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ecoturístico en la empresa de Biocomercio Wikiri, cantón Rumiñahui 

 

Autor: Luis David Matango Proaño 

Tutor: María Eugenia Ávila Salem 

 

Resumen 

 

Wikiri es una empresa dedicada el Biocomercio, está localizada en el cantón Rumiñahui, se 

dedica a la crianza y comercio sostenible de anfibios. Conjuntamente con el Centro de 

Investigación Jambatu, trabajan enfocados en la conservación ambiental de anfibios y sus 

hábitats, e investigación para generar estrategias a favor de la conservación ambiental. Una de 

estas estrategias ha sido crear un espacio que recibe visitantes nacionales y extranjeros. En esta 

investigación se propuso el aplicar herramientas lúdicas evaluativas durante los recorridos 

ecoturísticos en Wikiri SapoParque, a fin de determinar el nivel de conocimiento adquirido 

después de haber visitado estas instalaciones, y sobre todo, crear un pensamiento crítico sobre 

la conservación ambiental. Se levantaron 92 encuestas a personas que han visitado las 

instalaciones de Wikiri SapoParque, y se analizaron las herramientas lúdicas ideales que 

permiten alcanzar los niveles evaluativos esperados. Se determinó también el perfil del visitante, 

como punto clave en el cual debe trabajar la empresa, para incrementar su número de visitantes.  

  

 

 

 

 

TÍTULO: Propuesta de aplicación de herramientas lúdicas evaluativas durante el recorrido 

Palabras clave: Wikiri, Herramientas lúdicas, Anfibios, Sistema de evaluación.  
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the Wikiri of Biocommerce company, Rumiñahui canton 

 

 Author: Luis David Matango Proaño 

Tutor: María Eugenia Ávila Salem 

 

Abstract 

 

Wikiri is a company dedicated to biocomerce, is located in the Rumiñahui canton, is dedicated 

to the breeding of amphibians and its sustainable trade. Together with the Jambatu Research 

Center, they focus their work on the environmental conservation of amphibian and their habitats, 

and the research of strategies for environmental conservation. One of these strategies has been 

the creation of a site that receives national and foreign visitors. In this research, the application 

of evaluative educational tools during ecotourism tours in Wikiri SapoParque, was proposed in 

order to determine the knowledge levels acquired after visiting these facilities, and above all, 

créate a critical thinking about environmental conservation. In this study, 92 surveys were 

conducted among people who has visited the Wikiri FrogPark facilities in the past, and the ideal 

recreational tools which allow reaching the expected evaluation levels. Also, the visitors profile 

was determined, as a key point in which the company must work, to increase its visitors 

numbers. 

TITLE:  Proposal for the application of evaluative playful tools during the ecotourism tour in 

Keywords: Wikiri, Recreational tools, Amphibians, Evaluation syste.
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador goza de gran diversidad natural y cultural que lo posiciona como una potencia 

turística, ya que cuenta con recursos y atractivos que han sido estudiados de forma progresiva y 

creciente en las últimas décadas, proponiendo acciones que permitan sacar provecho sostenible 

de estos elementos y con ello afianzar el desarrollo económico, social y ambiental de las 

diferentes localidades a nivel nacional (Segura, 2015). En términos biológicos, Ecuador es uno 

de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial por cada m2 de territorio. En tal sentido, 

refiriéndose específicamente a anfibios, hasta el 2019 se han descrito 600 especies, siendo un 

eslabón fundamental en la cadena trófica, además de excelentes indicadores ambientales, 

controladores de plagas, entre otros aspectos, por los que su conservación debe ser continua y 

permanente (Ministerio del Medio Ambiente, 2019).  

Estas especies presentan sin embargo, mucha vulnerabilidad, quedando muy expuestas 

frente a la acción humana, principalmente a causa la destrucción de su hábitat, la introducción 

ilegal de especies consideradas exóticas, que con el paso del tiempo se vuelven especies 

invasoras, el incremento de contaminación, el uso descontrolado e inconsciente del suelo, un 

mayor uso de fertilizantes químicos, entre otros factores que influyen directa y drásticamente en 

el aumento del calentamiento global (Castaño, 2018).  

 Por tal motivo, Wikiri, una empresa ecuatoriana ubicada en la ciudad de Sangolquí, tiene 

permisos de funcionamiento desde el 2013 que le facultan realizar actividades de Biocomercio 

sostenible de anfibios, además de educación ambiental e investigación científica, enfocadas en 

tomar acciones de conservación para este grupo taxonómico importante. Además, en la 

actualidad, pretende abrir las puertas de sus instalaciones a todo público, y ofrecer así diferentes 

actividades entorno a los anfibios durante el recorrido en sus instalaciones.  
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Para esto, a corto plazo pretenden implementar nuevos espacios, en los cuales se dé a 

conocer la historia evolutiva de los anfibios, su rol en los ecosistemas, las especies con mayor 

grado de vulnerabilidad y las de mayor interés para la investigación científica; todo esto bajo la 

utilización de herramientas lúdicas, mismas que serán planteadas en esta investigación, debido a 

que Wikiri Sapo-Parque no cuenta con éstas actualmente, con lo cual se espera que la 

información brindada sea dinámica y sobre todo sea óptima para crear gestores de conservación 

ambiental.     

En este sentido, el objetivo general de esta investigación fue proponer la aplicación de 

herramientas lúdicas evaluativas durante los recorridos ecoturísticos en la empresa de 

Biocomercio Wikiri, que permitan evaluar el nivel de conocimiento adquirido por las personas 

que visitan las instalaciones de Wikiri. Además, que permitan determinar el nivel de 

conocimiento que se construye al recorrer sus instalaciones, todo esto bajo el uso integral de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y tomando en cuenta que la finalidad principal de la guianza 

dentro de Wikiri, es concientizar sobre la conservación y cuidado del medio ambiente en torno a 

los anfibios. Wikiri en este sentido, es un espacio capaz de incentivar un pensamiento crítico, 

generando así nuevos embajadores de la conservación ambiental.  

Para esta propuesta, fue importante cumplir con diversos objetivos específicos. Primero 

se realizó la evaluación de la situación turística actual de la empresa de Biocomercio Wikiri, bajo 

parámetros establecidos en las fichas de jerarquización turística emitidos por el Ministerio de 

Turismo. Así mismo, se realizó el estudio del perfil de los visitantes de las instalaciones de 

Wikiri, determinando sus motivaciones, comportamiento y tipos de turismo que estaban 

dispuestos a realizar, y que con esta información se propongan estrategias de marketing que 

permitan obtener mayor demanda de visitantes. Finalmente, después de haber realizado el 
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análisis de datos, se propusieron diferentes estrategias o herramientas lúdicas que los visitantes 

prefieren realizar durante sus recorridos en Wikiri SapoParque.  

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, se llevaron a cabo diversas 

metodologías, tales como la aplicación de encuestas a 92 personas que han visitado las 

instalaciones de Wikiri SapoParque, además de realizar entrevistas virtuales al personal que está 

inmerso en la creación de estas herramientas lúdicas, así como visitas de campo e investigación 

bibliográfica. Con ello se obtuvieron resultados para determinar qué herramientas o 

metodologías lúdicas prefieren los visitantes evaluados y sobre todo cuáles considera que genera 

mayor aprendizaje y concientización ambiental. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presenta diversas bases teóricas que fundamentan y sustentan el proyecto 

de investigación que se llevó a cabo, entre las principales están los procesos de aprendizaje, 

metodologías de enseñanza, actividades lúdicas, turismo, turismo educativo, biocomercio, 

entre otras bases teóricas que han sido fundamentales para llevar a cabo esta investigación.  

1.1. Procesos de aprendizaje 

Según García, Fonseca y Concha (2015), se menciona que los seres humanos aprenden 

cosas nuevas a cada instante, sin importar el grupo etario en el que estén; generan nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos y conductas.  Se puede establecer que el proceso de 

aprendizaje está relacionado directamente con la recepción de información que, al ser 

analizada, se convierte en conocimiento y/o saberes que son asimilados de diferente forma por 

cada individuo y de acuerdo al contexto en el que se encuentre y/o a la capacidad cognitiva 

que posea, por lo cual, cada persona desarrolla diferentes procesos de aprendizaje. Para Yánez 

(2016) el proceso de aprendizaje se compone de 9 fases, mismas que pueden variar entre 

individuos, y de acuerdo al contexto en el que se desarrollen cada una de éstas, en este sentido 

se mencionan a continuación: 

 Motivación:  Son los aspectos que incrementan el interés de aprender, mediante 

métodos que se ajustan a su personalidad, manteniendo así expectativas y metas 

diferentes a alcanzar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Parrales y Solórzano, 

2014) 
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 Interés: Se relaciona directamente con el conjunto de necesidades individuales, de 

forma que toda su atención se concentra en temas específicos por los cuales se motive 

(Yánez, 2016).  

 Atención: Depende mucho de la percepción y emisión de la información, logrando que 

la interpretación de datos sea percibida con claridad y precisión (Ojeda, 2014).  

 Adquisición: En esta fase el individuo mantiene contacto con los materiales y 

contenidos pedagógicos, adaptándolos a su capacidad cognitiva, para luego clasificar la 

información (Ortega y Vázquez, 2017).  

 Comprensión e interiorización: En esta fase se define si la información se convirtió en 

conocimiento para el receptor, por lo que él decidirá si ese aprendizaje lo aplica o no en 

su vida cotidiana (Pérez y Hernández, 2014).  

 Asimilación: En este punto, el individuo asimila la información, de forma que separa lo 

que considera positivo y negativo con base a sus experiencias, además de generar un 

pensamiento crítico de si la información recibida satisfizo o no sus necesidades (Chou y 

Morales, 2017).   

 Aplicación: Se refiere a poner en práctica un conocimiento recibido, además que se 

considera el efecto ensayo error, que deja experiencias negativas que pueden ser 

mejoradas a futuro (Yánez, 2016).  

 Transferencia: Es la relación que existe entre el material aprendido y lo que ya 

aprendió de forma empírica, de forma que los conocimientos pasados, siempre alterarán 

los recién aprendidos, sin embargo, estos dos se relacionan y generan un nuevo 

conocimiento que será utilizado para resolver nuevos problemas (Rubio, Víla y Sánchez, 

2018).  
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 Evaluación: Es la fase final del proceso de aprendizaje, se convierte en la observación e 

interpretación de los resultados; permite verificar y medir si las estrategias y métodos 

pedagógicos se consolidaron como las adecuadas para el estudiante (Morales y Meza, 

2017).  

Dentro de la propuesta de Wikiri, se debe aplicar cada una de las fases mencionadas, 

pues queda claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser llevado de forma integral, 

ya que, si una de las fases presenta falencias durante su aplicación, seguramente la educación 

que se pretende brindar no será efectiva, y por ende presentará falencias que no permitan 

asimilar y poner en práctica las enseñanzas recibidas.  

1.2. Teorías del aprendizaje 

Para Casimiro (2014) las teorías de aprendizaje están definidas como el conjunto de 

principios científicamente aceptables, mismas que a través de diferentes metodologías 

permiten dar explicación a diferentes fenómenos presentes en nuestro medio; las diferentes 

teorías ofrecen diversas formas de deducir una misma información, la mayoría están centradas 

en aspectos físicos, cognitivos, intelectuales, sociales, emocionales, entre otros, que de una u 

otra manera, permiten la adquisición de aprendizaje en los alumnos. 

Es así que, Jean Piaget en el siglo XX propuso la teoría del constructivismo, la cual 

sustenta que la personalidad y el conocimiento de los seres humanos se construye de forma 

permanente a través de la interacción dialéctica con las personas que los rodean y en base al 

resultado de experiencias que se han vivido anteriormente, además manifiesta que el 

aprendizaje se puede desarrollar y potenciar a través de diversas herramientas pedagógicas en 

las cuales se mantenga discusión, oposición, opinión y diálogo, para de esta forma generar un 
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conocimiento significativo, además vale mencionar que se relaciona directamente con factores 

sociales, económicos, ambientales, culturales políticos e históricos (Ortiz D. , 2015). 

De la misa forma Martínez, Arrieta y Meleán (2012), citando a Piaget el cual propuso 

la teoría cognitivista, sustentando que la construcción del conocimiento se da a partir de varios 

aspectos complejos, tales como el almacenar, reconocer, comprender y organizar datos e 

información que es percibida mediante los sentidos; además determina la transformación 

conductual de las personas después de recibir información, que posteriormente los analiza a 

través de diversos procesos mentales, los cuales descodifican los datos transformándolos en 

información y conocimiento necesario para pensar de una forma independiente.  

Por otro lado, representantes de gran relevancia de aquella época, entre los cuales 

destacan: Iván Pávlov, Barrus Skinner y John Watson, propusieron la teoría conductista, la 

cual menciona que mediante tratados y principios establecen que todo proceso de enseñanza-

aprendizaje se da por reflejos condicionados, presentando respuestas a estímulos específicos, 

de forma que si se genera un estímulo adecuado se obtienen las respuestas esperadas, por lo 

cual además establece que el conductismo supone el cambio de conductas y comportamientos 

de los humanos. Otro aspecto importante es que el conductismo busca condicionar a los 

aprendices para que a través de la educación se supriman las conductas no deseadas y se creen 

nuevas conductas acorde a lo que el educar desea conseguir (Ardila, 2013).  

De tal manera que lo citado por los autores indica que a lo largo del tiempo se ha dado 

un desarrollo intelectual de las diferentes sociedades, y con ello las nuevas generaciones han 

ido creando nuevas metodologías del aprendizaje, mismas que se ajusten a las realidades y 

contextos de las diferentes épocas. Por ello, todas las teorías del aprendizaje han ido 

cambiando de forma progresiva adaptándolas a los estudiantes. Si bien en su gran mayoría los 
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conceptos básicos de las principales teorías del aprendizaje se mantienen, estas han sufrido 

cambios minúsculos o abruptos, con la finalidad de transmitir una enseñanza óptima.  

1.3. Metodologías de enseñanza-aprendizaje  

Son el conjunto de herramientas idóneas para transmitir información de los diversos 

contenidos pedagógicos, con las cuales se alcanza procesos de enseñanza aprendizaje de 

calidad. Por otro lado, la metodología de enseñanza - aprendizaje genera procedimientos y 

principios que permitan cumplir los objetivos de los estudiantes durante y después del proceso 

de aprendizaje (Navarro y Samón, 2017). 

1.4. Actividades lúdicas 

Según Gómez, Molano y Rodríguez (2015) las actividades lúdicas son clave para que 

las personas generen seguridad, autonomía e incluso formación de la personalidad, de esta 

manera es reconocida como una estrategia básica en pedagogía, para ello los docentes deben 

aplicar diversas metodologías acordes al rango etario de sus alumnos. Las actividades lúdicas 

se relacionan directamente con los juegos, de forma que permitan que las personas distraigan 

su mente de forma divertida, generando total disfrute en los participantes. En estes sentido, es 

importante mencionar que dentro de los recorridos que ofrece Wikiri se va implementar estas 

actividades lúdicas como forma de aprendizaje pues la idea es que las personas vayan con un 

conocimiento amplio y no se les olvide al salir del lugar.  

A más de ello, la información se construye hasta convertirse en conocimiento, que 

formará su conducta a corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, también es importante 

conocer los procesos biológicos, sociales y psicológicos de las personas, ya que con base a 

ello se pueden tomar decisiones correctas sobre qué metodología de aprendizaje se utilizará 
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para generar mayor satisfacción y confianza en las personas (Sánchez, Díaz, Reyes y Cueca, 

2011). 

Además, dependiendo de cómo sean aplicadas, estas metodologías o instrumentos, 

permiten evaluar y valorar los niveles de aprendizaje de las personas, permitiendo así tomar 

decisiones sobre qué estrategias mejorar o implementar para trasmitir información. Es así que 

se han ido posicionando nuevas formas de evaluar a los alumnos, disminuyendo la carga 

emocional y pedagógica, para que no sea agobiadora, de forma que las actividades lúdicas 

caben perfecto, ya que las evaluaciones son elaboradas a base de juegos (ya sean estos físicos, 

mentales o digitales), fomentado además el trabajo en equipo, un mayor grado de compromiso 

y niveles más altos de aprendizaje (Gómez, Echeverri y González, 2017). 

Finalmente, las evaluaciones no solo cumplen la función de conocer el nivel de 

aprendizaje de los alumnos, sino que también permite obtener información importante durante 

el proceso enseñanza-aprendizaje, permitiendo mejorar los procesos, metodologías, estrategias 

y áreas de enseñanza para los estudiantes, con lo cual la evaluación determina si los objetivos 

de aprendizaje planteados para los estudiantes se están cumpliendo o no, entendiendo que cada 

estudiante tiene formas diferentes de aprender (Domínguez y González, 2015).   

Además, la educación cada vez requiere de mayores metodologías y estrategias que 

atrapen a los alumnos, de forma que llamen su atención y los motive a aprender; estas 

evolucionan constantemente promoviendo experiencias de aprendizaje diferentes que pueden 

ser palpadas por la mayoría de sus sentidos (Morillo y Rogel, 2017). Para ello se han 

establecido 8 factores que inciden directamente en la selección y planificación de actividades 

lúdicas dentro del campo pedagógico (Garrido, 2017).  
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 Situación inicial: Se debe determinar que problemática se desea resolver o que ámbito 

debe ser reforzado, ya sea por la poca comprensión de los estudiantes, dificultades de 

comunicación y/o confianza, entre otras; estableciendo así qué contenidos deben ser 

atendidos (Morillo y Rogel, 2017).  

 Objetivo: Es la línea base que lleva a elegir las metodologías o actividades lúdicas, el 

objetivo puede ser reformulado de acuerdo a como se avance en las siguientes fases, 

además deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (Romero, 

2019).  

 Comunidad educativa: Es necesario plantear estrategias en beneficio de todas las 

partes (alumnos, educadores), para cumplir eficientemente los objetivos a planteados en 

el proceso de aprendizaje (Aarón, 2016). 

 Selección de actividades lúdicas: Para definir las actividades lúdicas se deben definir 

tres aspectos (Morillo y Rogel, 2017) que se describen a continuación:  

Finalidad: Se define de acuerdo a los objetivos planteados, aquí se establece los 

materiales o actividades lúdicas que se relacionan o podrían funcionar mejor para el 

cumplimiento del objetivo. 

Características de los estudiantes: Se debe tomar en cuenta las motivaciones, edad, 

nivel educativo, entre otras variables que permitirán elegir de mejor manera las 

actividades que realizará cada grupo de personas. 

Duración de jornadas educativas: Es el tiempo disponible que tienen los estudiantes 

para realizar las actividades lúdicas y con ello establecer los tiempos que cada actividad 

lúdica debe durar, para que tengan el mismo impacto educativo en todos los 

participantes. 
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 Rol y estrategia: Se refiere a las técnicas y herramientas lúdicas a utilizar durante el 

proceso educativo, considerando características comunes que existen entre estudiantes, 

es necesario organizar, coordinar y establecer acciones en beneficio de estudiantes e 

instructores pedagógicos. Por otro lado, se debe fusionar estrategias o metodologías 

clásicas con las actuales, por lo que el uso de las TICs debe ser fundamental si lo que se 

quiere es que las generaciones actuales no sean solo receptoras, sino también emisoras y 

creadoras de información.  

 Gestión lúdica: Está enmarcada en brindar las condiciones adecuadas para llevar a cabo 

un proceso de enseñanza aprendizaje óptimo, por ende, la gestión lúdica busca crear un 

equilibrio entre los espacios de aprendizaje y los contenidos a aprender.  

 Contexto de la actividad: Son los espacios en los cuales se da el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mismo que debe estar adecuado físicamente para que las actividades se 

cumplan de forma eficaz (Aarón, 2016).  

 Resultados e indicadores: Al ser la fase final, permite evaluar todo el proceso que se ha 

llevado a cabo, dejando resultados positivos o negativos que permiten tomar decisiones 

inmediatas y generar estrategias de mejora continua. Vale aludir que los resultados son 

cambiantes dependiendo mucho de los objetivos específicos planteados para alcanzar 

una enseñanza y aprendizaje de calidad, además de la percepción de los alumnos y los 

docentes. 

De acuerdo a los 8 factores que inciden para la selección y planeación de las técnicas 

lúdicas según menciona el autor Garrido (2017), es imprescindible cumplir cada una de ellas 

pues esto va permitir generar formas de aprendizaje se transforman constantemente de manera 

silenciosa, por lo cual, el surgimiento de metodologías o estrategias de aprendizaje son cada 
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vez mayores y deben estar adaptadas de forma correcta para llegar al pensamiento de quienes 

reciben la información. Es por ello que en los últimos años ha tomado mucha fuerza las 

metodologías lúdicas, que están enfocadas en enseñar a través del juego, para evitar el 

cansancio o aburrimiento en cortos periodos de tiempo, sin embargo, para que todas estas 

metodologías sean eficientes y eficaces se deben respetar los procesos.  

1.5. Estimulación de pensamiento crítico 

Uno los objetivos más importantes durante el siglo XXI, es lograr que las generaciones 

actuales piensen por sí mismas, que creen herramientas necesarias para resolver problemas, 

dejando de lado la metodología de memorizar y mecanizar, que fueron sustanciales en años 

pasados. Sin embargo, en la actualidad, debido a la constante información que se genera, es 

necesario que los receptores de ésta sepan analizar y distinguir la que es útil y la que no lo es 

(Núñez, Ávila y Olivares, 2017).  

Por lo tanto, se entiende que el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar, 

clasificar, identificar e interpretar los diferentes contextos y realidades que se generan en el 

medio, promoviendo el desarrollo, innovación, empatía e incluso adaptación a los contextos 

sociales que están en permanente cambio para encontrar la solución de problemas, además que 

genera diferentes perspectivas en cuanto al aprendizaje y se ven estimulados a realizar 

métodos de ensayo y error (Betancourth, Insuasti, y Riascos, 2012).   

1.6. Turismo 

Para Morillo (2011), el turismo es un fenómeno social que se da por el desplazamiento 

de personas desde su zona de residencia hacia otros lugares por diversos motivos como 

vacaciones, negocios, educación, investigación, entre otros; generando una interrelación 
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directa con culturas y ecosistemas diferentes, además están en la necesidad de hacer uso de 

bienes y/o servicios que se presenten en la localidad visitada para satisfacer ciertas 

motivaciones personales.  

De esta forma se plantea que el turismo es una herramienta a la cual se le debe brindar 

mayor atención, ya que requiere ser fortalecida y gestionada responsablemente, de forma que a 

futuro se convierta en un sector económico sostenible y sustentable, que permita generar 

mayor dinamización de recursos económicos en poblaciones que en la actualidad no cuentan 

con los medios de vida necesarios para llevar una vida de calidad.  

De esta forma, el turismo se ha dividido en varios tipos y subtipos, en este caso se 

habla de turismo educativo, mismo que forma parte del Turismo Cultural. Por lo que se 

entiende que los viajes siempre son una forma de aprender sin importar qué modalidad de 

viaje se utilice, sin embargo, la modalidad de turismo educativo, ha ido creciendo puesto que 

son formas efectivas de aprender, ya que el interactuar de forma constante con el entorno de 

viaje motiva a los estudiantes a adquirir experiencias que permiten alcanzar un desarrollo 

integral de su conocimiento, sin importar la edad de quien realiza estos viajes (Vera, Vélez y  

Moyano, 2016).  

Además, cabe mencionar que el turismo educativo en los últimos años se ha visto muy 

influenciado por el desarrollo tecnológico, que han permitido integrar la educación, turismo y 

tecnología de forma sencilla y eficiente. De esta forma, queda claro que el turismo educativo 

es la modalidad que busca realizar un viaje y darle valor a este, a través del aprendizaje y 

conocimiento en ámbitos sociales, culturales, económicos, ambientales, entre otros; en otras 

palabras, se define al turismo como una herramienta que complementa el aprendizaje de los 
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visitantes a través de la acumulación de vivencias y experiencias (Hidalgo, Sandí y Cruz, 

2014).    

En este sentido se considera que el turismo y la educación son componentes 

fundamentales para el aprendizaje de las personas, por lo que al fusionarse deben generar 

conciencia y mayor empatía con la humanidad, con el planeta y con el lugar al que visitan, 

respetando todas sus formas de vida e incluso generando soluciones para alcanzar una calidad 

de vida adecuada, tanto para la humanidad, como para todas las formas de vida del planeta.  

Es así que, las teorías del turismo según la Grounded Theory o teoría fundamentada 

establecida por Glaser y Strauss, en 1967 menciona que los motivos más recurrentes para 

viajar son siete: 

 Búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal;  

 interés de vivir la diversidad cultural;  

 romper con la rutina y escapar de la realidad;  

 búsqueda de novedades;  

 búsqueda de aventuras y desafíos;  

 búsqueda de autenticidad y libertad;  

 búsqueda de historias para contar. 

Por lo que los turistas que realizan turismo educativo crean motivaciones relacionadas 

directamente con sus creencias, percepciones, vivencias, pero sobre todo están motivados por 

su crecimiento personal y con ello aportar de una u otra forma estrategias y acciones en 

beneficio de la sociedad y del planeta en general (Araújo y Sevhila, 2017). En este caso las 

principales motivaciones de visita a Wikiri Sapo-Parque son la conservación y educación 
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ambiental, además de investigación científica, todo esto a favor del cuidado de los anfibios y 

sus hábitats.  

Sin embargo, para que este tipo de turismo sea efectivo, se requiere de una 

interpretación turística correcta, entendiendo que la interpretación es una estrategia de 

comunicación la cual permite que la información sea emitida de forma que llame la atención 

de los receptores; la interpretación en el ámbito turístico está encaminada en dejar mensajes 

claros y precisos, logrando conectar intelectual y emocionalmente con los visitantes, además, 

se encarga de promover la conservación de espacios naturales y culturales vulnerables (Perera 

y Betancourt, 2016). En el caso específico de esta investigación se habla de interpretación 

ambiental, puesto que sus actividades están enfocadas en la conservación ambiental.  

A esto, cabe mencionar que la interpretación ambiental desde sus inicios está ligada 

íntimamente con el sector turístico; en América Latina se empezó a dar importancia a estos 

términos en la década de los 60, y las primeras incidencias se dieron en las Islas Galápagos por 

parte de estudios estadounidenses. Cabe mencionar que en ese entonces el turismo no era 

considerado como un sector económico en beneficio del desarrollo del país, sino que lo 

utilizaron como estrategia de conservación de las especies endémicas. En 1994 se construyó el 

primer Centro de Interpretación en Galápagos bajo apoyo de la Cooperación Española, el cual 

hasta la actualidad funciona como eje fundamental para la conservación del patrimonio natural 

y cultural de Galápagos (GoRaymi, 2016). 

Por ende, un centro de interpretación ambiental está definido como el espacio físico 

que tiene como fin, brindar información relevante que promueva la conservación ambiental en 

todas sus dimensiones (ambientales y culturales), estos centros están diseñados de forma que 

la emisión y percepción de información se dé a través de la mayoría de sentidos del humano 
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(García y Sánchez, 2012). Por lo que, desde su diseño debe promover la conservación para que 

no cause impacto negativo en el sitio donde se encuentra, además, permite que la experiencia 

de los visitantes tenga mayor influencia.  

De forma general, la interpretación ambiental se la lleva a cabo en rutas o espacios que 

cuentan con recursos naturales y culturales necesarios que permiten facilitar el conocimiento 

del medio, por lo que pueden establecerse centros o senderos interpretativos, sin embargo, su 

adopción está dada principalmente en áreas protegidas, ya que estas reúnen innumerables 

condiciones que permiten mejorar el proceso de aprendizaje y educación ambiental (Mayorga, 

2012).  De esta forma se concluye que la interpretación ambiental debe ser aplicada en todos 

los campos en todos los espacios educativos, de forma que sea vista como una herramienta 

eficaz para la conservación, por ende, el educar con interpretación ambiental es educar para la 

conservación del planeta y sus recursos. (García y Sánchez, 2012).  

Además, cabe mencionar que existen diversos medios interpretativos, sin embargo, los 

más comunes en la actividad turística se dividen en dos, denominadas impersonal y personal ( 

Mendoza, Umbral y Arévalo, 2011).  

 Impersonal: Es también conocida como autoguiada, en esta se hace uso de 

instrumentos y herramientas que permitan al turista auto-informarse, para lo cual es común el 

uso de exhibiciones, rótulos, folletos, material audiovisual, pancartas, entre otros materiales 

que contienen información relevante de forma breve, se considera que la implementación de 

este medio interpretativo presenta varias ventajas en las que sobresale que estas están siempre 

disponibles para el público y no es necesario esperar de un guía turístico para recibir 

información (Gualoto, 2016). 
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 Personal: A esta también se la conoce como interpretación guiada, ya que el 

visitante o grupo de visitantes cuenta con la compañía de un guía o interprete turístico que 

brinda la información adecuada sobre el recorrido a realizar, la cual utilizan estrategias como 

charlas, discusiones, focus groups, preguntas y respuestas entre otras. Este es recomendable 

para grupos de estudiantes, grupos familiares, de preferencia grupos pequeños que durante el 

recorrido no generen impacto ambiental sobre el espacio a recorrer, este tiene la ventaja de que 

el proceso de enseñanza aprendizaje es más eficiente (Cabezas, 2010).  

1.7. Evaluación del proceso de la interpretación ambiental en la empresa de 

Biocomercio Wikiri 

La interpretación ambiental es un proceso educativo que genera nuevas formas de 

percibir, valorar y concientizar sobre la importancia del cuidado y conservación del medio 

ambiente (Mayorga, 2012). Por lo tanto, al estar considerada como una herramienta 

importante de gestión ambiental, Wikiri pretende crear consciencia sobre la protección de 

sitios vulnerables, transmitiendo mensajes que generen conciencia, empatía, respeto y 

responsabilidad ambiental para los visitantes que recorren sus instalaciones, pero además 

pretende evaluar el proceso de interpretación de sus visitantes a través de herramientas y 

metodologías lúdicas de aprendizaje.  

1.8. Perfil del turista 

Según Andrade (2016), el perfil del turista, hace referencia a las características que 

presenta determinado destino turístico, mismas que se acoplan a las necesidades, intereses y 

motivaciones de sus visitantes. Además, menciona que las variables socioeconómicas, 

demográficas, educativas, entre otras que permiten una segmentación de mercado específica, 
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permitiendo de esta forma al destino turístico, adecuar sus instalaciones de acuerdo al visitante 

o turista que recibirá.  

En base a la teoría de perfil de turista citada por Andrade, se puede decir que la 

segmentación turística es fundamental para iniciar con una operación turística, puesto que 

permite definir qué tipos de turistas se recibirán, por lo cual se debe segmentar un mercado 

que tenga interés y motivación sobre lo que ofrece determinado espacio turístico. Es así que 

los segmentos turísticos se dividen en varias clases.  

 Segmentación geográfica. – esta permite dividir aspectos como: lugar de residencia 

del turista, lugar geográfico al cual desea viajar, zonas exactas de distracción, o 

simplemente se los divides por unidades geográficas que van desde lo macro a lo 

micro, es decir, continentes, países, estados, regiones, provincias, municipios o 

vecindarios (Espinosa, 2016).  

 Segmentación demográfica. – esta se encarga de dividir los grupos en diferentes 

variables tales como: edad, genero, educación, ocupación, religión, entre otros aspectos 

que forman parte de cada individuo y no en su conjunto (Mera, 2019).  

 Segmentación Psicográfica. – esta incluye información sobre intereses, motivación, 

estilo de vida e incluso comportamiento de los turistas, dando mayor énfasis en su 

personalidad (Andrade, 2016).  

De esta forma se puede acotar que el turista visita un determinado lugar por 

determinados factores, que de una u otra manera incentivan para que se dé la visita, aquí 

también tiene mucha influencia los productos, atractivos o actividades turísticas que ofrecen 

los diferentes espacios turísticos, mismos que generen una experiencia relevante en el visitante 

o turista.  
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1.9. Educación ambiental 

Castillo (2010), menciona que la educación ambiental es el conjunto de información 

científica enfocada al medio ambiente y cómo los humanos deben actuar para remediar los 

efectos negativos que se generan con sus actividades cotidianas, por lo cual su divulgación 

permite incrementar la concientización, respeto y responsabilidad con la naturaleza, dando a 

conocer los cuidados y prevenciones que se debe dar al planeta en general. Por otro lado, la 

educación ambiental permite que se abran nuevos debates de investigación, con lo cual se 

logra que las personas se involucren en la resolución de problemas a favor del cuidado y 

conservación ambiental; uno de sus principales objetivos es que la educación ambiental sea 

concebida como una base cultual de educación (Severiche, Gómez y Jaimes, 2016). 

Pues se debe entender que el deterioro del medio ambiente cada vez es más notable y 

con ello los eventos naturales cada vez son más devastadores en el planeta y para todas las 

formas de vida que alberga, por ello la conservación se ha convertido en un término de mucha 

importancia, ya que el entenderlo y ponerlo en práctica puede permitir que la vida en la Tierra 

no se vea amenazada. Por ende, a la conservación ambiental se la entiende como el cuidar, 

proteger y mantener los recursos de la naturaleza, o a su vez utilizarlos de forma sostenible, 

sin comprometer el deterioro del planeta (Souza, 2014). 

La conservación ambiental es promulgar la prevalencia de la biodiversidad, que no es 

otra cosa que la variedad y variabilidad de los seres vivos a nivel mundial, además de los 

ecosistemas que los rodean y las interrelaciones directas que se dan entre seres vivos y con los 

ecosistemas; cabe mencionar que la biodiversidad es el resultado de la trasformación de la 

vida en la Tierra que se ha dado desde hace miles de millones de años (Pereira, Maycotte, 

Restrepo, Mauro y Calle, 2011).  
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Finalmente, se entiende que esta posee un valor, y no se refiere únicamente a los 

valores monetarios, al contrario, se le da mayor énfasis al papel fundamental que desempeñan 

sus elementos para estar vinculados y alcanzar el bienestar de la humanidad. Por ello reside la 

necesidad de no escatimar esfuerzos a favor de la conservación, ya que esta provee de muchos 

recursos y servicios como alimentos, fibra, agua, aire, regulación climática entre otros, que de 

no cuidarlos se volverían escasos o incluso desaparecerían y con ello gran número de especies 

(Campo y Duval, 2014).  

A esto vale acotar que la educación ambiental es una temática que va tomando mucha 

importancia en las sociedades, esto debido al cambio climático que se presencia de forma 

agresiva en el medio ambiente. Por lo cual se plantea que la educación ambiental debería 

formar parte de todos los procesos de educación de las personas, empezando desde los niveles 

más básicos hasta niveles superiores en cuanto a educación, y en el turismo es una venta muy 

grande para aplicar este tipo de metodologías, con lo cual se pretende educar a las personas 

por medio de experiencias vivenciales durante sus visitas a establecimientos o sitios turísticos.   

1.10. Biocomercio  

Son las actividades productivas que se las realiza mediante metodologías y estrategias 

alternativas y sostenibles; ésta tiene como finalidad la comercialización de bienes y/o servicios 

derivados de los ecosistemas sin atentar contra ella. El biocomercio nace como una alternativa 

de producción en protesta del tráfico ilegal de especies y la destrucción masiva de recursos 

naturales (Sablón, Radice, Luna y Manjarrez, 2016). 

 Frente a este concepto, se considera que sí existen formas de generar réditos 

económicos a base del aprovechamiento de recursos naturales, siempre y cuando estos sean 

llevados y manejados sostenible y sustentablemente, sin atentar a la destrucción masiva o 
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incluso eliminación total de recursos naturales, por medio de estrategias y acciones que van de 

la mano con decisiones que deben ser tomadas a fin de promulgar la conservación del medio 

ambiente.  

1.11. Especies de anfibios en Wikiri 

La empresa cuenta con 40 especies de anfibios en su colección, estas se encuentran ahí 

con fines investigativos, de biocomercio e interpretación ambiental (Bonilla, 2015), a 

continuación, se muestran algunas de las especies más representativas.  

Tabla1 

Nombre de las especies representativas de la empresa de Biocomercio Wikiri 

N° Nombre común Nombre científico Estado de conservación 

de acuerdo a la UICN 

Fotografía 

1

1 

Rana chachi Boana picturata Vulnerable  

 

(Wikiri, 2013) 

2

2 

Jambato negro Atelopus ignescens Peligro crítico  

 
(Coloma, 2018) 

3

3 

Rana arbórea colorida Hypsiboas picturatus Preocupación menor  

 

(López y Vargas, 2016) 

4

4 

Jambato amazónico Atelopus spumarius Vulnerable  

 

(Ron, Coloma, 

Frenkel y Varela, 2019) 



22 

 

 

N° Nombre común Nombre científico Estado de conservación 

de acuerdo a la UICN 

Fotografía 

5

5 

Rana marsupial Andina Gastrotheca riobambae En peligro  

 

(Terra incógnita, 

2010) 

6

6 

Sapo bocón tumbesino Ceratophrys stolzmanni Vulnerable  

 

(Ortiz D. , 2020) 

7

7 

Rana nodriza de la 

epibatidina 

Epipedobates anthony Preocupación menor  

 
(Montenegro y Pino, 2011) 

8

8 

Rana de hoja esplendida Cruziohyla calcarifer Vulnerable  

 

(Elizondo, 2011) 

 

1

9 

Rana diablo Oophaga sylvatica Casi amenazada 

 

(Wikiri, 2011) 

9

10 

Rana marsupial de 

Jimenez de la espalda 

Gastrotheca testudinea Casi amenazada  

 

(Chasiluisa, 

Coloma y Frenkel, 2018) 
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N° Nombre común Nombre científico Estado de conservación 

de acuerdo a la UICN 

Fotografía 

11 Jambato de las Tres 

Cruces 

Atelopus nanay Peligro crítico  

 

(Ron, Coloma, 

Frenkel, Korfel y Félix, 2019) 

1

12 

Jambato de Andersson Atelopus palmatus En peligro  

 

(Coloma, Frenkel 

y Varela, 2020) 

1

13 

Rana venenosa del 

Cóndor 

Excidobates condor No evaluada  

 

 
(Almendáriz y 

Brito, 2018) 

4

14 

Rana de mono planeadora Agalychnis spurrelli Preocupación menor  

 

(Ron, Red y 

Pazmiño, 2018) 

5

15 

Rana de hoja amazónico Cruziohyla craspedopus Preocupación menor  

 

(Wikiri, 2020) 

1

16 

Rana venenosa tricolor Epipedobates tricolor En peligro 

 

(Wikiri , 2014) 

1

17 

Rana de cristal del sol Hyalinobatrachium 

aureoguttatum 

Casi amenazada  

 

(Guayasamin, 

Varela, y Pazmiño, 2020) 

1

18 

Rana de cristal limón Sachatamia ilex Preocupación menor  

 

(Wikiri, 2020) 
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Los anfibios son uno de los grupos del reino animal de mayor importancia en el 

planeta, con más de 4000 especies descritas y con muchos misterios y especies por estudiar y 

descubrir. Estos son muy importantes en la cadena trófica, pues cumplen un papel 

fundamental como depredadores que principalmente consumen insectos, que al no ser 

controladas por los anfibios fácilmente se convertirían en plagas incontrolables (Valencia, 

Cortés y Ruiz, 2013).  

En los últimos años, se ha dado mayor énfasis en la investigación de anfibios, con lo 

cual se han descubierto grandes cosas, que principalmente benefician al campo médico, y con 

ello la investigación de la biomedicina a base de anfibios cada día es más alentador, puesto 

son grandes proveedores de medicinas que funcionan como analgésicos, antibióticos, 

estimulantes, entre otras; que al ser estudiados responsable y sosteniblemente podrían salvar 

muchas vidas humanas (Vallejo y González, 2015). 

1.12. Marco Legal  

En cuanto al ámbito jurídico, la presente investigación se fundamenta en diferentes 

bases legales, ya sean estas internacionales o nacionales, entre las cuales destacamos las 

siguientes:  

1.12.1. Marco Legal Internacional 

En 1993, en la ciudad de Río de Janeiro se estableció el Convenio de Diversidad 

Biológica, mismo que tiene como propósito fomentar el desarrollo sostenible del planeta y con 

ello la conservación de la diversidad (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2010).  
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Por otro lado, a inicios del nuevo siglo, en el año 2000, se establecieron los Objetivos 

para el Desarrollo del Milenio, este cuenta con 8 objetivos, entre los cuales, en el objetivo 

número 7 se establece que se garantizará un desarrollo sostenible del medio ambiente, para lo 

cual se implementaran normas y principios para cumplir dicho objetivo (Caride, 2008).   

Así mismo, en el 2015 se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 

ello se establecieron 17 objetivos primordiales que permitan establecer mejores formas de vida 

en el planeta, de forma que se centra en la erradicación de la pobreza, conservar y proteger 

todas las formas de vida y los recursos del planeta, asegurar la paz y prosperidad mundial, 

todo esto para el 2030 (Cano, Picó, y Dimuro, 2019). 

1.12.2.  Marco Legal Nacional  

En lo que se refiere a la Constitución del Ecuador 2008, en el Título II, capítulo 

segundo del Art. 14 menciona que la población tiene el pleno derecho a gozar de un ambiente 

sano, garantizando así una vida digna, tanto para el humano como para el planeta. De la 

misma forma se enmarca en el Art. 24 de la cuarta sección referente a Cultura y ciencia, donde 

mención que la población tiene derecho a la recreación y esparcimiento, a practicar deporte y 

al tener tiempo libre.  

Por otro lado, en el capítulo séptimo correspondiente a los derechos de la naturaleza, se 

menciona en el Art. 71 que la naturaleza tiene derecho a ser respetada y mantenida, 

permitiendo que sus ciclos vitales la regeneren, además que se incentive a la población para 

que cuide los ecosistemas.  

Finalmente, en el capítulo segundo referente a biodiversidad y recursos naturales, el 

Art. 395 menciona que el Estado garantizara un modelo de desarrollo sustentable, que sea 
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respetuoso y equilibrado, respetando la diversidad cultural y la biodiversidad, generando 

Adams políticas de gestión ambiental, que comprometan una regeneración y conservación de 

espacios naturales, con la participación integral de personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades involucradas (Contitución de la República del Ecuador , 2008).  

Por otro lado, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se incluyó al 

biocomercio como una estrategia de producción, con la cual el Estado se comprometió en la 

creación de una normativa en base a este sector productivo, además de garantizar el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza y con ello promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global de especies en peligro de extinción (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo , 2013).  

De la misma forma se establece en la Ley de Gestión ambiental, menciona en el Art. 7 

del Título II, del régimen institucional de la gestión ambiental, del capítulo I correspondiente 

al Desarrollo Sustentable, menciona que debe promoverse la preservación y uso responsable 

de los recursos naturales, a través de estrategias, planes, programas y proyectos capaces de 

cumplir los objetivos planteados (Ley de Gestión Ambiental , 2004).   

Finalmente, la Ley de Turismo en el Art. 2 de su Capítulo I que corresponde a 

generalidades, menciona que El turismo es una actividad asociada con el desplazamiento de 

personas hacia distintos lugares, sin la intención de radicarse de forma permanente en ellos. 

Así mismo, en el Art. 3 se mencionan varios principios de la actividad turística, de las cuales 

destacan que la iniciativa privada de crear espacios turísticos es fundamental para el desarrollo 

de este sector productivo, si mismo es importante la participación permanente de los GADs 

provinciales, cantonales y parroquiales, para impulsar y apoyar el desarrollo turístico (Ley de 

Turismo, 2002).  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Área de estudio  

Wikiri es una empresa privada que desde el 2011 se dedica al biocomercio de anfibios, 

ésta los expende como mascotas tanto a nivel nacional como internacional, además que se 

dedica a realizar innumerables investigaciones sobre conservación de anfibios y de sus 

hábitats naturales; por otro lado también se dedica a la investigación genética, ya que estas 

especies tienen gran potencial farmacéutico siempre y cuando su hábitat natural sea manejado 

de forma sostenible (Bonilla, 2015).  

Sus instalaciones se encuentran ubicadas dentro del Centro de Investigación Jambatu, 

en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, Parroquia San Rafael, en el sector El 

Triángulo, y presenta un clima promedio de 17°C. Además, se encuentra a 2500 msnm, 

proporcionando un clima agradable para sus habitantes y visitantes. Cabe mencionar que a 

través de una carta de apoyo de la empresa Wikiri, nos comprometimos en trabajar 

integralmente para realizar este trabajo de investigación (Anexo A).  
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2.2. Mapa de ubicación geográfica Wikiri SapoParque 

Figura 1 

Mapa de ubicación geográfica Wikiri SapoParque 

 

Nota. Adaptado de mapa vial de Rumiñahui (PromoRumiñahui, 2011) 

2.3. Tipo de investigación 

Por medio de una investigación descriptiva, se determinaron las diferentes áreas con 

las que cuenta Wikiri SapoParque, que están adecuadas para recibir a los visitantes, además de 

conocer las áreas y actividades que mayor interés o presencia genera en los visitantes que 

arriban a sus instalaciones. Para determinar estos aspectos fue de suma importancia la 

aplicación de encuestas (Anexo B), entrevistas (Anexo C), además de revisión bibliográfica.  

A esto se suma visitas de campo (Anexo E), que permitieron determinar el diagnóstico 

de la situación turística actual de Wikiri SapoParque, y un análisis y descripción del perfil del 

turista que vista estas instalaciones, para de acuerdo a estos aspectos proponer las herramientas 
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lúdicas adecuadas para evaluar el nivel de conocimiento que adquieren los visitantes, durante 

los recorridos ecoturísticos.  

Cabe mencionar que para ello se realizaron dos visitas de campo, en los que se 

observaron las instalaciones que presenta Wikiri SapoParque, destinadas a actividades 

ecoturísticas, educativas, investigativas y recreacionales, recalcando que algunas aún se siguen 

construyendo por lo que serán implementadas a corto plazo.  

Durante estas visitas se mantuvo diálogos con las Ing. Paulina Jáuregui y MSc. Andrea 

Terán, encargadas de la coordinación educativa y museológica de Wikiri SapoParque. Los 

diálogos estuvieron enfocados en conocer de una manera más profunda y específica sobre las 

instalaciones y las actividades que se llevan a cabo en cada una de ellas, además de determinar 

qué tan factible es el implementar las herramientas lúdicas de evaluación para sus visitantes.  

Por otro lado, para determinar el perfil del turista que visita estos espacios fue 

necesario realizar un total de 92 encuestas, todas dirigidas específicamente a personas que ya 

hayan visitado Wikiri SapoParque. Con ello se pudo determinar las principales 

caracterizaciones de los visitantes y con ello la preferencia de qué herramientas lúdicas serían 

las idóneas para implementarlas en las instalaciones de Wikiri SapoParque.  

Cabe mencionar que por motivos de la pandemia a causa del COVID-19, todas las 

encuestas fueron aplicadas a través de los formularios de Google forms, mediante la difusión 

de redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram y Correo electrónico. Luego fueron 

recopiladas y analizadas mediante Excel, lo que permitió obtener datos eficientes para 

culminar con la investigación. Finalmente, a esto se sumó las entrevistas que se realizaron a 

personas que están ligadas directamente al proyecto de Wikiri SapoParque.  
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2.4. Factores de estudio  

Tabla 2 

Factores de estudio 

Variables e indicadores  Fuentes de información  

Diagnóstico del estado turístico actual  Primaria: Ficha de inventario de atractivos MINTUR 

Perfil del visitante Primaria: Análisis y sistematización de encuestas 

Áreas destinadas para recibir visitas públicas Primaria: Personal administrativo de Wikiri SapoParque 

Herramientas lúdicas ideales Primaria: Análisis y sistematización de encuestas 

Modelo de gestión de Wikiri SapoParque Secundaria: Lineamientos establecidos por Wikiri SapoParque 

(documento digital) 

2.5. Población y muestra  

Para esta investigación se consideró el tipo de muestreo aleatorio simple, el cual 

establece que todos los miembros de la población tendrán las mismas posibilidades de ser 

encuestados. Para obtener la muestra, se realizará el cálculo con la fórmula de muestreo finita, 

ya que el número de la población es menor a las 30.000 personas.  

Además, para calcular la muestra necesaria, se determinó el número total de visitantes 

que han ingresado a las instalaciones de Wikiri en los últimos cinco años (2015-2020), 

(Jauregui, 2020). Sin embargo, se han filtrado varios datos, por lo cual solo se consideraron 

los meses que concordaron con el periodo en que se aplicaron las encuestas, siendo así 

Febrero, Marzo y Abril de los años anteriores. 

 

 

 



31 

 

 

Tabla 3 

Número de visitantes que recibió Wikiri durante los últimos cinco años en los meses de Febrero, 

Marzo y Abril. 

PERIODO DE VISITAS A WIKIRI N° DE VISITANTES POR AÑO (FEBRERO, MARZO Y ABRIL) 

2015 6 

2016 1 

2017 25 

2018 72 

2019 221 

2020 73 

Total general en los años 2015-2020 398 

 

De esta forma se observa en la tabla dinámica elaborada en Excel, que el número total 

de visitantes que ha recibido Wikiri durante los últimos cinco años en el periodo de Febrero, 

Marzo y Abril es de 398 visitantes, sin embargo, para calcular la muestra solo se consideró el 

año que mayor número de visitas ha tenido. Por ende, como valor de N (población) se tomó al 

año 2019 con un total de 221 visitantes.  

2.6. Fórmula del cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra, se utilizó la fórmula de población finita: 

Donde: 

N: Tamaño de la población = 221 

e: Probabilidad de Error = 0,08 
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Resolución de la fórmula  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
221

1 + (221 ∗ 0,082)
 

𝑛 =
221

2,41
 

𝑛 = 91,7 

Total, de encuestas a aplicar: 92 

2.7. Análisis de datos e información   

Después de haber aplicado las encuestas a través de redes sociales como Facebook, 

Instagram, WhatsApp y correo electrónico, se procedió a analizar los datos, que fueron 

descargados de Google Forms, generando además una base de datos ordenada en Excel, de 

forma que se realizó un análisis detallado, acompañado de gráficos que muestran claramente 

los datos cuantitativos de la investigación. Se tomó en consideración las variables de mayor 

relevancia para generar un producto final de calidad.  

2.8. Métodos 

2.8.1. Evaluación de la situación turística actual de la empresa de Biocomercio Wikiri. 

Para recabar información sobre la situación turística actual de Wikiri, se tomaron en 

cuenta la aplicación de varios métodos descritos a continuación: 

 Observación directa: Se realizaron varias visitas a las instalaciones de Wikiri, en las 

cuales se logró determinar cada una de las instalaciones que estarán abiertas al público, 
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recalcando que algunas siguen en proceso de construcción, mientras que otras desde 

hace varios años atrás ya están listas para recibir visitantes. 

 Entrevistas: Se mantuvieron reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom, 

debido a la crisis sanitaria actual que se vive a nivel mundial debido al COVID-19. 

Vale recalcar que las personas entrevistadas están inmersas en este proyecto turístico 

que tienen Wikiri, por lo que se entrevistó a la MSc. Dolores Guarderas, Ing. Paulina 

Jáuregui, Blgo. Daniel Romero y MSc. Andrea Terán, quienes son coordinadores en 

Wikiri SapoParque. Estas personas nos dieron a conocer los diferentes espacios con los 

que se cuenta y cómo han ido evolucionando con el tiempo.  

 Información bibliográfica: Esta información recopilada fue de suma importancia, ya 

que gracias a la facilitación de documentos digitales elaborados por Wikiri 

SapoParque, se pudo conocer de una forma específica cada una de las áreas con las que 

cuentan. También se investigaron otras fuentes académicas tales como libros, revistas, 

artículos científicos, entre otros, que mediante la integración de toda esta información 

se pudo proponer las estrategias ideales para la evaluación lúdica de visitantes durante 

sus recorridos ecoturísticos en las instalaciones de Wikiri.  

Tabla 4 

Metodología del objetivo específico 1 

Objetivo 1 Evaluar la situación turística actual de la empresa de Biocomercio Wikiri. 

Método  Observación directa  Entrevista Información bibliográfica 

Técnica  Inspección y estudio 

descriptivo del sitio. 

Diálogo coloquial y 

técnico 

Búsqueda, recopilación y organización de 

información bibliográfica 

Instrumento Formulario Ministerio de 

Turismo 

Cuestionario 

estructurado  

Mendeley 
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2.8.2. Determinar el perfil de los visitantes que visitan las instalaciones de la empresa de 

Biocomercio Wikiri, analizando sus motivaciones, comportamiento y tipo de turismo 

dispuestos a realizar.  

 Encuestas: A través de la aplicación de 92 encuestas dirigidas específicamente a 

personas que hayan visitado las instalaciones de Wikiri SapoParque, se definió sus 

principales preferencias, ciudad de vista, herramientas lúdicas que prefieren, entre 

otros aspectos que permiten descifrar sus intereses y por ende su perfil de visitante.  

Tabla 5 

Metodología del objetivo específico 2  

Objetivo 2 Determinar el perfil de los visitantes que asisten a las instalaciones de la empresa de 

Biocomercio Wikiri, analizando sus motivaciones, comportamiento y tipo de turismo dispuesto a 

realizar. 

Método  Encuesta  

Técnica  Muestreo probabilístico aleatorio  

Instrumento Cuestionario estructurado  

 

2.8.3. Establecimiento de herramientas lúdicas que permitan evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje durante los recorridos ecoturísticos en las instalaciones de Wikiri 

 Encuestas: A través de los datos recopilados de las 92 encuestas digitales, se 

determinó qué herramientas lúdicas de evaluación prefieren los visitantes, teniendo en 

cuenta que la educación ambiental y los aspectos lúdicos deben ser imperantes durante 

los recorridos ecoturísticos en las instalaciones de Wikiri SapoParque.  

 Observación directa: Con esto se conocieron las diferentes áreas con las que cuenta 

Wikiri, y por ende los espacios en los cuales se implementarían las herramientas 
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lúdicas, dejando en claro que, de acuerdo a su incremento de espacios, estas 

herramientas lúdicas podrían cambiar de posición de acuerdo a los intereses de Wikiri 

SapoParque.  

Tabla 6 

Metodología del objetivo específico 3 

Objetivo 3 Proponer herramientas lúdicas que permitan evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

torno a los anfibios durante los recorridos ecoturísticos en las instalaciones de Wikiri. 

Método  Encuesta  Observación directa  

Técnica  Muestreo probabilístico aleatorio  Inspección y estudio descriptivo del sitio. 

Instrumento Cuestionario estructurado  Formulario Ministerio de Turismo 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultado 1 

3.1. Evaluar la situación turística actual de la empresa de Biocomercio Wikiri. 

Wikiri SapoParque, en conjunto con el Centro de Investigación Jambatu y Wikiri 

empresa de biocomercio, han generado espacios físicos, recursos y demás elementos 

complementarios para los visitantes, por lo que estos están acoplados a las necesidades 

actuales del perfil del visitante que arriba a sus instalaciones.  

Por lo cual, para determinar la evaluación o diagnóstico turístico actual de este sitio, se 

utilizaron diversos métodos, entre vistas de campo, entrevista e información secundaria como 

lo es la bibliográfica. La más importante fue el llenado de una ficha de inventario de atractivos 

turísticos establecida por el Ministerio de Turismo (MINTUR) (Anexo D), la cual permitió dar 

un diagnóstico y la jerarquía actual en la que se encuentra dicho espacio.  

Esta ficha permitió caracterizar y detallar diferentes aspectos de Wikiri SapoParque, 

permitiendo al final conocer la realidad y diagnóstico actual, además por medio de los 

métodos anteriormente mencionados se conoció las facilidades y servicios que se encuentran 

en su entorno, los cuales enriquecen y dan mayor reconocimiento a Wikiri SapoParque. 

 3.1.2. Jerarquización turística de Wikiri SapoParque  

Una vez determinados los criterios de evaluación y diagnóstico del establecimiento 

turístico mediante el llenado de la ficha establecida por el MINTUR, se obtuvo la 

jerarquización del atractivo, a través de la puesta en valor numérico, reflejando así la categoría 

a la que pertenece (Ministerio de Turismo , 2018).
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Tabla 7 

Jerarquización turística Wikiri SapoParque 

Resultados de la evaluación técnica 
 
Criterios de valoración Descripción Ponderación Resultado 
A Accesibilidad y 

conectividad  
Hace referencia a los horarios de atención del atractivo, formas de 
ingreso, sus instalaciones, accesibilidad para personas con 
discapacidad, la conexión tecnológica. 
 

18 12 

B Planta turística/ 
servicios 

Se refiere al equipamiento con el que cuenta y la disponibilidad de 
los servicios que ofrece el atractivo.   

18 7,8 

C Estado de 
conservación / 
entorno  

 Se basa al estado de conservación en el que se encuentran los 
espacios o atributos físicos del atractivo, además de las 
condiciones de su entorno.  

14 12 

D Higiene y 
seguridad turística  

Esta se basa en los servicios para recolección de basura, 
procedencia del agua, presencia de actos vandálicos, limpieza e 
iluminación del atractivo.  

14 12,2 

E Políticas y 
regulaciones  

Son todas las políticas que cumple el atractivo para brindar sus 
servicios al público, entre ellas destacan la planificación turística, 
cumplimiento de normas establecidas para las actividades 
turísticas.   

10 3 

F Actividades que se 
practican en el 
atractivo  

Se refiere a las diferentes actividades que se llevan a cabo en el 
atractivo, estas le dan un valor agregado.  

9 3 

G Difusión del 
atractivo  

Publicaciones internaciones, nacionales, monografías o medios de 
difusión. Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y divulgación  

7 2 

H Registro de 
visitantes y 
afluencia  

Registro del tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 
intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 3 

I Recursos 
humanos  

Se refiere al nivel académico de las personas que laboran y prestan 
sus servicios dentro del atractivo turístico.  

5 3 

Total  100 58 

Nota. Adaptado de Jerarquización turística Wikiri SapoParque. (Ministerio de Turismo , 

2018) 

Una vez entendida la puntuación que se describe en el gráfico anterior, se definió que 

Wikiri tiene una Jerarquía II, esto de acuerdo a la tabla de jerarquización de atractivos (Anexo 

F), recalcando que obtuvo 58 puntos (en un rango de puntaje que va de 36 a 60. De esta forma 

vale destacar que Wikiri es un atractivo cultural, de tipo realizaciones técnico-científicas y 

subtipo centros de exhibición de flora y fauna, es decir de espacios que se dedican 

especialmente a la exhibición de las diferentes formas de vida de animales y plantas. 

Por otro lado, la Jerarquía II que obtuvo luego de levantar la ficha de inventarios 

turísticos, denota que este es un espacio con gran potencial turístico para visitantes nacionales, 

ya que mantienen y generan actividades y rasgos llamativos que incentivan a visitar el lugar, 
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presentado además condiciones básicas para recibir turistas y generar productos turísticos 

importantes.  

Sin embargo, se deben tomar medidas estratégicas que permitan incrementar el número 

de visitantes, ya sea a través de la promoción, de la mejora continua de sus espacios y/o 

actividades, recursos humanos, entre otros aspectos para potenciar su reconocimiento tanto a 

nivel local como internacional.  

Resultado 2  

3.2. Determinar el perfil de los turistas que visitan las instalaciones de la empresa de 

Biocomercio Wikiri, analizando sus motivaciones, comportamiento y tipo de turismo 

dispuestos a realizar.  

En la actualidad las preferencias de los consumidores han evolucionado, de forma que 

la experiencia que un bien o servicio puede generar en ellos es de suma importancia para 

construir un mercado mucho más grande. Debido a que el cliente busca variabilidad de 

productos o servicios, se toma mucho en cuenta la atención, calidad de productos, 

accesibilidad, ambiente, entorno, entre otros aspectos que generan una satisfacción eficaz, por 

lo cual estará dividido en segmentos demográfico, motivacional, psicológico, económico.  

De esta forma, para determinar el perfil del visitante de Wikiri SapoParque, se acogió 

el método de aplicación de encuestas en el cual se aplicaron 92 encuestas a personas que 

visitaron las instalaciones de Wikiri, determinando de esta forma sus características 

sociodemográficas, motivación de vista, organización de viaje, entre otros aspectos que se 

describen a continuación en el análisis de resultados.  
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3.2.1. Segmentación sociodemográfica 

En este se determinaron características tales como: género, edad, nivel de estudios, 

ocupación, entre otros aspectos que permiten definir este segmento de visitantes que acuden a 

Wikiri SapoParque.  

Figura 2 

Género que visita Wikiri SapoParque 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las 92 encuestas, se determinó que del total de 

visitantes que han llegado a Wikiri SapoParque, el 51% corresponde a personas del género 

femenino, mientras que, de forma muy pareja, con un 47% corresponde al género masculino y 

finalmente tan solo un 2% de visitantes es del género LGBTI. En este sentido se denota que 

tanto personas del género masculino como femenino visitan las instalaciones de Wikiri 

SapoParque, así mismo los del género LGBTI (porcentaje más bajo por minoría de población 

de este género), por ende, queda claro que sus instalaciones son acogedoras para todos los 

géneros, motivando la inclusión en todos sus espacios.   
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Figura 3 

Rangos de edad de turistas que visitan Wikiri 

 

Para realizar este análisis se utilizaron 5 grupos etarios, con los cuales los resultados de 

las encuestas arrojaron que el 56% de visitantes están entre los 18-24 años, mientras que un 

26% de ellos corresponden a las edades de 25-34 años. Por otro lado, existe un porcentaje del 

1% que corresponde al grupo etario mayor de 55 años, dejando en claro que, a esta edad, la 

motivación de visitar este tipo de espacios es baja a nula, ya que ellos tienen otras preferencias 

al momento de viajar.  

Con esto se deduce que la demanda de visitantes de Wikiri SapoParque en su gran 

mayoría son jóvenes que van desde los 18 hasta los 34 años de edad, concluyendo que en estos 

grupos etarios existe mayor interés por visitar espacios donde la educación ambiental es un 

pilar fundamental para la conservación de especies. Se entiende que, a mayor edad, menor es 

el interés de visitar estos espacios.  
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Figura 4 

Visitantes por nivel de estudios 

 

De acuerdo a este análisis, se destaca que la mayoría de personas encuestadas que han 

visitado Wikiri poseen un título educativo de nivel Superior, representados por un 64%, 

mientas tanto un 22% apenas ha cursado la secundaria y un 14% de visitantes poseen un título 

de posgrado.  

Por ende, este análisis define claramente que la mayoría de visitantes poseen títulos 

superiores, concluyendo que Wikiri es un espacio que brinda conocimientos a un target 

especializado en temas relacionados con educación ambiental (conservación de especies, 

investigación, sostenibilidad, cambio climático, entre otras), y así mismo está enfocada en 

reforzar el conocimiento relacionado directamente con las ciencias naturales y la conservación 

de especies.  
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Figura 5 

Visitantes por ocupación 

 

Respecto a los datos obtenidos en cuanto a la ocupación de los visitantes que arriban a 

Wikiri, se denota que el 64% son estudiantes, el 17% son empleados privados, el 11% 

empleados públicos y una minoría muy marcada con el 1% que son investigadores o 

profesionales independientes, determinando que la demanda de estudiantes es masiva.  

Esta información permite conocer a los visitantes y las principales actividades a las que 

se dedican, concluyendo que los estudiantes son la mayoría de visitantes que llegan a Wikiri, 

dejando claro una vez más, que el ámbito de educación ambiental es el eje fundamental para 

atraer visitantes que se interesan por la conservación y cuidado del medio ambiente en todos 

sus aspectos, o a su vez que lo hacen debido a trabajos académicos o investigativos que están 

alineados directamente a sus carreras profesionales.  
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3.2.2. Segmentación geográfica 

Esta se refiere a la segmentación de grupos de acuerdo a su localidad de residencia, es 

decir, permite recopilar información necesaria sobre la ubicación de los visitantes, permitiendo 

generar estrategias para ampliar mercados.  

Figura 6 

Visitantes por ciudad de residencia 

 

Con respecto a la ciudad de residencia de los visitantes que van a Wikiri, se define 

claramente que en su gran mayoría son personas que residen en la ciudad de Quito, alcanzando 

así un 80%, mientras que otras ciudades no rebasan el 2,5%, así mismo se visualiza que tan 

solo el 2% son visitantes extranjeros.  

Esta información deja en claro que Wikiri SapoParque no es muy reconocido 

geográficamente, por lo cual sus visitantes se centran en la ciudad de Quito y sus alrededores, 

por lo que este establecimiento debería centrar estrategias para atraer visitantes de otras 
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localidades. Este problema de demanda debe resolverse tanto internamente en la empresa, 

como, por medio del Plan de Desarrollo Turístico de la zona, generando así alianzas que 

permitan incrementar el número de visitantes nacionales y extranjeros.  

3.2.3. Segmentación Psicográfica 

Esta segmentación de mercado está dada por las características psicológicas de las 

personas, es decir por sus intereses, preferencias, estilos de vida, hábitos de consumo entre 

otros aspectos que simplemente buscan satisfacer sus necesidades y/o expectativas sobre un 

determinado producto o servicio.  

Figura 7 

Preferencia de visita de encuestados cuando salen de viaje 

 

De acuerdo a los datos arrojados mediante las encuestas aplicadas, se determinó que 

los principales sitios de preferencia de visita de las personas cuando salen de viaje son los 

centros de interpretación ambiental y centros de manejo de animales, los dos con un 28% cada 
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uno, mientras que los lugares menos concurridos son los centros de interpretación cultural con 

un 4%, y finalmente un 2% de la muestra encuestada dice que visita todos estos sitios.  

De esta forma se logra concluir que la mayoría de personas encuestadas son muy 

allegadas a la educación y conservación ambiental, por lo que frecuentan mucho los espacios 

de interpretación animal y manejo de animales, de esta forma queda claro que las estrategias 

para captar visitantes deben tener mayor enfoque en los aspectos antes mencionados.  

Figura 8 

Frecuencia de visita a espacios turísticos 

 

Según los resultados obtenidos en esta variable, se determina de forma clara que las 

personas en un 61% prefieren visitar estos espacios al menos dos veces al año, mientras que la 

minoría con un 12% menciona que los visita al menos una vez al mes, mientras que un 14% 

los visita por cuatro o más veces al año y finalmente un 13% o hacen por 3 veces al año.  
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De esta forma se concluye que la mayor frecuencia de visita a este tipo de espacios es 

de dos veces al año, determinando que a los visitantes si les gusta acudir a estos espacios que 

contienen aspectos educativos en diferentes aspectos, ya sean estos culturales o ambientales.  

Figura 9  

Motivo de visita a Wikiri SapoParque 

 

De la población encuestada, se determinó que el 34% de ellos prefieren visitar Wikiri 

por motivos de educación ambiental, dejando marcado que la educación ambiental es 

fundamental para recibir visitantes en este espacio, tal como se lo veía en las gráficas 

anteriores. Además, un 31% de encuestados responden que sus visitas las realizan por salidas 

académicas, mientras que una minoría establecida por el 5% menciona que realizaron su visita 

a Wikiri por adquirir una rana como mascota, recordando que es otra actividad económica a la 

que se dedica este espacio.  

Con estos resultados queda enmarcado que la educación ambiental y salidas 

académicas son el principal motivo de visita, por lo que Wikiri debe reforzar estos espacios en 



47 

 

 

este aspecto y por ende debe acoplarse a las necesidades y expectativas de sus visitantes reales 

y potenciales.  

Figura 10 

Preferencia de acompañantes de viajes 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se denota que la mayoría de personas prefieren 

realizar visitas turísticas o viajes en familia, con un porcentaje del 40%, así mismo un 31% de 

personas prefieren visitar estos espacios acompañados de sus amigos, mientras que tan solo un 

5% prefiere realizar sus viajes sin ninguna compañía. 

De esta forma, se considera que los espacios de Wikiri deben ser mejorados de acuerdo 

a las expectativas que se generan en los visitantes que prefieren acudir en familia, y de la 

misma forma para los visitantes que van a estos lugares acompañados de sus amigos, por lo 

que los espacios deben distribuirse y acoplarse de tal forma que niños, jóvenes y adultos se 

sientan cómodos y disfruten de su visita.  
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Figura 11 

Áreas de mayor interés 

 

Los datos arrojados en esta pregunta muestran que el 38% de visitantes que llegan a 

Wikiri tienen mayor interés en visitar las áreas de investigación (laboratorio, museo), mientras 

que un 29% de esta población muestra interés en las áreas de educación ambiental, así mismo 

un 25% prefiere las áreas verdes, y finalmente un 8% muestra interés en la tienda de 

souvenirs.  

Este gráfico muestra que los visitantes tienen mayor preferencia o interés en visitar los 

espacios de investigación y de educación ambiental, asumiendo que esto se da debido a la gran 

cantidad de información y estrategias que se entrega en este lugar sobre la conservación 

ambiental, y las formas de cómo Wikiri y su equipo han trabajado para crear sus espacios, con 

el objetivo firme de crear más conciencia y posibles nuevos gestores de conservación 

ambiental.  

Es así que después de haber analizado todas las respuestas de los encuestados, se 

determinó el perfil del visitante que ha visitado las instalaciones de Wikiri SapoParque, 
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además cabe mencionar que el análisis de estos datos son de suma importancia, puesto que en 

base a estos se deben tomar decisiones y acciones que permitan impulsar un mayor arribo de 

visitantes, además de mejorar los servicios y/o espacios de acuerdo a las motivaciones y 

necesidades de la segmentación turística determinada, dicho perfil se lo puede visualizar de 

forma resumida y especifica en la siguiente figura.   

Figura 12 

Perfil del Visitante Wikiri SapoParque 

 

 

 

 



50 

 

 

Resultado 3 

3.3. Diseñar los principales instrumentos lúdicos para la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje durante los recorridos ecoturísticos en las instalaciones de 

Wikiri.  

3.3.1. Análisis de las encuetas  

Figura 13 

Porcentaje de personas que han notado evaluaciones lúdicas durante sus visitas 
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Figura 14 

Tipos de evaluaciones lúdicas que han realizado los visitantes 

 

Con respecto al análisis de personas que han notado algún tipo de evaluación lúdica 

durante su visita a otros espacios turísticos, y sobre qué evaluación lúdica ha sido, se 

determina que el 48% de encuestados sí han sido evaluados de esta forma. El 46% menciona 

que no han sido evaluados con instrumentos lúdicos, mientras que el 7% dice que no notó 

dichas herramientas de evaluación. Por lo tanto, de todas las personas que sí fueron evaluadas 

con estos instrumentos lúdicos, el 27% de la población encuestada fueron evaluados mediante 

preguntas del guía, mientras que un 14% de ellos, han sido evaluados a través de juegos 

interactivos, preguntas del guía y juegos de simulación. Por otro lado, un 11% han 

mencionado que fueron evaluados a través de juegos de simulación y juegos lúdicos. 

Con esto se logra determinar que la evaluación lúdica en este tipo de espacios aún 

sigue siendo baja, puesto menos de la mitad de personas encuestadas han sido evaluadas de 

esta forma. Por lo tanto, el implementar estas estrategias de evaluaciones sería algo 
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prácticamente nuevo durante los recorridos turísticos que se realizan en espacios similares a 

Wikiri, por ende, estas estrategias deben ser implementadas de acuerdo al perfil del visitante.  

Figura 15 

Género vs. escala de Likert sobre su percepción de implementar actividades lúdicas 

 

Las encuestas arrojaron datos alentadores de acuerdo a la percepción que los 

encuestados tienen sobre la aplicación de herramientas lúdicas para evaluar su conocimiento 

durante y después de los recorridos ecoturísticos en Wikiri. Por lo que, en el caso del género 

femenino, un 36% menciona que está muy de acuerdo con que estas herramientas lúdicas 

incrementan el nivel de conocimiento de los visitantes, mientras que en 13% menciona que 

está de acuerdo, y tan solo un 1% dice no estar de acuerdo.  

Por otro lado, en cuánto al género masculino, se recolectan datos en los cuales el 33% 

está muy de acuerdo, y el 15% está de acuerdo con que éstas son necesarias para incrementar 

los niveles de conocimiento.  



53 

 

 

De esta forma se concluye que, tanto el género masculino, femenino y LGBTI están 

muy de acuerdo que se implementen estas herramientas de evaluación lúdica durante y 

después de los recorridos brindados por Wikiri, ya que tienen la idea de que estos influirán en 

la adquisición de información de mayor manera, y con ello la construcción de su 

conocimiento.  

Figura 16 

Género vs. herramientas lúdicas de preferencia 

 

De acuerdo a los resultados arrojados después de haber aplicado las encuestas y 

realizar un cruce de variables, se determinó que las personas del género femenino prefieren 

que se implementen mapas interactivos, relación de mosaicos e identificación de especies in-

situ, estos con un 16%, mientras que otro 16% de este mismo grupo de encuestados prefieren 

la implementación de mapas interactivos, uso de marionetas y plataformas digitales. Por otro 
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lado, el 14% del género masculino prefieren que se implementen mapas interactivos, relación 

de mosaicos e identificación de especies in situ.  Así mismo un 11% prefiere que se 

implementen mapas interactivos, uso de marionetas y plataformas digitales.  

Con esto vale recalcar que en el análisis se tomaron únicamente los porcentajes más 

altos, determinando que las personas encuestadas se encuentran más familiarizadas con estos 

tipos de herramientas lúdicas, por lo cual deberán ser las que mayor influencia tengan durante 

los recorridos ecoturísticos, ya que con éstas lograrán generar mayor conocimiento durante su 

visita a las instalaciones de Wikiri, sin olvidar que además se implementarán el resto de 

herramientas lúdicas.  

Figura 17 

Edades idóneas para implementar herramientas lúdicas de evaluación 

 

Según los datos obtenidos, se determina que el 33% de la población encuestada cree 

que las edades con mayor percepción e importancia para recibir información de forma lúdica 

está en el rango de 9-13 años. Así mismo el 28% creen que las edades ideales son las que 
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corresponden al rango de edad que abarca entre los 14-17 años, mientras que un 2% de la 

población cree que es importante implementarla cuando las personas tienen más de 65 años de 

edad.  

De esta forma se concluye, que la mayoría de personas encuestas cree que es 

importante implementar y aplicar estas herramientas lúdicas a personas en etapas de niñez, 

adolescencia y juventud, ya que son las edades en que mayor recepción de información tienen, 

sin embargo, los demás rangos de edad también son importantes ya que siempre se tiene la 

capacidad de aprender y adquirir nueva información.  

Figura 18 

Interés por pertenecer a grupo de divulgación Wikiri vs. Preferencia del medio de divulgación 

científica 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, después de haber aplicado encuestas y realizado 

un cruce de variables entre personas que les gustaría pertenecer a un grupo de divulgación 

Wikiri con los medios de comunicación que deberían utilizarse para informar a su mercado. Se 

determina que el 24% no desea pertenecer a un grupo de divulgación y además el 11% de este 

grupo cree que la información debería brindarse mayoritariamente por redes sociales, mientras 

que un 76% de personas sí desean pertenecer a un grupo de divulgación científica. Además, 

este grupo cree que la información debe ser brindada por redes sociales y plataformas 

interactivas de educación. Cada una de estas alternativas cuenta con un 26% de respuestas.  

Con esto se determina claramente, que la mayoría de personas que han visitado Wikiri 

sí desean pertenecer a un grupo de divulgación y comunicación de visitantes conjuntamente 

con personal de Wikiri, por ende, es necesario tomar esta estrategia para brindar un valor 

agregado a sus visitantes, manteniéndolos informados sobre sucesos relevantes de sus 

instalaciones. Además, otro aspecto de suma importancia es que la información que trasmita 

su mercado debe ser dada a través de redes sociales y plataformas interactivas de educación, 

para mantener siempre informados a sus visitantes potenciales y reales.   
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3.3.2. Análisis de las entrevistas realizadas al personal que labora en las instalaciones 

de Wikiri Sapo-Parque 

Tabla 8 

Entrevista realizada a la MSc. María Dolores Guarderas 

Nombre  MSc. María 

Dolores 

Guarderas 

Función o cargo que desempeña 

 

 

  

Gerente 

administrativa Wikiri 

Sapo-Parque  

 

 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo nace la idea de darle 

un giro turístico a esta 

empresa, que al principio solo 

se dedicaba al biocomercio de 

ranas? 

 

¨Esta nace porque se ha visto la necesidad que la gente tiene que conocer diferentes 

aspectos de la biodiversidad del Ecuador, no precisamente ranas, pero como Wikiri está 

involucrado con conservación, investigación y biocomercio, creemos que la gente está 

necesitada de este tipo de espacios, entonces a través de la generación de conocimientos 

de nuestras instalaciones, es la oportunidad de transmitir los conocimientos que se están 

generando, a personas interesadas a través de esta herramienta turística, que además es 

educación ambiental. Es un producto que se quiere cobrar porque deben autofinanciase 

todos los contenidos que se crean en Wikiri¨.  

¿Cómo surge la idea y 

necesidad de implementar 

herramientas lúdicas para 

evaluar el conocimiento de los 

visitantes? 

¨Se han identificado algunas zonas que pueden ser interactivas, otras que deben ser 

guiadas. La exhibición ayudará mucho para generar mayor conocimiento tomando en cuenta 

sus terrarios y los diseños de éstos, además las personas reciben y asimilan las cosas de 

diferentes formas y esperamos que con estas herramientas la gente pueda absorber la 

mayor cantidad de conocimientos que se generan en este centro.¨ 

¿Cuáles cree que serían las 

herramientas lúdicas idóneas o 

adecuadas para generar un 

nivel de conocimiento 

verdaderamente alto en sus 

visitantes? 

 

¨En la parte de un “Mundo por conocer” (área de Wikiri), hay una parte donde se colocará 

un modo interactivo para conocer los cantos de las ranas de Quito, para que las personas 

distingan su canto y sepan qué escuchan en sus hogares, además de pantallas táctiles para 

que los visitantes sepan qué animales están en los diferentes terrarios, acopladas a 

información específica de éstas, vean diferentes especies de ranas. Además, se han 

desarrollado en las páginas web de Jambatu, contenido educativo que consta de videos, 

juegos, entrevistas que pueden ser asimiladas para diferentes edades, eso es algo que se 

estará promocionado con el tiempo. ¨ 
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Pregunta Respuesta 

¿A qué retos se enfrenta Wikiri 

Sapo-Parque al implementar 

estas estrategias lúdicas para 

todo público que realice 

recorridos ecoturísticos en sus 

instalaciones? 

¨El reto más grande es que las personas puedan receptar y asimilar el mensaje de 

conservación que da Wikiri y sus instalaciones. ¨  

¿Considera que el 

implementar estas 

herramientas que hasta cierto 

punto son novedosas, porque 

no en todas las instalaciones 

turísticas se las aplica, 

permitan generar mayor oferta 

y demanda de visitantes?  

¨Creo que el impacto va a ser bueno en la asimilación de los conocimientos. Este tipo de 

herramientas ayudan a que la gente recuerde el mensaje que se desea transmitir, es 

información que mueve, que funciona como un motor para llamar más gente. ¨ 

¿Cuál cree que sería el aporte 

a corto, mediano y largo plazo 

que genere este tipo de 

evaluaciones lúdicas en las 

instalaciones de Wikiri Sapo-

Parque? 

¨Yo creo que es el recuerdo, el recuerdo que el conocimiento que se transmite es como un 

tatuaje que se metió bien adentro, cambiando la forma de ver la biodiversidad del Ecuador. 

Necesitamos que la gente cambie su forma de vivir, su forma de comportarse, y si de algo 

ayudan estos cambios, pues las personas lo van hacer, porque si estos cambios no se 

realizan no sé qué generación le espera al Ecuador. ¨  

 

Tabla 9 

Entrevista realizada a la MSc. Paulina Jáuregui 

Nombre   MSc. 

Paulina 

Jáuregui  

Función o cargo que 

desempeña 

Área de educación  

Evidencia fotográfica (entrevista vía Zoom) 
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Pregunta Respuesta 

¿Cómo nace la idea de darle un giro 

turístico a esta empresa, que al 

principio solo se dedicaba al 

biocomercio de ranas? 

¨Desde mi punto de vista, yo me sumé el año pasado al proyecto, y más que al 

turismo, creo que es más a la educación ambiental y obviamente a buscar 

ingresos. Se ve que el modelo ideal era la suma de turismo, más educación 

ambiental en un mismo espacio donde se genera una experiencia única.¨ 

¿Cómo surge la idea y necesidad de 

implementar herramientas lúdicas para 

evaluar el conocimiento de los 

visitantes? 

 

Fue interesante, cuando yo me sumé, ya tenían un boceto general del recorrido. 

Estaban realizando las construcciones de la infraestructura, yo me dediqué a 

realizar el guion museográfico, que significa cómo contar una historia que se 

vuelva atractiva para el público, topando diferentes temas, pero también 

coordinando con el interés del centro de investigación, delimitando la gran 

cantidad de información que se genera en este espacio, resaltando aspectos 

importantes de los anuros que sirvan como punto de enganche para captar la 

atención de las personas. Luego fue importante enfocarse en la educación no 

formal, sino que sea más vivencial de forma que se interactúe de forma más 

directa con las ranas e insectos, con los cuales se las alimenta.¨ 

¿Cuáles cree que serían las 

herramientas lúdicas idóneas o 

adecuadas para generar un nivel de 

conocimiento verdaderamente alto en 

sus visitantes? 

 

¨No se ha pensado mucho en lúdica, que es el aspecto que falta por resolver, más 

bien se han creado áreas como la de la “Sapo Sabiduría” que es un espacio donde 

se responde una serie de preguntas sobre las ranas. Algo interesante sería que 

las personas salten como las ranas, que hayan camas elásticas, además es 

necesario fortalecer y adaptar un recorrido diferente dirigido para los niños, se 

podría potenciar con la creación de canciones a partir de los cantos de las ranas, 

que se pueda alimentarlas, entre otras cosas que sean aptas para los más 

pequeños.¨  

¿A qué retos se enfrenta Wikiri Sapo-

Parque al implementar estas 

estrategias lúdicas para todo todo 

público que realice recorridos 

ecoturísticos en sus instalaciones? 

¨El reto es aprender, no cuenta con mediadores especializados, es importante 

tener un manual que dé pautas sobre cómo manejar recursos para diferentes 

edades, para lograr conectar con los pequeños.¨  

¿Considera que el implementar estas 

herramientas que hasta cierto punto 

son novedosas, porque no en todas las 

instalaciones turísticas se las aplica, 

permitan generar mayor oferta y 

demanda de visitantes? 

¨Creo que sí, porque se puede ofrecer productos para targets diferentes, es 

importante que las estrategias que se tomen sean las adecuadas para captar la 

atención de futuros visitantes. ¨ 

¿Cuál cree que sería el aporte a corto, 

mediano y largo plazo que genere este 

tipo de evaluaciones lúdicas en las 

instalaciones de Wikiri Sapo-Parque? 

 

¨Es interesante en todo sentido, primero que el reto que se plantea es fortalecer 

las líneas de educación ambiental y divulgación científica, de forma que los 

artículos científicos no sean leídos o estudiados solo por los científicos, sino que 

la población en general tenga acceso a estos y puedan entenderlo de forma 

sencilla, y que las personas estén más informadas sobre los diferentes sucesos 

que ocurren en torno a este aspecto. Por ejemplo, en la actualidad se dice que no 

a la minería, pero cuando se pregunta ¿Por qué no?, la respuesta sencilla es 

porque es mala, entonces lo que buscamos es cambiar ese argumento errado, 

generando un pensamiento más crítico en base a fundamentos científicos o bajo 

un punto de vista informado para tomar decisiones correctas acompañados de la 

educación ambiental, generando conciencia sobre la conservación ambiental.  
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Tabla 10 

Entrevista realizada al Blgo. Daniel Romero 

Nombre   Blgo. Daniel 

Romero   

Función o cargo que desempeña Técnico de manejo  

Evidencia fotográfica (entrevista vía Zoom) 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Cómo nace la idea de darle un giro 
turístico a esta empresa, que al principio 
solo se dedicaba al biocomercio de ranas? 

 

¨Desde lo que yo percibo, es que uno nace con la idea de logar hacer educación 
ambiental y lograr llegar con el mensaje al mayor número de personas, y otra 
es la forma de generar fondos económicos, dar una entrada extra al centro.¨ 

¿Cómo surge la idea y necesidad de 
implementar herramientas lúdicas para 
evaluar el conocimiento de los visitantes? 

 

¨Es fundamental la propuesta de herramientas lúdicas porque se logra 
interiorizar el conocimiento de mejor manera, ya que, mediante el juego, 
mediante las dinámicas, que no son necesariamente las convencionales, se 
logra percibir qué tanto llegaste a la gente, y qué tanto puede importarles.¨  

¿Cuáles cree que serían las herramientas 
lúdicas idóneas o adecuadas para generar 
un nivel de conocimiento verdaderamente 
alto en sus visitantes? 

 

¨Cuando estaba en la universidad tenía un proyecto de vinculación con la 
comunidad, ahí hacíamos algunas cosas, por ejemplo, una era jugar al nicho 
ecológico, en la que cada uno era una especie, otros eran el impacto antrópico, 
creando un contexto de cómo se van volviendo vulnerables las especies. Otros 
serían rompecabezas gigantes o juegos de mesa relacionados directamente 
con la educación ambiental.¨  

¿A qué retos se enfrenta Wikiri Sapo-
Parque al implementar estas estrategias 
lúdicas para todo todo público que realice 
recorridos ecoturísticos en sus 
instalaciones? 

¨El primer reto sería cumplir expectativas tanto nacionales como 
internacionales, siendo referentes a nivel mundial sobre la conservación de 
anfibios, de ahí el lograr que llegue el mensaje hacia la gente, y que se logren 
generar más proyectos de conservación.¨ 

¿Considera que el implementar estas 
herramientas que hasta cierto punto son 
novedosas, porque no en todas las 
instalaciones turísticas se las aplica, 
permitan generar mayor oferta y demanda 
de visitantes?  

¨Sí claro, siempre da un plus porque el simple hecho de que haya una cosita 
más, diferente a una charla llama la atención, porque generalmente al centro 
van familias y en ese caso para un niño es fascinante porque ellos aprenden 
más, de esa forma.¨ 

¿Cuál cree que sería el aporte a corto, 
mediano y largo plazo que genere este tipo 
de evaluaciones lúdicas en las 
instalaciones de Wikiri Sapo-Parque? 

 

¨A corto plazo cambiar la perspectiva de cómo se ve la conservación, a mediano 
plazo cambiar las formas de vida, en las actividades, en el consumo, para que 
logren tener mayor conciencia sobre cómo interactúan con la naturaleza y a 
largo plazo tener proyectos de conservación planteados de forma integral con 
comunidades, que estén a favor de la conservación de anfibios.¨  



61 

 

 

Tabla 11 

Entrevista realizada a la MSc. Andrea Terán 

Nombre   MSc. Andrea Terán  Función o cargo que 

desempeña 

Administradora del banco de vida  

Evidencia fotográfica (entrevista vía Zoom) 

 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo nace la idea de darle un giro turístico a esta 

empresa, que al principio solo se dedicaba al 

biocomercio de ranas? 

¨Nace por el interés que tiene la gente por conocer sobre los anfibios, 

por la necesidad de educar a la gente en la problemática de anfibios y 

generar una herramienta financiera para cumplir con las actividades que 

realiza Wikiri.¨  

¿Cómo surge la idea y necesidad de implementar 

herramientas lúdicas para evaluar el conocimiento 

de los visitantes? 

¨No estoy involucrada en este aspecto, estoy más involucrada en 

proveer información científica para educar a la gente, trabajamos un 

equipo interdisciplinario, por lo que existen personas específicas que 

están encargadas en este tema.¨  

¿Cuáles cree que serían las herramientas lúdicas 

idóneas o adecuadas para generar un nivel de 

conocimiento verdaderamente alto en sus 

visitantes? 

¨Lo que se ha plasmado es el componente visual para llegar con un 

mensaje claro a la gente, cédulas con lenguajes sencillos, que permitan 

transmitir el conocimiento, una experiencia más directa con las ranas e 

incluso con los guías.¨ 

¿A qué retos se enfrenta Wikiri Sapo-Parque al 

implementar estas estrategias lúdicas para todo 

todo público que realice recorridos ecoturísticos en 

sus instalaciones? 

¨Los principales retos son el manejo del público, cómo manejar 

diferentes edades y diferentes niveles de conocimiento del público, 

saber cómo trasmitir una información diferenciada pero sin generar 

aburrimiento en sus visitantes.¨ 

¿Considera que el implementar estas herramientas 

que hasta cierto punto son novedosas, porque no 

en todas las instalaciones turísticas se las aplica, 

permitan generar mayor oferta y demanda de 

visitantes?  

¨Sí, al tener diferentes estrategias uno abarca un público mayor, no se 

limita solo a un grupo objetivo de personas, sino que busca abarcar un 

público amplio. ¨ 

¿Cuál cree que sería el aporte a corto, mediano y 

largo plazo que genere este tipo de evaluaciones 

lúdicas en las instalaciones de Wikiri Sapo-Parque? 

 

¨A corto plazo el conocimiento que se va a adquirir en cuanto a los 

anfibios en el Ecuador, la conservación, lo que se puede hacer como 

individuos en beneficio de la conservación y a mediano y largo plazo que 

se genere un aprecio más grande con los anfibios, que la gente se 

involucre de manera más activa en la conservación de los anfibios.¨  
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Una vez realizadas las encuestas a cuatro (4) personas, que ocupan diferentes cargos en 

Wikiri, se entendió que trabajan de forma multidisciplinaria, es decir que todos aportan con su 

trabajo en sus áreas específicas para sacar adelante el proyecto de abrir las puertas al turismo, 

por lo cual la mayoría de respuestas coinciden entre ellas, dejando en claro que su principal 

motivo por abrir las puertas al turismo y al público en general, es llegar con un mensaje 

diferente sobre la conservación de especies, principalmente a través de la educación ambiental. 

Además, generar réditos económicos que permitan financiar nuevos proyectos a favor de la 

investigación, conservación y educación ambiental para así garantizar la supervivencia de las 

especies, y finamente porque sienten la necesidad de las personas de visitar espacios como los 

que Wikiri ofrece.  

Por otro lado, la principal necesidad para crear estrategias lúdicas de aprendizaje es 

que se debe llegar a los visitantes de una forma diferente, en la cual los diálogos o actividades 

no generen aburrimiento, sino más bien una participación activa, por lo que estas herramientas 

lúdicas no deben ser las tradicionales, sino al contrario deben ser novedosas, que permitan 

generar nuevas experiencias.  

Así mismo, consideran que los instrumentos lúdicos ideales, deben ser aquellos que 

permitan mayor interacción con las especies, y con los guías quienes deben estar totalmente 

capacitados para responder cualquier tipo de dudas. Se considera importante la 

implementación de juegos tecnológicos que estén apegados a la actualidad, e incluso se 

deberían generar más dinámicas, para que las personas puedan entender los diferentes 

contextos de las amenazas y riesgos que corren los anfibios ante la no-conciencia ambiental de 

la sociedad en general.  
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Así mismo, se considera que el reto más difícil es manejar al público, entendiendo que 

estos van a tener diferentes niveles educativos, por ende, deben adoptarse diferentes acciones 

en cuanto al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, otro punto 

importante sería el lograr que las personas tomen el mensaje que transmite Wikiri, de forma 

que se genere un pensamiento crítico y argumentativo, que no se quede solo con una respuesta 

sin bases científicas o teóricas.  

En cuanto a la pregunta que se relaciona con el incremento de la oferta y demanda de 

Wikiri, las personas a quienes se realizaron las entrevistas, creen que es factible el incremento 

de visitantes por diferentes aspectos, entre los cuales sobresalen que no todos los centros 

turísticos brindan una experiencia diferente sobre conservación de anfibios, investigación y 

educación ambiental. Esto recalca que Wikiri da un plus en cuanto a su infraestructura, sus 

actividades, sus recorridos y sus formas de transmitir el mensaje de concientización y 

conservación ambiental.  

Por último, en cuanto a los beneficios que se obtendrían implementando estrategias 

lúdicas de evaluación del aprendizaje, consideran que los beneficios a corto plazo son el llegar 

a las personas de forma que se concienticen y tomen acciones en beneficio de la conservación 

de especies. Mientras que, a mediano y largo plazo es el que los proyectos de educación 

ambiental, investigación, conservación y biocomercio sean ejes fundamentales para crear 

espacios más grandes, pero siempre mantenido sus ideales, generando además proyectos en 

territorio, y finalmente siendo nuevos gestores de conservación de anfibios y sus hábitats.  
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3.4. Propuesta de diseño de actividades lúdicas basadas en educación ambiental y el 

perfil del visitante de Wikiri 

3.4.1. Presentación  

La propuesta de aplicación de herramientas lúdicas evaluativas durante el recorrido 

ecoturístico en la empresa Biocomercio Wikiri, Cantón Rumiñahui, nace por una necesidad de 

evaluar el nivel de conocimiento de sus visitantes, durante y después de sus recorridos, de 

forma que estos creen conciencia ambiental y sean futuros gestores de conservación. Para eso, 

se toma en cuenta las diferentes técnicas, metodologías y formas de aprendizaje de sus 

visitantes, ya que de esta forma se logrará crear contenidos y herramientas ideales para 

desarrollar su aprendizaje, por lo cual el visitante será tomado como eje principal en el proceso 

de enseñanza aprendizaje que brinde Wikiri SapoParque.  

De esta forma se busca que los visitantes estén involucrados activamente durante su 

visita, para lo cual se hará uso de herramientas lúdicas basadas en metodologías de enseñanza 

aprendizaje tradicionales y actuales como lo son las tecnológicas, mismas que estarán basadas 

en el juego, generando así interés, alegría, curiosidad, creatividad, cooperación entre otras que 

permitan desarrollar habilidades y destrezas que a futuro pueden ser puestas en práctica en 

beneficio de la conservación y educación ambiental. Para eso las técnicas lúdicas propuestas, 

son recreativas con fin de evitar el aburrimiento y desinterés durante los recorridos, con las 

cuales se podrá aprender desarrollando al máximo los órganos sensitivos de los visitantes, de 

forma que su aprendizaje se construya eficientemente.  

Para ello, se tomó en cuenta las diversas metodologías e información que se recabó con 

estas, es así que se para esta propuesta se realizó un análisis interno de Wikiri SapoParque, con 
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el cual se determinó sus aspectos de funcionamiento y gestión, además se tomó en cuenta los 

datos que arrojaron las encuestas aplicadas a personas que han visitado este espacio y 

finalmente se tomó información relevante de las entrevistas que se realizaron a personal de 

Wikiri SapoParque.  

3.4.2. Diseño de la propuesta  

Para alcanzar un conocimiento eficaz y eficiente, es necesario entender que los 

humanos de acuerdo a sus diferentes etapas educativas aprenden de formas diferentes, sean 

estas de formas visuales, auditivas, empíricas, entre otras. Por lo que la propuesta enfocada en 

crear herramientas lúdicas para el aprendizaje durante los recorridos ecoturísticos, deben ir 

fusionadas entre ellas, de forma que logre captar la atención de todos los visitantes sin 

importar su edad o su forma de aprendizaje, puesto que se pretende integrar de forma 

adecuada la teoría y la práctica. De esta forma se espera que el conocimiento sea integral y 

logre desarrollar sus habilidades, y con eso ir generando un pensamiento crítico sobre las 

diferentes formas de vida que crecen en el entorno, e incluir el respeto hacia ella para 

conservarla.  

En cuanto al planteamiento del problema, mismo que es la carencia de herramientas 

lúdicas de evaluación para sus visitantes, se propone diferentes   herramientas y metodologías 

lúdicas, mismas que serán aplicadas durante los recorridos ecoturísticos, considerando que 

deben estar alineadas con la educación ambiental y el campo turístico, además de otras ramas 

de estudio como la biología, ecología, y demás asignaturas que se integran con una sola 

finalidad que es crear conciencia ambiental.  
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Finalmente cabe destacar que la implementación de estas herramientas lúdicas busca 

estar integrados a la globalización, en la cual las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), y nuevos espacios o ambientes de aprendizaje, que sean divertidos, 

investigativos, colaborativos y que promuevan la integración, son fundamentales para atraer la 

atención de los visitantes y generar una educación de calidad, formando así humanos capaces 

de pensar de forma crítica, con miras a un futuro con más respeto hacia la naturaleza, y toda la 

vida que en ella se alberga.  Cabe mencionar que estas estrategias mantendrán sencillez y 

simplicidad, de forma que todos los visitantes puedan participar y tengan la oportunidad de 

aprender a través del juego.  

3.4.3. Objetivos de la propuesta  

General  

Aplicar técnicas lúdicas de evaluación, para el desarrollo de destrezas y habilidades en 

cuanto a educación ambiental a   visitantes de Wikiri. 

Específicos 

-Implementar el uso de actividades lúdicas por medio de metodologías tradicionales 

combinadas con las TICs.  

-Establecer las actividades lúdicas de evaluación que se incorporarán en las 

instalaciones Wikiri SapoParque. 

-Diagnosticar la influencia de las herramientas lúdicas de evaluación en los visitantes, 

para tomar estrategias de mejora continua que incentive el interés por visitar este espacio.  
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3.5. Análisis interno de la empresa de Biocomercio Wikiri  

3.5.1. Antecedentes históricos y creación de la empresa de Biocomercio Wikiri  

El Centro de investigación y conservación Jambatu, plasmo sus ideales en una 

infraestructura física, en el año 2011, con el objetivo de generar espacios de educación 

ambiental y con ello conocimientos y conceptos que den realce a un grupo de especies 

animales que no han sido estudiadas a gran profundidad como lo son los anfibios, a pesar de 

que su importancia ecológica es sumamente alta, por lo cual, a través de un espacio físico de 

investigación, se promovió el desarrollo de nuevas tecnologías y con ello la implementación 

de un “Arca de Noé” moderna, pero con la diferencia que a bordo estarían ranas, además de la 

participación constante de personal especializado, tales como científicos, conservacionistas, 

educadores e incluso comunidad, que conjuntamente trabajan sobre la mitigación y prevención 

de de la posible extinción de anfibios.  

Para esto, el Centro de investigación Jambatu trabaja con acciones proactivas dejando 

de lado las acciones reactivas, para enfrentar de una forma más eficaz y eficiente las diferentes 

amenazas que ponen en riesgo la existencia de ranas, sapos, salamandras e ilulos, que 

constantemente se enfrentan a un irreparable cambio climático y patógenos emergentes que 

afectan duramente a este grupo de individuos. Además, dejan enmarcado que los principales 

ejes de acción de Jambatu son: investigación, conservación in-situ y ex-situ, bio-bancos y 

educación ambiental, a fin de fortalecer la supervivencia de estas especies.  

De esta forma en Junio del 2019, Centro Jambatu firmó un convenio con Critical 

Ecosystem Partnership Fund (CEPF), con la finalidad de encaminar y ejecutar un proyecto 

denominado “Promoviendo la conservación de anfibios de los Andes ecuatorianos”, para ello, 
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se generó una alianza con Wikiri, que es una empresa dedicada al Biocomercio sustentable de 

anfibios y es aliada estratégica del Centro de investigación y conservación Jambatu, para lo 

cual se estableció crear una exhibición de anfibios, además de otras áreas que forman parte de 

Wikiri, cuya apertura estaba planificada para el mes de agosto del 2020, sin embargo, debido a 

la pandemia mundial que se dio a causa del COVID-19 tuvo que ser postergada,  por lo cual su 

inauguración está prevista para el 2021, ofreciendo diferentes áreas y actividades que serán 

descritas más adelante.   

Cabe recalcar que para el diseño de este importante proyecto que pronto abrirá las 

puertas al público, fue diseñado de manera interdisciplinaria con expertos en varias ramas, 

entre ellos batracólogos, educadores, diseñadores, entre otros que han generado productos con 

gran diversidad y apegados a la actualidad, tomando en consideración las preferencias y 

nuevas tendencias de niños, jóvenes y adultos, de forma que sea una experiencia que sea 

novedosa y entretenida, finalmente cabe destacar que las instalaciones que estarán abiertas al 

público llevará el nombre de Wikiri SapoParque.  

3.6. Ámbitos de acción  

Es necesario y de suma importancia establecer que Wikiri SapoParque al ser un 

espacio destinado plenamente a impartir educación ambiental, cultura y ciencia; debe 

mantener siempre una construcción continua tanto en aspectos estructurales como 

organizacionales y/o de exhibición, ya que a base de una mejora continua se fortalecerá y 

enriquecerá de acuerdo a las experiencias y necesidades que se generen en sus visitantes, ya 

que su fin contribuir a alcanzar una conciencia ambiental para que humanos y el medio que los 

rodea vivan de forma armónica, sin generar daños colaterales. Es por ello que su trabajo estará 
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enlazado a diferentes ámbitos de acción, los cuales permitirán fortalecer sus objetivos de 

conservación, a través de los siguientes ámbitos.  

3.9.1.  Territorio.: Está definida como el lugar o área delimitada en la cual se da el 

desenvolvimiento de las diferentes relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y/o 

ambientales, por lo cual es un concepto multidisciplinario que abarca diversos enfoques de la 

sociología, geografía, entre otros, que se interrelacionan para permitir el desarrollo de las 

sociedades (Spíndola, 2015), por lo cual para Wikiri SapoParque es fundamental trabajar en 

con el territorio en el cual se encuentra ubicado sus instalaciones, ya que esto permitirá mapear 

el territorio y su dinámica social, además de establecer el perfil de los primeros visitantes que 

arriben hasta este espacio.   

3.9.2. Comunidad: Está definida como el conjunto de seres vivos que comparten 

características u objetivos en común y que además son parte de un mismo territorio (Eito y 

Gómez, 2013), por lo tanto Wikiri SapoParque, pretende generar conexiones, con las cuales se 

trabajara de forma inclusiva y equitativa en el diseño de ejes de trabajo, además desarrollar 

proyectos participativos que permitan planificar y ejecutar actividades en beneficio de la 

conservación y protección de especies vulnerables que en estas comunidades habitan.  

3.9.3. Educación: Entendida como un proceso de aprendizaje y generación de 

habilidades, valores y sobretodo conocimiento que es impartido a través de herramientas 

metodológicas, para que dicho conocimiento puedan ponerlo en práctica y con ello garantizar 

el desarrollo de las sociedades (Touriñan, 2018). En este ámbito, Wikiri SapoParque, pretende 

generar una cultura de educación ambiental, la cual garantice a corto, mediano y largo plazo el 

ser conscientes sobre las actividades humanas y con ello la conservación de especies 

vulnerables. Para ello se determinarán diferentes estrategias, enfocadas en educación no 
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formal, educación ambiental, pensamiento crítico y empatía, como ejes fundamentales de 

concienciación.  

3.9.4. Gestión: Está determinada como el conjunto de acciones, procedimientos y 

procesos que se deben cumplir para alcanzar los objetivos internos de una organización 

(Llanes, Lidia, Moreno, y García, 2014), por lo cual Wikiri SapoParque, pretende alcanzar 

procesos sostenidos, con lo cual se alcance un manejo adecuado de sus instalaciones, todo con 

el trabajo integrado de recursos tanto humanos como administrativos.  

3.9.5. Comunicación: De forma simple pero concreta, se concluye que es el acto de 

recibir y transmitir información por parte de los seres humanos, entendiendo que tienen la 

capacidad de entenderla y sintetizarla (Gómez y Simón, 2016), por lo tanto en este aspecto 

Wikiri trabajará tanto en la comunicación interna como externa, basándose en el diálogo y 

edu-comunicación, permitiendo de esta forma la participación integral de todos quienes lo 

conforman, ya sea de forma directa o indirecta, por lo que la comunicación interna y externa 

dará énfasis a información clara y relevante, que asociadas permitirán el intercambio de 

información, conexión y aprendizaje, para generar una mejora continua de forma regular, que 

beneficie a ambas partes.  

3.10. Estructura administrativa 

3.10.1. Organigrama  

Como toda organización, Wikiri SapoParque, ha generado un organigrama, el cual muestra 

la estructura interna, en orden jerárquico, la cual permite dividir las diferentes actividades que 

cada involucrado debe cumplir, a esto vale destacar que  para iniciar con sus funciones podrá 

empezar con un organigrama mínimo, tomando en cuenta solamente los casilleros marcados 
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de color verde, para lo cual es necesario acotar que las demás funciones y/o encargados de 

cumplirlas se solventarán con parte del equipo del Centro Jambatu y Wikiri y además si 

surgen otras necesidades serán cubiertas a futuro, tomando en cuenta que será un organigrama 

con carácter flexible de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, con la firme idea 

que perfiles tales como: diseñadores gráficos, científicos, especialistas en ranas e insectos, 

apoyo logístico, administradores, entre otros, serán de suma importancia para futuro.  

Figura 19 

Organigrama de funciones Wikiri 

 

Nota. Adaptado de organigrama funcional Wikiri SapoParque (Wikiri SapoParque, 

2020) 
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3.10.2. Descripción de cargos  

Tabla 12 

Descripción de cargos 

CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  ACTIVIDADES A REALIZAR  

COORDINADOR 

GENERAL 

Tiene por objetivo el planificar, organizar, 

decidir y guiar las funciones de su equipo de 

trabajo de acuerdo a lo establecido en la 

planificación estratégica, además de revisar y 

actualizar el cumplimiento de los objetivos, 

siguiendo siempre la línea educativa.  

 

-Dar seguimiento la planificación estrategia 

-Coordinar planificaciones semestrales 

-Planificar y coordinar actividades para 

llevarse a cabo 

-Guiar y proponer proyectos 

-Promover el trabajo en equipo 

-Administrar recursos de forma adecuada 

-Promover la mejora continua de los espacios 

Comunicador Encargado de la comunicación interna y 

externa que se maneje en Wikiri SapoParque, 

además de generar canales de comunicación 

para informar. 

-Elaborar y ejecutar planes de comunicación 

-Actualizar continuamente el sitio web 

-Generar canales internos de comunicación 

-Community management de redes sociales   

Educador Encargado de ejecutar y supervisar el plan 

educativo del museo, generar agendas con los 

equipos de trabajo con la finalidad de mejorar 

sus contenidos y su aplicación durante los 

recorridos por este espacio.  

-Elaborar guiones museográficos con 

propuestas educativas 

-Proponer y planificar agendas 

complementarias 

-Gestionar ejes educativos del espacio con 

implementación de nuevas estrategias y 

recursos 

-Proponer y conceptualizar propuestas 

expositivas temporales 

Museógrafo Encargado del manejo de la exposición que se 

presentaran en todas las áreas de Wikiri 

SapoParque, además de las exposiciones 

temporales y actividades complementarias.  

-Elaboración de guiones museológicos 

-Proponer y diseñar recursos educativos 

-Precautelar y mejorar la experiencia del 

visitante 

-Mantener un plan de mejora continua 

-Desarrollar propuestas expositivas 

temporales 

Mediador comunitario Expandir la comunicación y diálogo con 

diferentes comunidades interesadas en una 

participación continua. 

-Desarrollar un plan de mediación comunitaria 

-Planificar y ejecutar actividades para 

diferentes comunidades 

-Mapear territorios determinando las 

necesidades y expectativas con el espacio 
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CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO ACTIVIDADES A REALIZAR 

Cajero Enfocado en la bienvenida y atención de 

visitantes en caja, es la primera cara de Wikiri 

SapoParque. 

-Verificación y cobro de entradas 

-Bienvenida e introducción sobre el espacio a 

visitantes 

-Mantener registros y estadísticas de los 

visitantes 

-Generar reservas de visitantes en grupo 

Personal de 

mantenimiento y limpieza 

Su función principal será el mantener limpios y 

ordenados los diferentes espacios. 

-Limpieza regular de espacios higiénicos 

-Mantener claro el concepto de calidad de 

espacio 

-Limpieza de exhibición y áreas verdes 

-Mantenimiento tanto correctivo como 

preventivo de los diferentes elementos de la 

exposición 

-Producir elementos para futuras exposiciones 

temporales 

Nota. Adaptado de descripción de cargos Wikiri (Wikiri SapoParque, 2020) 

3.11. Operación de Wikiri SapoParque 

3.11.1. Horarios de atención al público  

En principio las instalaciones del SapoParque, estarán abiertas para el público a partir 

de los miércoles hasta los domingos, de forma que se logre abarcar o recibir a los diversos 

públicos interesados, por lo tanto, entre semana se daría mayor énfasis a grupos educativos, 

mientras que los fines de semana tengan mayor exclusividad los grupos familiares. A esto 

cabe recalcar que la duración del recorrido será de 2 horas, con una diferencia de 30 minutos 

por cada turno, por lo que en el día se establecerían 12 turnos, por ello es importante que los 

visitantes reserven su turno con anterioridad, entendiendo que los grupos serán mediados y 

tendrán un máximo de 12-15 participantes, para de esta forma generar una experiencia e 

interactuación satisfactoria. A continuación, se muestra un gráfico, donde se define los dos 

horarios diferentes, uno para días entre semana y otro para los fines de semana.  
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Figura 20 

Horarios de atención Wikiri 

 

Nota. Adaptado de Horarios de atención Wikiri SapoParque (Wikiri SapoParque, 2020) 

Por otro lado, se recalca que los días lunes y martes serán destinados a la adecuación y 

mantenimiento de las diferentes áreas de exhibición, para evitar contratiempos o 

inconvenientes durante los recorridos diarios por motivos de falta de mantenimiento.  

3.11.2. Horario laboral del personal 

De acuerdo al modelo de gestión elaborado para Wikiri SapoParque, se han establecido 

horarios laborales diferenciados, por lo que están divididos por grupos y por funciones, y que 

es variable, de forma que el personal en llegar primero será el encargado del encendido, 

preparación  de las exposiciones, además del manejo de los primeros grupos, mientras que el 

grupo que llega más tarde debe continuar con el manejo de los grupos, el cierre y apagado de 

la exposición, los horarios serán establecidos de la siguiente forma.  
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Figura 21  

Horario laboral del personal mediador 

 

Nota. Adaptado de Horarios de atención Wikiri SapoParque (Wikiri SapoParque, 2020) 

Mientras que el resto de personal que no interactúa todo el tiempo con los visitantes o 

no deben planificar estrategias para el siguiente día, se manejarán con horarios diferentes, como 

se lo muestra en el siguiente gráfico. 

Figura 22 

Horario laboral del personal de apoyo 

 

Nota. Adaptado de Horarios de atención Wikiri SapoParque (Wikiri SapoParque, 2020) 
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3.12. Áreas abiertas al público  

Wikiri SapoParque posee diversos espacios físicos que se están listos para recibir 

visitantes, mientras que en otros se están realizando la construcción de su infraestructura, 

misma que permita generar la experiencia esperada en los usuarios, recalcando que este al ser 

un sitio turístico de turismo alternativo, está enfocado directamente en la educación ambiental, 

a fin de crear nuevos gestores que se unan a la lucha sobre la degradación del planeta. Para 

ello, Wikiri ha dividido un total de 8 áreas, en las cuales se cumplen diferentes actividades 

educativas, a través de herramientas lúdicas e interactivas. Estas serán descritas a 

continuación:  

a) Un mundo mágico (La Barra): esta área está comprendida por un conjunto de 

células informativas, imágenes y terrarios en las cuales se pueden visualizar cuatro especies 

diferentes, permitiendo así entender y comprender sobre el mundo de los anfibios de una 

forma detallada, de esta forma se exponen a las ranas de cristal (Hyalinobatrachium 

aureoguttatum), las cuales están posadas en su terrario y muestran su belleza, resaltando su 

parte ventral traslúcida, con lo cual se puede observar a simple vista sus órganos internos, de 

forma que en estas especie hay mucho por entender y estudiar.  

Otra especie que sobresale es el sapo gigante de Blomberg (Rhaebo blombergi), sobre 

la cual se dará a conocer el gigantismo, la fertilización asistida y la reproducción in-vitro, 

proceso que se los puede realizar únicamente en laboratorios, así mismo destaca la rana 

marsupial (Gastrotheca riobambae), está en cambio permite exponer aspectos importantes de 

la metamorfosis, su importancia en los ecosistemas, la disminución de la población de estas 

ranas en Quito, su dimorfismo sexual, además de su bolsa marsupial que permite la 

fertilización y eclosión de sus huevos, finalmente están las ranas arlequín (Atelopus 
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wampucrum), estas permite explicar la evolución del sentido auditivo en las ranas, recalcando 

las ranas que cantan a pesar de no contar con oídos, además de sus diferentes formas de 

comunicación. 

 Por otro lado, este espacio permite que los visitantes relacionen sus vivencias, 

experiencias, formas de vida e incluso cultura con diferentes aspectos que están alineados a los 

anfibios, tomando en cuenta diferentes mitos, creencias, música, arte y demás formas en que 

pueblos ancestrales asociaban a las ranas con su cultura y sus tradiciones, dando a entender 

que estas eran consideradas importantes desde épocas pasadas, incentivando a una mayor 

conservación de estas especies y su entorno. 

b) Un mundo por conocer (Salida de La Barra-camino al laboratorio): esta brinda 

información sobre la gran diversidad de anfibios que existe en Ecuador, recalcando que en este 

territorio han sido estudiadas aproximadamente 600 especies, de las cuales al menos el 38% se 

encuentran amenazadas, por diferentes actores entre los cuales el que mayor impacta es el 

cambio climático que es inducido por la acción humana, por lo que se da a conocer ejemplos 

de especies que han sido salvadas de la extinción a base de reproducciones asistidas, creando 

así mayor interés sobre la conservación in-situ y ex-situ.  

c) Un mundo diverso (laboratorio):  en este las personas serán divididas en pequeños 

grupos, ya que el espacio no es amplio, aquí se conoce sobre la gran diversidad de especies 

que existen, sus colores, formas, y comportamientos que las caracterizan, exponiendo además 

su importancia en el estudio científico, puesto que al realizar un manejo sustentable y 

responsable estas pueden ayudar a generar bio-medicina para tratar enfermedades complejas e 

incluso catastróficas, esto puesto que su piel está compuesta por moléculas potenciales para 

crear estos productos, otro aspecto que se explica es la morfología, fisiología, modos de vida, 
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reproducción y su comportamiento. A estas especies se las puede observar en terrarios, los 

cuales cuentan con los ambientes artificiales idóneos para su sobrevivencia.  

d) Un mundo con futuro I (terrarios exterior y terrario Jambato):  este está 

compuesto por terrarios que se encuentran en el espacio exterior, aquí se expone sobre las 

diferentes estrategias que a la par con la biotecnología, para tomar acciones en beneficio de la 

conservación de las ranas, para evitar una posible extinción, así mismo se topa el punto sobre 

la reproducción de anfibios mascota o animales de compañía, dando una pequeña introducción 

sobre el biocomercio y la bioeconomía. Así mismo se topa el caso de las ranas Jambato, ya 

que se creía una especie extinta, pero que, en realidad, sus poblaciones habían sido reducidas 

hasta el punto de estar en peligro crítico es decir al borde de la extinción, sobre sus procesos 

de reproducción ex-situ y su proceso de reintroducción que se está planificando para fortalecer 

la conservación de esta especie.  

e) Un mundo con futuro II ((Exhibición terrarios de venta): en esta área se da a 

conocer aspectos importantes sobre los modelos de bioeconomía o biocomercio sustentable, 

basados en valores ético y legales, de forma que no se atente contra la naturaleza ni contra las 

especies que en ella habitan, fomentando así la conservación e investigación. Por otro en este 

espacio se pretende dar a conocer los diferentes productos que ofrece Wikiri, tales como ranas 

mascota o de compañía, terrarios, paquetes tecnológicos que permiten el cuidado de las ranas 

adquiridas como mascotas, entre otros aspectos que generan rubros económicos para la 

empresa, mismos que son redirigidos para generar mayores acciones de conservación e 

investigación, tanto in-situ como ex-situ.  

f) Un mundo de vanguardia (Área alimentos vivos y Biobanco): esta está dividida 

en dos espacios físicos diferentes, el primero es un contenedor el cual contiene diferentes 
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insectos que son criados para alimentar a todos los anfibios que mantienen en sus 

instalaciones, en este bioterio se expone las diferentes dietas de alimentación de los anfibios 

en el sitio, además de dar a conocer los retos a los que se enfrentan al momento de alimentar 

especies ex –situ, así mismo se explica que estos insectos son considerados el alimento del 

futuro para los humanos, puesto que contienen gran cantidad de vitaminas y nutrientes, así 

mismo se permite que los visitantes mantengan contacto directo con ellos.  

Por otro lado, está el área del Biobanco que es un contenedor el cual está conformado 

por colecciones de importancia investigativa, ya que en él se encuentran tejidos, especímenes 

preservados, esqueletos, esperma, extracto de pieles y biomedicina, todos estos con la ilusión 

de que un día sean estudiados a profundidad para crear acciones o productos con la finalidad 

de conservación.  

g) Un mundo vivo (Túnel de inmersión): esta área presenta uno de los espacios más 

interesantes de Wikiri, puesto que es un cuarto obscuro, adecuado idealmente para que 

diferentes especies de ranas habiten en un mismo entorno, para ello es necesario ingresar con 

una linterna y observar minuciosamente hasta encontrar los diferentes especímenes, mismo 

que se encuentran escondidos bajo las rocas, los troncos, hojas o cerca del agua. En este 

espacio se da a conocer la importancia de los procesos ecológicos y cómo estos afectan o 

benefician a las diferentes especies, dando énfasis en que las ranas son un indicador ambiental 

de suma importancia para conocer la salud del ecosistema.  

h) Yo soy parte de este mundo (Área verde central): en este espacio se realiza una 

retroalimentación integral entre todos los participantes, tanto moderadores como visitantes, la 

finalidad de crear este espacio es para desmentir ciertas creencias sobre las ranas, receptar 

argumentos en beneficio de la conservación, compartir ideas y opiniones, pero sobre todo 
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incentivar y motivar a crear un compromiso y responsabilidad de conservación desde el punto 

en que se encuentre cada persona.  

3.13. Otros servicios  

a) Tienda snack-bar: en esta se encuentran diferentes alimentos basados en snacks y 

bebidas, mismas que serán de origen orgánico, de forma que van alineadas con la idea que 

desea transmitir Wikiri, así mismo incluyen alimentos elaborados con insectos que se 

producen en la empresa, generando así mayor promoción y nuevos mercados, finalmente se 

ofrece artesanías o souvenirs para los visitantes, todos relacionados con la idea de Wikiri.  

b) Eventos:  las instalaciones de Wikiri están abiertas y predispuestas a alquilar su 

espacio, para eventos sociales, tales como cumpleaños, eventos empresariales, graduaciones, 

entre otras que estén apegadas a la políticas de Wikiri, de forma que se puedan utilizar sus 

áreas verdes y demás áreas de exhibición, generando así una experiencia diferente en los 

invitados a dichos eventos, para ello se deben realizar reservaciones previas, para que la 

empresa pueda organizarse y desarrollar el evento de la mejor manera, o a su vez cumpliendo 

las políticas de la empresa los interesados podrán realizar las adecuaciones necesarias 

independientemente o mediante la contratación de una empresa aliada a Wikiri para organizar 

dichos eventos.  
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Figura 23 

Plano Wikiri SapoParque distribuido por zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de plano Wikiri distribuido por zonas. (Wikiri SapoParque, 2020) 

3.14. Herramientas lúdicas de evaluación 

a) Mapas interactivos (Distribución geográfica de anfibios) 

Descripción 

Esta herramienta digital, estará compuesta por un conjunto de información relevante y 

de interés para diferente público, en la que se puede encontrar fotografías, textos informativos, 

contenido audiovisual, cuestionarios, links para dirigirse a otros sitios de interés, direcciones y 

ubicaciones exactas (Medranda, Palacios y Moromenacho, 2018). 
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 La diferencia en este mapa interactivo radica en que contará con información sobre 

anfibios representativos del Ecuador. Por lo tanto, al contener mucha información es factible 

que las personas puedan interactuar, buscando los sitios específicos donde habitan las 

diferentes especies de anfibios, además de encontrar información textualizada sobre ellas, e 

incluso videos y audios sobre su comportamiento en vida silvestre. 

 Hablando con mayor simplicidad esta herramienta permite un recorrido virtual, 

generando así una experiencia satisfactoria para sus visitantes, además que su interfaz será 

elaborado de forma sencilla e inclusiva para que todos puedan hacer uso de esta herramienta, 

despertando sus sentidos.   

Figura 24 

Mapa interactivo de anfibios en Ecuador 
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Proceso  

 Seleccionar idioma  

 Dar un clic en registrar 

 Llenar datos solicitados 

 Dar clic en listo 

 Dar clic en actividades  

 Seleccionar el tipo de actividad a realizar (buscar especies, conocer datos 

importantes y/o curiosos, identificar sonidos, identificar hábitat de 

especies, uso de recursos audiovisuales) 

 Seleccionar cuestionario 

 Resolver cuestionario 

 Verificar puntuación  

 Comentar sobre ideales de conservación 

 

Importancia  

Esta herramienta lúdica permite retroalimentar aspectos e información emitida por 

parte de los guías o cédulas informativas que se encuentran en las instalaciones de Wikiri, de 

forma que se refuerza las capacidades cognitivas, además se genera mayor grado de 

creatividad, invención, lógica, imaginación, entre otros aspectos que brindan mayor captación 

de información y conocimiento en sus visitantes.  

Evaluación  

Al manejar programas didácticos, la evaluación es generada automáticamente por parte 

de los recursos informáticos establecidos en el mapa interactivo, sin embargo, es de suma 

importancia que el visitante después de realizar estas actividades pueda autoevaluarse, y con 

ello generar sus propios criterios y pensamientos sobre las temáticas abordadas durante su 

visita.  
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b) Rompecabezas digitales 

Descripción  

Sin duda esta es una herramienta lúdica muy conocida y tradicional, puesto que tiene 

muchos años de vida, ya que fue inventada en 1972 por John Spilsbury (Iparraguirre, 2014). 

Sin embargo el rompecabezas que se prevé implementar en Wikiri será digitalizado, dejando 

de lado las piezas físicas, pero sin perder su esencia que es armar de forma correcta una 

determinada figura, imagen o incluso texto; de esta forma los visitantes podrán divertirse, 

distraerse e incluso fortalecer su concentración, paciencia, fortalecer la memoria, e incluso 

puede ser un factor que ayude a resolver problemas cotidianos, entre otros criterios 

beneficiosos que se pueden crean a partir de armar un rompecabezas.  

Figura 25 

Bosquejo de rompecabezas digital 

  

Proceso  

 Seleccionar idioma  

 Dar un clic en registrar 
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 Llenar datos solicitados 

 Dar clic en listo 

 Dar clic en rompecabezas 

 Elegir imagen a resolver 

 Elegir sonido de fondo  

 Resolver rompecabezas 

 Verificar tiempo en que se 

logra resolver 

   Verificar 

puntuación  

Importancia  

El realizar esta actividad lúdica, permite absorber muchos beneficios. Aunque se 

piensa que esta actividad está enfocada solo en los niños, vale mencionar que puede resolverlo 

cualquier persona de cualquier rango de edad, puesto que permite estimular al cerebro y 

mejorar la memoria, la concentración, la paciencia, y organización espacial. Además, en este 

caso, el resolver rompecabezas también fomenta el trabajo en equipo (se lo resolverá por 

grupos), esperando que se creen vínculos cercanos para a futuro trabajar en conjunto en 

beneficio de la conservación de la naturaleza. Este sería el mensaje intrínseco que deja esta 

actividad.  

Evaluación 

La evaluación de esta actividad, será automática, ya que, al ser digital, los sistemas 

informáticos registrarán el tiempo preciso en que se logró resolverlo, y si el mosaico resuelto 

es correcto o incorrecto. A su vez los participantes podrán realizar una autoevaluación, en la 

cual generarán sus propias conclusiones y criterios. 
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c) VideoQuiz 

Descripción  

Esta es una herramienta didáctica aplicada mediante las TICs, la cual consiste en 

visualizar videos de interés y mientras se avanza en las temáticas se generan cuestionarios que 

deben ser respondidos por los usuarios (Ruiz, 2019) o en este caso los visitantes. Estos 

cuestionarios estarán compuestos con un máximo de 5 preguntas con 4 opciones de respuesta 

cada una, por lo que brinda a los usuarios la oportunidad de entretenerse mientras se están 

auto-educando, tomando en cuenta que este espacio se basará principalmente en educación 

ambiental.  

Figura 26 

Bosquejo VideoQuiz 
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Proceso  

 Seleccionar idioma  

 Dar un clic en registrar 

 Llenar datos solicitados 

 Dar clic en listo 

 Dar clic en VideoQuiz 

 Seleccionar VideoQuiz a resolver 

 Resolver cuestionario de VideoQuiz 

 Verificar la nota obtenida después 

de responder el cuestionario 

Importancia  

VideoQuiz es la fusión de videos y cuestionarios, que permiten aprender de una forma 

didáctica, fomentando así el entretenimiento y aprendizaje. Con lo cual se mejora la memoria 

retentiva de los usuarios, así mismo la concentración, lógica y comprensión de situaciones 

complejas de la vida cotidiana en base a ejemplos claros que estarán provistos en los videos. 

Finalmente, el usuario se involucra con los contenidos revisados y los conecta con contextos 

reales que deben ser mejorados, para el bienestar común de todos.  

Evaluación  

La evaluación de esta temática está dada automáticamente por los sistemas 

informáticos, por lo que, si el usuario desea obtener una nota más alta nota, puede volver a 

realizar la actividad en VideoQuiz. Vale recalcar que esta nota se verá reflejada en la pantalla 

o a su vez si el usuario desea, puede solicitar que su nota le llegue a su correo electrónico para 

que pueda revisar las respuestas.  
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d) Relación de mosaicos o encontrar pares 

 Descripción 

Este es uno de los recursos didácticos más tradicionales que se aplican en los 

estudiantes, para incentivar a aprender mediante el juego, con ello se fortalece la memoria y 

concentración. Para ello este mosaico interactivo contiene un conjunto de imágenes que están 

ocultas, es decir que están boca abajo y siempre existirán imágenes que sean pares, por lo que 

si las imágenes levantadas son pares se quedarán boca arriba, de forma que sean visibles, caso 

contrario se vuelve a girar y es ahí donde inicia el proceso de concentración y memoria para 

que los participantes logren encontrar los pares en la menor cantidad de movimientos y tiempo 

(Loring, 2016). Si bien esta puede ser aplicada como un juego de mesa con imágenes físicas, 

en Wikiri SapoParque, esta será de forma digital, con la aplicación de TICs.  

Figura 27 

Bosquejo relación de mosaicos 
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Proceso  

 Seleccionar idioma  

 Dar un clic en registrar 

 Llenar datos solicitados 

 Dar clic en listo 

 Dar clic en relación de mosaicos 

 Seleccionar Mosaico a resolver  

 Resolver Mosaico 

 Verificar la nota obtenida después 

de resolver el mosaico  

Importancia  

En los procesos de enseñanza - aprendizaje se toman en cuenta muchas metodologías y 

estrategias para captar la atención de los estudiantes. En este caso la relación de mosaicos o 

encontrar pares es una de las más tradicionales, puesto que permiten potenciar al máximo la 

memoria mental y visual de los participantes, desarrollar sus procesos de enseñanza – 

aprendizaje, y favorecer la captación de atención.  

Por otro lado, esta permite que el usuario transmita seguridad a pesar de que debe 

realizar regresiones para corregir y alcanzar su objetivo, tomando en cuenta que esto no solo 

pasa en el juego, sino en la cotidianidad de la vida, por lo que siempre es bueno retroalimentar 

y generar nuevas acciones que promuevan un mejor desarrollo, personal, social y en este caso 

el desarrollo ambiental.  

Evaluación  

La evaluación se dará por medio de la aplicación digital que se haya utilizado. Esta 

depende del número de intentos o movimientos que realizó para encontrar todos los pares y 
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además del tiempo que tomó resolver este ejercicio, sin embargo, la evaluación no debe ser 

solo cuantitativa, sino también cualitativa, ya que esta le permitirá al usuario entender la 

dinámica de la importancia de la educación ambiental en beneficio de la conservación y 

respeto de la naturaleza y los seres que lo albergan. 

e) Uso de marionetas y títeres  

     Descripción 

Las marionetas y títeres son herramientas lúdicas que no han pasado de moda, que se 

han mantenido como una forma de atraer la atención de niños, jóvenes y adultos durante 

siglos, y que tienen como objetivo crear historias, aventuras o situaciones relevantes a través 

de la invención de personajes que dan vida a los aspectos antes mencionados, que se han 

vivido en el transcurso de la historia o que se vivirán en el futuro predecible (Oltra, 2014) .  

Esta herramienta lúdica por muchos años ha funcionado como un foco de 

entretenimiento, pero también un recurso pedagógico, ya que permite aprender jugando. Estas 

pueden ser elaborados de diferentes elementos, sin embargo, los más comunes son los de tela 

que se los manipula como un guante, de madera o plástico y son manipulados a través de 

hilos, generando así movimientos que parezcan dar vida a dichos elementos.  
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Figura 28 

Bosquejo uso de marionetas y títeres 

 

Proceso 

Al ser una actividad lúdica dirigida y establecida por personal del establecimiento de 

Wikiri SapoParque (Guías) el proceso que se debe cumplir es simplemente tomar asiento en el 

área verde donde se desarrollará la actividad, para comprender, analizar y sintetizar la 

información que se brinde, además de ser participativos con preguntas o argumentos 

constructivos.  

Importancia  

El uso de marionetas y títeres al ser instrumentos lúdicos, pedagógicos y educativos 

cumplen varias funciones durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, de forma que su 

aplicación es muy importante, ya que estos promueven el desarrollo de la creatividad e 
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imaginación. Además, incrementan la capacidad de atención y concentración, trabajan en la 

lógica y la memoria, incrementan la empatía y educa en valores. Por lo tanto, son herramientas 

ideales para concientizar y crear valores encaminados en la conservación, cuidado y respeto de 

la naturaleza.  

Evaluación  

Las evaluaciones serán determinadas cualitativamente, a través de preguntas y 

respuestas que den tanto los anfitriones (personal que maneja marionetas y títeres) como lo 

visitantes, creando así un ambiente en el cual las dudas y argumentos serán aceptados y 

respondidos, además de crear una autoevaluación sobre cómo se está llevando el diario vivir y 

qué actividades o acciones se están tomando a fin de conservar, respetar y proteger la 

naturaleza.  

f) Preguntas y respuestas  

Descripción 

Esta herramienta lúdica está diseñada de forma que los participantes se integren con 

los guías, en un solo espacio, para retroalimentar la información que han recibido durante el 

recorrido. Para ello se establecer un sitio específico en el entorno de las áreas verdes de 

Wikiri, de forma que en el entorno se incluyan elementos que permitan receptar información y 

a la vez, que ésta sea asimilada de forma mucho más fácil, todo en relación a la información 

proporcionada. Además de recalcar aspectos importantes sobre las creencias, importancia y 

acciones en beneficio de la conservación de especies.  
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Figura 29 

Preguntas y respuestas 

 

Proceso  

Básicamente el proceso que se debe llevar a cabo en esta actividad es reunirse con 

todos los miembros del grupo, sean estos visitantes, guías o incluso personal administrativo de 

Wikiri SapoParque, de forma que se pueda conversar sobre aspectos que no quedaron muy 

claro, inquietudes que nacieron luego del recorrido, nociones sobre la conservación, vivencias, 

costumbres y creencias sobre las especies antes habladas.  

Cada participante debe permanecer en silencio y si tiene dudas, argumentos ideas, 

aseveraciones entre otras, debe levantar su mano y hablar de forma que sea explícito para 

todos, mientras que los demás deben permanecer en silencio y si es necesario acotar o 

responder de forma ordenada, generando así un buen ambiente y buenas experiencias sobre la 

visita, retroalimentando información que estaba quedando suelta.  
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Importancia  

Esta metodología pretende que los visitantes generen mayor intervención y 

participación, entendiendo que todos tienen algo que aportar y algo de qué hablar, por lo que 

es de suma importancia, para generar confianza y seguridad al momento de hablar, desarrollar 

habilidades cognitivas, sentimiento y experiencias diferentes a las cotidianas, además de 

motivar la curiosidad, incentivar al análisis, fomentar opiniones o críticas de mejora, o 

simplemente estimular el razonamiento y expresión ante el público.  

Evaluación  

En este caso la autoevaluación será primordial para cada participante, pues ellos 

determinarán si su aprendizaje fue el esperado y sobre todo ésta permitirá que los visitantes 

tomen conciencia sobre sus acciones, determinado si sus actos benefician o no a la 

conservación y respeto de la naturaleza y sus especies.  

g) Sopa de letras digital  

  Descripción 

Esta es una herramienta, la cual dentro de una figura geométrica consta un conjunto de 

letras, que aparentemente no tienen sentido, sin embargo, al analizarlo pacientemente se 

encuentran palabras de temáticas específicas (en este caso, educación ambiental, conservación 

y anfibios), mismas que están ubicadas de forma vertical, horizontal o inclinadas. 

Se debe tomar en cuenta que pueden estar escritas en cualquier sentido (Garcia, 2021), 

es decir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, así como de arriba para abajo o de 

abajo para arriba, por lo que es factible que algunas palabras estén deletreadas al revés. En este 

caso la sopa de letras constará de 15 columnas y 15 filas, sin embargo, existirá sopas de letras 
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con menor cantidad de letras para los visitantes más pequeños. Cabe recalcar que esta sopa de 

letras estará dada en pantallas digitales, por lo que se podrán escoger diferentes temáticas, 

formas y complejidades.  

Figura 30 

Bosquejo sopa de letras 

 

Proceso  

 Seleccionar idioma  

 Dar un clic en registrar 

 Llenar datos solicitados 

 Dar clic en listo 

 Dar clic en sopa de letras 

 Seleccionar sopa de letras a resolver  

 Resolver sopa de letras 

 Verificar la nota obtenida después 

de resolver la sopa de letras 
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Importancia  

Puede ser considerada una herramienta fundamental para desarrollar la actividad 

mental de las personas, desde sus etapas tempranas como la niñez hasta etapas de adultez, 

puesto que, al ser juegos de inteligencia y rapidez mental, permite que las personas se 

mantengan alerta y activos en todo momento, además ayuda a la toma de decisiones, la 

creación de estrategias para resolver problemas y recuperar la capacidad de atención, también 

previenen que el estado cognitivo se deteriore.   

Evaluación  

Para esta, se aplicarán evaluaciones y además el visitante debe realizar una 

autoevaluación. El puntaje de la evaluación depende del tiempo y el número de intentos que el 

usuario realizó para resolver la sopa de letras, mientras que en la autoevaluación le permitirá 

recodar diferentes aspectos importantes sobre cómo actuar en beneficio de la conservación y 

respeto de la naturaleza, que es el mensaje intrínseco que las diferentes actividades de Wikiri 

buscan generar.  

h) Identificación de especies en el sitio  

Descripción 

Esta actividad se desarrollará en diferentes espacios del recorrido, de forma que los 

visitantes puedan interactuar de una forma más directa con las especies que se manejan en 

Wikiri, para ello de ser necesario se ocuparán lupas, linternas e incluso un álbum digital o 

físico el cual contará con las especies que forman parte de Wikiri.  

Este álbum contará con información relevante sobre su comportamiento, reproducción, 

alimentación, amenazas y estado de conservación de la especie, con lo cual los visitantes se 
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convertirán en investigadores, generando una experiencia diferente y con ello concientización 

sobre el cuidado ambiental.  

Figura 31 

Interrelación con especies de anfibios 

 

Proceso  

 Registrar datos solicitados en fichas de información 

 Cuidar los materiales brindados por parte de los guías 

 Recolectar información relevante y colocarlo en la ficha 

 Dibujar la especie encontrada 

 Describir sus principales características de acuerdo a la 

comparación entre el álbum y la especie encontrada 

 Verificar con los guías y demás compañeros de 

grupo si la información es correcta 

 Retroalimentar la actividad 

 Brindar opiniones sobre su 

experiencia 
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Importancia  

Esta herramienta sirve como base de complemento de la información dada en el 

espacio, además que permite modificar la conducta humana y poner en contexto, los 

resultados obtenidos. Es decir, permite sensibilizar a las personas sobre determinados 

contextos de la vida cotidiana, además que permite interpretar, entender y determinar los 

diferentes fenómenos que se dan en el medio, ya sean estos de origen natural o antrópico, con 

los cuales las personas pueden lidiar y tomar acciones para mejorarlos.  

Por lo tanto, se espera que esta información sea concebida de forma sociocultural, 

ambiental, económica y política, todo a favor de un punto que es crítico en la actualidad, como 

lo es la degradación ambiental.  

Evaluación  

En este aspecto las evaluaciones dependerán de la información que se recolecte, es 

decir depende de la cantidad de datos que coinciden con la especie descrita. Es decir, a mayor 

certeza mejor puntaje, sin embargo, la autoevaluación es el aspecto más importante, porque 

este nos asegura que el visitante generó una nueva forma de ver las cosas cotidianas, y esa 

experiencia vivida le permitirá tomar mejores decisiones enfocadas en la conservación 

ambiental.  

i) Plataformas digitales  

   Descripción 

Las plataformas digitales son espacios que están en internet, que evolucionan 

continuamente y las nuevas generaciones las hacen ver muy simples en cuanto a su uso 

permitiendo que se ejecuten diversas actividades (Pozo, 2016). En este sentido, Wikiri 
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utilizará plataformas digitales educativas, mismas que permiten complementar la información 

que se recibe en el sitio físico.  

De esta forma esta plataforma estará habilitada para personas que hayan visitado o 

tengan interés de visitar Wikiri. Las plataformas estarán creadas con la finalidad de llamar la 

atención de futuros visitantes, y a manera de dar seguimiento en temas de interés a personas 

que ya han visitado Wikiri. Estas estarán compuestas por diferentes temáticas, todas 

relacionadas directamente con educación ambiental.  

Figura 32 

Plataformas digitales interactivas 
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Proceso  

 Ingresar a un navegador Web 

 Buscar la plataforma educativa de Wikiri 

 Registrar los datos solicitados 

 Elegir las actividades o información a revisar 

 Resolver cuestionarios o demás actividades que presenta la 

plataforma 

 Dejar opiniones y comentarios sobre la plataforma si 

así lo desea  

Importancia  

Esta herramienta permite por un lado aprender de una forma entretenida, a través de 

elementos audiovisuales, lúdicos y didácticos, de forma que el usuario se sienta cómodo 

mientras aprende, así mismo cabe mencionar que esta plataforma tendrá un acceso gratuito, y 

se podrá dar seguimiento a las actividades que se llevan a cabo en Wikiri SapoParque.  

Evaluación  

Las evaluaciones en estas actividades estarán dadas de forma sistemática por parte de 

las plataformas virtuales, por lo cual su calificación se mostrará una vez terminadas las 

actividades, o a su vez serán reenviadas al correo electrónico del usuario. Así mismo, el 

usuario podrá generar una autoevaluación, en la cual construya sus propios argumentos y 

criterios en cuanto a la importancia de la educación ambiental y sobre todo la importancia de 

aplicar buenas prácticas ambientales.   
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

A través de la evaluación del diagnóstico turístico de Wikiri, se pudo concluir que 

este atractivo es de Jerarquía II, lo cual describe que mantiene rangos básicos para recibir e 

incluso incrementar su número de visitantes nacionales, así mismo que la mayoría de sus 

espacios físicos están conservados y algunos en construcción, sin embargo, lo que le falta 

es una mayor promoción de sus instalaciones y actividades. Es importante mencionar, 

además, que las características turísticas geográficas, sociales y culturales que se 

encuentran en su entorno son las idóneas para crear un turismo alternativo, enfocado en el 

conocimiento y biodiversidad de los anfibios y su conservación, como lo está planteando 

Wikiri.   

Con respecto al perfil del visitante, se pudo determinar que la mayoría de visitantes 

son nacionales, específicamente de la ciudad de Quito, además que tanto hombres como 

mujeres en porcentajes muy similares vistan este lugar, sin embargo, el público que ingresa 

con mayor frecuencia es el que está comprendido entre los 18 y 34 años de edad. 

Claramente se pudo definir que la mayoría de visitantes tienen niveles superiores de 

educación, que ya han terminado o aún siguen estudiando, por lo que en su gran mayoría 

son estudiantes. Se encontró, además, que sus principales motivaciones de visita son la 

educación ambiental y las salidas académicas. Durante sus visitas, las áreas de mayor 

interés en este espacio son las áreas de investigación y de educación ambiental. 

En cuanto al diseño de herramientas lúdicas para evaluar el nivel del conocimiento 

de los visitantes que llegan a las instalaciones de Wikiri, se las generó tomando como base 

las respuestas de la población encuestada, quienes piensan que estas herramientas lúdicas 
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permitirán desarrollar su proceso de enseñanza - aprendizaje. Según los resultados, estas 

herramientas deben tener mayor énfasis en personas que tienen entre 9 y 17 años de edad, 

puesto que, en esta edad, los seres humanos generan un pensamiento más abstracto del cual 

nacen hipótesis e incluso conclusiones críticas, es decir se empieza a formar un 

conocimiento con mayor nivel de razonamiento. De esta forma mediante las herramientas 

lúdicas propuestas, se espera que el nivel de conocimiento sea alto, de forma que, a futuro, 

esta información no quede simplemente como una experiencia, sino que estas experiencias 

sean pautas de cambio en beneficio de la conservación ambiental.  

  

  



103 

 

 

CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES 

Después de realizar la jerarquización turística de la empresa de Biocomercio 

¨Wikiri¨ y determinar que existe una falencia principal en el aspecto de la promoción 

turística, es necesario que los administradores de Wikiri SapoParque generen mayor 

divulgación sobre sus espacios, de forma que éste se pueda convertir en un atractivo 

turístico reconocido a nivel nacional e internacional. Además, establecer mejoras continuas 

de acuerdo a las necesidades de los visitantes que arriben a este espacio. Así mismo deben 

generar estrategias con el GAD de Rumiñahui para que este atractivo turístico entre en los 

planes de desarrollo turístico del cantón, como un tipo de turismo alternativo que toma en 

cuenta sus objetivos de educación ambiental, conservación e investigación.  

Después de haber determinado los principales perfiles de los visitantes que llegan a 

Wikiri, es de suma importancia generar estrategias que permitan abarcar y llegar a una 

segmentación mayor de personas para que puedan visitar sus instalaciones, por tal motivo 

las alternativas que se apliquen deben estar pensadas en personas de todas las edades, 

aunque la mayoría de visitantes están comprendidos entre los 18 y 34 años de edad, por 

ende se deben generar estrategias que llamen la atención a un público mayor sin distinción 

de edades, nivel de educación, género, localidad de residencia, entre otros factores que 

permitan el incremento de visitantes a Wikiri SapoParque.  

Es necesario que las autoridades de Wikiri SapoParque adopten y/o adapten la 

propuesta de aplicación de estrategias lúdicas de evaluación durante los recorridos 

ecoturísticos, ya que, según el estudio realizado, las personas consideran que éstas son de 

suma importancia para mejorar sus servicios, y con ello la experiencia de visita a este 

espacio. Además, permitirá generar mayor ingreso de visitantes y un incremento de réditos 
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económicos que podrían ser destinados a trabajar en beneficio de la educación ambiental, 

conservación e investigación de las diferentes especies de ranas y su importancia en el 

planeta. Sobre todo, que permitan crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, y 

que apliquen sus conocimientos en todas las actividades cotidianas de las personas que 

visitan Wikiri.   
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ANEXOS 

Anexo A.  Carta de apoyo por parte de Wikiri Sapo-Parque para realizar la tesis en sus 
instalaciones 

 



113 

 

 

Anexo B. Formato de encuesta aplicada a personas que han visitado Wikiri Sapo-Parque 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Carrera de Turismo Ecológico 

 

OBJETIVO 

Determinar las herramientas lúdicas idóneas que permitan evaluar el nivel 

conocimiento que se genera en los visitantes que recorren las instalaciones de Wikiri 

SapoParque. 

Datos generales 

GÉNERO  

 Masculino      Femenino       LGBTI 

EDAD  

 Menor de 18 años  18-24   25-34  35-44

   45-54    Más de 55 

CIUDAD DE RESIDENCIA 

 …………………………………………….. 

NIVEL DE ESTUDIOS  

 

 Primaria  Secundaria  Superior    Posgrado     Ninguna            

OCUPACIÓN             

 Estudiante  Empleado público   Empleado privado   Ama de casa  

 Comerciante            Desempleado       Otro:…………………… 

1. De los siguientes sitios ¿Cuál prefiere visitar cuando usted sale de viaje? 

 Zoológicos   Museos  Centros de manejo de animales   Centros de 

interpretación cultural     Centros de interpretación ambiental   Otro: …………   
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2. En base a su respuesta anterior ¿Cómo calificaría la visita a estos sitios?  

 

 Muy buena  Buena  Regular   Mala 

3. ¿Con que frecuencia visita estos espacios (Zoológicos, museos, centros de 

manejo de animales, centros de interpretación cultural, centros de interpretación 

ambiental)?  

 1 vez al mes  2 veces al año  3 veces al año  

   4 o más veces al año 

4. Durante sus visitas ¿Cómo prefiere recorrer las diferentes áreas o salas 

del lugar? 

           Con guía del lugar  Por cuenta propia 

5. En los lugares visitados anteriormente, después del recorrido ¿Se presentó un 

sistema lúdico del aprendizaje? Solo si su respuesta fue Sí continúe con la 

pregunta 6 caso contrario por favor avance a la pregunta 7. 

             Sí        No       No lo noté 

6. El sistema lúdico de aprendizaje se realizó a través de: 

 

       Juegos de simulación  Juegos Interactivos Preguntas del guía 

       Otro: ………………………. 

7. ¿Cuándo visita estos lugares, generalmente de quién va acompañado? 

 Familia  Amigos  Pareja  Compañeros de clase  Grupo turístico Solo 

8. ¿Ha escuchado hablar o ha visitado el Centro de investigación Jambatu o Wikiri 

SapoParque? 

 Sí   No  

9. ¿Qué le motivó a visitar las instalaciones de Wikiri SapoParque? 

 Educación ambiental Ocio o recreación Salidas académicas Biocomercio 

(Adquirir una rana mascota) Curiosidad   Otro: …………………… 
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10. ¿Cuándo visitó las instalaciones de Wikiri SapoParque, qué área le generó mayor 

interés? 

 Áreas verdes  Áreas de educación ambiental  Áreas de investigación  

Área de souvenirs   Otro: …………………. 

11. ¿Cree que el realizar actividades lúdicas después de visitar Wikiri 

SapoParque, fortalecerá el proceso de enseñanza -aprendizaje en torno al 

conocimiento, importancia y la conservación de anfibios? 

            Muy de acuerdo  De acuerdo   Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 

12. De los siguientes rangos de edad ¿En qué edades considera usted, que es más 

apropiado incluir herramientas lúdicas para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Puede responder más de una 

 5-8   9-13  14-17  18-35   36-64    65 en adelante Todas 

13. De los siguientes recursos de evaluación lúdica ¿Qué recursos desearía tener 

dentro de la experiencia de visita a Wikiri SapoParque? 

 Mapas interactivos (Distribución geográfica de anfibios)     

Rompecabezas     VideoQuiz     Relación de mosaicos (encontrar pares)    

Uso de marionetas  

    Preguntas y respuestas Sopas de letras digital     Identificación de 

especies en el sitio Plataformas digitales 

14. De las siguientes estrategias que permitirán obtener información continua ¿Cuál 

considera que es más relevante? 

 

 Acceso a plataforma de educación interactiva   Nuevas y novedosas publicaciones 

científicas en correos electrónicos  Mayor información en redes sociales 

 Ser parte de un grupo de ¨amigos Wikiri¨ para divulgación de noticias 
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15. Le gustaría pertenecer a un grupo de divulgación / comunicación de Wikiri (para 

recibir noticias relacionadas en torno al conocimiento, la importancia y la 

conservación de anfibios y promociones de visita)? 

  Sí                                                                                   No 

16. En caso de que su respuesta fue SÍ, por favor coloque su correo electrónico o 

número de contacto. 

……………………………………………………………… 

Muchas gracias por su colaboración y su tiempo, recuerde que esta información es 

única y exclusivamente con fines educativos y/o investigativos. 
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Anexo C. Formato de entrevista aplicada al personal de Wikiri Sapo-Parque 

Persona entrevistada   Cargo  

Evidencia fotográfica 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Cómo nace la idea de darle un giro turístico a esta 

empresa, que al principio solo se dedicaba al biocomercio de 

ranas? 

 

Se habla mucho de educación ambiental, sin embargo, no 

todas las metodologías aplicadas son adecuadas para crear un 

nivel de conciencia y conocimiento eficaz, entonces ¿Cómo surge 

la idea y necesidad de implementar herramientas lúdicas para 

evaluar el conocimiento de los visitantes? 

 

¿Cuáles cree que serían las herramientas lúdicas idóneas 

o adecuadas para generar un nivel de conocimiento 

verdaderamente alto en sus visitantes? 

 

¿A qué retos se enfrenta Wikiri Sapo-Parque al 

implementar estas estrategias lúdicas para todo todo público que 

realice recorridos ecoturísticos en sus instalaciones? 

 

¿Considera que el implementar estas herramientas que 

hasta cierto punto son novedosas, porque no en todas las 

instalaciones turísticas se las aplica, permitan generar mayor 

oferta y demanda de visitantes?  

 

¿Cuál cree que sería el aporte a corto, mediano y largo 

plazo que genere este tipo de evaluaciones lúdicas en las 

instalaciones de Wikiri Sapo-Parque? 
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Anexo D. Formulario del Ministerio de Turismo para el levantamiento y jerarquización de 

atractivos turísticos 

  

7 0 5 5 5 M C 0 3 0 3 0 3 0 0 1

Click

e. Teléfono / Celular: 2869688 f. Correo Electrónico:  info@wikiri.com.ec

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución: Wikiri SapoParque

c. Nombre del Administrador: Ing, Lola Guarderas d. Cargo que ocupa: Gerente

2.11 Información del administrador

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

0°17'47.4"S 78°27'36.6"W 2.500

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

El Triángulo

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CENTROS DE EXHIBICIÓN DE FLORA Y FAUNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

RUMIÑAHUI SAN RAFAEL

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

566Geovanni Farina Baltra

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES REALIZACIONES_TÉCNICAS_Y_CIENTÍFICAS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

Wikiri SapoParque

2.8 Latitud (grados decimales)
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Desde 5,00 Hasta 10,00

SI NO S/I

20 km 0:30 h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

0º18'36.0"S

Observaciones:

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Fluvial

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada

Tarjeta de Débito

Puerto / Muelle 

de partida

e. Urbano

d. Coordenadas 

(grados decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Quito

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Los Chillos

CondorVall

E
s
ta

d
o

78º46´19.6"W

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Marco Polo

No cuenta con señalizaciòn de aproximación

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Playón de la Marín 

j. Canoah. Bote

Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

Playón de la Marín 

b. Estación / terminal

Playón de la Marín Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

Estado (U)

Turismo

c. Rústico Natural

Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

Playón de la Marín 

Sector el Trebol hasta la parada Geovanni Farina 

Observaciones:

b. Segundo orden

0º18'36.0"S/78º46´19.6"

W

0°17'47.4"S/78°27'36.6"

W 
a. Primer orden Asfalto

0

20km

0

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

0

0 0

Vingala Playón de la Marín 

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO+B2B21:V72

Observaciones:

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

c. Tercer orden 0

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

17ºCb. Temperatura(ºC):Templado 315mm

f. Forma de 

Pago:

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

d. Rural

a. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

8:00 17:00

0:00

0:00

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

texto

Observaciones:
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D

ia
ri
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n
a
l

M
e
n
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a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

295

Hostal

0

23

141 2918

168

2

Pensiòn

Alimentos y bebidas 
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Hacienda Turística

Motel 26
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Plazas
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Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
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Aventura
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bebidas 
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Número de 

Mesas
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Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

8

Hacienda Turística

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

0 0

Operadoras

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:

Especifique

Los Chillos

CondorVall

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

n. Otrom. Helicóptero

0 0

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Marco Polo

No cuenta con señalizaciòn de aproximación

8964

0

Regular 

0

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

0

Playón de la Marín 

j. Canoah. Bote

0

Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

Playón de la Marín 

b. Estación / terminal

Playón de la Marín Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

Estado (U)

15

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Turismo

Playon de la Marin hasta la parada Geovanni Farina 

e. Moto taxi

27

d. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

1364

61Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

Playón de la Marín 

Sector el Trebol hasta la parada Geovanni Farina 

371 1436

Operadoras
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Guía Nacional
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Establecimientos registrados

0 0 Aventura

0

d. Detalle (Traslado origen / destino)
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0

Hotel

Vingala Playón de la Marín 

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería
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Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditivaa. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual

Resort

Observaciones:
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Otro

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Humedad 

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Observaciones:

b. Actividades forestales
c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Culturales(M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

En la actualidad se sigue construyendo instalaciones físicas

o. Vandalismo

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

e. Otros 0

Estacionamientos

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
5

texto

6.1 Atractivo (U)

d. De servicio

0

Observaciones:

Especifique:

Baterías sanitarias 2

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Especifique:

k. Generación de residuos

0

texto

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Refugio de alta montaña

2

e. Clima

0

0

texto

0

0 texto

Ing, Lola Guarderas 

Ing, Lola Guarderas 

0

0 texto

Ing, Lola Guarderas 



122 

 

 

 

SI NO S/I

Disposición de 

desechos

Especifique: Municipio del cantòn Rumiñahui Especifique: Municipio del cantòn Rumiñahui

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

c. Actividades extractivas / 

minería

j. Contaminación del ambiente

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

Especifique: Municipio del cantòn Rumiñahui

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Municipio del cantòn Rumiñahui

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Empresa Elèctrica Quito

Saneamiento:

Especifique:

Empresa Elèctrica Quito

Especifique:

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

6.2.1.1 Culturales(M)

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

Observaciones:

e. Clima

d. Flora/Fauna

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Observaciones:

5

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

1

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

Fija

Observaciones:

SatelitalSatelital

7.3 Salud (más cercano) (M)

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Satélite

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones:

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 3Hospital o Clínica

0

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

a. Privada

D
e

ta
ll
e

Guardia de seguridad 

b. Policía nacional Policia Nacional del Ecuador

c. Policía metropolitana / Municipal Agentes Metropolitanos

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

Telefonía móvilTelefonía móvil
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

Wikiri Selva Viva-

https://www.facebook.com/wikiri.selvaviva

Mensual

Mensual

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

Observaciones:

Dirección y nombre de los medios promocionales

c. Revistas Especializadas

e. Oficina de Información Turística 

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Observaciones:

a. Página WEB 

h. Cabalgata

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

Wikiri Selva Viva-http://www.wikiri.com.ec/

9.2.1 Tangibles e intangibles

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

d Otro

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 
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Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente:

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:

Wikiri es una empresa que se dedica al Biocomercio de anfibios, esta los expende como mascotas a nivel nacional e internacional, además que se dedica realizar

innumerables investigaciones sobre conservación de anfibios y sus hábitats naturales, también se dedican a la investigación genética, ya que estas especies tienen gran

potencial farmacéutico siempre y cuando sea manejado de forma sostenible y actualmente le han abierto las puertas al público. 

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
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Anexo E. Visitas de campo a las instalaciones de Wikiri SapoParque 
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Anexo F. Rangos y jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


