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Resumen 

El presente trabajo investigativo referente al turismo cultural como aporte al 

desarrollo turístico de la parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia 

de Santa Elena, tiene por objetivo determinar el aporte del turismo cultural en el 

desarrollo turístico de esta parroquia rural, que cuenta con habitantes que en su 

mayoría se dedican a trabajos de construcción específicamente en albañilería, 

siendo una de las principales actividades que realizan para obtener sus ingresos. 

Sin embargo, ante la escasez de empleos los habitantes buscan nuevas fuentes de 

ingresos y el turismo cultural es una oportunidad generadora de negocios y 

empleos que la parroquia está adoptando para solventar su economía. Los 

métodos en los cuales se basa la presente investigación son el inductivo, 

deductivo, cualitativo-cuantitativo, analítico; las técnicas de investigación que se 

aplicaron para la recolección de información y para el desarrollo del estudio 

fueron los análisis de argumentos, la observación directa, entrevistas a las 

autoridades de la parroquia, encuestas a habitantes y turistas. Asimismo, la 

aplicación de los instrumentos de investigación permitió determinar si el turismo 

cultural aporta o incide en el desarrollo de esta localidad. El turismo es una 

oportunidad de desarrollo para esta población teniendo en cuenta que posee 

atractivos turísticos que generan afluencia de visitantes. Sin embargo, si existiera 

una mayor promoción y aprovechamiento de estos atractivos se obtendrían más 

beneficios en función de la actividad turística y de la parroquia. 

Palabras claves: Turismo, Desarrollo, actividades, ingresos, economía. 
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TEMA: 

“CULTURAL TOURISM HOW TO CONTRIBUTE TO THE 

DEVELOPMENT OF THE PARISH JOSÉ LUIS TAMAYO”. 

AUTOR: 

Panchana Soriano Darwin Eduardo 

        TUTOR: 

Dr. Mauro Miranda PHD 

Abstract 

This research work related to cultural tourism as a contribution to tourism 

development of the parish Jose Luis Tamayo, Salinas canton, Santa Elena 

province, aims to determine the contribution of cultural tourism in the tourism 

development of this rural parish belonging to the canton Salinas, which Has 

inhabitants who are mostly engaged in construction work specifically in masonry, 

being one of the main activities they do to earn their income. However, given the 

scarcity of jobs, the inhabitants seek new sources of income and cultural tourism 

is an opportunity for business and jobs that the parish is adopting to solve its 

economy. The methods on which the present research is based are the inductive, 

deductive, qualitative-quantitative, analytical; The research techniques that were 

applied for the collection of information and for the development of the study 

were arguments analysis, direct observation, interviews with parish authorities, 

surveys of inhabitants and tourists. Also, the application of the research 

instruments allowed to determine if cultural tourism contributes or affects the 

development of this locality. Tourism is a development opportunity for this 

population taking into account that it has tourist attractions that generate an influx 

of visitors. However, if there were a greater promotion and use of these attractions 

would obtain more benefits depending on the tourist activity and the parish. 

Keywords: Tourism, Development, activities, income, economy. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo de masas a nivel universal es un fenómeno reciente que surge en la 

década del 50. Luego de la Segunda Guerra Mundial ocurren una serie de 

acontecimientos que progresivamente ayudaron al desarrollo de la industria de los 

viajes y el turismo (Organización Mundial de Turismo OMT, 1999). 

De acuerdo a la mención que realiza la OMT (2001), el turismo se basa en una 

serie de actividades que realizan las personas, desplazándose hacia otros lugares 

distintos al de su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año, cuyo fin es de ocio, por negocios y otros motivos.  

El turismo mundial ha mantenido una tasa de crecimiento notable y muy superior 

a la de otros sectores de la economía, puesto que es una actividad de gran 

aumento. Es preciso resaltar que el turismo es conocido como una de las 

actividades más representativas del mundo y una de las principales que genera 

ingresos económicos contribuyendo con el producto interno bruto (PIB) en los 

países (OMT, 2013). 

Desde otra perspectiva, la actividad turística cambia constantemente de acuerdo a 

las exigencias del turista, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de 

mayor envergadura y crecimiento (OMT, 1999), lo cual genera muchas 

oportunidades de progreso, rentabilidad y de expansión mediante el turismo que 

se practica en los países ricos en recursos naturales y culturales.
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En Ecuador, el turismo representa la tercera actividad en importancia económica, 

luego del petróleo y del banano, contribuyendo en el mes de abril del presente año 

con 113 mil turistas, cantidad que varió a diferencia del mismo mes del año 

pasado con una cantidad de 92 mil turistas, obteniendo un incremento de 21 mil 

visitantes que arribaron al país (MINTUR, 2017). Lo que demuestra que el 

desarrollo de esta actividad fortalece la economía mediante las divisas obtenidas 

(Solis, 2007). Actualmente, es una de las actividades que más ingresos le genera 

al país y una de las principales fuentes de oportunidades de empleos para los 

habitantes, mejorando a su vez la calidad de vida.  

Uno de los aspectos clave para que esta actividad tenga tanta acogida se debe a 

que Ecuador es un país con abundante diversificación debido a que posee cuatro 

mundos, los mismos que hacen referencia a las Regiones: Costa, Sierra, Oriente e 

Insular y que actualmente está siendo reconocido por la promoción que se le está 

otorgando a nivel nacional e internacional. 

Es importante resaltar que el turismo es una actividad que genera divisas en los 

distintos sectores que poseen recursos naturales, culturales y promueven el 

desarrollo de esta práctica, buscando progresar en el desarrollo local. La actividad 

turística es un factor clave debido a los diversos beneficios que otorga. Varios  de 

ellos en la economía son: la generación de divisas, la creación de plazas de 

empleo, la readecuación de la infraestructura turística. 

El turismo dentro de la provincia de Santa Elena se ha venido desarrollando de 

manera favorable aportando al desarrollo de las distintas comunidades. Esto se 
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debe a que la provincia cuenta con una variedad de atractivos naturales y 

culturales los cuales generan mucha afluencia de turistas, aportando con ingresos 

económicos.  

José Luis Tamayo es una de las parroquias del cantón Salinas, una de las 

principales y más cercanas al cantón y se encuentra en vías de desarrollo turístico. 

Además, cuenta con atractivos naturales y culturales como: Piscinas de Ecuasal, 

Playa Mar Bravo, Playa Costa de Oro, Albarradas, Parques Recreativos y fiestas 

patronales. 

El presente trabajo investigativo surge ante la necesidad de mejorar la oferta 

turística, puesto que el turismo es una oportunidad para obtener ingresos 

económicos, priorizando la sostenibilidad de los recursos naturales y culturales de 

la comunidad. 

Tiene por objetivo, determinar el aporte del turismo cultural en el desarrollo 

turístico de la parroquia José Luis Tamayo, para que mediante este estudio y el 

levantamiento de información las autoridades principales de la parroquia y los 

habitantes, procuren una mejora a la actividad turística que beneficie a la 

comunidad. 

La metodología que se utilizó en este trabajo parte de una investigación 

descriptiva con idea a defender, teniendo en cuenta el método deductivo, 

inductivo, analítico, cualitativo y cuantitativo. Además, se utilizaron diversos 

instrumentos para la recopilación de datos factibles y oportunos que aporten a la 

consecución de los resultados de este trabajo, aplicados a los entes principales de 
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la parroquia, los mismos que son: habitantes, autoridades locales y turistas, luego 

se realizó el respectivo análisis para obtener una conclusión e interpretación de los 

resultados. 

Los beneficios que se obtendrían con la realización de esta investigación se verán 

reflejados principalmente en la localidad, debido a que trabajarán 

organizadamente en función del desarrollo del turismo de la parroquia José Luis 

Tamayo.  

Por consiguiente, es primordial conocer las problemáticas existentes que afronta 

la parroquia José Luis Tamayo. Inicialmente, se partirá de un análisis referente a 

los recursos turísticos y su mal aprovechamiento, tomando en cuenta que el 

turismo es una oportunidad para generar ingresos. Una de las razones se genera 

debido a que los habitantes de la parroquia no poseen iniciativas respecto al 

desarrollo turístico. Otro aspecto a tomar en cuenta es la falta de señalética, lo que 

ocasiona un desconocimiento de las vías de acceso hacia los atractivos de la 

parroquia José Luis Tamayo, para los turistas. 

Es posible observar escaso apoyo por instituciones turísticas para propiciar un 

mejor desarrollo de los atractivos existentes y de una promoción adecuada para 

generar mayor afluencia de turistas a la localidad. Por otro lado, las oportunidades 

de empleo dentro de la localidad son limitadas, puesto que es una localidad en vía 

de desarrollo. Como consecuencia de esto, los habitantes emigran hacia otras 

provincias para encontrar un sustento económico. 
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Se puede evidenciar que la infraestructura turística es inapropiada debido a que 

los hoteles y restaurantes de la zona son insuficientes para cubrir una gran 

demanda de turistas. Esto ocasiona que los turistas no pernocten en el sitio y opten 

por trasladarse hacia otros lugares adyacentes a la parroquia. En consecuencia, los 

factores antes mencionados hacen énfasis al limitado desarrollo turístico, 

económico y social de la misma. 

Existe insuficiente capacitación a los habitantes y servidores turísticos con temas 

referentes a hotelería, turismo, hospitalidad y brindar servicios de calidad. Esta 

problemática trae como consecuencia que los habitantes y prestadores de servicios 

turísticos no brinden una adecuada atención al turista en su visita a la parroquia. 

Por las razones anteriormente citadas y conociendo esta situación se debe priorizar 

la actividad turística debido a que esta parroquia cuenta con atractivos naturales y 

culturales que son los principales recursos que generan afluencia de turistas para 

que los habitantes encuentren una alternativa diferente que genere empleo y 

propicie el desarrollo local. 

Los atractivos turísticos y las diversas actividades culturales que se realizan en la 

parroquia José Luis Tamayo son las principales razones para tener mejor afluencia 

de turistas en una localidad; los atractivos turísticos más destacados y visitados en 

la parroquia son: Piscinas de Ecuasal, Playa Mar Bravo, Playa Costa de Oro, 

Albarradas, Parques Recreativos y fiestas patronales, eventos artísticos y 

actividades culturales. Estos atractivos naturales y culturales generan interés en 

los visitantes. Por ello, es necesaria la conservación y preservación de todos los 
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atractivos existentes en la parroquia para que el turismo en la localidad siga 

prevaleciendo y sea una actividad generadora de muchos beneficios. 

Ante lo mencionado, se pretende investigar el turismo como actividad generadora 

de beneficios y su aporte o incidencia al desarrollo de la parroquia José Luis 

Tamayo, tomando en cuenta que la parroquia posee atractivos que generan 

afluencia de visitantes, por lo que se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cómo el desarrollo turístico aportará en el turismo cultural de la parroquia José 

Luis Tamayo? 

El objetivo de esta investigación consiste en, determinar el aporte del desarrollo 

turístico en el turismo cultural de la parroquia José Luis Tamayo. 

Para complementar con la investigación se realizó los siguientes objetivos 

específicos. 

✓ Actualizar el Inventario de los atractivos turísticos culturales que posee la 

parroquia José Luis Tamayo. 

✓ Analizar de las teorías que argumentan cómo el turismo cultural incide en 

el desarrollo turístico. 

✓  Caracterizar de las fiestas Patronales como atractivo turístico principal de 

la parroquia José Luis Tamayo. 

El trabajo investigativo tiene como tipo de investigación descriptiva donde se 

planteó la siguiente hipótesis. 
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El turismo cultural contribuye en el desarrollo turístico de la parroquia José Luis 

Tamayo. 

Esta investigación se justifica en la importancia de contribuir al progreso 

económico, integral y social de la parroquia José Luis Tamayo, incentivando a los 

habitantes a fortalecer esta actividad y que sea una de las fuentes principales de 

empleo en la parroquia.  

La propuesta de este trabajo investigativo en esta localidad surge ante la necesidad 

de potencializar los atractivos culturales y naturales existentes puesto que son 

fundamentales para propiciar el desarrollo turístico y mejorar la imagen local. 

Así como se analiza la situación real de la parroquia y su enfoque al desarrollo 

turístico, se tomarán en cuenta aspectos claves que aporten su progreso. Uno de 

estos aspectos son los lazos que poseen entidades gubernamentales con 

autoridades locales con el propósito de indagar si realmente contribuyen con la 

promoción turística para la comunidad, teniendo en cuenta que es insuficiente el 

impulso del lugar. 

Desde otra perspectiva, la investigación incentiva a la creación de nuevas 

asociaciones y a su vez aporta a la elaboración de nuevas alternativas para 

fomentar el turismo dentro de la parroquia. Además, este trabajo investigativo 

servirá como base para el desarrollo de otras investigaciones sobre turismo en la 

parroquia José Luis Tamayo, demostrará la incidencia del turismo en esta 

localidad y cuáles son las contribuciones que otorga la actividad turística.  
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Por último, la investigación consiste en realizar un estudio detallado sobre el 

turismo en la parroquia José Luis Tamayo y determinar hasta qué punto incide 

positiva o negativamente en el desarrollo turístico, tomando como referencia el 

progreso favorable de esta actividad y los beneficios que le ha otorgado a la 

localidad. 

En la investigación se utilizó matriz de consistencia para indicar la correlación 

que existe entre el título a ser estudiado y los diversos elementos que componen 

este trabajo investigativo que son, el problema, la idea a defender los objetivos, 

las variables e indicadores (Anexo 1). 

Asimismo se utilizó la matriz de operacionalización de las variables, que es una 

representación gráfica que conlleva a la realización de definiciones acerca de las 

variables que surgieron en la investigación; además, de mostrar las dimensiones e 

indicadores que son importantes dentro de este trabajo investigativo (Anexo2). 

La investigación está constituida de la siguiente manera: 

El capítulo inicial corresponde a la problemática en general de la parroquia José 

Luis Tamayo, la revisión de la literatura, el desarrollo de teorías y conceptos, y 

por último fundamentos: sociales, psicológicos, fisiológicos y legales. 

El segundo capítulo está constituido por la modalidad de investigación 

descriptiva, con idea a defender. Se aplicaron métodos de investigación inductivo, 

deductivo, cualitativo-cuantitativo y analítico con las técnicas de investigación 

como las entrevistas, encuestas, observación directa y análisis de argumentos. 
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Es en el tercer capítulo donde se describe el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación, tomando en cuenta las entrevistas y 

encuestas realizadas a las autoridades, habitantes y turistas, además de la ficha de 

observación para la recopilación de datos y su respectivo análisis, asimismo la 

interpretación de documentos que argumenten el desarrollo de la investigación 

sobre la parroquia José Luis Tamayo. 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

El primer trabajo investigativo es el de Aguilera, Bernal, & Quintero (2006) sobre 

Turismo y desarrollo del Caribe colombiano en la ciudad de Cartagena, esta 

investigación hace referencia sobre cómo el turismo contribuye al desarrollo 

regional del Caribe colombiano, estudio que tiene mucha similitud con el trabajo 

que se plantea en la parroquia José Luis Tamayo dado que se pretende determinar 

la incidencia del turismo, la metodología aplicada es un enfoque cualitativo-

cuantitativo y presenta como resultados que el turismo es una oportunidad para 

que en la región se piense de manera conjunta. Así mismo, se podría optimizar el 

uso de recursos existentes y la transmisión de experiencias de los destinos con 

mayor trayectoria. 

Análisis del turismo y su importancia en el crecimiento económico en América 

Latina: el caso del Ecuador, trabajo investigativo de Lambogglia (2014), hace 

énfasis en el estudio del caso ecuatoriano mediante el cual se pretende resaltar la 

incidencia potencial que esta industria podría tener en el desarrollo y crecimiento 

económico del país. La metodología aplicada en esta investigación es cuantitativa, 

y este estudio consiste en una revisión más profunda acerca de los diferentes 

mecanismos a través de los cuales el turismo puede influir en el crecimiento 

económico y cuáles serían los factores que influyen en esta actividad. Finalmente, 

se presentan los resultados obtenidos, los cuales permiten contrastar las hipótesis 
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planteadas y sacar conclusiones positivas respecto de las políticas adoptadas por 

los gobiernos, principalmente el ecuatoriano. 

También respecto a la actividad turística y su influencia en el desarrollo socio-

económico del cantón Morona, provincia de Morona Santiago, Chérrez (2012), 

menciona en el desarrollo de su investigación que la actividad turística contribuye 

de manera significativa a regenerar el desarrollo social y económico del sector, 

además hace mención que esta actividad ha evolucionado progresivamente ya que 

se ha convertido en un elemento de ascenso indiscutible, sin embargo surgen 

oportunidades y riesgos, en cuanto a que el turismo es una actividad ambivalente 

que puede servir para activar, dignificar y reconocer el valor de la cultura local. 

Pues, desde la óptica de este autor es primordial fomentar el desarrollo turístico 

para obtener oportunidades que beneficien de manera conjunta a todos los 

involucrados en dicho desarrollo. 

Por otra parte, la investigación de Vélez (2013),  referente a un plan promocional 

diseñado para la parroquia José Luis Tamayo, tiene como único fin es incrementar 

sus ingresos y ser más competitiva en el mercado. La metodología utilizada en 

este trabajo investigativo se basa en un estudio descriptivo, usando los métodos de 

observación, inductivo y deductivo. Este trabajo tiene como propósito aplicar las 

estrategias necesarias que permitan promocionar a la parroquia para que logre su 

desarrollo turístico, lo que significa que se han realizados estudios previos para 

fortalecer el turismo en esta localidad. 
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Respecto a una investigación cuyo autor es Perero (2015), referente a una tesis 

que tiene por nombre Diseño de un Producto Ecoturístico en la parroquia José 

Luis Tamayo para diversificar la oferta turística, el objetivo fue plantear una 

propuesta que ayude a la parroquia a instaurar un proyecto de cooperación para el 

ecoturismo. Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación fueron el 

inductivo y analítico, obteniendo como resultado que el proyecto es viable para la 

parroquia puesto que ha tenido un crecimiento favorable en el aspecto turístico.  

1.2 Desarrollo de Teorías y Conceptos  

El turismo puede contribuir con el objetivo de erradicar la pobreza, impulsando la 

participación de la población local en el desarrollo turístico alrededor de los 

patrimonios naturales y culturales, propiciando vínculos de negocios entre las 

pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios con las empresas de turismo 

(OMT, 2010). Mediante lo afirmado, se puede corroborar que el turismo es una de 

las fuentes principales y más importantes para contribuir con ingresos económicos 

y propiciar el desarrollo local, además de promover la interacción de los 

habitantes que es fundamental para conseguir el progreso. 

De acuerdo a las valoraciones de Morrison (1998), el turismo se da cuanto las 

personas realizan viajes, referiéndose a esta actividad como la acción que efectúa 

uno o varios grupos de personas al desplazarse fuera de su lugar de residencia, ya 

sea por distintos motivos como ocio, placer o negocio.  

Al reflexionar en este sentido, Barrios (2013) menciona desde otra perspectiva la 

clasificación del turismo de acuerdo a las siguientes razones: 
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a. Según el Desplazamiento 

b. Según la Modalidad 

c. Según la Forma de viaje 

d. Según el Tipo de viaje 

De acuerdo a estas clasificaciones, el turismo gira en torno a las necesidades de 

las personas, todo depende de la intención que posee el turista o qué actividades 

deseen practicar. En consecuencia, podrán existir varias terminologías respecto a 

la práctica del turismo, según vayan surgiendo motivaciones, intenciones, deseos, 

oportunidades o necesidades. 

Teniendo en cuenta que la materia prima de distintas localidades que ofertan 

turismo son los atractivos turísticos, sean naturales o culturales, Ordaz (2010), 

resalta que son una serie de elementos materiales y/o inmateriales que están 

dispuestos a ser convertidos en un producto turístico y pueden incidir sobre el 

proceso de toma de decisiones de las personas, incitando su visita a través de 

grandes movimientos desde sus lugares de residencias hacia un determinado 

lugar, transformándose así en un destino turístico. 

Los argumentos expuestos por Brida, Pereyra, Such, & Zapata (2008) demuestran 

que los primordiales impactos positivos referentes a la economía  del turismo 

tienen que ver con las retribuciones por divisas, la contribución a los ingresos 

públicos, la creación de plazas de trabajos y a la generación de nuevos negocios 

turísticos o de otra índole. En consecuencia, el turismo es reflejado como una 
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potencia para el desarrollo de diversos sectores beneficiando a su vez a los 

distintos actores que propician esta actividad.  

De acuerdo a la reflexión de Sancho (1998), concentra un análisis referente al 

turismo y a sus beneficios que se extienden a través de toda la sociedad, como 

otorgar una solvencia económica a ciudades y países, generar plazas de empleo, 

fomentar la cultura, la interacción global y el crecimiento de las relaciones 

comerciales. Al reflexionar sobre este punto de vista, el turismo ligado a una 

organización adecuada de parte de los habitantes y entes gubernamentales 

involucrados en la actividad turística, contribuye con muchos beneficios que son 

redistribuidos de manera conjunta. 

Al profundizar sobre este tema Cañada & Gascón (2006), plantean  al turismo 

como una vía rápida para el desarrollo y crecimiento de la economía en distintas 

ciudades o países dentro de la cual están ligados a la creación de empleos, 

equilibrio de la balanza de pagos, atracción de inversiones, etc. Sin embargo, no 

precisamente el progreso en la economía conlleva al desarrollo debido a que en 

destinos donde se ha producido turismo de sol y playa o de masas, pese a la 

contribución de la economía de las localidades se han visto perjudicados en el 

medio ambiente, en el crecimiento de la inflación, entre otros factores. 

Por otra parte, el desarrollo del turismo incrementa el ingreso total del país y 

especialmente los de la población económicamente activa que está empleada en 

empresas turísticas, con aquellas que trabajan para sociedades cuyos negocios 

están inmersos en la actividad turística tanto en pequeño o gran nivel. De esta 
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manera, el aporte del turismo se distribuye a través de un amplio estrato de la 

población y de esto depende en gran medida el progreso de los sectores rurales de 

países en vías de desarrollo. Por su parte, el turismo contribuye a mejorar la 

calidad de vida y el nivel cultural de la población de los sectores turísticos y gran 

parte al sector fiscal, puesto que la actividad turística beneficia la economía 

pública por medio de la recaudación de impuestos (Dritsakis, 2004). 

Existen varios términos referentes al turismo, Mowforth & Munt (1998), señalan  

diversos tipos de turismo de acuerdo a los deseos de los clientes, y los clasifican 

así: 

✓ Turismo Académico 

✓ Turismo ambientalmente amigable 

✓ Turismo de la vida animal 

✓ Turismo de aventura 

✓ Turismo étnico 

✓ Turismo ecológico 

✓ Agro-turismo 

✓ Arqueoturismo 

✓ Turismo científico 

✓ Eco-turismo 

✓ Turismo rural 

✓ Turismo Cultural 

De acuerdo a estas apreciaciones referentes a los tipos de turismo definidas por 

Mowforth & Munt (1998), se constata que el turismo es una modalidad que crece 

rápidamente generando el desplazamiento de personas, ya sean por diversas 

razones como negocios, cultura, estudios u otros motivos. 
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Respecto al turismo cultural, se puede hacer enfasis que es una modalidad que 

genera el desaplazamiento de personas con fines de convivir y conocer diversas 

culturas y así experimentar nuevas tradiciones y costumbres de diversas 

poblaciones pernoctando lejos de su residencia habitual, generando un 

intercambio cultural. 

El turismo cultural es el movimiento de personas debido esencialmente a motivos 

culturales como viajes de estudio, viajes a festivales u otros eventos artísticos, 

visitas a sitios o monumentos, viajes para estudiar la Naturaleza, el Arte, el 

Folklore, y las peregrinaciones (OMT, 2013). 

La cultura de una localidad es uno de los atractivos principales que genera 

afluencia de turistas, lo que significa que es una actividad que si es aprovechada 

de manera apropiada puede generar diversos beneficios. De acuerdo a lo 

mencionado, comunidades receptoras, apuestan por propiciar el turismo para así 

mejorar u optimizar el progreso y desarrollo de la misma, asimismo cuidando la 

conservación de los recursos existentes en la localidad. (Mc Intosh, 1990). 

Respecto al desarrollo local, este es un proceso endógeno dado en unidades 

territoriales y asentamientos humanos cuya finalidad es promover el dinamismo 

económico y la mejoría de la calidad de vida de la población. Además, de formar 

un movimiento interno, el desarrollo local está inmerso en una realidad más 

amplia y compleja con la cual interactúa, recibe influencias y presiones positivas 

o negativas. El desarrollo local en la globalización es una consecuencia directa de 

la capacidad de los actores y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse 
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en base a sus potencialidades y en su matriz cultural para definir, explorar sus 

prioridades y especificidades en la búsqueda de competitividad en el contexto de 

rápidas y profundas trasformaciones (Boisier, 2005). 

El desarrollo local basado en el turismo, implica la capacidad de convertir el 

sistema social y económico, la habilidad para reaccionar a los desafíos externos, la 

promoción del aprendizaje social, y la habilidad para introducir formas de 

regulación social, todo ello supone cierta habilidad para innovar a nivel local. 

Mediante estos aspectos fundamentales a seguir se conseguirá un desarrollo 

adecuado que beneficie a todos los actores inmersos en la actividad turística 

(Garófoli, 1995). 

El desarrollo turístico se enfoca en el abastecimiento y mejoramiento de servicios 

e instalaciones turísticas con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

turistas, atrayendo consigo beneficios varios para la comunidad que propicia el 

turismo o actividades que generen afluencia de turistas (Pearce, 1991). 

La actividad turística comprende al movimiento de personas fuera de su residencia 

habitual, sea por diversos motivos culturales o de otra índole cuya finalidad es de 

compartir otras costumbres, tradiciones o culturas generando beneficios tanto a 

una localidad visitada como a la persona que realiza esta experiencia (Mckinnon, 

1964). 

En cuanto a las diversas motivaciones que conducen a los turistas a desplazarse de 

un lugar a otro se encuentran los motivos culturales, los cuales comprenden viajes 

de grupos de personas a visitar las manifestaciones y expresiones que las 
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sociedades han ido desarrollando lo largo de un proceso histórico y que los 

turistas observan y disfrutan (Blanco, 1992). 

De acuerdo a las valoraciones de Jameson (1998), los estudios culturales abarcan 

un campo investigativo de carácter interdisciplinario, la misma que se encarga de 

explorar las diversas maneras de producir o crear significados de los mismos en 

las sociedades actuales. Para la realización de un estudio de carácter cultural los 

investigadores se enfocan a trabajar directamente en conjunto con la sociedad y 

cuya finalidad de obtener información basada apropiada que realce el significado 

de la investigación. 

Los eventos artísticos hacen referencia a un conjunto de atractivos, los mismos 

que tienen como finalidad mostrar a los turistas y visitantes la conmemoración de 

eventos organizados donde la localidad puede participar de dichos eventos o 

simplemente ser espectadora. Los diversos eventos artísticos que se originan se 

dan desde los eventos relacionados con la música, teatro, cine, pintura, hasta 

danza. En la parroquia se celebran diversos eventos artísticos que son del agrado 

de los habitantes ya que participan varios grupos donde demuestran sus destrezas 

en las danzas que practican, pero también existen otros tipos de eventos que 

generan turismo. 

Otro motivo por el cual el turista se desplaza de un lugar a otro es el de visitas a 

monumentos y sitios de interés cultural, el mismo que comprende la observación 

de vestigios  de estatuas, tumbas, piedras, cerámica, orfebrería y otras 

manifestaciones aborígenes. Cada uno de estos ítems son los motivos por los 
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cuales el turista amante de la cultura tiende a visitar lugares llenos de mucha 

riqueza arquitectónica (Blanco, 1992). 

El folklore comprende a un conjunto de creencias y costumbres que son 

tradicionales de un lugar. Sin embargo el folklore también incluye los diversos 

bailes artísticos, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las 

supersticiones de la cultura local (Santana, 1997). La parroquia José Luis Tamayo 

posee diversos grupos folklóricos que realizan danzas tradicionales de la localidad 

en festividades varias de la localidad. 

Las Manifestaciones Culturales están relacionadas o hacen énfasis a todos los 

tipos: históricos,  Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados.  

La infraestructura comprende la base material de una localidad y hace referencia a 

una estructura social que tiende a cambiar obteniendo un desarrollo y cambio en la 

sociedad. Al hablar de infraestructura turística se enfoca más en el abastecimiento 

de instalaciones apropiadas para la satisfacción del turista, dichas instalaciones 

son hoteles, restaurantes y recursos turísticos, los cuales sirven para captar 

atención del turista (Boullón, 2006). En la parroquia el GAD ha gestionado 

recursos varios para adecuar la infraestructura turística e instalaciones en la 

localidad. 

Referente a la satisfacción del cliente, para lograrlo se deben de cumplir ciertos 

parámetros como Hospitalidad/Trato, Calidad del alojamiento, Conservación del 
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entorno, Diversión, Gastronomía, Ruido ambiental, Información turística, 

Seguridad ciudadana, Señalización, Infraestructuras, Precios (Anderson, 1993). 

El turismo cultural es una actividad que se destaca en la parroquia José Luis 

Tamayo ya que esta localidad cuenta con diversos atractivos culturales que captan 

la atención de los visitantes. Entre los atractivos principales que se pueden 

destacar y son representativos de la localidad, estan las manifestaciones culturales 

que se originan cada año y que son del agrado de centenares de turistas. La iglesia 

San Rafael de Arcángel es otro atractivo principal de la localidad ya que es una de 

las iglesias de la famosa ruta de las iglesias de la provincia de Santa Elena, 

también existen diversos eventos artísticos que se realizan en conmemoración a 

las diversas festividades parroquiales que se dan en la localidad. 

De acuerdo a lo antes mencionado, existe la práctica  de la actividad turística en 

José Luis Tamayo, ya que cuenta con la materia prima que son los atractivos 

turísticos y que son fundamentales para la afluencia de turistas; además, 

instituciones referentes al desarrollo de las actividades turísticas en la localidad 

trabajan en conjunto con la parroquia para fomentar el turismo interno. 

Desde otra perspectiva, el turismo a nivel nacional en los últimos años ha 

contribuido al progreso de distintas localidades que practican actividades de esta 

naturaleza trayendo consigo diversos beneficios como la generación de empleo. 

Ubicando como referencia que del año 2010 al 2016, aportó el 6,60% de la 

producción a nivel nacional y generó 489.108 empleos en restaurantes y hoteles 

de todo el país (MINTUR, 2016). 
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1.3 Fundamentos, Sociales, Psicológicos, y Legales 

El fundamento social indicado en esta investigación es proporcionado por la OMT 

(2005), donde hace mención que el turismo, siendo manejado de manera 

razonable, responsable y sostenible puede aportar con la contribución de 

minimizar los impactos negativos referente al ambiente y en el patrimonio 

cultural. La contribución del turismo se centra en el objetivo de erradicar la 

pobreza, impulsando la interacción de los habitantes locales en el desarrollo 

turístico alrededor de los patrimonios naturales y culturales, propiciando vínculos 

de negocios entre las pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios con las 

empresas de turismo. 

Otro fundamento social que es preciso mencionar en la investigación es referente 

a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO (2010) en su enfoque sobre el turismo como una actividad que 

se mantiene en constante crecimiento y constituye uno de los rubros más 

importantes a nivel mundial en lo que respecta a estrategias de desarrollo 

socioeconómico y vinculado hacia dos grandes tendencias derivadas de demandas, 

donde hace relación  a la primera tendencia como la necesidad de esparcimiento y 

de contacto con la naturaleza, este enfoque es considerado tradicional y 

masificante. Y la segunda tendencia es el turismo cultural, que tiene relación con 

la primera tendencia, pero está vinculado con acento a grupos con una formación 

de cultura diferenciada.  
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Dentro del fundamento psicológico, la teoría sobre la psicología del ocio y el 

turismo, trabajo investigativo de San Martin (1997), analiza que mediante una 

serie de razones tales como disminución de la jornada laboral, aumento de los días 

vacacionales, prejubilaciones, incremento de la esperanza de vida, etc, el tiempo 

libre y el tiempo de ocio por parte de las personas es frecuente, hasta el punto de 

que ya ocupan un papel central en la vida cotidiana. Justamente esta teoría se 

complementa mediante el cómo las personas adaptan ese tiempo libre para la 

realización de actividades diferentes y el turismo es una opción actual que los 

habitantes eligen para salir de lo rutinario. 

La filosofía del turismo basada en la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn es 

un buen fundamento filosófico donde menciona que el suceso de la práctica de 

viajar por los turistas es relativo y que si los estudios filosóficos fueran utilizados 

en las reflexiones turísticas se otorgaría un mejor beneficio a los viajes. La 

realización de preguntas como ¿Qué es Turismo? ¿Cuáles son las bases que 

fundamentan el conocimiento en Turismo? Poseen respuestas que 

obligatoriamente tienen reflexión turística, y que ante las insuficientes reflexiones 

filológicas, la academia del turismo ha introducido nuevos avances en el campo 

del conocimiento  (Barreto, 2004). 

Dentro de los fundamentos legales se toma como referencia al Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017 que es un instrumento del Gobierno Nacional, el cual 

busca articular las políticas públicas con la gestión e inversión pública, está 

constituido en base a 12 objetivos, 83 metas, 111 políticas y 1.089 lineamientos 
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estratégicos. Fue elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES)  en su condición de Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional.  

Otro fundamento legal citado en esta investigación es el Plan Nacional de 

desarrollo turístico (PLANDETUR 2020) que es un modelo de planificación del 

turismo proyectado por el Estado y liderada por el Ministerio de Turismo 

(MINTUR) que busca posicionar al turismo sostenible como eje dinamizador del 

desarrollo en la economía y la sociedad de Ecuador donde tienen por objetivos: 

✓ Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible. 

✓ Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de 

vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, 

aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad del país. 

✓ Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la 

inversión pública y privada. 

El PLANDETUR 2020 es un buen fundamento legal que es primordial en esta 

investigación debido a que busca priorizar el desarrollo a nivel nacional. La 

parroquia José Luis Tamayo se encuentra en vía de desarrollo y puede adoptar 

estas estrategias impuestas por este proyecto que contribuyan al turismo de la 

localidad. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación está constituida mediante un enfoque descriptivo el cual 

consiste en medir o recopilar información de situaciones establecidas, para 

obtener datos relevantes que esclarezcan la investigación. Este tipo de enfoque se 

encamina a especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, asimismo detalla tendencias de un grupo o 

población. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). 

Por este motivo se consideró realizar un estudio descriptivo sobre el turismo y su 

aporte al desarrollo de la parroquia José Luis Tamayo, ya que se manejan dos 

variables, la independiente que es el turismo cultural y la variable dependiente, 

que es el desarrollo turístico, y a su vez recolectar la información necesaria que 

pueda contribuir con el objetivo de estudio. Este trabajo investigativo contribuye 

como base para posibles investigaciones futuras, ya que se obtendrá un buen 

fundamento teórico para estudios con mayor profundidad, en síntesis mediante 

este estudio descriptivo se obtendrá una idea más clara de las necesidades que 

posee la parroquia y así convertirlas en fortalezas que beneficien el turismo de la 

localidad. 

2.2 Métodos de Investigación  

Método Inductivo.- El método inductivo parte de lo particular a lo general. Se 

efectúa este método ya que por medio de la observación de hechos o fenómenos 
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particulares se obtienen afirmaciones generales, la inducción permite corroborar si 

las ideas establecidas son correctas, y para llegar al objetivo planteado es 

necesaria la recolección de la información, dentro de esta investigación este 

método surge a partir de una observación directa en la parroquia José Luis 

Tamayo donde se identifique si el turismo influye en el desarrollo de la población. 

Método Deductivo.- Este método se enfoca en un tipo de razonamiento que parte 

de lo general a lo particular, parte de verdades anticipadamente creadas como 

principios universales, y así emplearlo a cuestiones individuales evidenciando su 

validez. En la investigación la utilización de este método permitió analizar, 

redactar y describir la información obtenida de una manera sistematizada y 

específica para profundizar en la investigación descriptiva acerca del objeto de 

estudio. 

Método cualitativo-cuantitativo: Se utilizó para el levantamiento de datos y 

características que fueron proporcionadas para el desarrollo de la investigación, 

asimismo se tomó como referencia la utilidad de los diversos instrumentos 

apropiados en la investigación para la recopilación de información, y en este 

trabajo investigativo fueron elegidos la ficha de inventarios, ficha de observación, 

encuestas y entrevistas. 

Método analítico: Fue utilizado para el análisis de datos obtenidos a partir de la 

recolección de información. Este método fue oportuno dentro de la investigación 

ya que se llevó a cabo el análisis de entrevistas y encuestas, y así se optó por 

decidir acertadamente en este estudio sobre una variable o  ambas. Esta 
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investigación analizó el problema desde datos numéricos obtenidos, además de los 

datos recopilados por las encuestas. Asimismo, la utilización de una investigación 

cualitativa que se fundamenta, en una fase de recolección y análisis  interpretativa. 

Por otra parte, el investigador está ligado a redactar lo que observa, percibe y 

escucha por medio de sus sentidos, para evaluar y detallar lo necesario para la 

investigación. 

2.3 Diseño de Muestreo 

En esta investigación cuantitativa optó por realizar un proceso investigativo, 

donde fueron tomadas en cuenta acciones previas a los análisis de distribución 

muestral e interpretación de resultados. El tipo de  muestreo que se utilizó para la 

consecución de esta investigación fue probabilístico de acuerdo al planteamiento 

de Navarro, (2000). El muestreo aleatorio simple permitió elegir de manera 

aleatoria a los habitantes de la parroquia José Luis Tamayo. 

En la parroquia José Luis Tamayo existen 22.064 habitantes (INEC, 2010), se 

tomaron a todos los habitantes de la parroquia debido a que todo trabajo 

investigativo realizado en una localidad, debe ser efectuado mediante la 

sociabilización, además del análisis de los posibles impactos que pueda ocasionar 

la consecución de este trabajo investigativo. Asimismo se debe de informar a los 

habitantes los beneficios que trae consigo la realización de esta investigación 

basada en el turismo y su aporte al desarrollo turístico local.  

Asimismo, se tomaron en cuenta a 1200 turistas que visitaron la parroquia José 

Luis Tamayo, datos escogidos de la fuente del Departamento de Turismo del 
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cantón Salinas, que pernoctaron en el feriado de Semana Santa. También se optó 

por realizar entrevistas a las autoridades que conforman el GAD Parroquial de 

José Luis Tamayo, el cual está conformado por 7 personas. 

2.4 Diseño de Recolección de Datos  

Como consideran Sampieri, Fernández, & Baptista (2006), la recolección de datos 

se da en los contextos naturales y cotidianos de los colaboradores a unidades de 

análisis. Para la investigación mediante enfoque cualitativo, a igualdad con el 

cuantitativo, la recopilación de datos es primordial, debido a que su propósito no 

consiste en la medición de variables para conseguir deducciones y análisis 

estadístico. 

Para recopilar datos en esta investigación se tomó en cuenta una herramienta muy 

útil que es la observación directa, la cual consiste en evaluar, notar, reconocer, 

detallar y analizar un objeto de estudio referente a una situación determinada y así 

poder aportar al desarrollo de la investigación. Dentro de la observación directa el 

propio investigador es aquel que se encarga de recabar los datos y analizarlos para 

obtener sus conclusiones del estudio, utilizando fichas de observación. 

Dentro de esta investigación se utilizó una herramienta para la recolección de 

datos basado en el planteamiento de Janesick (1998), donde hace referencia que la 

entrevista cualitativa es más íntima, flexible, abierta y la define como una reunión 

cuya finalidad es el intercambio de información del entrevistador y el entrevistado 

o entrevistados. La entrevista se realizó con la finalidad de obtener información 

veraz y oportuna, que llevó a la investigación a obtener resultados precisos y que 
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sirvió como aporte a la investigación. Puesto que por medio de los análisis de las 

respuestas obtenidas se determinará si el turismo contribuye al desarrollo en la 

parroquia.   

Las encuestas realizadas a los habitantes y turistas que pernoctan en la parroquia 

José Luis Tamayo ayudaron a esclarecer la investigación y contribuyó a demostrar 

si el objetivo de la investigación se estaba cumpliendo, para ello se realizaron 

preguntas concisas que ayudaron a obtener la mayor información necesaria que 

facilitó el desarrollo investigativo. 

A continuación se mostrará el cuadro respectivo de las autoridades principales que 

conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial, el número 

de habitantes y de turistas que han visitado la parroquia. Cabe recalcar que las 

personas entrevistadas tienen una edad madura y con un criterio formado pero sin 

ningún título en particular especialmente en turismo.  
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CUADRO DE DETALLE POBLACIONAL 

N.- Detalle Población Fuentes 

1 Autoridades 7 GAD Parroquial 

2 Turistas   1200 GAD Parroquial 

4 Habitantes 22064 GAD Parroquial 

 
 

 
 

 TOTAL 23271 POBLACIÓN 
Elaborado por: Darwin Panchana 

La estimación referente al ingreso de turistas a la parroquia José Luis Tamayo se 

basa en el Departamento de Turismo que señala que en el año 2016 ingresaron al 

cantón Salinas un total de 12000 turistas en el feriado del mes de Noviembre. Se 

ha estimado que de este total ingresaron a la parroquia José Luis Tamayo un 10 % 

como se demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla1: Marco muestral turistas 

Turistas 10% 12000 

Turistas que ingresaron a la 

parroquia José Luis Tamayo 
1200 

Estimación basada en el 

Departamento de Turismo 
Elaborado por: Darwin Panchana 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, para la realización del cálculo de la 

muestra se ha optado por la fórmula de la población finita, debido a que se conoce 

el tamaño del universo o población, a continuación el resultado de la fórmula 

empleada que es el número de muestra para realizar la encuesta:  

Fórmula empleada  
=194 

Tamaño muestral para un universo de 22064 con una p de 0,85 

Nivel de confianza 95%   194     

Elaborado por: Darwin Panchana 

n =
no

no
1 +

N



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

Los análisis de datos cualitativos son aquellos donde se hace la valoración de las 

respuestas dadas a las entrevistas que fueron realizadas a las autoridades de José 

Luis Tamayo. A continuación se presentan las preguntas y sus respectivas 

respuestas:  

¿Considera usted que el turismo es un aporte para la parroquia José Luis 

Tamayo? 

El total de personas entrevistadas coincidieron, en que el turismo es un aporte 

fundamental para el desarrollo de la parroquia José Luis Tamayo, ya que posee 

diversas actividades y atractivos turísticos los cuales captan la atención de los 

visitantes. Además de esto hacen mención, que la parroquia se encuentra ubicada 

estratégicamente dentro del cantón Salinas que año tras año acoge millones de 

turistas y que es reconocido a nivel nacional e internacional, siendo uno de los 

motivos primordiales para que las autoridades principales en conjunto con la 

municipalidad promuevan el turismo interno para que esta actividad contribuya 

con mayores ingresos y se optimice el desarrollo local. 

¿Qué beneficios considera usted que genera el turismo? 

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas, las autoridades locales 

expresan que el turismo beneficia principalmente a la población local, pero 

también puede contribuir a incrementar los ingresos económicos, puesto que el 

turista cuando visita, tiende a dejar retribuciones a los distintos locales o negocios 
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que posee la parroquia. Otro aporte del turismo es la creación de fuentes de 

empleos, porque mediante la afluencia de visitantes los establecimientos turísticos 

tienden a contratar personal para laborar y los residentes locales son los 

principales beneficiados en esta actividad, además de aportar a la educación, 

debido a que existe el interés por los habitantes en capacitarse turísticamente para 

brindar un buen servicio al cliente. 

¿Qué riesgos o problemas puede traer el turismo a la zona? 

Las autoridades manifestaron que entre los problemas principales que podría 

ocasionar el turismo está la contaminación ya que ningún lugar turístico es 

propenso a no ser contaminado, además de la cultura que cada turista tenga sobre 

protección y cuidado de los recursos. También hacen énfasis a otro de los riegos 

que podría ocasionar el turismo que es la delincuencia, debido a que existen 

personas que aprovechan las temporadas altas para cometer actos delictivos, 

ocasionando una problemática como la inseguridad del turista para regresar al 

lugar donde no fue bien tratado.  Sin embargo, en la localidad existe un 

departamento denominado Unidad de Policía Comunitaria (UPC), que trabaja de 

manera coordinada para proporcionar seguridad al turista. 

¿Qué atractivos turísticos de la parroquia considera usted que generan 

turismo? 

Las personas entrevistadas manifestaron que todos los atractivos contribuyen a la 

generación de turismo en la localidad y que cada uno de ellos posee su propia 

identidad, pero entre los más destacados y recientemente inaugurados son: la 

Albarrada central de José Luis Tamayo, que fue reconstruida con miras a generar 
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mayores visitantes a la localidad, el Parque Vicente Rocafuerte que es un lugar de 

recreación y es utilizado para la realización de eventos como elecciones de reinas, 

festividades locales, entre otras. Las piscinas de Ecuasal, por el avistamiento de 

aves migratorias que es un espectáculo natural, Iglesia San Rafael ya que cuenta 

en la ruta de las siete iglesias, y las playas de Mar Bravo y Costa de Oro. 

También rescataron el valor histórico que posee la parroquia José Luis Tamayo, 

debido a que en principios esta localidad servía como fuente de abastecimiento de 

agua para las poblaciones aledañas respectivamente al cantón Salinas, La Libertad 

y Santa Elena. Además, mencionaron las leyendas, mitos, tradiciones y 

costumbres que aún prevalecen en esta localidad y que enriquecen su identidad 

cultural, asimismo la cultura, el folclore que practican y promueven distintos 

grupos de jóvenes que realzan el nombre de la parroquia José Luis Tamayo. 

¿Cuáles son los principales atractivos culturales de la parroquia José Luis 

Tamayo? 

Las personas entrevistadas mencionaron que la parroquia José Luis Tamayo 

cuenta con diversos atractivos turísticos que son del agrado de los visitantes, pero 

de acuerdo a los atractivos culturales se puede hacer énfasis a las diferentes 

manifestaciones culturales que se originan en esta localidad, las fiestas patronales 

son las principales atracciones culturales. La principal es la de “San Rafael de 

Arcángel”, “Virgen de la Merced” y “Virgen del Cisne”, pero también existen 

eventos artísticos que se realizan en fechas importantes en conmemoración a 

diversas festividades de la localidad. 
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¿Cuáles son las principales manifestaciones folklóricas de la parroquia José 

Luis Tamayo? 

Las personas entrevistadas mencionaron que en la parroquia José Luis Tamayo 

existen grandes grupos que representan el folklore de la parroquia y de la 

provincia en general, entre los más representativos son el grupo folklórico 

“Oasis”, “Arte”, “Tradición de mi pueblo”, “Oasis Peninsular”, “San Rafael”, 

“Spondylus”, “Nueva Generación”. Estos grupos hacen representación al folklore 

tamayense y realizan cada año diversas danzas folkloricas en honor a sus 

respectivos aniversarios donde acuden centenares de personas a los eventos 

programados. 

¿Cuáles son las principales Tradiciones y costumbres de la parroquia José 

Luis Tamayo? 

Las personas entrevistadas hacen referencia a que José Luis Tamayo es una 

localidad llena de mucha tradición y cuenta con varias leyendas que enriquecen el 

valor cultural de la parroquia. Entre las principales tradiciones que aún mantiene 

esta población está celebrar los días de los Difuntos que se conmemora cada año, 

donde ubican mesas con diversos platos de comidas y se regala a personas que 

realizan recorridos de casa en casa. Existen varias leyendas que acontecieron en la 

localidad entre ellas la del “Salón Palito”, “El Tintín”, “Llorona”, que forman 

parte de los mitos y leyendas que hoy en día se mantienen debido a que cuando 

existen festividades en la localidad realizan escenografías y danzas de dichas 

leyendas antes mencionadas de la localidad además de  realzar la cultura de la 

parroquia José Luis Tamayo. 



 

 

34 

 

¿Considera usted que las instalaciones y servicios turísticos son 

fundamentales para satisfacer la demanda de los turistas? 

Las personas entrevistadas hacen mención a que la parroquia está en proceso de 

desarrollo y que aún le falta cumplir con ciertos requisitos importantes para darse 

a conocer como un destino turístico a nivel nacional, sin embargo existe apoyo de 

entidades gubernamentales para desarrollar e implementar la infraestructura 

turística que esté acorde a las exigencias de los visitantes. Las instalaciones son 

fundamentales para satisfacer la demanda, la que posee José Luis Tamayo es 

adecuada, sin embargo es necesario que se fortalezca más para que acoja a los 

visitantes, más que todo en temporadas altas. 

¿La parroquia José Luis Tamayo cuenta con una promoción o difusión de los 

atractivos turísticos? 

Los entrevistados expresaron que la parroquia José Luis Tamayo sí cuenta con 

difusión de los atractivos turísticos, pero solo a nivel cantonal. Esta difusión es 

distribuida por medio de dípticos, trípticos y mapas turísticos sobre la parroquia, 

sus festividades y sus atractivos turísticos. Sin embargo, las autoridades 

principales hacen mención que no es suficiente esta promoción que se le está 

otorgando a la parroquia debido a que existen otros lugares turísticos que se 

promocionan con mayor frecuencia y tienen más afluencia de visitantes. Por otro 

lado, los entrevistados también supieron mencionar que están realizando varios 

convenios con instituciones para que aporten con folletería de la localidad para 

tener una mejor promoción turística, esto sería beneficioso ya que se mantendría  

constantemente la difusión de los atractivos de la parroquia. 
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¿De acuerdo a la pregunta anterior en que medios realizan promoción de los 

atractivos turísticos?  

En cuanto a los datos obtenidos de la entrevista, mencionaron que la parroquia y 

sus atractivos se difunden o promocionan por medios locales e impresos, 

específicamente en distintos diarios locales como periódicos y en distintos 

dípticos, trípticos y mapas turísticos. Las autoridades también mencionaron que el 

apoyo que reciben del gobierno cantonal no es suficiente y es por este motivo que 

solo cuentan con este tipo de promoción. Sin embargo, cuando realizan entrevistas 

por diversos motivos en la parroquia, las autoridades locales aprovechan y 

difunden los atractivos principales para que sean visitados. 

Asimismo, informaron que como actualmente la tecnología es tendencia a nivel 

mundial y que la mayoría de niños, jóvenes y adultos están siempre pendientes de 

las redes sociales, el gobierno parroquial ha creado diversas páginas donde se 

divisan los atractivos turísticos que posee, las festividades que son tradicionales 

que se realizan cada año, y las distintas actividades que promueve esta parroquia. 

¿La parroquia José Luis Tamayo cuenta con proyectos turísticos culturales? 

Según el criterio de los entrevistados, informaron que la parroquia sí cuenta con 

varios proyectos que benefician a la comunidad y al sector turístico. El GAD 

Parroquial está trabajando de manera conjunta realizando convenios con la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena para la realización de un mapa 

turístico, donde estén detallados los atractivos, actividades, festividades 

tradicionales, historias y leyendas para impulsar el turismo de la localidad. 

Además, mencionaron que existen planes a futuro que beneficiarán a la parroquia 
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ya que hay una propuesta para realizar otra albarrada artificial y así cuente como 

otro atractivo que genere turismo. 

¿Qué eventos artísticos se realizan en la parroquia durante el año? 

De la entrevista realizada a las autoridades, se hace mención a que la parroquia 

cuenta con eventos artísticos que se realizan cada año en conmemoración a las 

diversas fechas tradicionales de la localidad. La fiesta de parroquialización que se 

realiza el día 22 de Diciembre es la principal donde se realizan grandes eventos 

programados en esta fecha, la fiesta del patrono “San Rafael de Arcángel” es otro 

evento singular, que acoge a diversas personas de toda la provincia. Estos eventos 

son los más representativos de la localidad, sin embargo existen otras fechas 

tradicionales donde se realizan eventos para que asistan las personas de la 

localidad. 

¿Usted cree que es factible que la parroquia se convierta en un destino 

turístico? 

El total de personas entrevistadas expresaron que ven factible que la parroquia 

José Luis Tamayo se convierta en un destino turístico a futuro, debido a que 

cuenta con la materia prima que son los atractivos turísticos que captan la 

atención de los visitantes; además de la infraestructura, específicamente en 

establecimientos de alojamiento, puesto que existen proyectos destinados a 

implementar hospedajes comunitarios, esto sirve para logar solventar una posible 

demanda de turistas en la localidad. Los entrevistados mencionaron que todos 

estos aspectos son fundamentales para que la parroquia se proyecte como un 

destino turístico y que genere mayores ingresos para el desarrollo local. 
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También consideran que los atractivos turísticos como la creación de la Albarrada 

y el Parque Recreativo Vicente Rocafuerte, impulsados por el GAD Parroquial, la 

Municipalidad del catón Salinas, y Prefectura, contribuyen a fortalecer el turismo 

interno generando mejores divisas. Además de formar parte de uno de los 

cantones que genera millones de turistas cada año, siendo este uno de los motivos 

fundamentales para priorizar el turismo en la parroquia. 

¿José Luis Tamayo cuenta con el apoyo de las autoridades cantonales para el 

desarrollo turístico? 

Según el criterio de las personas entrevistadas, sí existe apoyo y no solo por 

instituciones a nivel cantonal, sino que también a nivel provincial puesto que la 

Prefectura de Santa Elena aporta y contribuye en las distintas actividades que se 

realizan en la parroquia. Los entrevistados consideran que el aporte por parte de 

estas entidades gubernamentales es significativo, ya que como provincia turística 

se debe trabajar de manera conjunta para seguir promoviendo el turismo y captar 

mayor afluencia de visitantes para obtener ingresos económicos por el desarrollo 

de esta actividad. 

¿Existe participación de la ciudadanía para el desarrollo de actividades 

turísticas o proyectos turísticos? 

Las personas entrevistadas informaron que sí existe predisposición por parte de 

los habitantes locales para participar en capacitaciones referentes a hospitalidad, 

gastronomía, cultura, restauración, atención al cliente y otros talleres que han sido 

expuestos para los habitantes con miras a obtener personas que brinden un buen 

trato al turista que visite la localidad. También informaron que las capacitaciones 
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son impartidas con la finalidad de que el pueblo se oriente y tenga una visión 

turística, además de formar a los jóvenes para que en el futuro sigan promoviendo 

el turismo interno. 

¿Qué considera usted necesario para mejorar el turismo en la parroquia José 

Luis Tamayo? 

Los entrevistados manifestaron y coincidieron que para seguir fortaleciendo el 

turismo en la parroquia es necesario que exista una mejor organización para que 

de manera conjunta se realicen todas las actividades que se planifiquen. También 

acotaron que la parroquia necesita mejor infraestructura para acoger a todos los 

visitantes en temporadas altas, además de obtener un mayor financiamiento para 

lograr promocionar los distintos atractivos a nivel provincial y nacional. 

Asimismo, informaron que el GAD Parroquial continuará ofreciendo 

capacitaciones de manera gratuita y que solo depende de la predisposición de los 

habitantes para asistir y seguir instruyéndose en el ámbito turístico, la finalidad de 

esto es conseguir mejores personas, con visión a desarrollar la parroquia. Sin 

embargo, existen ciertos números de personas que hacen caso omiso a las 

capacitaciones o por distintos motivos como laborales no pueden asistir, por lo 

que se necesita una mejor difusión y motivación para que la población asista y se 

instruya de una mejor manera. 

Análisis final de la información recopilada en las entrevistas 

En definitiva, de acuerdo a las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a 

las autoridades principales vinculadas al desarrollo de la parroquia José Luis 

Tamayo, se pudo evidenciar un trato cordial de parte de estos representantes 
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encabezados por el presidente de la Junta Parroquial, y la Concejal, seguido por 

los vocales principales, además de brindar su apoyo al proyecto turístico que 

beneficia a la localidad. 

De igual manera los entrevistados se mostraron muy conformes de que la juventud 

está impulsando de a poco el desarrollo turístico de la localidad, ya que existen 

diversos proyectos de jóvenes estudiantes que se están ejecutando con miras a 

promover el turismo de esta parroquia, ellos hacen mención que esto es favorable 

ya que visionan a José Luis Tamayo desarrollada turísticamente y proyectada 

como un destino turístico reconocido a nivel nacional. 

Por otro lado se pudo notar que existe la iniciativa en cuanto al desarrollo turístico 

de la parroquia ya que ellos mencionan que durante su estadía en la gobernación 

de la localidad se han implementado diversas actividades y atractivos turísticos 

para atraer a los visitantes para que así José Luis Tamayo tenga una fuente de 

ingresos que beneficie económicamente a sus habitantes.  
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Análisis de la Observación de las características de la parroquia José Luis 

Tamayo. 

A ¿Cuáles son las características referentes a los servicios básicos de la 

parroquia José Luis Tamayo? 

  
¿Cuál es la característica de la 

fuente de abastecimiento del 

líquido vital en la parroquia?  

La población tiene acceso al 

abastecimiento de agua potable 

aunque existen pequeños sectores 

que se abastecen por tanqueros. 

  
¿Cuál es la característica de la 

fuente de energía eléctrica en la 

parroquia?  

En la localidad el fluido de 

energía eléctrica es dirigido por 

CNEL EP Corporación Nacional 

de Electricidad. 

  
¿Cuál es la característica del 

manejo de aguas residuales 

(Alcantarillado) en la parroquia?  

La mitad de la población cuenta 

con sistema de alcantarillado 

proporcionado por la empresa 

AGUAPEN 

  
¿Cuál es la característica del 

manejo de desechos sólidos en la 

parroquia?  

Existe un sistema de manejo de 

los desechos manipulado por la 

prefectura de Santa Elena y la 

frecuencia de recolección es de 3 

veces por semana. 

B ¿Cuáles son las características de la infraestructura y equipamiento 

de la localidad? 

  
¿Cuál es la característica de las 

vías de acceso a la localidad? 

Las vías están en óptimas 

condiciones debido a que hace 

pocos meses atrás las 

readecuaron. 

  ¿Cuál es la característica de la 

señalética en la localidad? 

La señalética para arribar a la 

parroquia es óptima, sin embargo 

existen atractivos que no poseen. 
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¿Existen establecimientos que 

brindan servicios de hospedaje? 

Dentro de la parroquia existe 

pocos establecimientos que 

brindan este tipo de servicios, de 

los que se pueden nombrar están 

Hostería Santa Paula y Hostería 

Peninsular. 

  
¿Existen restaurantes para brindar 

servicios de alimentos y bebidas en 

la parroquia? 

No cuenta con restaurantes, pero 

sí hay un gran número de 

comedores en el centro de la 

localidad que abastece al servicio 

de A y B. 

  
¿Cuál es la característica referente 

a la Seguridad que brinda José 

Luis Tamayo? 

La parroquia cuenta con un 

departamento de seguridad 

denominado Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC), además de la 

Policía Judicial. 

  
¿La parroquia cuenta con 

infocentros donde puedan brindar 

información de atractivos y 

accesibilidad hacia los atractivos? 

Dispone de una edificación 

denominada Junta Parroquial 

donde brindan información de 

toda índole, además realizan 

talleres de capacitaciones. 

  
¿Cuenta con Guías capacitados 

para Orientar y trasladar a los 

turistas? 

No disponen de guías capacitados 

y especializados, pero sí existen 

personas orientadas al turismo 

que podrían brindar un recorrido 

adecuado. 

C ¿Características referente a los aspectos sociales de la parroquia? 

  
¿Cuál es la característica de la 

educación en la parroquia? 

Existen instituciones adecuadas 

para brindar estudios a los 

habitantes de la parroquia. 

Cuentan con instituciones 

fiscales, particulares y 

municipales. 
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¿La parroquia cuenta con centros 

de Salud? 

Disponen de un subcentro de 

salud que acoge a decenas de 

personas para que sean atendidas. 

  
¿Cuenta con organizaciones o 

grupos culturales? 

La parroquia dispone de diversos 

grupos entre los destacados están: 

grupos de Jóvenes 

Emprendedores, Oasis, Arte, 

Tradición de mi Pueblo. 

D ¿Características de la accesibilidad y costos de los atractivos de la 

parroquia? 

  
¿Características de los medios de 

transportes públicos y costos 

respectivos para arribar a la 

parroquia? 

Existe una cooperativa de buses 

que realiza traslados de La 

Libertad a la parroquia o varias 

cooperativas de taxis. 

  
¿Características de los costos para 

visitar los atractivos de José Luis 

Tamayo? 

No tienen ningún costo. 

 

El análisis de la información obtenida de la observación directa efectuada 

mediante la ficha de observación, se realizó para constatar la situación actual de la 

parroquia José Luis Tamayo referente a servicios básicos, infraestructura, 

equipamiento, aspectos sociales, accesibilidad y costo de los atractivos turísticos, 

información muy útil que servirá como apoyo para investigaciones futuras de la 

localidad. 

 A continuación un detalle de la información obtenida: 
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Estado general de los Servicios Básicos de la parroquia José Luis Tamayo  

Se pudo apreciar que gran parte de la población cuenta con los servicios básicos. 

El abastecimiento del líquido vital es fundamental y la mayoría de la población 

cuenta con este servicio. Sin embargo, lugares aledaños a la cabecera parroquial 

aún no poseen este recurso debido a que son nuevos asentamientos poblacionales 

y la empresa que maneja la provisión de agua potable, Agua de la Península 

(AGUAPEN), está ubicando las tuberías correspondientes para abastecer a las 

personas de estas localidades. 

Por otro lado, se pudo constatar que en gran parte de la población existe fluido 

eléctrico, estos lugares corresponden a la zona céntrica y barrios principales donde 

se encuentran ubicados los diferentes atractivos turísticos de la población. Sin 

embargo, varios sectores no cuentan con este servicio por diversas razones, sean 

económicas, o de ubicación ya que son poblaciones adyacentes al centro de la 

localidad. 

De acuerdo al manejo de aguas residuales de la población, en general existen 

pocas viviendas que cuentan con un sistema adecuado de letrinas o pozos 

sépticos, la empresa AGUAPEN que maneja el sistema de alcantarillado ha 

proporcionado este servicio a la mitad de la población. Sin embargo, existe mal 

manejo generalizado de las aguas servidas. 

Por último, se pudo apreciar que la localidad maneja un sistema de desechos 

sólidos el cual controla y recicla, la frecuencia de estos carros que recogen la 

basura de la población es de tres veces por semana. No obstante, la cultura de la 
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gente no es la apropiada para respetar estos horarios y la frecuencia no es 

suficiente para un debido manejo de los desechos. Ante esta situación, la 

municipalidad está ubicando personal de limpieza con carretas para recoger los 

desechos de las avenidas principales de la parroquia, además de brindar talleres de 

capacitación para el manejo de desechos. 

Infraestructura y equipamiento de la localidad 

Se pudo notar que el GAD Parroquial en conjunto con la Municipalidad y 

Prefectura, han trabajado adecuadamente para obtener unas vías de primer orden, 

recientemente se inauguró el asfaltado de las carreteras principales que conducen 

a esta localidad. Esto se originó ya que las vías se encontraban en condiciones 

deplorables para ser transitadas y hoy en día son idóneas para el ingreso y salida 

de vehículos y así visiten los diversos atractivos de esta población. 

Así mismo, se pudo observar que la señalética en puntos estratégicos para llegar a 

la localidad está en óptimas condiciones, este trabajo llegó en conjunto cuando 

realizaron la reestructuración de las vías principales de la población. Una 

adecuación estratégica realizada por las entidades que hicieron posible este 

trabajo, ya que personas que visitaban la localidad no encontraban una 

orientación. Sin embargo, existen atractivos turísticos de la localidad que no 

cuentan con la respectiva señalética debido a que personas tienden a dañar o 

sacarlas de los puntos ubicados. 

En cuanto a la infraestructura hotelera, en la localidad solo existen dos 

establecimientos de hospedaje que tienen por nombre Hostería Peninsular y 
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Hostería Santa Paula que brindan el servicio de alojamiento para los visitantes. No 

obstante, en temporada alta suelen arribar centenares de turistas a la localidad y 

los habitantes alquilan departamentos o cuartos utilizando este medio como una 

fuente de generación de ingresos económicos. La infraestructura no es la 

adecuada, pero por ser una población pequeña es aceptable, debido a que Salinas 

como cabecera cantonal posee varios establecimientos hoteleros y es aquí donde 

la gente concurre con más frecuencia para hospedarse. 

Respecto a los establecimientos de Alimentos y Bebidas, dentro de la parroquia, 

no existen restaurantes de renombre como los posee el cantón Salinas, pero en el 

centro de la localidad hay varios comedores donde preparan variedades de platos 

típicos de la zona y los precios son accesibles para el turista. 

Por otro lado, José Luis Tamayo cuenta con un departamento que ofrece 

seguridad a la ciudadanía y a los visitantes denominado UPC que está disponible 

para la ciudadanía las 24 horas del día y las unidades policiales circulan 

frecuentemente por toda la parroquia. 

Además, se pudo notar que la parroquia cuenta con una edificación llamada Junta 

Parroquial de José Luis Tamayo, que sirve como centro de atención para los 

habitantes locales. Esta edificación posee diversos departamentos y está presidida 

por el presidente de la Junta Parroquial que es la máxima autoridad de esta zona, 

seguido por sus demás funcionarios. También cuenta con un departamento que es 

utilizado por conferencistas que imparten talleres de capacitaciones para jóvenes y 

adultos de la localidad; asimismo, con un departamento donde se brinda 
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información de la zona y sus atractivos, pero no cuenta con guías capacitados para 

realizar recorridos hacia los atractivos de la localidad. 

Aspectos Sociales de la Parroquia  

Se pudo apreciar que la educación en José Luis Tamayo es igual que en otras 

poblaciones puesto que en esta localidad existen instituciones fiscales, particulares 

y municipales donde los padres de familia escogen de acuerdo al nivel económico 

o a las exigencias que ellos dispongan de sus hijos para ejercer su formación en 

cada uno de los centros educativos. A pesar de que existen instituciones que no 

exigen remuneración alguna, existen personas que no poseen formación educativa. 

También se pudo notar que la parroquia cuenta con un subcentro de salud que está 

totalmente equipado ya que brindan una atención adecuada y es totalmente 

gratuito. Además de lo anteriormente mencionado, dentro de la parroquia existen 

clínicas particulares que están ubicadas muy cerca de la cabecera parroquial y que 

contribuyen como centro de internación médica como el Hospital Dr. Rafael 

Serrano, las Clínicas Granados y UNIMEQ, Centro de Hemodiálisis SOLDIAL y 

Centro de Estimulación EDUCA. 

Por otro lado, en la parroquia se han formado diversos grupos o asociaciones cuya 

finalidad es dar a conocer que la parroquia José Luis Tamayo realiza diversas 

actividades. Esta parroquia cuenta con una asociación de Catering que se encarga 

de la preparación de diferentes platos típicos de la zona, además de cócteles y 

otros aperitivos para eventos importantes en la localidad. Una asociación de 

jóvenes emprendedores que buscan la participación de la ciudadanía en diferentes 



 

 

47 

 

actividades, entre las más destacadas se menciona recaudar fondos para apoyar a 

los más necesitados, y grupos culturales que fomentan el folclore de la localidad. 

Accesibilidad y costos de los atractivos de la parroquia  

La parroquia José Luis Tamayo cuenta con una cooperativa de buses que realiza 

traslados desde la localidad hacia el cantón La Libertad y viceversa. Sin embargo, 

también existen otras cooperativas como Trunsa o línea 12, Horizonte Peninsular 

o línea 11, la diferencia es que manejan traslados desde otros puntos de la 

provincia pero cumplen su ruta por la parroquia. Además, existen cooperativas de 

taxis y los precios varían de acuerdo al punto de traslado y la visita a los diversos 

atractivos que posee la parroquia no tiene ningún costo. 
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3.2.2 Análisis de encuestas realizadas a los habitantes 

Edad 

Tabla 1 Edad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

20-29 62 32,0 32,0 32,0 

30-39 67 34,5 34,5 66,5 

40-49 22 11,3 11,3 77,8 

50-54 26 13,4 13,4 91,2 

55 o Más 17 8,8 8,8 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como se aprecia en el gráfico la edad de mayor porcentaje es de 30 a 39 años con 

el 35% del total de personas encuestadas, estas cifras obtenidas demuestran que 

existe un gran porcentaje de personas de esta edad que se interesaron en el 

proyecto. Si se suma el otro porcentaje mayor obtenido de las encuestas con el 

32%, esto significa que más de la mitad de personas jóvenes adultos, desean 

participar en proyectos turísticos que beneficien a la localidad. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Gráfico 1 Edad de habitantes 
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Género  

 
Tabla 2 Género 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Masculino 111 57,2 57,2 57,2 

Femenino 83 42,8 42,8 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Análisis  

El gráfico expuesto, permite observar que el 57% de los consultados en esta 

encuesta pertenecen al sexo masculino, lo que significa que hay gran porcentaje 

de varones que se interesan por el desarrollo de proyectos turísticos en la 

comunidad. Sin embargo, existe un 42% restante correspondiente al sexo 

femenino, a quienes también les llama la atención la actividad turística. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Gráfico 2 Género de habitantes 
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Estado Civil 

Tabla 3 Estado Civil 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Soltero 41 21,1 21,1 21,1 

Casado 94 48,5 48,5 69,6 

Divorciado 35 18,0 18,0 87,6 

Otro 24 12,4 12,4 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a las encuestas el 48% de las personas son casadas, esto es porque es 

una localidad fundamentada en las tradiciones sociales donde el matrimonio es un 

aspecto de mucha importancia. Este valor adicionado el 21% de las personas que 

son solteras y un 18% que son divorciados, estas cifras abarcan casi la totalidad 

del objeto de estudio.  

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Gráfico 3 Estado Civil 
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Nivel de Educación  

Tabla 4 Nivel de Educación 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Básico 41 21,1 21,1 21,1 

Secundaria 125 64,4 64,4 85,6 

Tercer nivel 28 14,4 14,4 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

 

Gráfico 4 Nivel de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El total de personas encuestadas muestra que un 64% ha terminado su instrucción 

secundaria. Sin embargo, existe un promedio de un 21% de personas que solo 

tienen instrucción básica, lo que es preocupante porque estas personas, por 

distintos motivos no culminaron sus estudios secundarios, también existe un 14% 

de habitantes que poseen título de tercer nivel, lo que significa que ya existe un 

compromiso con el desarrollo y la educación de los pobladores.  

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Qué actividad desarrolla en la parroquia? 

 
Tabla 5 Actividad que desarrolla en la parroquia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Albañilería 49 25,3 25,3 25,3 

Ebanistería 8 4,1 4,1 29,4 

Guía de turismo 2 1,0 1,0 30,4 

Pesca 5 2,6 2,6 33,0 

Artesano 8 4,1 4,1 37,1 

Trabajo independiente 43 22,2 22,2 59,3 

Comerciante 39 20,1 20,1 79,4 

Otros 40 20,6 20,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

 

Gráfico 5 Actividad que desarrolla en la parroquia 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El número de encuestados demuestra que la mayoría, del total de las personas, se 

dedica a trabajos referentes a construcción específicamente en albañilería con un 

25%, seguido por un gran promedio de 22% a trabajos independientes que 

significa que estas personas laboran por su cuenta en actividades varias y el 20% 

que están inmersas en el comercio. Lo que representa un beneficio si se mejoraría 

el turismo local generando plazas de empleos para los habitantes. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Nivel de Ingreso 

Tabla 6 Nivel de Ingreso 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menor al Sueldo básico 37 19,1 19,1 19,1 

Sueldo básico 94 48,5 48,5 67,5 

Más del sueldo básico 63 32,5 32,5 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

 

Gráfico 6 Nivel de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El gráfico demuestra que existe un promedio del 48% de personas que reciben un 

sueldo básico, esto se da debido a que las personas no solo laboran en la parroquia 

sino que buscan otros destinos como el cantón Salinas para obtener empleos. Sin 

embargo existe un 32% de personas que reciben más del sueldo básico debido a 

que trabajan en otros sectores donde perciben mejor remuneración.  

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Cree usted que la oferta de servicios y accesibilidad de la parroquia José 

Luis Tamayo satisface la demanda de los turistas? 

Tabla 7 Cree que la oferta de servicios y accesibilidad satisface la demanda 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 80 41,2 55,6 55,6 

No 64 33,0 44,4 100,0 

Total 144 74,2 100,0  

Perdidos Sistema 50 25,8   

Total 194 100,0   

 

Gráfico 7 Cree que la oferta de servicios y accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta planteada el 55% de las personas encuestadas opina 

que la oferta de servicios y accesibilidad sí satisface la demanda turística, porque 

han presenciado servicios que son apropiados para brindar al turista. Sin embargo, 

existe un 44% de personas que no creen que la oferta satisface o que simplemente 

falta adecuar varios servicios para que puedan obtener mayor afluencia de turistas. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Elaborado por: Darwin Panchana  
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¿Conoce los atractivos turísticos que posee la parroquia José Luis Tamayo? 

 
Tabla 8 Conoce los atractivos turísticos que posee la parroquia José Luis Tamayo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 141 72,7 82,5 82,5 

No 30 15,5 17,5 100,0 

Total 171 88,1 100,0  

Perdidos Sistema 23 11,9   

Total 194 100,0   

 

Gráfico 8 Conoce los atractivos de la parroquia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 82% de los encuestados conocen o han presenciado alguna vez los atractivos 

turísticos de la parroquia, este porcentaje de personas conocen los recursos que 

posee la parroquia. Sin embargo, existe un 18% de personas que no han visitado 

los atractivos turísticos. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Seleccione cual es el más representativo 

Tabla 9 Seleccione el más representativo 

 

 Frecuencia Porcenta
je 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Albarrada 13 6,7 8,1 8,1 

Fiestas Patronales 39 20,1 24,4 32,5 

Piscinas de Ecuasal 21 10,8 13,1 45,6 

Iglesia San Rafael 22 11,3 13,8 59,4 

Gastronomía 13 6,7 8,1 67,5 

Manifestaciones culturales 27 13,9 16,9 84,4 

Parque Vicente Rocafuerte 25 12,9 15,6 100,0 

Total 160 82,5 100,0  
Perdidos Sistema 34 17,5   

Total 194 100,0   

 

Gráfico 9 Seleccione el más representativo 
 

 

 

  

 

 

Análisis 

El gráfico demuestra que los atractivos más representativos para las personas 

encuestadas son las fiestas patronales con un 24% debido a que estos eventos son 

tradicionales en la población y generan visitas de personas, las manifestaciones 

culturales con un 16%, debido a que la parroquia cuenta con mucha riqueza 

cultural, y un 15% para uno de los nuevos atractivos que es el parque Vicente 

Rocafuerte, donde se realizan la mayoría de eventos de la localidad. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Considera usted que el turismo es una actividad que beneficia a la población 

local? 

Tabla 10 Considera usted que el turismo es una actividad que beneficia a la 

población local 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Sí 116 59,8 85,9 85,9 

No 19 9,8 14,1 100,0 

Total 135 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 59 30,4   

Total 194 100,0   

 

Gráfico 10 Considera que el turismo beneficia la localidad 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En base a los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes locales 85% 

de personas opinan que el turismo puede beneficiar a la localidad ya que cuenta 

con diversos atractivos turísticos que son del agrado de las personas y que generan 

afluencia de turistas e ingresos para la localidad. No obstante un 14% no 

considera el turismo como beneficio. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Cuáles de las siguientes opciones cree que es el principal aporte que genera 

el turismo a la parroquia José Luis Tamayo? 

Tabla 11 Cuáles de las siguientes opciones cree que es el principal aporte que genera 

el turismo a la parroquia José Luis Tamayo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Genera empleos 38 19,6 23,0 23,0 

Genera negocios 17 8,8 10,3 33,3 

Genera ingresos 30 15,5 18,2 51,5 

Mejora la educación 28 14,4 17,0 68,5 

Conservación de los recursos 
Turísticos 

31 16,0 18,8 87,3 

Ayuda a conservar la tradición 
cultural 

21 10,8 12,7 100,0 

Total 165 85,1 100,0  
Perdidos Sistema 29 14,9   

Total 194 100,0   

 

         Gráfico 11 Cuáles de las opciones aporta  el turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos de la encuesta un 23% de ellos creen que el turismo 

beneficia mediante la generación de empleos, seguido de un 19% de quienes creen 

que fortalece a la conservación de los recursos turísticos, debido a que en la 

parroquia se han preservado atractivos turísticos históricos como las albarradas. 

Hay personas que opinaron con un 18% que genera ingresos económicos a la 

localidad. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Cuál es el principal impacto (negativo) del turismo en la parroquia José 

Luis Tamayo? 

Tabla 12 Cuál es el principal impacto (negativo) del turismo en la parroquia 

José Luis Tamayo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Contaminación 58 29,9 29,9 29,9 

Afecta al entorno natural 19 9,8 9,8 39,7 

Alcoholismo y Drogas 45 23,2 23,2 62,9 

Delincuencia 35 18,0 18,0 80,9 

Afecta imagen Local 12 6,2 6,2 87,1 

Afecta la tradición cultural 25 12,9 12,9 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

 

      Gráfico 12 Impactos del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En base a los resultados obtenidos de los encuestados el 30% de las personas 

consideran que el turismo genera contaminación no solo porque es a nivel local 

sino más bien porque es una problemática mundial. Sin embargo, existe un 23% 

de alcoholismo y drogas como segundo ítems debido a que últimamente existen 

jóvenes y personas adultas que manipulan estas sustancias en todo el mundo.  

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Estaría de acuerdo en que se incremente la demanda turística de la 

parroquia José Luis Tamayo?  

 
Tabla 13 Estaría de acuerdo en que se incremente la demanda turística de la 

parroquia José Luis Tamayo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 114 58,8 75,5 75,5 

No 37 19,1 24,5 100,0 

Total 151 77,8 100,0  

Perdidos Sistema 43 22,2   

Total 194 100,0   

 

Gráfico 13 Estaría de acuerdo que se incremente la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Las personas encuestadas en un 75% están de acuerdo con que se incremente la 

demanda de turistas en la localidad ya que sería beneficioso para todo el sector 

debido a que se generarían nuevas plazas de empleo. Sin embargo, un 24% de la 

población no está de acuerdo. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Trabajaría usted en el sector turístico? 

 
Tabla 14 Trabajaría usted en el sector turístico 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 102 52,6 54,8 54,8 

No 84 43,3 45,2 100,0 

Total 186 95,9 100,0  

Perdidos Sistema 8 4,1   

Total 194 100,0   

 

   Gráfico 14 Trabajaría en el sector turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las personas encuestadas reflejan su interés en un 55%, de laborar en el sector 

turístico ya que es una modalidad que genera muchos ingresos económicos y que 

contribuye a mejorar la economía de las familias de la parroquia. No obstante 

existe un 44% que no trabajaría puesto que el turismo es por temporadas. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Habitantes 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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3.2.3 Análisis de las encuestas realizadas a los Turistas   

Edad 
 

Tabla 15 Edad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

20-24 15 8,9 8,9 8,9 

25-29 19 11,3 11,3 20,2 

30-34 34 20,2 20,2 40,5 

35-39 28 16,7 16,7 57,1 

40-44 26 15,5 15,5 72,6 

45-49 23 13,7 13,7 86,3 

50-54 16 9,5 9,5 95,8 

55-Más 7 4,2 4,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 
Gráfico 15 Edad de turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En base al segmento encuestado se refleja que el 20% de turistas que ingresan a la 

parroquia José Luis Tamayo por diversos motivos está en una edad entre 30 a 34 

años, esto significa que son personas adultas que les gusta visitar la parroquia. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Género  

Tabla 16  Género 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Masculino 89 53,0 53,0 53,0 

Femenino 79 47,0 47,0 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 
Gráfico 16 Género de turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico expuesto el segmento de personas que más visita la 

parroquia es de sexo masculino obteniendo un 53%. Sin embargo, existe gran 

porcentaje para las mujeres con un 47%.  

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Estado Civil 

Tabla 17 Estado Civil 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltero 48 28,6 28,6 28,6 

Casado 58 34,5 34,5 63,1 

Divorciado 55 32,7 32,7 95,8 

Otros 7 4,2 4,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 17 Estado Civil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El total de personas encuestadas muestra que un 34% de turistas a los que se les 

realizó las preguntas de investigación son de preferencia casadas. No obstante 

existe un porcentaje de 32% que son separadas de sus parejas, asimismo existe un 

29% que son solteros. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Elaborado por: Darwin Panchana  
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Lugar de Procedencia 

Tabla 18 Lugar de Procedencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Guayaquil 60 35,7 35,7 35,7 

Santa Elena 32 19,0 19,0 54,8 

Salinas 17 10,1 10,1 64,9 

La Libertad 20 11,9 11,9 76,8 

Otros 39 23,2 23,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

      Gráfico 18 Lugar de Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, el 35% de turista tiene como 

referencia arribar a la parroquia desde la ciudad de Guayaquil, ya que por lo 

general es el segmento que visita el cantón Salinas. Sin embargo, existe un 23% 

que visita de otros lugares, donde entra un grupo de Quito, Manta, entre otras 

ciudades. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Cuál es el motivo de su visita a la provincia de Santa Elena? 
Tabla 19 Motivo de Visita 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Por Visita a Familiares 41 24,4 24,4 24,4 

Por Turismo 84 50,0 50,0 74,4 

Por estudios 3 1,8 1,8 76,2 

Por Salud 4 2,4 2,4 78,6 

Por Negocios 10 6,0 6,0 84,5 

Otra Razón 26 15,5 15,5 100,0 

Total 168 100,0 100,0  
 

 

        Gráfico 19 Motivo de Visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El principal motivo de visita de los turistas a la parroquia José Luis Tamayo es 

por turismo obteniendo 50% en base a la encuesta realizada. No obstante existen 

varios motivos por los cuales visitan esta localidad como visitas a familiares 

teniendo un 24%, pero el turismo es la primera opción que escogen los turistas al 

visitar el cantón Salinas, desplazándose por sus atractivos adyacentes como los 

que posee esta localidad. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿En qué ciudad usted se está hospedando actualmente? 

Tabla 20 En qué ciudad usted se está hospedando actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Salinas 73 43,5 43,5 43,5 

La Libertad 55 32,7 32,7 76,2 

Santa Elena 36 21,4 21,4 97,6 

Otros 4 2,4 2,4 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

  Gráfico 20 Lugar de Hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en la gráfica la encuesta realizada a los turistas da como 

porcentaje con un 43% que tienen como preferencia hospedarse en la ciudad de 

Salinas debido a que es la cabecera cantonal y cuenta con una gran infraestructura 

hotelera que cubre en gran porcentaje la demanda de turistas. No obstante, la 

ciudad de La Libertad alberga un 32% de turistas que arriban a la provincia. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Conoce usted la parroquia José Luis Tamayo? 

Tabla 21 Conoce usted la parroquia José Luis Tamayo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 94 56,0 74,0 74,0 

No 33 19,6 26,0 100,0 

Total 127 75,6 100,0  

Perdidos Sistema 41 24,4   

Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 21 Conoce la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de encuestados el 74% de turistas conoce la parroquia o ha pasado de 

visita por más de una ocasión. Sin embargo, existe un 25% que no conoce la 

parroquia pero se encontraban en la misma para conocer la localidad y sus 

atractivos. 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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¿Conoce alguno de los siguientes atractivos de la Parroquia? 

Tabla 22 Conoce alguno de los siguientes atractivos de la Parroquia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcenta
je válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Albarrada 17 10,1 10,8 10,8 

Iglesia San Rafael 29 17,3 18,4 29,1 

Playa Mar Bravo 24 14,3 15,2 44,3 

Fiestas Patronales 40 23,8 25,3 69,6 

Gastronomía 14 8,3 8,9 78,5 

Parque Vicente Rocafuerte 20 11,9 12,7 91,1 

Piscinas de Ecuasal 14 8,3 8,9 100,0 

Total 158 94,0 100,0  
Perdidos Sistema 10 6,0   

Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 22 Conoce la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los atractivos turísticos más visitados por parte de los turistas encuestados son las 

distintas fiestas patronales que se realizan cada año en la parroquia obteniendo un 

porcentaje de 25%, seguido del atractivo “Iglesia San Rafael”, ya que es 

reconocida a nivel provincial por ser parte de la ruta de las 7 iglesias. Sin 

embargo, la playa de “Mar Bravo” también tiene acogida para los turistas que 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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visitan la localidad, el porcentaje restante se divide entre otros atractivos de la 

localidad. 

¿Considera usted que la parroquia José Luis Tamayo es un atractivo 

turístico que contribuye a la oferta turística del cantón Salinas? 

Tabla 23 Considera usted que la parroquia José Luis Tamayo es un atractivo 

turístico que contribuye a la oferta turística del cantón Salinas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 70 41,7 54,7 54,7 

No 58 34,5 45,3 100,0 

Total 128 76,2 100,0  

Perdidos Sistema 40 23,8   

Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 23 Considera que los atractivos de la parroquia contribuyen a la oferta turística 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El total de personas encuestadas consideran que la parroquia José Luis Tamayo 

contribuye a la oferta turística del cantón Salinas, obteniendo como resultado un 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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55%, que es positivo en la investigación. No obstante existe un 45% que no 

considera que contribuya. 

¿Considera usted que el turismo puede beneficiar en el desarrollo turístico a 

la parroquia José Luis Tamayo? 

Tabla 24 Considera usted que el turismo puede beneficiar en el desarrollo turístico a 

la parroquia José Luis Tamayo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 115 68,5 82,1 82,1 

No 25 14,9 17,9 100,0 

Total 140 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 28 16,7   

Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 24 Considera que el turismo beneficia a la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 82% de turistas consideran que el turismo puede contribuir al desarrollo de la 

parroquia, debido a que es una actividad que genera ingresos económicos, entre 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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otros beneficios que pueden optimizar el desarrollo tanto local como turístico. Sin 

embargo, el 18%  de turistas cree que no puede beneficiarse puesto que aún le 

faltan muchas adecuaciones a la parroquia. 

¿Considera usted que la oferta turística de la parroquia José Luis Tamayo 

satisface la demanda turística? 

Tabla 25 Considera usted que la oferta turística de la parroquia José Luis Tamayo 

satisface la demanda turística 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 95 56,5 59,7 59,7 

No 64 38,1 40,3 100,0 

Total 159 94,6 100,0  
Perdidos Sistema 9 5,4   
Total 168 100,0   

 
 

 

Gráfico 25 Considera usted que la oferta turística de la parroquia José Luis Tamayo satisface 

la demanda turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los turistas, el 59% 

consideran que la oferta turística satisface la demanda, debido a que cumplen con 

requisitos fundamentales como las instalaciones adecuadas, sin embargo el 41% 

considera lo contrario. 

¿Ha visitado los atractivos culturales o ha presenciado las diversas 

actividades culturales en la parroquia José Luis Tamayo? 

Tabla 26 Ha visitado los atractivos culturales o ha presenciado las diversas 

actividades culturales en la parroquia José Luis Tamayo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 122 72,6 86,5 86,5 

No 19 11,3 13,5 100,0 

Total 141 83,9 100,0  

Perdidos Sistema 27 16,1   

Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 26 Ha visitado los atractivos culturales en la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 87% de personas encuestadas ha visitado 

o presenciado atractivos culturales en la parroquia, esto se debe a que cuentan con 

varios que son del agrado para los turistas. No obstante el 13% no ha presenciado 

ningún atractivo o actividad cultural. 

¿Cuáles de los siguientes atractivos culturales existentes en la parroquia ha 

presenciado? 
Tabla 27 Cuáles de los siguientes atractivos culturales existentes en la parroquia ha 

presenciado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Fiesta Patronal San Rafael 68 40,5 48,2 48,2 

Fiesta Patronal virgen de la 
Merced 

14 8,3 9,9 58,2 

Día de Difuntos 25 14,9 17,7 75,9 

Procesión de Jesús de Nazaret 9 5,4 6,4 82,3 

Eventos Artísticos 15 8,9 10,6 92,9 

Eventos Folklóricos 10 6,0 7,1 100,0 

Total 141 83,9 100,0  

Perdidos Sistema 27 16,1   
Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 27 Atractivos Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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El atractivo cultural más visitado por los turistas encuestados es la Fiesta Patronal 

de “San Rafael” con un 42%, ya que es la fiesta más representativa de la parroquia 

y en su conmemoración realizan varios eventos que tienen mucha acogida por los 

visitantes, otro evento tradicional que posee la parroquia es el “Día de Difuntos” 

obteniendo un 17%, ya que esta fecha es tradicional a nivel nacional. El 

porcentaje restante se divide en otros atractivos culturales locales. 

¿Considera usted que los precios ofrecidos de los servicios turísticos en la 

parroquia José Luis Tamayo son accesibles?  

Tabla 28 Considera usted que los precios ofrecidos de los servicios turísticos en la 

parroquia José Luis Tamayo son accesibles 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 89 53,0 54,6 54,6 

No 74 44,0 45,4 100,0 

Total 163 97,0 100,0  
Perdidos Sistema 5 3,0   
Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 28 Los precios son accesibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Análisis 

De las encuestas realizadas a los turistas, un 55% considera que los precios son 

accesibles para visitar la parroquia, los atractivos y disfrutar de los servicios 

turísticos que ofrece. No obstante un 45% creen que no son accesibles, dado que 

en temporadas altas en toda la provincia tienden a incrementar los precios 

habituales en todo aspecto, lo que demuestra una problemática ya que el turista 

siempre quiere disfrutar de todas las instalaciones de un lugar o destino turístico. 

¿Existe calidad en el servicio ofrecido a los turistas?  

Tabla 29 Existe calidad en el servicio ofrecido a los turistas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 92 54,8 56,1 56,1 

No 72 42,9 43,9 100,0 

Total 164 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 4 2,4   

Total 168 100,0   

 

 

Gráfico 29 Existe calidad en los servicios ofrecidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Análisis 

El 56% de los turistas encuestados opinan que existe calidad en los servicios 

ofertados, dado que la localidad se está instruyendo en temas como hospitalidad y 

servicios turísticos. No obstante un 44% no está convencido con los servicios de 

calidad.  

Fuente: Darwin Panchana 

Encuestas elaboradas a: Turistas 

Elaborado por: Darwin Panchana 
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Inventario de los atractivos turísticos culturales de José Luis Tamayo 

Fiestas Patronales 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 001 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Fiestas 

Patronales “San Rafael de Arcángel” 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acontecimientos Programados 

Subtipo: Fiestas 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: Centenario  

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Parroquia Santa Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

José Luis Tamayo celebra las fiestas 

patronales en honor al patrono “San 

Rafael De Arcángel” el día 29 de 

septiembre de cada año en el centro de 

la localidad. Esta fiesta se inicia una 

semana antes con la novena, pregón, 

elección y coronación de la reina, y 

balconazo artístico.  

VALOR EXTRÍNSECO 

Las festividades de esta parroquia se 

conservan, convirtiéndose en un 

atractivo cultural llamativo para 

quienes gustan de la cultura, 

costumbres y tradiciones. 

Estado De Conservación Del 

Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis 

Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de 

accesos adecuadas 

Servicios: Ninguno 

Asociación Con Otros Atractivos: 

Iglesia San Rafael de Arcángel  
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Fiestas Patronales 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 002 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Fiestas 

Patronales “Virgen de la Merced” 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acontecimientos Programados 

Subtipo: Fiestas 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: 24 de Septiembre  

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Parroquia Santa Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

José Luis Tamayo celebra las fiestas 

patronales en honor a la “Virgen de la 

Merced” el día 24 de septiembre de 

cada año en la localidad. Esta fiesta es 

popular en la parroquia ya que cuenta 

con la novena, elección y coronación 

de la reina, y balconazo artístico, 

palos encebados, danzas folklóricas.  

VALOR EXTRÍNSECO 

Las festividades de esta parroquia se 

conservan, convirtiéndose en un 

atractivo cultural llamativo para 

quienes gustan de la cultura, 

costumbres y tradiciones. 

 

Estado De Conservación Del 

Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis 

Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de 

accesos en estado regular 

Servicios: Ninguno 

Asociación Con Otros Atractivos: 

Iglesia San Rafael de Arcángel  
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Fiestas Patronales 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 003 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Fiestas 

Patronales “Virgen del Cisne” 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acontecimientos Programados 

Subtipo: Fiestas 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: El Paraíso   

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Parroquia Santa Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

José Luis Tamayo celebra las fiestas 

patronales en honor a la “Virgen del 

Cisne” el día 15 de Agosto de cada 

año en la localidad. Esta fiesta es 

popular en la parroquia ya que cuenta 

con la novena, elección y coronación 

de la reina, y balconazo artístico, 

palos encebados, danzas folklóricas.  

VALOR EXTRÍNSECO 

Las festividades de esta parroquia se 

conservan, convirtiéndose en un 

atractivo cultural llamativo para 

quienes gustan de la cultura, 

costumbres y tradiciones. 

 

Estado De Conservación Del 

Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis 

Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de 

accesos en estado regular 

Servicios: Ninguno 

Asociación Con Otros Atractivos: 

Iglesia Virgen del Cisne   
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Fiestas Patronales 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 004 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Fiestas de 

Parroquialización “José Luis 

Tamayo” 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acontecimientos Programados 

Subtipo: Fiestas 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: El Paraíso   

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Parroquia Santa Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

José Luis Tamayo celebra las fiestas 

de parroquialización el día 22 de 

Diciembre de cada año en la 

localidad. Esta fiesta es popular en la 

parroquia ya que cuenta con la 

novena, elección y coronación de la 

reina, y balconazo artístico, palos 

encebados, danzas folklóricas.  

VALOR EXTRÍNSECO 

Las festividades de esta parroquia se 

conservan, convirtiéndose en un 

atractivo cultural llamativo para 

quienes gustan de la cultura, 

costumbres y tradiciones. 

 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de 

accesos en estado regular 

Servicios: Ninguno 

Asociación Con Otros Atractivos: 

Iglesia San Rafael de Arcángel  
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Manifestaciones Culturales 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 005 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Viacrucis del 

Señor “Jesús De Nazaret” 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acontecimientos Programados 

Subtipo: Fiestas 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: Vinicio Yagual   

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Parroquia Santa Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

 

 

 

 

 

  

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

José Luis Tamayo celebra la 

procesión o el viacrucis en honor a 

“Jesús de Nazaret” en Semana Santa 

de cada año en la localidad. Esta fiesta 

es popular en la parroquia ya que 

cuenta con la novena, donde miles de 

devotos católicos asisten a este 

evento.  

VALOR EXTRÍNSECO 

Las festividades de esta parroquia se 

conservan, convirtiéndose en un 

atractivo cultural llamativo para 

quienes gustan de la cultura, 

costumbres y tradiciones. 

 

Estado De Conservación Del 

Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis 

Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de 

accesos en estado regular 

Servicios: Ninguno 

Asociación Con Otros Atractivos: 

Iglesia Virgen del Cisne   
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Día de los Difuntos  

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 006 

Encuestador: Darwin 

Panchana 

Nombre Del Atractivo: Día 

de los Difuntos 

Propietario: Parroquia José 

Luis Tamayo 

Categoría: Folklore 

Tipo: Creencias Populares 

Subtipo: Tradiciones 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis 

Tamayo 

Centro Urbano Más 

Cercano al atractivo 

Poblado: Parroquia Santa 

Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad 

Distancia: 2km 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

 

Este atractivo cuenta con 

valor intrínseco, debido a 

que forma parte de la cultura 

ancestral y de la identidad 

cultural de la parroquia y de 

la provincia en general 

 

VALOR EXTRÍNSECO 

 

Uso (Simbolismo): Prestigio 

para la parroquia y gran 

afluencia de turistas. 

 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por ser cultura ancestral propia de la parroquia 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de accesos 

adecuadas 

Observación: Por ser una tradición, los habitantes 

de la parroquia todos los años los días 1-2 de 

noviembre rinden tributo a los difuntos, 

preparando comidas típicas para obsequiar. 
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Iglesia San Rafael de Arcángel  

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 007 

Encuestador: Darwin 

Panchana 

Nombre Del Atractivo: 

Iglesia San Rafael de Arcángel  

Propietario: Parroquia José 

Luis Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

culturales 

Tipo: Arquitectura y espacios 

urbanos 

Subtipo: Iglesia 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: Centenario 

Centro Urbano Más Cercano 

al atractivo 

Poblado: Parroquia Santa 

Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

Este atractivo forma parte de la 

ruta de las iglesias debido a su 

estructura y tamaño, siendo 

una de las más representativas 

de la provincia. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Uso (Simbolismo): Afluencia 

de turistas a nivel local que 

son devotos, tienden a visitar 

esta riqueza arquitectónica de 

la parroquia. 

 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público 

Servicios: Comedores y lugares de distracción 

adyacentes a la Iglesia. 

Asociación Con Otros Atractivos: Parque 

Central y Plazoleta Cívica donde se realizan 

eventos como las festividades patronales. 
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Iglesia Virgen del Cisne 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 008 

Encuestador: Darwin 

Panchana 

Nombre Del Atractivo: 

Iglesia “Virgen del Cisne”  

Propietario: Parroquia José 

Luis Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

culturales 

Tipo: Arquitectura y espacios 

urbanos 

Subtipo: Iglesia 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: El Paraíso 

Centro Urbano Más Cercano 

al atractivo 

Poblado: Parroquia Santa 

Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

Este atractivo forma parte de la 

de las fiestas patronales que se 

realizan en honor a la “Virgen 

del Cisne” donde se efectúan 

misas en honor a esta virgen. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Uso (Simbolismo): Afluencia 

de turistas a nivel local que 

son devotos, tienden a visitar 

esta riqueza arquitectónica de 

la parroquia. 

 

 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de accesos 

adecuadas 

Servicios: Comedores y lugares de distracción 

adyacentes a la Iglesia. 

Asociación Con Otros Atractivos: Parque 

Central y Plazoleta Cívica donde se realizan 

eventos como las festividades patronales. 
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Parque Recreacional Vicente Rocafuerte 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 009 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Parque 

Recreacional Vicente Rocafuerte 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

culturales 

Tipo: Arquitectura y espacios 

urbanos 

Subtipo: Parque 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: Vicente Rocafuerte  

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Parroquia Santa Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2km 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

Está catalogado como uno de los 

parques más amplios y 

representativos de la provincia, en el 

transcurso de las semanas acoge a 

centenares de personas que visitan el 

atractivo, además cuenta con sala de 

eventos, servicio de restauración y 

juegos infantiles 

VALOR EXTRÍNSECO 

Uso (Simbolismo): Contribuye a la 

generación de negocios dentro de 

este atractivo para los pobladores 

locales. 

 

 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de 

accesos adecuadas 

Servicios: Comedores, Baños Públicos, 

Sala de Eventos, Plaza Cívica, Juegos para 

niños, parque de diversión WIFI. 

Asociación Con Otros Atractivos: 

Albarrada de José Luis Tamayo 
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Albarrada Central  

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 010 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Albarrada 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Manifestaciones 

culturales 

Tipo: Arquitecturas y espacios 

urbanos 

Subtipo: Parque 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: Centenario  

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Parroquia Santa Rosa 

Distancia: 2km 

Poblado: Libertad   

Distancia: 2km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

Posee riqueza cultural, ya que estas 

albarradas servían como fuente de 

abastecimiento de agua para los 

pobladores. Sin embargo fue 

construida, convirtiéndose en un 

atractivo moderno de la parroquia. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Uso (Simbolismo): Aporta a la 

generación de negocios como puestos 

de comidas y beneficia a los 

pobladores. 

 

Estado De Conservación Del 

Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis 

Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Prefectura Santa Elena 

Acceso: Transporte  Público, Vías de 

accesos adecuadas 

Servicios: Comedores, Baños Públicos. 

Asociación Con Otros Atractivos: 

Parque Recreacional Vicente Rocafuerte 
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Piscinas de Sal ECUASAL 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 011 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: 

Piscinas de Sal Ecuasal 

Propietario: Empresa 

ECUASAL 

Categoría: Manifestaciones 

culturales 

Tipo: Realizaciones Técnicas 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

Subtipo: Exploraciones 

mineras, agropecuarias e 

industriales Provincia: Santa 

Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Sector: Mar Bravo  

Centro Urbano Más Cercano 

al atractivo 

Poblado: Punta Carnero 

Distancia: 2km 

Poblado: Salinas   

Distancia: 1km 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

Atractivo idóneo donde se puede 

apreciar la naturaleza en su 

máximo esplendor. El valor del 

atractivo radica en que este es 

un lugar propicio para ver una 

gran variedad de especies de 

aves debido a su ubicación 

geográfica y a las condiciones 

ambientales favorables creadas 

por las piscinas de sal. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Uso (Simbolismo): se está 

desarrollando turísticamente en 

beneficio a la comunidad. 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por empresa ECUASAL 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Estado Ecuatoriano. 

Acceso: Transporte  Público, Vías de accesos 

adecuadas 

Servicios: Solo recorrido por el lugar, Se 

requiere previo aviso para entrar al lugar, el 

guía encargado es el señor Ben Haase. 

Asociación Con Otros Atractivos: Playa Mar 

Bravo.  



 

 

89 

 

Atractivos Turísticos Naturales de la Parroquia  

Playa Costa de Oro 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 012 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Playa Costa 

de Oro 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Costas y Litorales 

Subtipo: Playa 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Sector: Costa de Oro   

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Sector La Milina               

Distancia: 1 km 

Poblado: La Libertad   

Distancia: 2 km 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

 

Sector ideal para el descanso en 

familia en especial en temporadas 

altas debido a que por lo general las 

playas de Salinas son las más 

transitadas. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Uso (Simbolismo): Si este atractivo 

es desarrollado contribuiría a la 

parroquia y al cantón.  

 

 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Poco Conservado 

Causa: 

Escaso mantenimiento, existe 

contaminación, insuficiente señalética    

Estado De Conservación Del Entorno: 

Poco Conservado 

Causa: 

Escaso mantenimiento de entidades 

públicas  

Apoyo: No existente 

Acceso: Transporte  Propio, Vías en 

estado de deterioro. 

Servicios: No existen servicios 

adicionales. 

Asociación Con Otros Atractivos: Playa 

la Milina perteneciente al cantón Salinas. 
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Playa Mar Bravo 

DATOS GENERALES. 

Ficha Número: 013 

Encuestador: Darwin Panchana 

Nombre Del Atractivo: Playa 

Mar Bravo 

Propietario: Parroquia José Luis 

Tamayo 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas y litorales 

Subtipo: Playa 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Sector: Mar Bravo  

Centro Urbano Más Cercano al 

atractivo 

Poblado: Cantón Salinas 

Distancia: 1 km 

Poblado: Sector Punta Carnero 

Distancia: 2 km 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 

Posee un valor intrínseco debido 

al gran paisaje que se puede 

apreciar en los atardeceres cuando 

el astro rey se oculta. 

VALOR EXTRÍNSECO 

Uso (Simbolismo): Si se enfoca 

en el desarrollo de este atractivo 

turístico podría ser un gran aporte 

y beneficioso para la parroquia. 

 

 

Estado De Conservación Del Atractivo: 

Conservado 

Causa: 

Por el GAD Parroquial José Luis Tamayo 

Estado De Conservación Del Entorno: 

Conservado 

Causa: 

Municipalidad del cantón Salinas 

Apoyo: Estado Ecuatoriano 

Acceso: Transporte  Propio, Vías de accesos 

adecuadas 

Servicios: Por ser un lugar muy poco 

frecuentado, es  idóneo para la práctica de 

deporte extremo solo se implementan 

servicios adicionales cuando existen 

competencias de surf. 

Asociación Con Otros Atractivos: Playa 

Punta Carnero, Playa de Salinas. 
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Diagnóstico situacional FODA de la parroquia José Luis Tamayo 

Una vez identificados los atractivos naturales y culturales que posee la parroquia 

se efectuará la realización del análisis FODA, donde se detallan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con los que cuenta José Luis Tamayo, 

debido a este diagnóstico desempeña un rol fundamental al momento de 

considerar a la localidad apta para la práctica del turismo. 

Fortalezas Debilidades 

✓ Ubicación Geográfica  

✓ Accesibilidad apropiada 

✓ Coordinación de los habitantes 

para fortalecer el turismo 

✓ Conservación de las tradiciones 

ancestrales 

✓ Creación de nuevos atractivos 

turísticos 

✓ Atractivos turísticos bien 

conservados 

✓ Diversidad de oferta 

gastronómica  

✓ Reconocimiento a nivel 

provincial 

✓ Planes turísticos que benefician 

a la localidad 

✓ Predisposición del GAD 

Parroquial para promover el 

turismo 

✓ Escasa promoción y difusión de 

los atractivos turísticos  

✓ Insuficiente señalética en los 

atractivos turísticos  

✓ Desconocimiento de los 

atractivos turísticos 

✓ Aculturación de los jóvenes de 

la localidad 

✓ Inadecuada infraestructura 

turística, en temporadas altas 

Oportunidades Amenazas 

✓ Apoyo de instituciones públicas 

como municipalidad del cantón 

Salinas y Prefectura Santa Elena 

✓ Crecimiento del turismo a nivel 

cantonal, provincial y nacional 

✓ Divisas de turistas 

✓ Creación de nuevas actividades 

turísticas a nivel cantonal 

✓ Creación de nuevos negocios 

turísticos. 

✓ Escasos recursos para fortalecer 

las actividades turísticas  

✓ Cambios climáticos  

✓ Competencia con otros 

atractivos aledaños 

✓ Insuficiente inversión de 

autoridades cantonales 

✓ Contaminación ambiental 
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Mediante el diagnóstico FODA, se puede evidenciar la situación actual de José 

Luis Tamayo, el mismo que sirve para aprovechar las fortalezas de la parroquia, 

mitigar con firmeza las debilidades que posee, priorizar las oportunidades 

existentes para desarrollar y optimizar el turismo, teniendo en cuenta que la 

actividad turística contribuye con ingresos que pueden ser utilizados para el 

progreso local. 

3.3 LIMITACIONES 

Dentro del trabajo investigativo así como en todo estudio científico existen 

limitaciones. Los recursos son las principales limitaciones que tiene que afrontar 

todo investigador durante la consecución de su trabajo, el tiempo es uno de los 

recursos que todo investigador debe manejar y controlar, esto inicia una vez que el 

investigador se traslada al campo para recopilar la información necesaria, analiza 

la información obtenida, examina trabajos científicos, y realiza análisis 

cualitativos y cuantitativos de los resultados de la investigación. 

El dinero es otro recurso muy necesario dentro de toda investigación ya que es 

necesario movilizarse, se opta por el uso de instrumentos como cámaras 

fotográficas, GPS, computadoras, internet, hojas, impresiones, entre otros gastos 

oportunos que todo investigador debe de realizar en el proceso del trabajo 

investigativo. 

Otra limitación que se presentó dentro de la investigación, es la insuficiente 

bibliografía específica de la parroquia José Luis Tamayo, en base a datos 

actualizados y acompañamiento por el órgano competente vinculado al turismo. 
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Asimismo, la ausencia de publicaciones que traten del tema referente al ámbito 

parroquial. 

3.4 RESULTADOS 

Como resultado normativo, la investigación se rige de acuerdo al 

direccionamiento de la OMT (2016), donde hace mención que el turismo está 

demostrando ser una actividad moderna que genera economía en el lugar que se lo 

practique. Creando plazas de empleo para millones de personas, lo que representa 

una oportunidad para conseguir ingresos económicos, la misma que se convierte 

muchas veces en un desafío en poblaciones o regiones ya que la situación sobre 

empleo es muy crítica a nivel mundial. Por otro lado, el turismo también crea 

vínculos entre personas de todo el mundo, reduce los estereotipos y combate el 

miedo y la desconfianza.  

El turismo dentro de la parroquia José Luis Tamayo va evolucionando de a poco, 

ya que se puede divisar la afluencia de personas que semanalmente visitan los 

atractivos turísticos, esto se genera debido a que se han desarrollado diversos 

lugares de esparcimiento para generar turismo. Esto es favorable para la localidad, 

ya que beneficia a los habitantes porque se han creado sus pequeños negocios 

entre los que se destacan los de alimentos, bebidas y alojamiento, para ofertar a 

los visitantes cuando pernoctan en la parroquia. 

Una vez que se realizó el inventario turístico se constató que existe una totalidad 

de 14 atractivos turísticos, 10 atractivos culturales y 4 naturales que generan 

turismo en la parroquia José Luis Tamayo. Mediante el levantamiento de 
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información sobre el inventario turístico, se pudo apreciar que el atractivo 

turístico cultural que más afluencia de turistas acoge todos los años y que es el 

más representativo de la localidad es la fiesta patronal de “Sn Rafael de 

Arcángel”, ya que es una fiesta tradicional que se celebra el 29 de septiembre de 

cada año, esta fiesta inicia con una semana antes con la novena, pregón, elección y 

coronación de la reina de la parroquia y balconazo artístico. Sin embargo, existen 

otros atractivos culturales y naturales en la parroquia que generan afluencia de 

turistas. 

Caracterización de las Fiestas Patronales como atractivo turístico cultural de 

la parroquia José Luis Tamayo. 

Las fiestas patronales constituyen un recurso turístico que atrae movimiento de 

turistas hacia la parroquia José Luis Tamayo, siendo esta la base para que se 

proponga este recurso cultural como un atractivo turístico, para ello se demuestra 

que este recurso posee las características necesarias para que sea un atractivo.    

RECURSO TURÍSTICO Concepto Relación 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

Las manifestaciones 

religiosas comprenden 

las creencias, 

tradiciones, leyendas y 

mitos que forman parte 

de la sociedad   

Tienen relación con 

las fiestas patronales 

existentes en la 

parroquia José Luis 

Tamayo, ya que este 

grupo incluye los 

eventos religiosos, 

concursos 

tradicionales. 
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Categorización en el inventario turístico 

 

Caracterización de atractivo turístico Fiestas Patronales 

Concepto Caracterización 

Categoría: manifestaciones 

culturales 

 

Las Fiestas Patronales son eventos que 

se generan debido a la celebración o 

conmemoración a un santo o patrono 

de una localidad, donde acuden 

personas para realizar diferentes 

actividades como danzas tradicionales 

de la zona,  las vacas locas 

acompañadas de la tradicional quema 

de castillo en la noche; y en la mañana 

los juegos deportivos, palo encebado, 

carrera de caballo, los ensacados, el 

huevo en la cuchara, entre otros. 

 

Tipo: Acontecimientos programados 

 

Los acontecimientos programados se 

relacionan con esta  caracterización ya 

que la principal función es mostrar a 

los turistas y visitantes la celebración 

de eventos organizados que sean un 

recurso donde la población puede ser 

partícipe o espectadora. 

 

Subtipo:  Fiestas 

 

Incluyen grupo de eventos religiosos, 

donde las fiestas patronales de la 

parroquia son “San Rafael”, “Virgen 

del Cisne”, “Virgen de la Merced”, 

que son las más representativas de la 

localidad y que se celebran el 22 de 

diciembre, 15 de agosto, y 24 de 

septiembre respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

Mediante la ejecución de esta investigación se pudo apreciar, que en la parroquia 

José Luis Tamayo existe iniciativa referente al desarrollo turístico, esta localidad 

cuenta con varios atractivos turísticos que comúnmente reciben afluencia de 

turistas por lo tanto es pertinente actualizar el inventario de estos atractivos. Sin 

embargo, no existe mayor planificación de actividades o alternativas que 

diversifiquen la oferta turística, tomando en cuenta que la parroquia posee 

recursos aprovechables para el desarrollo turístico. 

Este trabajo investigativo fue de suma importancia para argumentar que el turismo 

cultural, presenta oportunidades para el desarrollo turístico e información muy útil 

para posteriores investigaciones en la parroquia o para que se tomen líneas de 

acción que beneficien a este tipo de desarrollo. 

Dentro del turismo cultural de la parroquia es muy importante que se considere las 

fiestas patronales como un atractivo cultural de la parroquia José Luis Tamayo, 

para seguir fortaleciendo el desarrollo local. Esto es favorable ya que el turismo 

no solo aporta con afluencia de turistas e ingresos de divisas a la localidad, sino 

que también aporta con la participación de los habitantes, ya que ellos pueden 

organizarse y emprender sus propios proyectos turísticos que les aporten 

beneficios sociales y económicos. 
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RECOMENDACIONES 

Seguir realizando estudios referentes al turismo cultural así como el inventario de 

tractivos turísticos en la parroquia José Luis Tamayo, debido a que cuenta con 

diversos recursos turísticos que pueden ser reestructurados y aprovechados para 

que existan nuevas alternativas y diversificar la actividad turística en la localidad. 

Para captar la atención e incentivar a la población local para que sea partícipe de 

proyectos turísticos, se recomienda instruir a los habitantes mediante talleres de 

turismo que expliquen cuáles son los beneficios primordiales que puede generar 

esta actividad, principalmente si se trabaja de manera conjunta. 

Para posicionar a las fiestas patronales de la parroquia José Luis Tamayo como un 

atractivo turístico  es fundamental también dar a conocer a los habitantes que el 

turismo contribuye económicamente, más también puede ocasionar deterioro en 

los recursos y que es necesario conservar los recursos sean éstos naturales o 

culturales, ya que si se otorga un mal uso a los mismos no existiría afluencia de 

turistas a la zona por ausencia de atractivos. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia  

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

 
TITULO  PROBLEMA  OBJETIVO  VARIABLES  INDICADORES  

“EL TURISMO CULTURAL COMO 

APORTE AL DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

JOSÉ LUIS TAMAYO”. 

¿Hasta qué punto el turismo 

cultural ha contribuido de 

forma apropiada al 

desarrollo  turístico local de 

la parroquia José Luis 

Tamayo?  

Determinar el aporte del 

turismo cultural en el 

desarrollo turístico de la 

parroquia José Luis 

Tamayo.  

Independiente: 

El Turismo Cultural  

% de aportación de las diferentes 

actividades directas e indirectas 

generadas por el turismo cultural en 

la localidad. 

% de ingresos percibidos por la 

actividad turística. 

% de visitas a los diversos 

atractivos turísticos de la parroquia. 

% de interés por aprender temas 

turísticos y  mejorar la atención a 

los visitantes. 

% de captación como destino 

turístico a nivel provincial y 

nacional. 

¿Cuáles son los recursos 

culturales existentes en la 

parroquia José Luis 

Tamayo? 

Inventariar los atractivos 

turísticos culturales que 

tiene la parroquia. 

Dependiente:  

Desarrollo Turístico 

% de personas interesadas en el 

desarrollo turístico de la parroquia. 

% de negocios que surgen mediante 

el turismo. 

% de personas interesadas en 

cambiar de profesión e impulsar el 

turismo como fuente de empleo. 

 

¿Cuáles son las atribuciones 

que caracterizan a las fiestas 

patronales como atractivo 

cultural de la parroquia José 

Luis Tamayo? 

Caracterizar las fiestas 

patronales como atractivo 

turístico cultual de la 

parroquia José Luis Tamayo 

Elaborado por Darwin Panchana  



 

 

 

 

Matrices de Operacionalización de las Variables 

Anexo 2 Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

TURISMO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo cultural es el 

movimiento de personas 

debido esencialmente a 

motivos culturales, 

como estudio o 

investigación,  eventos 

artísticos, visitas a sitios 

o monumentos, el 

Folklore, y las 

manifestaciones 

religiosas (Barrios, 

2013) 

Movimientos de 

personas. 

 

 

Motivos Culturales 

 

 

Estudio o 

investigación de 

arte o cultura.  

 

Eventos artísticos. 

 

Visitas a sitios o 

monumentos. 

 

 El Folklore. 

 

 

 

Manifestaciones 

religiosas  

 

✓ Número de Turistas 

que ingresan 

 

✓ Número de culturas 

tradiciones o 

costumbres  

✓ Proyectos Turísticos 

culturales 

 

✓ Cantidad de Eventos 

Artísticos  

 

✓ Cantidad de atractivos 

turísticos culturales 

✓ Números de grupos 

Folklóricos  

 

✓ Número del 

patrimonio oral 

intangible 

(Tradiciones cuentos y 

leyendas) 

 

✓ Contribución al 

fortalecimiento de la 

identidad local 

 

¿Cuántos visitantes ingresan 

a la parroquia José Luis 

Tamayo? 

¿Cuáles son las principales 

costumbres y tradiciones de 

la parroquia José Luis 

Tamayo? 

¿Existen Proyectos turísticos 

culturales en la parroquia 

José Luis Tamayo? 

¿Qué eventos artísticos se 

realizan en la parroquia 

durante el año? 

¿Cuáles son los principales 

atractivos culturales de la 

parroquia José Luis 

Tamayo? 

¿Cuáles son las principales 

manifestaciones folkloricas 

de la parroquia José Luis 

Tamayo? 

 

¿Considera usted que el 

turismo cultural contribuye 

al fortalecimiento de la 

identidad local? 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Encuestas  

 

Elaborado por: Darwin Panchana 



 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

 

INSTRUMEN

TOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo turístico 

es el abastecimiento 

y mejoramiento de 

las instalaciones y 

servicios turísticos 

para la satisfacción 

de las necesidades de 

los turistas, 

generando beneficios 

para el desarrollo de 

la localidad (Pearce, 

1991) 

 

Abastecimiento y 

mejoramiento de las 

instalaciones y 

servicios turísticos  

 

 

Satisfacción a las 

necesidades del 

turista 

 

 

 

 

Generación de 

beneficios para el 

desarrollo de la 

localidad 

 

 

 

✓ Instalaciones 

apropiadas 

✓ Servicios 

turísticos 

 

✓ Calidad en el 

servicio  

✓ Confort  

✓ Precio de los 

servicios 

Turísticos  

 

✓ Fuentes de 

empleo 

✓ Afluencia de 

Turistas 

✓ Ingresos 

Económicos 

✓ Educación  

 

¿Considera usted que las 

instalaciones y servicios 

turísticos son 

fundamentales para 

satisfacer la demanda de 

los turistas? 

¿Considera usted que los 

precios ofrecidos de los 

servicios turísticos en la 

parroquia José Luis 

Tamayo son accesibles? 

¿Existe calidad en el 

servicio ofrecido a los 

turistas? 

¿Considera usted que las 

actividades culturales 

realizadas en la parroquia 

generan beneficios para la 

localidad? 

 

 

Encuestas 

 

 

Entrevistas  

 



 

 

 

 

PROCESO MUESTRAL  

 

 

 

 

 

Cálculo de muestra para habitantes 

N [tamaño del 

universo] 
22064 p [probabilidad de ocurrencia] 0,85 

 

 

Fórmula empleada 

 

  

 

 

Donde 

 

n0=0.85 ( 1- 0,85) 

 

n0=195,9216 

 

DONDE: 

Nivel de Confianza (alfa) 1-alfa/2 z (1-alfa/2) 

90% 0,05 1,64 

95% 0,025 1,96 

97% 0,015 2,17 

99% 0,005 2,58 

[ 
1.96 

]2 

0.05 

n =
no

no
1 +

N

p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=



 

 

 

 

z (1-alfa/2) = Nivel de confianza (1.96) 

N = Población 22064 

p =  Probabilidad de aceptación 85% (0.85)   

d = Margen de error 5% (0.05) 

α= Confiabilidad 95% 

 

N : Población  

 Z : Desviación estándar 

 p  : Probabilidad de éxito 

q : Probabilidad de fracaso 

e : Error 

α         : confianza 95% 

Por lo tanto 

 

 n= 

n= 194 

Tabla 2 Cálculo Tamaño de muestra para encuestas 

 

 

  

195,9216 

      1+ 
195,9216 

22064 

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 23271 con una p de 0,85 

Nivel de 
Confianza 

d [error 

máximo de 
estimación]                   

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 

90% 34 42 53 70 95 136 212 375 825 2.968 

95% 49 60 76 100 135 194 302 531 1.160 4.008 

97% 60 74 93 122 166 238 369 648 1.405 4.720 

99% 85 104 132 172 233 334 518 904 1.936 6.129 

Elaborado por: Darwin Panchana 



 

 

 

 

 

Formato de instrumentos de recolección de datos 

 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Escuela de Hotelería y Turismo. 

Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico. 

 
TEMA: El Turismo como aporte al desarrollo turístico de la parroquia José Luis Tamayo  

 

OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación del proyecto de investigación por parte de las 

autoridades principales que conforman el GAD. Parroquial en la localidad 

 
ENTREVISTAS PARA AUTORIDADES LOCALES 

 

Nombre del Entrevistado:__________________________ Cargo:_________________ 

Nombre del Entrevistador:__________________________ Fecha: _________________ 

 
Edad: 

20-25__  25-29 __  30-34 __  35-39 __ 

40-44 __  45-49 __  50-54 __  55 o Más __ 

 

Genero: Masculino __     Femenino __ 

 

Estado civil: a) Soltero___        b) Casado ____         c) Divorciado ____           d) Otro_____ 

 

1. ¿Considera Usted Que el turismo es un aporte para la parroquia José Luis Tamayo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué beneficios considera usted que genera el turismo? 

 

a) Fuentes de empleo _____ 

b) Afluencia de turistas_____ 

c) Ingresos Económicos_____ 

d) Educación ______ 

e) Ninguno _____ 

f) Otros _________________ 

 
3. ¿Qué riesgos o problemas puede traer el turismo a la zona? 

 

a) Deterioro de la naturaleza_____ 

b) Contaminar_____ 

c) Perjudicar animales _____  

d) Otros 

____________________________ 

e) Delincuencia_____ 

f) Alcoholismo y drogas _____  

g) Ninguno _____ 

 

4. ¿Qué atractivos turísticos de la parroquia considera usted que genera turismo? 

 

a) Albarradas de José Luis Tamayo _______ 

b) Parques Recreacionales _________ 

c) Fiestas Patronales _______ 

d) Manifestaciones culturales ______ 

e) Avistamiento de aves ( Piscinas ECUASAL) _______  

f) Playas Mar Bravo y Costa de Oro_______ 

 

 



 

 

 

 

 
5. ¿Cuáles son los principales atractivos culturales de la parroquia José Luis Tamayo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las principales manifestaciones folkloricas de la parroquia José Luis Tamayo? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las principales Tradiciones y costumbres de la parroquia José Luis Tamayo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera usted que las instalaciones y servicios turísticos son fundamentales para 

satisfacer la demanda de los turistas? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. ¿La parroquia José Luis Tamayo cuenta con una promoción o difusión de los atractivos 

turísticos? 

 

SI_____ 

NO____ Porqué__________________________________________________________ 

 

 

10. ¿De acuerdo a la pregunta anterior en que medios realizan promoción de los atractivos 

turísticos?  

 

a) Televisión ________ 

b) Radio _______ 

c) Periódicos ______ 

d) Otros ______ 

 

11. ¿La parroquia José Luis Tamayo cuenta con proyectos turísticos culturales? 

 

SI_____ 

NO____ Porqué__________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué eventos artísticos se realizan en la parroquia durante el año? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Le gustaría que se convirtiera en un destino turístico? 

 

SI_____ 

NO____ Porqué__________________________________________________________ 

 

 

14. ¿José Luis Tamayo cuenta con apoyo de autoridades cantonales para el desarrollo 

turístico? 

 

SI_____ 

NO____ Porqué__________________________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

15. ¿Existe participación de la ciudadanía para el desarrollo de actividades turísticas o 

proyectos turísticos? 

 

SI_____ 

NO____ Porqué__________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué considera usted necesario para mejorar el turismo en la parroquia José Luis 

Tamayo? 

 

a) Organización _________ 

b) Infraestructura ________ 

c) Financiamiento _______ 

d) Interés ________ 

e) Capacitación ________ 

f) Otros _______ 

 

 

 

 

¡¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡¡¡¡ 

 

 
Nombre del Entrevistador: _____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________  Hora (inicio/termino):______________   Entrevista #:__________ 

  



 

 

 

 

 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Escuela de Hotelería y Turismo. 

Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico. 

 
TEMA: El Turismo como aporte al desarrollo turístico de la parroquia José Luis Tamayo.  

 

OBJETIVO: Determinar el grado de satisfacción por el turismo cultural o actividades culturales que se 

realiza en la parroquia José Luis Tamayo. 

 

ENCUESTA PARA TURISTAS 

Marque con una X la respuesta que crea mas conveniente con su forma de pensar y responda el 

porqué si en tal caso la pregunta lo amerite. 

 

Edad: 

20-24 __  25-29 __  30-34 __  35-39 __ 

40-44 __  45-49 __  50-54 __  55 o Más __ 

 

Genero: Masculino __     Femenino __ 

 

Estado civil: a) Soltero___        b) Casado ____         c) Divorciado____           d) Otro_____ 

 

Lugar de Procedencia a) Guayaquil___             b) Santa Elena____           d) Salinas_____        e) 

Libertad ____                 f) Otro_____ 

 

1. ¿Cuál es el motivo de su visita a la provincia de Santa Elena? 

Por Visita a familiares  ____   Por estudios              ____ 

Por turismo            ____   Por salud   ____ 

Por negocios  ____   Otra razón: _____________________ 

 

2. ¿En qué ciudad usted se está hospedando actualmente? 

Salinas   _____   Otro_____________________ 

La Libertad  _____  

Santa Elena          _____    

 

3. ¿Conoce usted la parroquia José Luis Tamayo? 

Si     

No   

 

4. ¿Conoce alguno de los siguientes atractivos de la Parroquia José Luis Tamayo? 

 

Albarrada     ____  Iglesia San Rafael ____  Playa Mar Bravo       ___ 

Fiestas Patronales____  Gastronomía  ____    Parque Vicente Rocafuerte           ___ 

Piscinas de Ecuasal___  

 
 

5. ¿Considera usted que la parroquia José Luis Tamayo es un atractivo turístico que 

contribuye a la oferta turística del cantón Salinas?  

 

Si     

No   

 
 
 
 

 



 

 

 

 

6. ¿Considera usted que el turismo puede beneficiar en el desarrollo turístico a la parroquia 

José Luis Tamayo? 

Si     

No   

 

 

 

7. ¿Considera usted que la oferta turística de la parroquia José Luis Tamayo satisface la 

demanda turística? 

Si     

No   

 

8. ¿Ha visitado los atractivos culturales o ha presenciado las diversas actividades culturales 

en la parroquia José Luis Tamayo? 

Si     

No   

 

 

9. ¿Cuáles de los siguientes atractivos culturales existentes en la parroquia ha presenciado? 

 

Fiestas 

Patronales 

“San 

Rafael de 

Arcángel” 

    Fiestas 

Patronales 

“Virgen de la 

Merced” 

    Día de Difuntos     Manifestaciones 

Culturales 

    

Procesión 

de Jesús 

de Nazaré 

  Eventos 

Artísticos  

  Eventos 

Folkloricos 

  Otras   

 
 

10. ¿Considera usted que los precios ofrecidos de los servicios turísticos en la parroquia José 

Luis Tamayo son accesibles? 

 

Si     

No   

 

11. ¿Existe calidad en el servicio ofrecido a los turistas? 

 

Si     

No   

 

12. ¿Le gustaría presenciar nuevas actividades culturales en la parroquia José Luis Tamayo? 

Si     

No   

13. ¿Cuáles de las siguientes actividades culturales les gustaría realizar? 

 

Museos      Cines     Otras     

Teatros   Exhibiciones 

Artísticas  

     

 

¡¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡¡¡¡ 

 
Nombre del Encuestador: _____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________  Hora (inicio/termino):______________   Encuesta #:__________ 

Supervisado en: __________ por:______________  Tabulado en:________  por:__________________ 

  



 

 

 

 

 
Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Escuela de Hotelería y Turismo. 

Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico. 

 
TEMA: El Turismo como aporte al desarrollo turístico de la parroquia José Luis Tamayo.  

 

OBJETIVO: Determinar el grado de suceso del proyecto de investigación en la comunidad. 

 

ENCUESTA PARA HABITANTES 

Marque con una X la respuesta que crea mas conveniente con su forma de pensar y responda el 

porqué si en tal caso la pregunta lo amerite. 

 

Edad: 

20-25 __  25-29 __  30-34 __  35-39 __ 

40-44 __  45-49 __  50-54 __  55 o Más __ 

 

Genero: Masculino __     Femenino __ 

 

Estado civil: a) Soltero___        b) Casado ____         c) Divorciado____           d) Otro_____ 

 

1. Nivel de educación  

Básico____ 

Secundaria____  

Tercer nivel____ 

 

2. ¿Qué actividad desarrolla usted dentro de su comunidad? 

Albañileria _____   Pesca    _____ Trabajo independiente _____ 

Evanisteria  _____  Artesano _____  Comerciante _____  

Guia de turismo _____                Otros: _____________  

 

3. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 

Menor al Sueldo basico ____ 

Sueldo básico____  

Mas del sueldo básico____ 

 

4. ¿Cree usted que la oferta de servicios y accesibilidad de la parroquia José Luis Tamayo 

satisface la demanda de los turistas?  

 

Si     

No   

 

 

5.   ¿Conoce los atractivos turísticos que posee la parroquia José Luis Tamayo? 

Si  _____    No _____ 

  

Seleccione cual es el más representativo: 

Albarrada     ____  Iglesia San Rafael ____  Manifestaciones culturales ___ 

Fiestas Patronales____  Gastronomía  ____    Parque Vicente Rocafuerte           ___ 

Piscinas de Ecuasal___  Otros_____ 

 

 

6. ¿Considera usted que el turismo es una actividad que beneficia a la población local? 

Si     

No   

 



 

 

 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes opciones cree que es el principal aporte que genera el turismo a la 

parroquia José Luis Tamayo? 

 

Genera empleos                ____   Mejora la educación ____ 

Genera negocios  ____              Conservación de los recursos Turísticos____ 

Genera ingresos ____   Ayuda a conservar la tradición cultural____ 

 

 

8. ¿Cuál es el principal impacto (negativo) del turismo en la parroquia José Luis Tamayo? 

 

Contaminación   ____  Afecta el entorno natural ____ 

Alcoholismo y Drogas _____           Delincuencia____ 

Afecta imagen local ____   Afecta la tradición cultural____ 

 

 

9. ¿Estaría de acuerdo que se incremente demanda turística de la parroquia José Luis 

Tamayo?  

   

Si     

No   

 

10. ¿Trabajaría usted en el sector turístico? 

Sí  _____    No _____ 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡¡¡¡ 

 

 
Nombre del Encuestador: _____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________  Hora (inicio/termino):______________   Encuesta #:__________ 

Supervisado en: __________ por:______________  Tabulado en:________  por:__________________ 

 

 



 

 

 

 

 
Anexo 3 Ficha de Inventario Turístico 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4 Aspectos Legales 

Aspectos Legales 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(Referéndum del 26 de septiembre del 2008). 

La Constitución de la República es otro fundamento legal ya que cita varios artículos 

que corresponde a los derechos de las personas y comunidades en general que es 

primordial detallar en esta investigación. 

El Art.66 capítulo sexto, que corresponde a los derechos de libertad, en el literal 2 

menciona los derechos de las personas a una vida digna, en estos se encuentra el 

derecho al descanso y ocio. Donde el turismo cumple una función muy importante 

como una de las medidas que optan los ecuatorianos para el descanso y ocio. 

El Art. 275 que constituye al régimen de desarrollo, detalla que este es el conjunto 

organizado, sostenible, dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales, y ambientales que garantizan la realización del buen vivir, a su vez el Estado 

planificará el desarrollo del país y esta planificación propiciará una equidad social y 

territorial. Este artículo enfoca la planificación por medio del Estado que propiciara el 

desarrollo de comunidades ligado al cumplimiento de objetivos por el plan del buen 

vivir. 

LEY DE TURISMO 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 



 

 

 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 

o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 



 

 

 

 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Mediante estos reglamentos que impone la Ley de Turismo se busca obtener un 

desarrollo óptimo y que establece los principios de la actividad turística, la iniciativa y 

la participación de las comunidades en general ya sean indígenas, campesinas, 

montubias y negras o afro-ecuatorianas en la prestación de servicios turísticos. 

Código Ético Mundial para el Turismo 

Este Código hace énfasis que la actividad en la que se manejan atractivos sean naturales 

o culturales de una población de manera sustentable, debe incluir a todos los 

pobladores, para que de manera mancomunada realicen acciones en las que se observe 

la distribución equitativa de todos los recursos turísticos que posee dicha comunidad. 

 

  



 

 

 

 

Anexo Fotografías de José Luis Tamayo  

Fotografías 

Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

Muelle de Mar Bravo 

Ocaso en playa Costa de Oro 
Albarrada de José Luis Tamayo 

Auditorio Vicente Rocafuerte Iglesia Central de la Parroquia 

Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Práctica de Surf 

Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana Elaborado por: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazoleta de Eventos  

Represa Velasco Ibarra 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana 

Procesión Jesús de Nazaret   

Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Preparación de Panes en días de Difuntos   

Fuente: Darwin Panchana 

Eventos Folklóricos  en Fiestas Patronales 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Tradición (Día de Difuntos) 

Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ubicación de José Luis Tamayo 

Entrevista a Presidente Junta Parroquial Encuesta a pobladores 

Fuente: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana Elaborado por: Darwin Panchana 

Elaborado por: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana 

Fuente: Darwin Panchana 



 

 

 

 

Anexo 5 Carta Aval 

Carta Aval 

 



 

 

 

 

Cronograma 
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1
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na 

17
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18

Se

ma

na 

19

Se

ma

na 

20

Se

ma

na 

21

Se

ma

na 

22

Se

ma

na 

23

Se

ma

na 

24

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

XEmpastado y entrega del proyecto

Aprobación del tema

Interpretación y discusión

Corrección por el tutor del 1er borrador

Presentación del segundo borrador

Presentación del tercer borrador  (final)

Corrección final, y presentación del informe final 

Preparación de diapositiva y sustentación 

Proceso final

Recolección de la información de campo

Tabulación, procesamiento, de la información 

Redacción

Presentación de primer borrador

Análisis

Mes 5 Mes 6

Definición del área temática

Contextualización del problema

Delimitación de la investigación

Diseño de investigación

Actividades/Semanas

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4



 

 

 

 

Presupuesto  

PRESUPUESTO 

No Actividad Cantidad Precio Unit TOTAL 

1 Cámara  1  $              400,00   $        400,00  

2 Laptop 1  $           1.500,00   $     1.500,00  

3 Libros 3  $                50,00   $        150,00  

4 Impresora 1  $              300,00   $        300,00  

5 Carpetas 10  $                  0,35  $            3,50 

6 Esferos 6  $                  0,30   $            1,80  

7 Hojas de Papel 100  $                  0,02  $            2,00 

8 Laminas 10  $                  0,50  $            5,00 

9 Traslados 12  $                  1,00   $          12,00  

10 Viáticos  12  $                  3,50   $          42,00  

11 Internet 1  $              100,00   $        100,00  

12 Teléfono celular 1  $              400,00   $        400,00  

13 Investigador 1  $              500,00      $        500,00 

  Total      $    3416,30  
 

 

 

 

 


