentos utilizados, analizando cada elemento para 

relacionarlas a nuestro sector y en base a ellos tener criterios más esenciales de 

teorías de desarrollo turístico que presenta el cantón Jaramijó, permitiendo 

entender de manera sintética el desarrollo de la comunidad. 

Inductivo – Deductivo: es inductivo porque permite aplicar el razonamiento  del 

problema, analizando e identificando el objeto del problema de manera específica, 

y cada una de sus partes, logrando un criterio que generalice la comprensión de la 

situación turística y es deductiva porque  de estos criterios generales se permite 

comprender criterios particulares,  enfocando a la comprensión de diferentes 

puntos de vistas que evalúen el uso de los circuitos turísticos.         
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3.1.2 Métodos Empíricos        

La Observación: se realizó en el estudio de campo con la cual se obtuvieron los 

primeros datos como fuente uncial de investigación, para los cuales se determinó la 

situación de manera empírica, para luego obtener datos teóricos que fundamenten 

de manera critica la investigación 

Encuesta: reúne  datos específicos según los puntos de vistas y criterios que en 

este caso son los habitantes, en función de los diferentes elementos que 

conforman el sistema turístico, lo que permitirá evaluar la situación actual del 

Cantón de manera personalizada 

Entrevista: reúne información real, esta se la realiza a una o a grupo de 

personas que tengan conocimiento del tema de estudio, las mismas que 

propiciaran información fiable y clara desde su punto de vista y de manera directa. 

 

3.2 Tipo de Investigación   

Mixta.- Esta investigación es de enfoque mixto por que cuenta con datos 

cualitativos y cuantitativos. Cualitativos referentes a toda información obtenida por 

medio de los antecedente del problema interpretándolos con ayuda de textos, es 

cuantitativa porque realizando encuestas para obtener datos estadísticos 

permitiendo el análisis de los resultados. 

Bibliográfica.-  Se reúne datos  de libros, revistas, documentos  en referencia al 

campo y objeto de la investigación, mostrando la validez de nuestro estudio 

De Campo.-  Se requiere visitar en varias oportunidades el sitio en estudio, 

donde se detectó el problema, porque se visualiza los posibles factores que 

influyan y se considera actividad de campo la entrevista y las encuestas. 

. 
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3.3 Software a Utilizar 

Se utilizó para la medición de resultados estadístico el programa Office 2010 

dentro de los cuales se Utilizó Word y Excel para realizar cuadros estadísticos de 

las encuestas y entrevistas y poder mostrar los resultados de manera numérica y 

grafica  

 3.4  Técnicas e instrumentos a utilizar en la Investigación. 

La observación: como herramienta  de recolección de datos se efectuó la ficha 

de campo para identificar el problema mediante la visita al lugar  y logrando  

analizar también la ficha de inventario turístico del Ministerio de Turismo MINTUR 

en los que consta la descripción y características de  los bienes que posee atractivo 

del Cantón Jaramijó 

Para la encuesta se utilizó un cuestionario fue resuelto de manera directa sin 

intervención del investigador, conformada por 11 preguntas con respuestas 

cerradas las que se realizan a los habitantes del cantón Jaramijó. El cuestionario, 

instrumento de la encuesta, está estructurado con ítems claros, y de fácil 

comprensión, de respuesta cerradas de manera objetiva  cuya medición según la 

escala Likert según (Sampieri, 2010)    

Para la entrevista se requirió la participación de la asesora de coordinación 

de turismo y patrimonio cultural del Cantón, se consideró el uso del instrumento o  

cuestionario de  9 preguntas, las respuesta son  de forma abierta, estandarizada, 

que permite comprender un criterio sobre el tema de estudio, su evolución, 

situación y recomendación que en este caso brindó la asesora de turismo y 

patrimonio cultural del cantón Jaramijó 

 

3.5 Población y Muestra 

La población que se utilizó para la presente investigación corresponde, a los 

habitantes del cantón Jaramijó cuenta con 18 486 pobladores de los cuales se los 

delimito a 7606 personas entre los 20 y 50 años de edad según datos del (INEC, 
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2010), se tomó en cuenta este rango ya que hay un número amplio de habitantes, 

porque según su límite de edades estas personas están en capacidad de  ejecutar 

o laborar en actividades y servicios turísticos. Por lo tanto  se aplicó la fórmula finita 

para obtener la muestra del número de visitantes que se va a encuestar. 

3.6 Tipo de muestra  

La muestra es probabilística, es decir los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos y ser  seleccionados, asegurando la cantidad 

representativa  de la muestra extraída y por lo tanto será lo más recomendado... 

La muestra es una parte representativa del universo, entendiendo como 

universo al grupo al que desea estudiar. La muestra se calcula con la finalidad de 

hacer más sencillo el proceso de investigación, ya que en ocasiones resulta 

prácticamente imposible encuestar a todo el grupo objetivo para (Sampieri, 2010) 

establece que la muestra es el grupo de personas en la cual se realiza 

cuestionarios mediante métodos cualitativos como parte de la recolección de dato. 

Para la aplicación de la fórmula de muestra se considera un margen de error del 

0.05 ya que puede existir mínima falla dentro de la cantidad de personas y el nivel 

de confianza tiene un porcentaje del 95% ya que gracias a las encuestas a 

realizarse mostrarán datos reales y fiables. 

 

3.7 Datos Requeridos 

MUESTRA PARA HABITANTES  

n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población =  7606  

P = Posibilidad de que ocurra un evento = 0.5 

Q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento,= 0.5 
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E = Error se considera el 5% = (0.05).  

Z = Nivel de confianza, que para el 95% = 1,96 
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CAPITULO lV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del registro de Observación  

Mediante datos de observación se evalúa en sus dependientes: Excelente, 

Bueno, Regular, Malo;  según (Sampieri, 2010) . 

Infraestructura: es regular por que presenta atractivos naturales de gran 

importancia pero estos están siendo contaminados con desechos en sus alrededores,  

por lo tanto al llegar al sector se puede apreciar que los letreros y esquinas de las 

playas presentan contaminación, pese a esto se encuentran otros sectores en buen 

estado como por ej. El mirador hacia el puerto pesquero la vía al muelle, etc.  

Ilustración 1 señalética de la playa fondeadero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

Vías de acceso: se la califica como regular ya que la vía de acceso no está en 

gran parte pavimentada, especialmente en la ruta hacia los atractivos, lo que ocasiona 
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que los lugares no se han visitados ya que no presentan un adecuado servicio al 

turista  

Ilustración 2 vía de acceso a la playa punta blanca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

 

La seguridad: la seguridad en el cantón se la considera buena pese a que su 

UPC se encuentra distanciado del pueblo el sector es tranquilo, no se requiere el  uso 

continuo de operativos de vigilancia ciudadana. El bañista puede disfrutar de la 

tranquilidad de las playas  y su vez estar seguro gracias a la una unidad médica q 

resguarda el lugar. Por otro lado el sector también presenta la oficina de los bomberos 

la cual está dispuesta de ejercer los servicios necesarios. 

Servicio público: el servicio de agua potable le corresponde solo a la mitad de 

la población, por la tanto a la otra parte la abastece el servicio los tanqueros, a pesar 

en cuanto al  servicio de energía eléctrica  el sector sufre de frecuentes apagones, lo 

que afecta a la visita del turista ya que no existe delincuencia pero esta falla en el 

servicio eléctrico produce la inseguridad del visitante. 
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Ilustración 3 servicio de tanqueros  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Superestructura turística: el cantón cuenta con un municipio el cual consta de 

una oficina de asesoría turística dispuesta a dar información de patrimonios y 

atractivos que consta el sector , que actualmente realiza proyectos deportivos para la 

comunidad y está realizando reconstrucción de algunos atractivos del sector  

 Ilustración 4 municipio de Jaramijó  

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Fuente: Autor Propio 

Por otro lado se tiene el Peñón del diablo o mirador turístico del cual se puede 

visualizar el muelle pesquero, fue creado por el GAD de Jaramijó con el fin de exaltar 

la historia que habita en el cerro el mismo que guarda historias contadas por sus 

antecedentes en el cual manifiestan observaban al diablo a media noche, etc. 

Ilustración 5 cerro peñón del diablo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

Comunidad receptora: los habitantes del cantón Jaramijó no tienen 

conocimiento de los beneficios económicos que genera la actividad turística ya que no 

han adquirido capacitación del cuidado y la utilización de los recursos ,  por lo que se 

ve el descuido de los atractivos  y el mal uso de los recursos.  

Ilustración 6 mirador del faro 
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Fuente: Autor Propio 

Estructura : está conformado con prestadores de servicios de taxi los que 

trasladan de manta a Jaramijó con precios cómodos y de manera continua, también 

cuentan con una cooperativa de bus que labora 12 horas al día, cuenta con un solo 

servicio de hospedaje llamado Siluit. Posee restaurantes que están adecuados para la 

llega del turistas. 

Ilustración 7 servicio de taxis   

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Ilustración 8 muelle artesanal pesquero  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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4.2  Análisis de las Encuestas  

4.2.1 Encuestas dirigidas a los habitantes del cantón Jaramijó  

Pregunta: 1.- ¿Cómo califica usted al cantón Jaramijó al considerarlo un 
destino turístico?  

 

Gráfico  1 Destino Turístico 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
 

 
Tabla 4 DESTINO TURISTICO 

OPCIÓN N
° 

% 

MUY 
BUENOS LUGARES 

1
31 

34.1
% 

BUENOS 
LUGARES 

1
76 

45.8
% 

REGULARES 5
5 

14.3
% 

MALOS 
LUGARES 

9 2.3
% 

NO TIENE 
CONOCIMIENTO 

9 2.3
% 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

Análisis: Tomando en cuenta que un lugar para ser destino turístico debe 

cumplir con ecosistemas propios, servicios e infraestructura adecuada, los habitantes 

del Cantón Jaramijó con un 45,8% categorizan al sector con buenos lugares los que se 

encuentran propicios para atraer al turista, mientras un porcentaje mínimo de 2,3% de 

personas consideran que tiene malos lugares 
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Pregunta: 2.- ¿Estaría de acuerdo que el cantón Jaramijó se desarrolle 
turísticamente? 

 
 

Gráfico  2 Desarrollo Turístico  

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según resultados muestra que un 51% de habitantes están de 

acuerdo en que el cantón Jaramijó se desarrolle turísticamente, y un 31% están muy 

de acuerdo siendo la comunidad receptora la principal beneficiada ya que por medio 

de actividades que se realicen el sector se generen divisas, las que mejoraran la 

calidad de vida de los habitantes. 

Tabla 5 Desarrollo Turístico 

OPCIÓN N° % 

MUY DE 

ACUERDO 

136 35.4% 

DE 

ACUERDO 

196 51% 

NI EN 

ACUERDO NI 

DESACUERDO 

33 8.6% 

EN 

DESACUERDO 

10 2.6% 

MUY EN 

DESACUERDO 

4 1% 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 
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Pregunta: 3.- ¿Cómo considera Ud. a la infraestructura turística que 
presenta el cantón Jaramijó?  

 

Gráfico  3 Infraestructura Turística 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

Tabla 6 Infraestructura Turística 

 

OPCIÓN N° % 

MUY BUENO 112 29.2% 

BUENO 174 45.3% 

REGULAR 71 18.5% 

MALO 13 3.4% 

NO TIENE 

CONOCIMIENTO 

8 2.1% 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

Análisis: en un 45,3% los habitantes del sector consideran que el cantón 

Jaramijó presenta buena infraestructura, afirmando que el transporte, restaurantes y 

hoteles están en buen estado y en un 29,2% en muy buen estado lo que deduce que la 

infraestructura que presenta el sector se encuentra apta para la llegada de turistas. 
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Pregunta: 4.- ¿Cómo considera usted el servicio turístico que se  brinda al 
turista en el cantón Jaramijó?  

 

Gráfico  4 Servicio Turístico 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
 

Tabla 7 Servicio Turístico 
 

OPCIÓN N° % 

Muy bueno 122 31.8% 

Bueno 165 43% 

Regular 63 16.4% 

Malos 19 4.9% 

no tiene 

conocimiento 

9 2.3% 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón 
Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
Análisis: los habitantes del cantón Jaramijó califican con un 43% que es bueno 

y con un 31,8% muy bueno el servicio que se presta en el sector, en un 4.9% lo 

consideran malo, siendo este un indicador de que el sitio cumple con las necesidades 

y comodidades que requiera el visitante durante su estadía en el sector. 
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Pregunta: 5.- ¿Está Ud. de acuerdo en participar con proyectos turísticos 
por su cantón? 

 
Gráfico  5 Participación Turística 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

Tabla 8 Participación Turística 

OPCIÓN N° % 

Muy de acuerdo 128 33.3% 

De acuerdo 187 48.7% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

43 11.2% 

En desacuerdo 11 2.9% 

Muy en 

desacuerdo 

5 1.3% 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
Análisis: en un 48,7% los habitantes están de acuerdo en participar con 

proyectos turísticos, y en 33,3% están muy de acuerdo ya que ellos se involucran 

directamente con el visitante y su participación es de vital importancia, mientras un 

mínimo porcentaje de 2,9% se encuentra en desacuerdo. 
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Pregunta: 6.- ¿Está de acuerdo en que se promocione  turísticamente el 
cantón?  

Gráfico  6 Promoción Turística 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
 

 
Tabla 9 Promoción Turística 

OPCIÓN N° % 

Muy de acuerdo 117 30.5% 

De acuerdo 178 46.4% 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

63 16.4% 

En desacuerdo 14 3.6% 

Muy en 

desacuerdo 

5 1.3% 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
Análisis: los habitantes en un 46,4% están de acuerdo en que se promocione 

turísticamente al cantón Jaramijó, permitiendo el reconocimiento del sector y 

generando actividades económicas, y un 30,5% están muy de acuerdo con el fin de 

elevar y resaltar el producto se realiza la promoción turística, la misma que ofrece al 

lugar como un destino impulsando e incentivando a la llegada de turista. 
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Pregunta: 7.- ¿Considera usted importante la participación de la 
gobernanza en el ámbito turístico del cantón Jaramijó? 

 
Gráfico  7 Participación Gobernanza 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

Tabla 10 Participación Turística 

 

OPCIÓN  N° % 

Muy Buena 

participación 

 112 29.2% 

Buena participación  177 46.1% 

Regular  65 16.9% 

Mala participación  19 4.9% 

No existe 

participación 

 5 1.3% 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón 

Jaramijó 
Elaborado por: Gema Chávez 

 
Análisis: un 46,1% que el cantón Jaramijó cuenta con una buena participación 

cumpliendo un papel importante en la actividad turística, a su vez también influye en la 

inversión pública del lugar, un 1,3% considera que no existe participación de la 

gobernanza, ya que no tienen conocimiento de los proyectos ejecutándose. 
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Pregunta: 8.- ¿Cómo considera usted la idea de mejorar la señalética 
turística del Cantón Jaramijó? 

 
Gráfico  8 Señalética turística 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

Tabla 11 Señalética Turística 
 

OPCIÓN N° % 

Muy buena idea 102 26.6% 

Buena idea 200 52.1% 

Regular 52 13.5% 

Mala idea 17 4.4% 

no tiene 

conocimiento 

4 1% 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón 
Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
 

Análisis: según resultados indica que el 52,1% que es buena idea el que se 

mejore la señalética turística en el cantón Jaramijó y un 26,6% consideran q es muy 

buena idea en la que se dé información e indicación de los atractivos, establecimientos 

y servicios que dicho sector ofrece al turista. 
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Pregunta: 9.- ¿Cómo considera usted la idea de incrementar los servicios 
de alojamiento en el Cantón Jaramijó? 

 
 

Gráfico  9 Servicio Alojamiento 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los habitantes del sector con un 52,1% toman como buena idea el 

incrementar servicios de hotelería, el de implementar esta área ayudaría a dar un 

mejor servicio al visitante, y un 31% lo consideran muy buena idea lograr la retentiva 

del turista lo que generaría negocios rentables. 

 
Tabla 12 Servicio Hotelería 

OPCIÓN N° % 

Muy buena idea 119 31% 

Buena idea 200 52.1% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

35 9.1% 

Regular 13 3.4% 

Mala idea 4 1% 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón 

Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 
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Pregunta: 10.- ¿Qué servicio turístico considera usted que se debería 
mejorar en el  cantón? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 13 Servicios 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

OPCIÓN N° % 

Alojamiento 71 18.5% 

Restaurante 72 18.8% 

Deportes extremos 89 23.2% 

Servicios básicos 64 16.7% 

Áreas de recreación 84 21.9% 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

 
Análisis: indica un resultado reñido lo que demuestra que el sector debe 

mejorar mucho en las actividades turísticas, en un 23,2% se considera que se debe 

implementar deportes extremos y un 21,9% en aéreas de recreación, tomando en 

cuenta que el cantón cuenta con magníficos escenarios naturales donde la práctica de 

estas actividades promoverán al sector económica y turísticamente. Siguiendo con la 

escala de resultados siguen los servicios turísticos   con un promedio de 18 y 16% los 

que según estudios realizados deben de mejorar para la adecuada estadía del turista.  

Gráfico  10 Servicios 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 
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Pregunta: 11.- ¿Considera usted necesario diseñar  un circuito turístico  
para desarrollar actividad turística del Cantón Jaramijó? 

 
Gráfico  11 Circuito Turístico 

 
Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 

 
Tabla 14 Circuito Turístico 

 

OPCIÓN N° % 

Definitivamente si 128 33.3% 

Posiblemente si 183 47.7% 

Indeciso 48 12.5% 

Definitivamente no 12 3.1% 

Posiblemente no 7 1.8% 

 

Fuente: encuesta realizada a los habitantes del Cantón 
Jaramijó 

Elaborado por: Gema Chávez 

 
 

Análisis: Los habitantes del sector establecen en un 47,7%  que posiblemente 

si se desarrollaría económica y turísticamente al cantón mediante, mientras un 33,3% 

consideran que definitivamente si se implemente de un circuito turístico, que genere 

divisas trabajo en las que se ve involucrada la comunidad receptora en la realización 

de actividades, servicios, deportes, etc. 
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4.3 Análisis de entrevistas 

     Las entrevistas realizadas a los diferentes sectores de ocupación laboral que 

participan dentro de la actividad turística, permite tener puntos de vistas diferentes ya 

que se obtuvo información relevante por parte de la Asesora de Turismo del cantón, y 

también de personajes que trabajan directamente con el turista como es el caso de los 

transportistas y los pescadores. 

     En un turismo interno o administrativo del cantón considera que el sector 

posee recursos para potenciarse pero que actualmente no se les está dando un uso 

turístico por falta de inversión pública, pese a eso se están realizando programas de 

actividades deportivas y se está realizando préstamos a micro negocios, en las cuales  

los habitantes del sector están haciendo uso de ello, ya que están participando en 

capacitación gastronómica lo que representaría el correcto servicio al visitante.   

     La segunda entrevista fue realizada al sr Jimmy Quijije (pescador), el cual 

manifestó que el cantón cuenta con atractivos naturales de aguas claras, las mismas 

que son visitadas solo en feriados, argumento también que el sector es sumamente 

seguro que son personas participativas, también . Conto que los visitantes buscan 

información turística del sector, que preguntan la existencia de algún tipo de actividad 

turística o deporte extremo en el sector, pese a que el cantón brinda los servicios 

adecuados argumento que los turistas llegan al sector y realizan la visita solo durante 

un día. Respecto al circuito turístico sugirió que es una excelente idea ya que de esta 

manera el visitante llegaría al sector y duraría más su estadía y mejoraría todo ámbito 

económico en el sector. 

     La tercera entrevista fue realizada al sr. Pedro Lucas (transportista) 

manifestó que en el cantón la llegada de turistas es solo durante el feriado, en la que 

llegan unos 500 visitantes, aseguro que la gobernanza actualmente está ayudando en 

infraestructura y equipamiento y que los atractivos están siendo reconstruidos, aseguro 

que se realiza turismo durante un solo día y que los visitantes prefieren los atractivos 

naturales, por lo que debería darse algo diferente que retenga al turista en su visita y 

que llene las expectativas porque Jaramijó lo tiene todo   
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4.4 Análisis de Triangulación 

Tabla 15 Triangulación de los resultados 

 

 

 

CAMPO  

Situación 

turística actual 

del cantón 

Jaramijó  

 

Observación Entrevista Encuesta 

El sistema turístico 

según lo describe (Molina, 

2006) está compuesto por 

seis elementos los mismos 

que deben evaluarse para 

obtener la situación en que 

se encuentra el lugar, 

vinculando con la 

observación realizada se 

deduce que  el cantón 

Jaramijó cuenta con una 

infraestructura adecuada 

lista para llega de visitas. 

Las vías de acceso 

habilitadas y en correcto 

estado. Los atractivos 

están un poco 

deteriorados, pese a ello 

se encuentran en 

alineación hacia una ruta o 

recorrido lo que facilita un 

transcurso de puntos 

turísticos. Los habitantes 

del sector son amables y 

participativos, gente 

humilde y de escasos 

recursos dedicados 

mayoritariamente a la 

pesca 

 

La situación turística 

actual de un sector 

según (Boullon, 

Planificacion del espacio 

turistico, 2006)el 

funcionamiento en 

conjunto del sistema 

turístico, para ello se 

realizó la entrevista por 

parte de la asesora de 

turismo del cantón en la 

que señalo los puntos 

que están fallando y que 

deben mejorarse para el 

desarrollo del sector, 

como la falta de 

capacitación y 

conocimiento de la 

actividad turística y la 

poca participación de la 

gobernanza por falta de 

inversión, se manifestó 

que el lugar es seguro y 

que el poco turismo que 

tiene el lugar es 

realizado en un día, los 

atractivos están 

adecuados para la 

llegada del visitantes y 

se toma muy en cuenta 

que el sitio es muy 

seguro. 

Como 

promotores del turismo 

de dicho sector según 

(REINOSO, 2010) la 

comunidad receptora 

es el personaje que se 

relaciona directamente 

con el visitante y a su 

vez conoce 

perfectamente el 

estado de dicho lugar, 

gracias a la encuesta  

realizada a los 

habitantes se logró 

recopilar información 

exacta del cómo se 

desarrolla cada parte 

del sistema turístico, 

con razones especificas  

del porque no se 

desarrolla 

turísticamente el sector 

demostrando que los 

atractivos pueden 

mejorarse para el 

desarrollo del cantón 

sin dañar ni perder lo 

auténtico y natural  del 

lugar 
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OBJETO 

El 

desarrollo 

turístico a través 

de un circuito 

turístico  

 

 

 

El desarrollo 

turístico del cantón se ha 

visto mejorando, ya que el 

sector cuenta con 

infraestructura en la que 

se ve involucrado el 

municipio, se observa la 

reconstrucción de algunos 

atractivos, pero no se 

ejecutan actividades 

turísticas y recreativas, ya 

que el sector no está 

siendo aprovechado, y al 

unir recursos y actividades 

como un circuito turístico 

generarían actividad 

económica para sus 

habitantes 

Las personas 

que visitan el sector 

llegan por un solo día a 

las playas y la compra 

de productos de pesca y 

preguntan por 

actividades y atractivos 

que ofrece el sector,  lo 

que manifiestan los 

entrevistados que es 

necesario el implementar 

una ruta en la que se 

pueda disfrutar de los 

atractivos realizando 

actividades, lo que 

mejoraría la calidad de 

vida de los habitantes y 

el servicio  

En la 

información recopilada 

se evidencia el gran 

número de interés de la 

comunidad receptora 

por participar en las 

actividades turísticas 

que se presenten en un 

circuito o ruta para el 

visitante, que ponga a 

mostrar los servicios, 

atractivos e 

infraestructura, que 

mejore su calidad de 

vida y genere ingresos 

a sus habitantes. 

Fuente: Métodos empíricos aplicados 

Autor: Gema Chávez Mendoza 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5. Implementación de un circuito turístico  

 

5.1 Introducción 

El cantón Jaramijó se encuentra ubicado al este de la provincia de Manabí 

cuenta con atractivos turísticos naturales, en los cuales presenta playas de aguas 

claras, pozos de aguas azufradas, una gran representación ancestral como eran los 

Jaramiassu y un pequeño puerto pesquero que deben ser aprovechados 

turísticamente para mejorar así la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

Se desea  mejorar la afluencia turística para el cantón Jaramijó, dando a 

conocer los atractivos que brinda el sector y ofreciendo el servicio adecuado para el 

visitante, lo que creará la promoción y reconocimiento del sector ayudando la actividad 

económica de la comunidad receptora 

Un circuito turístico ayudará a fomentar el desarrollo turístico en unión a la 

comunidad receptora, definirá los atractivos turísticos que tiene el sector y a su vez 

puntualizara las actividades que se pueden realizar en el cantón y los servicios que se 

brindan al visitante, los que serán puestos en marcha como herramientas para 

potenciar al cantón turísticamente    

Con el diseño de un circuito turístico se pretende proyectar un modelo a seguir 

para sectores que no se han desarrollado turísticamente y de esta manera mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, cuidando los recursos naturales que posee el 

cantón.  
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5.3 Justificación 

En el cantón Jaramijó de la provincia de Manabí  tiene gran potencial turístico  

que no están siendo desarrollado turísticamente ya que dentro del sector se puede 

realizar diversidad de actividades en el atractivo natural, sin  perturbar el  hábitat y 

haciendo uso del recurso que tiene el sector tales como:  el avistamiento de aves y del 

recurso natural, buceo, caminata al aire libre, pesca deportiva, pesca artesanal,  

además de  realizar turismo de salud  y conocer de la riqueza ancestral que posee el 

cantón. Todas estas actividades pueden generar beneficios económicos que mejoren 

la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.  

El circuito turístico  tiene como fin el desarrollo turístico del cantón aumentando 

la afluencia turística del sector y el desarrollo económico del mismo, logrando el 

incremento y la participación de la comunidad en los servicios que se brinde al turista 

con las actividades deportivas, gastronómicas, fortaleciendo la diversidad de servicios 

que se brinden al turista. 

El diseño de un circuito turístico tiene como objetivo el dar a conocer los 

atractivos naturales y culturales aprovechando de esta manera el sustento económico 

de los habitantes, dando fuentes de trabajo en las diferentes actividades turísticas que 

pueda ofrecer el cantón Jaramijó, generando su desarrollo turístico y situándolo como 

potencial turístico de nivel nacional e internacional 

 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta estratégica para el diseño de un circuito  turístico en el 

cantón Jaramijó, para hacer uso de los atractivos que posee el sector y de esta forma 

generar el desarrollo turístico y económico  del sector. 
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5.4.2 Objetivo específico 

 Identificar los atractivos turísticos que tiene el Cantón Jaramijó de la Provincia 

de Manabí como producto turístico. 

 Determinar Actividades turísticas que se puede realizar dentro de una ruta 

turística en el cantón Jaramijó  

 Diseño de una ruta como producto turístico 

 Desarrollar un diseño de promoción turística para visitantes del cantón. 

 

5.5 Descripción del atractivo  

 

 EL FARO  

El faro se encuentra ubicado a 20 metros del cantón en la playa Punta Blanca, 

este sitio es de mucha importancia para los habitantes del sitio, ya que es parte de su 

historia, en la que se detalla que el faro fue diseñado en esta parte alta de sector por la 

amplia observación al mar abierto, el cual era punto clave para los ancestrales 

Jaramiassu para vigilar y orientar  la llegada de embarcaciones a sus playas, cabe 

recalcarse que la vista desde este lugar es esplendida, ya que se puede observar 

desde la orilla de sus playas hasta el paisaje de su alta mar. Entre las características 

que posee el atractivo: 

 Observación de sus alrededores mediante binoculares  

 Está ubicado en la punta del cantón, para lo que convierte al faro como 

punto luminoso de las embarcaciones 

 Sitio trascendental tanto para turistas como habitantes 

 Lo maravilloso es ver la caída del sol desde el faro ya que es un lugar 

donde se puede tomar foto y así tener un recuerdo maravilloso de ese 

cantón. 
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Ilustración 9 el faro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 CENTRO CIVICO 

El Centro Cívico turístico también llamado “El Pescador” fue elaborado en el año 

2001 por la municipalidad por la ex alcaldesa Sra. Doris López. Este centro cívico se 

encuentra ubicado en la calle principal Isidro Ayora del cantón frente a la playa 

fondeadero, presenta una estructura de concha acústica dentro de la misma se 

encuentra plasmado un pescador en su lancha realizando su actividad pesquera lo que 

llama la atención de los visitantes por el gran pez que es sacado el mar, lo que hace 

referencia a la buena productividad de pesca en el sector, este centro cívico también 

consta de una explanada la que es usada para presentación culturales, educativas y 

festivas las mismas que se dan en fechas representativas como son el 28 de abril: 

Cantonización,16 al 24 de agosto: Fiesta de San Pedro y San pablo en las que se 

puede observar bailes folclóricos, bandas de guerras y desfile por parte de 

estudiantes, además en esta explanada se pueden llegar a realizarse actividades 

recreativas.   
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Ilustración 10 centro cívico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoría Propia 

 

 

 PLAZA LA LIBERTAD 

Se encuentra ubicada en el centro del sector en las calles Alonso Darquea y 

Galo Plaza, es de gran importancia histórica ya que está conformada por una  

escalinata diseñada de hormigón armado, haciendo homenaje con una estatua en su 

centro a un personaje patrio como es el Gral. Eloy Alfaro, la misma en que se ve 

reflejada la batalla Balsamaragua la misma que tuvo lugar el 6 diciembre de 1884, 

cabe recalcarse que cada 6 de diciembre el gobierno autónomo del cantón realiza un 

desfile cívico con la participación de estudiantes del sector en honor a la batalla de 

Balsamaragua, la plaza la libertad es un lugar propicio para recapitular la historia e 

importancia cultural  que tiene este bello cantón. 
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Ilustración 11 plaza de la libertad 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 MIRADOR PEÑON DEL DIABLO 

El mirador Peñón del Diablo es la puerta o entrada al cantón, dentro de ella se 

encuentran escalinatas las mismas que están adecuadamente equipadas con 

banderines de los diferentes cantones de la provincia de Manabí, se aprecia en sus 

alrededores el servicio de restaurantes, bares, y galerías de artesanías. Desde este 

punto se puede sentir la brisa del mar y apreciar de sus aguas claras y mansas, 

además se puede apreciar la zona urbanística del cantón y el muelle pesquero que 

atrae embarcaciones las mismas que pueden ser apreciadas desde este mirador. Este 

mirador está conformado por un parque lineal del que se puede observar el balneario 

de la playa crucita y la base naval. El nombre de Peñón de Diablo lo recibe por lo 

misterioso que es el atractivo, ya que dicen que dentro de este sitio se realizaron 

sacrificios o pactos con el diablo, otra de los misterios es que de la noche a la mañana 

apareció una enorme roca que nadie pudo mover, entre tantas leyendas este sector 

tiene acogida por el misterio y la encantadora vista que posee. 
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Ilustración 12 mirador peñón del diablo  

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 PLAYA FONDADERO 

La playa fondeadero está ubicada en el centro del cantón, es la más visitada del 

lugar, con características adecuadas para el turismo y recreación familiar, en sus 

alrededores se puede obtener pescado fresco por parte de los comerciantes 

ambulantes, y a su vez se puede apreciar los botes con que realizan la pesca 

artesanal, el agua clara y mansa de esta playa permite realizar actividades como 

buceo, natación, surf, deportes acuáticos, pesca artesanal, etc. en este atractivo se 

está realizando el muelle pesquero artesanal, el mismo que permitirá adquirir objetos 

representativos del cantón. Entre las principales actividades que se pueden realizar en 

este lugar se encuentra: 

Buceo 

Natación 

Surf 

Pesca artesanal 

Deportes acuáticos  
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Ilustración 13 Playa Fondeadero 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

  PLAYA PUNTA BLANCA 

 

La Playa Punta Blanca con 2,5 km tiene una particularidad, pues dentro de ella 

se encuentran dos atractivos más, como son El Faro y Pozos de agua azufradas, esta 

lugar presenta una superficie rocoso por lo que no es recomendable para nadar ni 

disfrute familiar, pero se puede realizar buceo y caminatas y avistamiento de aves  

alrededor de este recurso natural 
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Ilustración 14 playa punta blanca 

Fuente: Autoría Propia 

 

 PLAYA BALZAMARAGUA 

La playa Balsamaragua su nombre se debe a la famosa batalla  del mismo 

nombre del cual este atractivo natural fue el escenario, a más de considerarse un 

icono en la historia del cantón es la playa más amplia del sector con 6km cubre gran 

parte del territorio, la misma que pertenece a la base naval, es considera una de las 

playas más seguras por sus calmadas aguas. Esta playa esta adecuada para el 

descanso y recreación familiar. Para una cabalgata, caminata por la orilla del mar, 

bucear, pesca deportiva, etc. este recurso también cuenta con un rio llamado chillan, 

gracias a ello este atractivo cuenta con gran flora y fauna. 
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Ilustración 15 playa Balsamaragua 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 PUERTO PESQUERO ARTESANAL 

La mayoría de habitantes del sector aprovechan el mar como recurso 

económico, ya que realizan pesca artesanal como fuente de ingreso. En base a las 

necesidades y el apoyo de las autoridades hoy en día cuenta con el puerto pesquero 

artesanal, el mismo que puede ser apreciado desde el mirador y desde este punto 

observar las embarcaciones a pequeña escala que ingresan al puerto. Actualmente  

gracias al Municipio de Jaramijó el cantón cuenta con un nuevo mercado el mismo que 

puede ser apreciado por turistas y adquirir mariscos frescos. 
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Ilustración 16 puerto pesquero artesanal 

Fuente: Autoría Propia 

 

  POZOS DE AGUAS AZUFRADAS 

 

Se encuentra ubicado en la playa punta blanca, este sitio es mi reconocido ya 

que presenta dos pozos de vertientes de aguas azufradas con propiedades curativas, 

las que están a 25 a 29 grados de temperatura y su estructura es de 6 metros 

cuadrados, para llegar a este atractivo se debe recorrer 2km de carretera asfaltada y 

aproximadamente unos 500 empedradas. Este lugar es visitado por turistas nacionales 

y extranjeros por las propiedades medicinales que posee, además se presume que 

existe una historia “en que un grupo de una compañía se encontraron escavando con 

el fin de conseguir petróleo, tras acercársele un limosnero fue recibido con groserías, 

el limosnero disgustado los maldijo asegurando que aquello que andaban buscando 

solo será un hueco con agua que servirá para curar enfermos”. Desde entonces existe 

este atractivo que actualmente presenta estructura en cemento y que afirman sus 

habitantes que son utilizadas medicinalmente contra afecciones a la piel.  
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Ilustración 17 pozos de aguas azufradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

  BIBLIOTECA-MUSEO MUNICIPAL 

Se los encuentra dentro del gobierno provincial y se puede obtener información 

única de la historia y los procesos del cantón, objetos arqueológicos de las culturas 

que se asentaron en el sector entre ellas: jaramiassu y hawaray, con piezas 

arqueológicas zoomorfas, antropológicas, cabe recalcarse por la variedad de especies 

de insectos que existe en el cantón también este museo posee insectos disecados 

para ser apreciados por el turista. La biblioteca posee aproximadamente 400 libros 

entre ellos los que relatan las fases y batallas del cual el cantón Jaramijó fue 

escenario. La atención al público es de 9:00am a 17:00pm. 
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Ilustración 18 biblioteca – museo municipal 

 

Fuente: Autoría Propia 
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5.6 RUTA DE CIRCUITO 

Ilustración 19 circuito de Jaramijó 

 

Fuente: Autoría Propia 
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5.6.1 RUTAS  

El circuito turístico empieza desde el ingreso de la vía Jaramijó-Manta. Este 

circuito está dividido en dos rutas como son: Rocamedic y JaramijóTour. Están 

divididas por categorías o por gustos según sea la personalidad del turista, ya que este 

cantón posee todo lo que desean los turistas desde lo cultural, medicinal, deportivo y 

ancestral  y sus atractivos pueden ser visitados en el recorrido de un solo día ya que 

se encuentran entre un máximo de 10 minutos de distancia. 

 

Rocamedic: este es un paseo dirigido para las personas adultas o de tercera 

edad que busquen descanso, encuentro con la naturaleza, diversión medicinal y que 

deseen adquirir conocimientos de riqueza cultural de sus asentamientos y costumbres 

actuales, engrandeciendo cada escenario representativo de nuestra historia. 

Tabla 16 agenda de actividades Rocamedic 

Fuente: Autoría Propia 

 

JaramijóTour: consiste en un divertido paseo, dirigido hacia personas jóvenes 

que deseen realizar actividades acuáticas, deportes extremos y que disfruten de los 

Horario

s 

Actividad  

9:30 Salida desde el cantón manta (bus Jaramijó) 

10:00 visita a la playa punta blanca(caminata, avistamiento de 

aves y caminata) 

11:00 visita al faro (fotografía y reseña histórica del atractivo) 

12:00 visita pozos de agua azufrada (propiedades curativas) 

13:30 almuerzo plato típico 

14:15 visita playa Balsamaragua (recreación familiar) 

17:30 Retorno 
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atractivos naturales, a su vez e degustar platos típicos y conocer sitios de gran interés 

ancestral. 

Tabla 17 agenda de actividades de Jaramijó tour 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios Actividad  

8:30 INICIA EN EL CANTON MANTA 

9:00 9:00 VISITA A LA PLAYA FONDADERO 

(OBSERVACION DE LLEGADA DE EMBARCACIONES Y 

COMERCIALIZACION PESQUERA)  

11:00 11:00 VISITA AL MIRADOR PEÑON DEL DIABLO 

“RESEÑA MISTERIOSA DEL LUGAR” 

11:45 11:45 VISITA AL MUELLE ARTESANAL  

12:30 12:30 DELICIOSOS PLATOS TÍPICO 

13:30 13:30 VISITA PARQUE LA LIBERTAD (RESEÑA 

HISTORICA/OBSERVACION DE SU ESTRUCTURA) 

14:00 14:00 VISITA AL MUSEO/BIBLIOTECA  

14:30 15:00 VISITA PLAYA BALSAMARAGUA(INCLUYE 

PASEO EN BANANA 0 BESTIA) 

18:00 18:00 RETORNO  
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PROMOCION TURISTICA  

MEDIOS:  

Esta herramienta va dirigida para los turistas de Manta que deseen dirigirse a un 

destino de recreación, de naturaleza y medicinal  la misma que brinde una gama de 

atractivos de manera secuencial, para ello es conveniente la utilización de: 

Página web: 

Hoy en día la tecnología está abarcando grandes espacios de entretenimiento y 

distracción, se pretende atrapar al turista mediante una página web que permita 

demostrar los servicios y actividades que se realizan en el cantón, mediante rutas que 

muestren la posición de los atractivos. La misma que serán repartidas mediante 

correos masivos y serán anuncios publicitarios en línea. 

Ilustración 20 página web 

 

F
u
e
n
t
e
:
 
A
u
t
o
r
í

a Propia 
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Instagram:  

Esta red permite mostrar y resaltar las cualidades de los atractivos que tiene el 

sector, mediantes fotos con los escenarios naturales de Jaramijó y con las 

experiencias de los turistas, lo que permite apreciar los sitios y las actividades que se 

están ejerciendo del cantón Jaramijó. 

 

Ilustración 21 Instagram 

 

Fuente: Autoría Propia 

Facebook: 

Mediante esta herramienta se subirá al perfil fotos de los atractivos indicando la 

ubicación, se mostrara una breve descripción del sector resaltando las características, 

permitiendo a los usuarios apreciar de manera actualmente las actividades y las 

experiencias nuestros visitantes, llenan dudas y expectativas como método de 

publicidad. 
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Ilustración 22 Facebook  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Afiches: 

Estas herramientas permiten brindar información de manera útil, ya que es una 

manera de promocionar la ruta turística detalladamente, indicando horarios, 

promociones, actividades a realizarse y valores. Para la entrega de esta herramienta 

se tomaran en cuenta lugares con más flujo de personas como son entidades públicas. 

Lugares comerciales, escuelas, estadios, etc. 

Ilustración 23 Jaramijó tour 
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Fuente: Autoría Propia 
 

Ilustración 24 Rocamedic 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

PROMOCION TURISTICA 

Para la promoción del circuito turístico del cantón Jaramijó se pretende utilizar 

las siguientes herramientas: 

ECONOMICA  

Tabla 18 Detalles de costos de promoción 

1

,000 

Trípticos 

  

800 

Afiches 
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3

,200 

página web 

  

500 

Sueldo por 10 días a 5 personas 

(publicidad) 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tabla 19 Valores de las actividades que se realizan en las rutas  

Actividad/producto V

alor 

PPV 

Transporte 2,

00 

3.00 

Guía 4.

00 

5.00 

Fotografías 1.

00 

1,50 

Paseo en lancha 1.

00 

1,50 

Almuerzo común 3.

00 

4.00 

Almuerzo (platos 

típicos) 

3.

00 

4.00 

Buceo 13

.00 

                            15.00 

Pesca deportiva 2.

00 

1.50 

Distracción 

(banana/bestia) 

2,

00 

3.00 

Museo/biblioteca 2

.00 

1.50 
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Camisetas 7

.00 

8.00 

      

 
Fuente: Autoría Propia 

 
 
Presupuesto de página  web 
 

 

Tabla 20 presupuesto de pagina 

Atención: GEMA CHÁVEZ  

Fecha: Guayaquil, 10 de Septiembre del 2015  

Dirección:  

Ca
ntidad  

Descripción  P. 
Unitario  

Subt
otal  

1  IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB  

ORIENTADO A MARCAR RUTAS 
TURÍSTICAS  

 POSICIONAMIENTO CON GPS  

 BUSQUEDA DE HOTELES POR 
UBICACIÓN  

ENVIO DE MAILS DE FORMA MASIVA 
PARA   

ANUNCIOS PUBLICITARIOS  

$   3,
200.00  

$   3,
200.00  

OBSERVACIÓN:  

Subtotal $   3,200.0
0 IVA $      

384.00     

Total $   3,584.00  

Roberto Guerra M.  

Asesor ITE  

Cel.: 0988227396  

r.guerra@equisistec.ec www.equ
isistec.ec 

Fuente: Autoría Propia 

http://www.equisistec.ec/
http://www.equisistec.ec/
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Se determinó la situación turística del cantón Jaramijó, lo que ayudara al 

gobierno a identificar y ejecutar actividades que permita desarrollar turística y 

económicamente el sector, buscando el bienestar de sus habitantes. 

 

 Se indicó que los atractivos que posee el cantón de Jaramijó pueden ser 

fuentes de ingreso para el sector, señalando las actividades que se pueden 

realizar en el lugar para la promoción y desarrollo mostrando la importancia del 

cantón. 

 

 Se tomó en cuenta la opinión de los habitantes y la falta de capacitación, se 

analizó los puntos de vista de los prestadores de servicios como personajes que 

actúan directo con el turista, diagnosticando que se realiza turismo de un solo 

día.  

 

 A través de la recolección de datos se determinó que el sitio esta adecuado 

para la llegada de visitas las mismas que pueden ser realizadas en un circuito 

en un solo día y que permite realizar actividades vinculadas con la medicina, 

naturaleza y la recreación familiar. 

 

 Se creó rutas para los visitantes acorde a la edad y preferencia del turista, estas 

rutas muestran los atractivos del cantón en un solo día con una serie de 
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actividades  las mismas que serán promocionadas por medios virtuales y 

físicos. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Hacer uso de los sitios que no están siendo explotados y reforzar la información 

de la riqueza cultural que tiene el sector, para de esta nueva fuente atraer 

turistas que deseen conocer y socializarse con las tradiciones y costumbres de 

este cantón  

 

 Hacer uso de los atractivos y servicios que se ofrecen en el cantón, 

fortaleciendo los patrimonios y desarrollando actividades innovadoras en las 

áreas naturales que retengan a los visitantes logrando un mayor uso de las 

actividades. 

 

 Se recomienda realizar paquetes turísticos en full day, pero como criterio 

superior se adopta la idea de realizar paquetes de viajes por varios días, los 

mismos que incrementara la economía de los hosterías. 

 

 Intuir en acciones con entidades municipales y provinciales para implementar 

sistemas de capacitación a los habitantes para fortalecer los servicios al turista 

y en mantener la conservación de los atractivos 

 

 Se recomienda el innovar las actividades en las áreas naturales a los turistas 

para de esta manera atraer más visitantes y mejorar la calidad de vida a los 

habitantes mediante el desarrollo turístico. 
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FICHAS DE ENTREVISTADOS  

6.2 Análisis de la Entrevista 

     4.2.1 Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Sra. Yoconda Menéndez 

Asesora de turismo en el municipio del cantón Jaramijó: se encuentra al 

tanto de los proyectos turísticos que se pretenden realizar. Se encarga de sugerir y 

plantear mejoras para los proyectos, se la considera importante dentro de nuestro de 

investigación ya que nuestro entrevistado(a) tiene una visualización general de la 

situación en que se encuentra el cantón, conoce los problemas y los potenciales 

turísticos del sector. 

Entrevistador: Srta. Gema Chávez Mendoza 

La presente entrevista se realizó el vigésimo día del mes de febrero del año en 

curso, con el siguiente cuestionario con preguntas abiertas: 

Entrevistador: ¿Considera usted al cantón Jaramijó como un destino turístico? 

Entrevistado: claro que si porque tiene los recursos necesarios  

 

Entrevistador: ¿cree Ud. que el cantón Jaramijó se desarrolle turísticamente? 

Entrevistado: claro que si porque cuenta con potencial solo hay que invertir en 

el cantón 

 

Entrevistador: ¿considera Ud. que la participación de la comunidad receptora 

es la apropiada para el turista? 

Entrevistado: es la más importante pero no se encuentra capacitada para la 

participación turística del sector 
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Entrevistador ¿Cómo se está promocionando actualmente el cantón Jaramijó? 

Entrevistado: Por parte administración municipal se encuentran con 

actividades, planes, actividades que se están emprendiendo para el desarrollo turístico  

 

Entrevistador ¿Considera Ud. que los servicios turísticos que se brindan en el 

cantón Jaramijó son los adecuados? 

Entrevistado: Falta caracterizar en la parte de capacitar y concientizar a los 

habitantes 

 

Entrevistador ¿De  qué manera considera usted que se podría incrementar la 

demanda turística del cantón? 

Entrevistado: Una buena alternativa es la inversión pública y privada en 

campañas donde se comprometa a la ciudadanía a las actividades donde se vea como 

labor el turismo, ya que aquí las personas no ven el turismo como un negocio no se 

encuentran concientizados en el tema de turismo 

 

Entrevistador  ¿Existen proyectos turísticos actualmente ejecutándose en el 

cantón? 

Entrevistado: Si actualmente se está trabajando en: 

Mejoramiento de aguas azufradas  

El ministerio de turismo está participando en la capacitación gastronómica y 

restaurante  

En la parte administrativa en la hotelería, para el cual el gobierno se encuentra 

impulsando proyectos 
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Entrevistador Considera usted que la implementación de una operadora 

turística en el  cantón ayudara en el desarrollo turístico del mismo 

Entrevistado: Si es necesario, hoy en día la coordinación de turismo del cantón 

y el Gob. Autónomo de manta OLEAC están invirtiendo bastante en lo que son 

microempresas que emprendan el turismo , y será muy factible la implementación de 

una operadora turística ya que esta podría categorizar las actividades que ofrece el 

recurso y el patrimonio cultural, que para mí es factible: paseo en lancha mediante 

atletismo, deportes acuáticos, pesca deportiva, pesca artesanal, buceo, gastronomía, 

arqueología la que es aprovecha por tener zona vírgenes y, se cuenta con una 

importante participación en el estudio cultural por hechos importantes que se dieron, 

aquí en nuestras tierras, 
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     4.2.1 Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Sr. Jimmy Quijije  

Comerciante pesquero del cantón Jaramijó: trabaja alrededor de la playa 

fondeadero pertenece a una asociación de pescadores informales, tienen amplia 

comunicación con los turistas que llegan ya sea por adquirir su producto o para recibir 

información del lugar, ya que él es habitante y tiene conocimiento del lugar en general.  

Entrevistador: Srta. Gema Chávez Mendoza 

La presente entrevista se realizó el octavo día del mes de marzo del año en 

curso, con el siguiente cuestionario con preguntas abiertas: 

¿Cómo considera usted al turismo en el cantón? 

Aquí es bueno, porque viene gente de otros lugares por el mar de agua clara y 

mansa que se tiene aquí la gente no es perversa y existe control, su gente es 

respetuosa y gusta de conversar y atender a quienes visitan, aunque es muy poca la 

acogida aquí. 

 

¿Considera usted que el sector cuenta con atractivos?  

Se tiene desde las rocas hasta el muelle todo esto es visitado, de ahí para 

arriba el faro eso es sólido a pesar de ser seguro y estar resguardados  los visitantes 

no llega a esos sectores. 

 

¿La seguridad en el balneario es la adecuada? 

Están controlados existe un UPC por el la entrada de manta a Jaramijó pero que 

brinda los servicios del resguardo pero como para decirle que el pueblo es sano, lo 

que no se cuenta con salvavidas ya que no se tiene mucho turismo y el mar es 

calmado. 
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¿Se realizan deportes en el sector? ¿Deportes acuáticos en lanchas o surf? 

No, aquí no se realiza eso las lanchas son solo para pescar, la gente realiza 

más futbol y esas cosas de la juventud, más bien practican el surf pasando el muelle 

donde las olas son más fuertes, se cuenta una escuela donde enseñan este deporte 

 

¿Usted como comerciante considera que el turismo sea una fuente de ingreso 

para el sector? 

Por ahora no ya que el turista casi no viene, pero con el tiempo y con ayuda de 

empresas que vengan y propongan algo diferente el sector tiene mucho por brindar. 

 

¿Podría crear aumento de visitas el implementar una operadora turística que 

brinde servicios de hospedaje, restaurante, deportes, y guianza? 

Sí, pero no una sola sino varias para que vengan muchas personas, pero el 

hospedaje no es bueno aquí solo hay dos hoteles pero la gente no viene a quedarse 

ellos llegan retornan el mismo día, y si se debería de dar algo diferente que atraiga a la 

gente porque contamos con muchas cochas aprovechables. 
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     4.2.1 Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Sr. Pedro Lucas   

Comerciante pesquero del cantón Jaramijó: realiza el servicio de transporte 

Jaramijó, el cual consiste desde el terminal de manta hasta el cantón y a su vez 

retorna a manta. 

Entrevistador: Srta. Gema Chávez Mendoza 

 

http://www.utntyh.com/alumnos/wp-content/uploads/2013/03/Circuitos-

Tur%C3%ADsticos-_-Programaci%C3%B3n-y-Cotizaci%C3%B3n.pdf 

 

 


