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RESUMEN
En el presente trabajo se analiza la percepción de la comunidad sobre la
sustentabilidad del turismo en el Cantón San Vicente, de acuerdo al programa
estadístico REDATAM se consideró la población del mismo, así como sus comunidades
y las actividades a las que sus pobladores se dedican para su economía y
sostenibilidad. La información obtenida a través de fuentes de campo y bibliográfico
permitió un análisis descriptivo que a su vez consintió en definir las escala para el
desarrollo del instrumento de medición. La encuesta aplicada a la comunidad mediante
el muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, con la finalidad de conocer
el nivel de satisfacción de los residentes referente al desarrollo turístico y factores a
fines que comprende este rubro. Los estadísticos obtenidos se utilizaron para analizar y
fundamentar la importancia del turismo para el crecimiento sostenible de la zona. Se
utilizó el SPSS 21.0 como herramienta en el cual se recabó resultados satisfactorios por
parte de los pobladores los consideran estar totalmente de acuerdo que el turismo será
la principal fuente de crecimiento económico en las comunidades del Cantón San
Vicente.
PALABRAS CLAVE: economía; sustentabilidad; análisis; satisfacción; turismo.
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ABSTRACT
In this paper the perception of the community on tourism development is analyzed in the
San Vicente Canton, according to the statistical program REDATAM same population
considered, as well as their communities and activities to which its people are dedicated
to its economy and sustainability. Information obtained through field sources and
bibliographical allowed a descriptive analysis which in turn agreed to define the scale for
the development of the measuring instrument. The survey of the community of San
Vicente by stratified random sampling with proportional allocation, in order to know the
level of satisfaction of residents regarding tourism development and late factors
comprising this category. The statistics obtained were used to analyze and substantiate
the importance of tourism for sustainable growth in the area. SPSS 21.0 was used as a
tool in which satisfactory results are collected by villagers consider them fully agree that
tourism will be the main source of economic growth in the communities of San Vicente
Canton.
KEYWORDS: economy; sustainability; analysis; satisfaction; tourism.
INTRODUCCIÓN
El Ecuador es un país ubicado en América del Sur, cuenta con cuatro regiones
naturales, costa caracterizada por su clima y sus playas, sierra que cuenta con
montañas y nevados, oriente o amazonia de selva abundante, flora y fauna y
Galápagos que alberga a gran cantidad de especies, así como diferentes atractivos y
recursos. Esto posiciona al Ecuador al perfeccionamiento turístico y así poder
posicionarse internacionalmente.
En la Región Costa se encuentra ubicada la Provincia de Manabí cuenta con 22
cantones, uno de estos es el Cantón San Vicente, existen dos parroquias: una
parroquia urbana que es la cabecera cantonal San Vicente y otra rural Canoa. Ambas
con una infraestructura típica de la zona y a su clima y su cultura que ha transcendido
desde épocas remotas.
San Vicente es el cantón más joven de la provincia, su fecha de cantonización es el 16
de noviembre de 1999, tiene una extensión de 715 km2: 33 km2 zona urbana y 682
km2 zona rural. Limita al norte con el Océano Pacifico y el Cantón Jama, al sur con el
estuario del Rio Chone, al este con la parroquia San Isidro del Cantón Sucre y el
Cantón Chone y al oeste con el Océano Pacifico (Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón San Vicente, 2015).
Ecuador tiene 14’483.499 habitantes, la Provincia de Manabí tiene 1’369.780 habitantes
lo que representa el 9.46% de habitantes de todo el país y por ende el Cantón San
Vicente tiene un total de 22.025 habitantes, desglosándose en el área urbana 9.819
habitantes lo que representa el 45% y en el área rural 12.206 habitantes que representa
el 55%, siendo mujeres 10.761 representando el 48.9% y hombres 11.264
representando el 51.1% del total de la población. La Población Económicamente Activa
representa el 46.9% y esto a su vez es el 1.6% de la Población Económicamente Activa
de la Provincia de Manabí (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010).
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San Vicente está ubicado en centro norte de la Provincia de Manabí, de clima tropical
seco, mantiene dos estaciones anuales invierno y verano. Su principal actividad es el
turismo de sol y playa, aunque cuenta con otros atractivos su mayor afluencia turística
es de turismo nacional. Actualmente existen 63 comunidades en el Cantón. 28
comunidades se encuentran en la zona rural, representan el 55% del total de la
población. Mientras 35 comunidades se encuentran en la zona urbana, representan el
45% del total de la población. Las primeras ubicadas en la parte Sur del territorio
cantonal, las siguientes se ubican en la parte Norte del territorio cantonal.
El presente ensayo tiene como objetivo analizar la percepción de la comunidad sobre el
desarrollo turístico en el Cantón San Vicente, para poder tener una claridad sobre la
situación actual y constatar el nivel de satisfacción. De la misma forma se manifiestan
objetivos específicos: Medir la percepción de la comunidad para analizar las
concepciones del desarrollo turístico en el Cantón San Vicente. Identificar los puntos
más relevantes del instrumento, para constatar que tan importante es la sostenibilidad y
desarrollo del Cantón para sus pobladores.
Se llega a justificar el presente ensayo puesto que según (Ministerio de Turismo, 2015),
el turismo en el Ecuador se ubicó en el primer semestre de 2015 como la tercera fuente
de ingreso no petroleros, dentro de la economía del país, con un crecimiento de 2.9%
en el número de visitantes, y un incremento de 5.9% en el nivel de gasto de parte de los
turistas, esto representa $772.8 millones, es decir un crecimiento de un 8.7% en
comparación con el año 2014, generando 397.190 fuentes de empleo, con un
incremento de 11.6% con respecto al 2014, y que representa el 5.6% del total de
empleados en la economía del país. Esto significa que la actividad turística cada vez va
aumentando y se espera que sea la principal fuente de economía para el Ecuador, es
por ello que cada vez se mejora temas de desarrollo para provincias, cantones y en
este caso el Cantón San Vicente ha crecido en tema de desarrollo turístico el cual hace
que sea un Cantón muy concurrido y reconocido a nivel nacional y se está dando a
conocer a nivel internacional por sus visitantes.
DESARROLLO
Turismo, historia y evolución
El turismo se puede definir como un acto que supone desplazamiento que conlleva el
gasto de renta, cuyo objetivo es conseguir la satisfacción y servicios que se ofrecen a
través de una actividad generada mediante una inversión previa (Rodríguez, 2010:55).
Mientras la (Organizacion Mundial del Turismo, 2015) dice es un fenómeno social,
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se
encuentran fuera de su lugar de resistencia habitual por motivos personales o de
negocios/profesionales. Para (Garcés, 1995:22) el turismo es como cualquier actividad
económica, cumple un proceso económico de producción, distribución e intercambio.
En los últimos años han surgido trabajos desarrollados desde una geografía del turismo
crítica, en la cual se incorpora la dimensión social de la actividad (visitantes, residentes
y demás actores públicos y privados) y se produce una articulación de diferentes
espacios (lugares de origen, destino y de transición o desplazamiento) en un solo
territorio, el del turismo (Troncoso, 2016:31). El intenso proceso de urbanización e
© Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador.
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industrialización, el aumento en los niveles de vida, los cambios en los medios de
transporte (tanto individual como colectivo), los cambios sociales y laborales,
especialmente la implantación de las vacaciones pagadas, impulsaron a que el turismo
tomara un papel muy importante tanto en la vida individual, como familiar y colectiva y,
por tanto, en las economías nacionales) (Gómes & Azevedo, 2013:11).
Hacia mediados del siglo XX el turismo comienza a perfilarse como una de las
actividades económicas de mayor crecimiento en todo el mundo. Son varias las razones
que confluyeron para producir este fenómeno; entre ellas podemos destacar: El Estado
de bienestar, a partir de la segunda posguerra, de las modernas sociedades industriales
(aumento del gasto público durante este período, particularmente del gasto social:
educación, salud, vivienda, jubilaciones, pensiones y prestaciones de desempleo). El
aumento del tiempo libre (vacaciones pagas). El desarrollo de los transportes y las
comunicaciones. Con el transcurso del tiempo, el turismo dejó de ser un consumo
exclusivo de los individuos de altos ingresos para convertirse en un bien de consumo
masivo. En constante crecimiento y transformación, el turismo se ve favorecido en la
actualidad por la globalización, la liberalización económica mundial, la revolución de las
telecomunicaciones con la aparición de INTERNET, el desarrollo del transporte y el
aumento de los ingresos en los países desarrollados (INDEC, s.f.).
Al hablar de turismo no solamente se puede decir, que son las personas que visitan un
lugar, para hacer turismo se requiere de muchos factores que hagan esto posible, se
puede comenzar por la parte económica que es muy importante tanto para el que viaja
como para el que recibe al turista, puesto que si se viaja es porque se va a realizar
gasto lo que significa aportar al crecimiento económico del lugar y de las personas que
allí habitan. Otro factor sería la calidad de los servicios que se adquieren, es por ello
que se debe ofrecer un servicio que sea merecedor de halagos por parte de los
visitantes esto ayudará a que regresen y sientan la necesidad de volver, esto a su vez
permite que se mejore en todos los aspectos el lugar.
Desarrollo turístico
El desarrollo turístico son oportunidades de una determinada localidad, por lo que llevan
consigo la intervención entre la sociedad quien es la involucrada dentro del entorno
donde se ejercen cambios e implementaciones de tipos de proyectos (Saravia, Muro, &
Palozzo, 2014:41). Además el turismo, es un sector considerablemente importante en el
Desarrollo del País, es por eso que no puede ser pasado por alto todo lo que puede
contribuir con el Desarrollo Turístico (Pérez, s.f.:15). Mientas el desarrollo turístico hace
referencia a la estructura socio-productiva que en los centros receptores hace posible
que el visitante disfrute de los recursos que han motivado su desplazamiento, también
se refiere al impacto económico de la actividad turística que genera ingresos
económicos provenientes de los centros emisores de turismo y empleos (Varisco,
2008:21).
El desarrollo turístico involucra los recursos naturales y culturales y establece lo que la
comunidad estaría dispuesta a hacer para su conservación, además la comunidad que
ejerza el turismo debe estar preparada para las exigencias de los visitantes (Inostroza,
2013:17).
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Una comunidad en proceso de desarrollo o desarrollada, tiene una ventaja rápidamente
el empleo directo o indirecto que ayudará a que la zona reanude su potencial turístico,
que se reconozca y que llame la atención de quienes la visitan, el aprovechamiento de
los recursos y atractivos que posee la comunidad ayuda mucho porque son la esencia
principal por lo que los pobladores deben buscar oportunidades de crear otra fuente que
ayude en su economía, al crecimiento del lugar y por ende a un posicionamiento que
brinde todas las oportunidades.

Figura 1. Aspectos a considerar para el desarrollo turístico y comunitario
Fuente: Inostroza G. 2013

La comunidad es algo que va más allá de una localización geográfica, es un
conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es pues, historia común,
intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas,
símbolos, códigos (Socorrás, 2004:25). Mientras (Mitur, 2014) dice es un grupo de
personas que tiene como objeto llevar una vida en común, en el que prima la ayuda
mutua. Comparten elementos comunes, tales como: idioma, costumbres, valores,
tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles; creando una
identidad común, diferente de otros grupos humanos.
Percepción de la comunidad cuando el turismo se inserta dentro de las necesidades de
expansión económica, social, cultural, política, y psicológica de las sociedades
occidentales u occidentalizadas, pues sólo éstas vienen siendo sociedades de
contratación y de formación de los excedentes necesarios, potenciando el desarrollo de
las comunicaciones y los desplazamientos humanos colectivos, no forzados como
válvula de escape a su propio estrés (Talavera, 2006:31).
Cuando se habla de percepción se puede decir que es la opinión que tiene una persona
o un grupo de personas referente a un servicio, bien o cualquier objeto que se le
sugiera una respuesta, sirviendo esta como aportación para un análisis a fondo
referente a lo que se estima, en cuanto a comunidad es un conjunto de pobladores que
tienen un habitad compartido, que depende de un líder que les direccione y motive a
salir adelante, y por ultimo percepción de la comunidad si lo adaptamos a este tema se
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puede establecer que es cómo observan los habitantes el desarrollo turístico del Cantón
San Vicente en la actualidad.
Desarrollo turístico sostenible
La (Organización Mundial del Turismo, 2001) define al desarrollo turístico sostenible
como aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones
receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro.
Mientras que (Ivars, 2001:10) cuyo volumen y orientación del desarrollo evoluciona de
manera que la presión sobre el medio natural permanece por debajo del umbral de
capacidad de carga tanto para la generación presente como para la futura. El Ecuador
necesita desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra riqueza histórico-cultural, el
medio ambiente, las comunidades y reactive la economía (Salvador, 2006:7).
Para (Yépez, 2011:5) un desarrollo sostenible es aquel turismo que implica la
conservación del medio ambiente es decir la búsqueda de un equilibrio entre visitante,
entorno turístico y comunidad local. Un proceso de desarrollo económico y de progreso
social y cultural, que se produce en armonía con su ambiente o entorno (áreas urbanas
o rurales), ajustándose a las necesidades presentes pero conservando los mismos
recursos turísticos para el futuro (Secretaría de Turismo, s.f.)
La vertiente económica suele ser la principal causante de las actitudes positivas en las
comunidades locales, observándose dos visiones. Una pro-desarrollo y otra dañina, en
la que el desarrollo desmesurado del turismo, no planificado y de baja calidad origina
costes económicos percibidos por la población (Díaz & Gutiérrez., 2010:431).
Utiliza al mercado como medio eficaz para la creación de bienestar, se compromete con
el objetivo de la justicia social mediante normas de compensación y diseña todos los
procesos económicos desde un principio, de manera que las bases de la existencia
puedan ser aseguradas (Red Latinoamericana-Alemana de Pedagogía Social &
Servicio Académico Aléman para Extranjeros, 2003).
Con el desarrollo turístico sostenible lo que se desea es mantener los ingresos para la
comunidad mediante los servicios que se ofrezcan, que sean permanentes que no
disminuyan con el tiempo sino que aumenten o se mantengan y que con el pasar de los
días se mejore las condiciones de vida de los habitantes. Para esto también se necesita
del buen uso de los recursos por parte de los visitantes y de los propios nativos para su
conservación esto implica el cuidado del ambiente lo cual es muy importante porque es
lo que nos rodea y por ende para no dañar el ecosistema, así mismo la parte
económica tiene mucha relación porque es el medio por lo cual subsistir y subir el nivel
de vida de los habitantes y lo social es también importante porque el acoger diferentes
clases sociales hace que se aprenda mucho y se relacione con diferentes culturas que
pueden contribuir y así mejorar y dar un mejor servicio.
En el Cantón San Vicente la mayor parte de los pobladores de las comunidades habitan
en la zona urbana aunque es menor el número de la población sin embargo poseen
más comunidades, la regeneración del Cantón favorece para satisfacer cualquier tipo
de servicios, hay más posibilidades de trabajo entre otros. Mientras que en la zona rural
hay menos comunidades pero sin embargo corresponde al mayor número de
habitantes, se sustentan de las riquezas que posee la tierra. Pero no obstante tienen
28

Revista Magazine de las Ciencias. Publicación cuatrimestral. Vol. 2, Año 2017, No. 2 (Abril-Junio)

Revista Magazine de las Ciencias

ISSN 2528-8091

LA PERCEPCIÓN SOBRE SUSTENTABILIDAD DEL TURISMO EN EL CANTÓN SAN VICENTE

gran proyección a generar también riquezas turísticas como lo realizan en la zona
urbana.
Tabla 1 Descripción de las comunidades que se encuentran en el Cantón San Vicente

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Vicente 2015

La economía del Cantón se deriva en 37.47% se dedica al sector terciario donde resalta
las actividades de comercio al por mayor y menor, alojamiento, la parte turística,
enseñanza, transporte, haciendo este sector en su conjunto el más fuerte del Cantón y
basándose su fuerza económica en lo urbano. El sector primario, es la segunda fuerza
económica con un 34.98% basándose a la actividades pecuarias, de agricultura,
selvicultura y pesca, teniendo su fuerte en el área rural. Por consiguiente el sector
secundario es el menos fuerte en la parte económica del Cantón San Vicente con tan
solo el 10.67%, basando este rubro en las empresas de construcción y en las industrias
manufactureras. El sector económico no declarado con 9.57% y por último el trabajador
nuevo que ocupa el 7.31% (Redatam, 2010).
Significa que el Cantón San Vicente posee su economía en comercio y turismo como
fuentes principales, seguido de la agricultura y a fines, su gente trabaja por alcanzar
desarrollo económico sostenible en las diferentes actividades, el Cantón se lo conoce
como rural por su posicionamiento. Existen actividades que van a ir creciendo y van a
tener el lugar y espacio en la economía pero esto a medida que se regulen muchos
factores.
El sector comercial y de servicios en el Cantón San Vicente genera aproximadamente el
37% de ingresos por sus diversos lugares turísticos, infraestructura, hospedaje,
restaurantes, centros nocturnos, comercio, transporte y más, que ayuda a la parte del
desarrollo del Cantón se debe tener presente los impactos económicos, socio-culturales
y ambientales los cuales considerar y respetar para mantener el turismo activo y
continuar con las actividades principales del Cantón.
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Metodología y muestra
La metodología utilizada para la elaboración del presente ensayo científico consistió en
el diseño de una encuesta con el objetivo de analizar la percepción de la comunidad
sobre el desarrollo turístico en el Cantón San Vicente, para poder tener una claridad
sobre la situación actual y constatar el nivel de satisfacción. La encuesta se realizó a los
habitantes del Cantón San Vicente considerando la zona urbana y rural y por ende sus
comunidades a través de un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional
realizado por la autora de este ensayo. Total de encuestas 200, el trabajo de campo se
efectuó en una semana consecutiva empezando 15 de agosto y culminando 20 de
agosto de 2016.
Tabla 2. Muestreo Aleatorio Estratificado Proporcional

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL
Tamaño de la población objetivo…………………………..…

22.025

Tamaño de la muestra que se desea obtener……………...

200

Número de estratos a considerar……………………...…….

2

Estrato

Identificación

1

Zona Urbana
Vicente

2

Zona Rural Cantón San Vicente

Cantón

Nº sujetos
en el estrato Proporción

Muestra del
estrato

9.819

44,6%

89

12.206

55,4%

111

Correcto

100,0%

200

San

Fuente: Propia

Referente a la muestra se consideró el total de la población del Cantón San Vicente
22.025 habitantes, 2 estratos que comprenden la zona urbana y rural 9.818 y 12.206
respectivamente, con proporción del 44,6% y 55,4% correspondientes a cada zona.
Arrogando que en la zona urbana se necesita encuestar a 89 personas y en la zona
rural 111 personas incluidas sus comunidades, entonces el tamaño de la muestra es
200 encuestas.
El instrumento de medida aplicado a habitantes del Cantón San Vicente, formulado por
un cuestionario de 12 ítems se encuentra perfil sociodemográfico, consideraciones
referentes al desarrollo del Cantón, sus actividades turísticas y satisfacción con el
desarrollo turístico. La tabulación y el respectivo análisis de la información recolectada
se realizaron con el programa estadístico SPSS 21.0, posteriormente se utilizaron
técnicas de análisis para mejor comprensión de los resultados.
Resultados
Principales datos sociodemográficos de los residentes del Cantón San Vicente,
considerándose sus comunidades a continuación.
Según los datos recolectados se puede observar que la mayoría de personas
encuestadas son de género femenino representando el 60% y de género masculino con
30
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un 40%. En lo que se refiere a edades se puede manifestar que los de mayor
porcentaje son los de 31 a 40 años correspondiendo al 40% y los más de 41 años
representando el 25%, siendo estas personas quienes han constatados cambios y ven
de otra perspectiva sus cambios de vida. Por último se visualiza que los lugares de
residencia más representativos son los habitantes de San Vicente representado un 65%
y los habitantes de Canoa representando un 35%.
Tabla 3. Datos sociodemográficos

Variable
Género

Edad

Lugar de Residencia

Categoría

Cantidad

Porcentaje

Masculino

90

40%

Femenino

110

60%

16 a 20 años

30

15%

21 a 30 años

40

20%

31 a 40 años

80

40%

Más de 41 años

50

25%

San Vicente

130

65%

Canoa

70

35%

Fuente: Propia
Análisis de Fiabilidad
Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach N de elementos
basada
en
los
elementos tipificados

,991

,992

12

Fuente: SPSS 21.0

De acuerdo al tema que se está tratando se puede decir que el desarrollo turístico ha
tenido un crecimiento favorable hacia la población siendo este fiable para el Cantón San
Vicente, el método aplicado demuestra que la fiabilidad está en un 0,99 de 1 lo que
significa que los habitantes consideran que va por buen camino el desarrollo.
Para mejor interpretación de los resultados se tomará en cuenta solo 5 preguntas de las
12 en total con el fin de conocer las respuestas más relevantes de los encuestados, es
así que la última pregunta actuará como pregunta control que ayudará a realizar la
comparación con las otras preguntas respecto a ella. Para ello se observa en la primer
variable totalmente de acuerdo de esta (tabla 5), representa el 45% de las personas
encuestadas que manifestaron estar conforme con que el desarrollo turístico si
incrementó oportunidades de empleo, significando que se han abierto las puertas para
personas emprendedoras que desean salir adelante sabiendo aprovechar los recursos
que se presentan, mejorando así su economía.
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Tabla 5. Considera que el desarrollo turístico incrementó las oportunidades de empleo.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente de acuerdo

90

45,0

45,0

45,0

De acuerdo

53

26,5

26,5

71,5

Indiferente

32

16,0

16,0

87,5

8,0

8,0

95,5
100,0

Válidos Definitivamente
desacuerdo

en 16

Desacuerdo

9

4,5

4,5

Total

200

100,0

100,0

Fuente: SPSS 21.0

Mientras en la pregunta control (tabla 9) el 50% de encuestados referente a la variable
totalmente de acuerdo manifestaron que el turismo será la principal fuente de
crecimiento económico en las comunidades del Cantón, significando que al incrementar
las fuentes de empleo directamente incrementa la economía en el Cantón, es así que
las partes de las comunidades pueden emprender en servicios turísticos al igual que
sus principales parroquias para componer un Cantón privilegiado por sus servicios
turísticos y a la vez mejor el buen vivir.
Tabla 6. Considera que el desarrollo turístico mejoró la calidad del servicio de restaurantes, hoteles y centros
nocturnos.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente de acuerdo

94

47,0

47,0

47,0

De acuerdo

66

33,0

33,0

80,0

Indiferente

20

10,0

10,0

90,0

7,5

7,5

97,5
100,0

Válidos Definitivamente
desacuerdo

en 15

Desacuerdo

5

2,5

2,5

Total

200

100,0

100,0

Fuente: SPSS 21.0

En lo consiguiente a esta pregunta de esta (tabla 6) se puede decir que un 47% de
encuestados afirma estar totalmente de acuerdo que el desarrollo turístico mejoró la
calidad de servicios de restaurantes, hoteles y centros nocturnos. Es decir que al ver el
desarrollo se incidió a mejorar la calidad de los servicios para beneficiarse de la
demanda que acudía pudiendo así cubrir sus necesidades y satisfaciendo a turistas
respecto a los servicios que se ofrecen. Por otro lado en la pregunta control (tabla 9) el
50% está totalmente de acuerdo con que el turismo sea la principal fuente de
crecimiento económico en las comunidades, es decir que habiendo servicios de calidad
el turismo incrementará respondiendo de la mejor manera para que la población se
sustente del turismo y mantengan la calidad del mismo.
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Respecto a esta (tabla 7) se puede constatar que un 49.5% de personas encuestadas
de acuerdo a la variable totalmente de acuerdo manifestaron que el desarrollo turístico
contribuyó a la mejora de ingresos y nivel de vida de la población, entendiéndose que si
se mejoró en temas de regeneración del Cantón para que la población se ayude y
pueda salir adelante en sus diferentes áreas a la vez ayudando a que el Cantón se
posicione y sea más reconocido por su atención y servicios.
Tabla 7. Considera que el desarrollo turístico contribuyó a la mejora de ingresos y nivel de vida de la población.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente de acuerdo

99

49,5

49,5

49,5

De acuerdo

58

29,0

29,0

78,5

33

16,5

16,5

95,0

en 7

3,5

3,5

98,5

Desacuerdo

3

1,5

1,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

Indiferente
Válidos Definitivamente
desacuerdo

Fuente: SPSS 21.0

En la pregunta control (tabla 9) un 50% indica que el turismo sea la principal fuente de
crecimiento económico en las comunidades, lo que significa que al mejorar los ingresos
y calidad de vida de los habitantes se puede fomentar a las comunidades más lejanas a
conocer y a creer en el turismo, pudiendo así buscar proyectos que ayuden a decidir
por la mejor opción y consideren al turismo una oportunidad de desarrollo.
Tabla 8. Considera que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la economía del Cantón.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente de acuerdo

80

40,0

40,0

40,0

De acuerdo

78

39,0

39,0

79,0

Indiferente

27

13,5

13,5

92,5

en 8

4,0

4,0

96,5

Desacuerdo

7

3,5

3,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

Válidos Definitivamente
desacuerdo

Fuente: SPSS 21.0

Referente a esta pregunta (tabla 8) se puede indicar que un 40% de encuestados está
totalmente de acuerdo con que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso
de la economía del Cantón, esto se puede resaltar en que el mismo está en una zona
playera que se presta para realizar esta actividad y por ende se la puede conectar con
otras ramas afines que ayuden a prosperar a sus habitantes. En cuanto a la pregunta
control (tabla 9) el 50% de encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo que el
turismo será la principal fuente de crecimiento en la comunidades, es decir que si el
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turismo genera ingresos al Cantón será una fuente confiable para que las comunidades
también subsistan y mejoren las condiciones de vida, resaltando la cultura y a la vez
sirviendo de ejemplo para otros Cantones.
Tabla 9. ¿Considera Ud. que el turismo será la principal fuente de crecimiento económico en las comunidades del
Cantón?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente de acuerdo

100

50,0

50,0

50,0

De acuerdo

40

20,0

20,0

70,0

Indiferente

25

12,5

12,5

82,5

en 19

9,5

9,5

92,0

Desacuerdo

16

8,0

8,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

Válidos Definitivamente
desacuerdo

Fuente: SPSS 21.0

De acuerdo a esta pregunta (tabla 9) se puede deducir que es muy importante para
tomar decisiones entorno a innovar considerando el desarrollo turístico del Cantón,
puesto que al estar por encima de las otras variables indica que se obtuvo información
confiable, siendo un porcentaje representativo al cual debe dársele el valor necesario,
tomando en cuenta firmar que el cambio en el Cantón se percibe y se espera continúe
por parte de la población para el futuro de las nuevas generaciones y futuros cambios
en la productividad.
CONCLUSIONES
Mediante la investigación efectuada se pudo establecer que el 99% de la población
encuestada se siente totalmente de acuerdo con el desarrollo turístico que se viene
evidenciando hasta la actualidad dentro del Cantón San Vicente. Se midió la percepción
de la comunidad mediante el instrumento el cual contribuyó para recabar información
que permitió constatar la satisfacción de la población.
Se identificaron y se consideraron los puntos más importantes dentro del instrumento
con los cuales se analizó y se hizo la respectiva comparación lo que permitió examinar
el nivel de satisfacción sobre el desarrollo turístico.
El Cantón San Vicente tiene dentro de su economía el turismo con sus diferentes
actividades y que pretende expandirse, queriendo lograr la mayor riqueza en la parte
turística y potencializarse.
El desarrollo turístico posee ventajas para el incremento de la economía del Cantón,
cuenta con extensas playas muy visitadas por propios y extraños, reconocimiento de
lugares turísticos, su nuevo malecón que ha sido muy oportuno para incentivar a acudir
y conocerlo, se gestionó marca propia que identifica identidad de sus habitantes a su
vez se convirtió en un atractivo más. Finalmente se puede percibir que el turismo será
la principal fuente de crecimiento económico para toda la comunidad del Cantón.
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