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Resumen 

La percepción de los residentes sobre la actividad turística juega un rol fundamental en el 

desarrollo de esta actividad. La presente investigación se realizó a fin de describir y 

analizar la satisfacción de los residentes de Nono y Lloa, microrregión occidental del 

Distrito Metropolitano de Quito, en relación con la actividad turística y el 

comportamiento de los turistas, así como su percepción de los cambios que ha provocado 

esta actividad. Para ello se aplicó una encuesta a 490 residentes. Se obtuvo que la mayoría 

de encuestados no realizan actividades económicas productivas relacionadas con el 

turismo. En Lloa la satisfacción con la actividad turística fue alta y en Nono media. En 

las dos parroquias la satisfacción con el comportamiento del turista fue alta. Por otra parte, 

si bien los residentes perciben una mejora de los servicios básicos, consideran que el 

turismo no ha generado un aumento del empleo; como tampoco flujos migratorios o 

cambios significativos en el uso del suelo producto de la actividad turística en sus 

territorios.  
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Abstract 

Residents' perceptions towards tourism play a fundamental role in its development. 

Therefore, this research was conducted to describe and analyze the residents' satisfaction 

with the tourism activity and the tourists' behavior in Nono and Lloa, western microregion 

of the Metropolitan District of Quito, as well as their perception of the changes caused by 

this activity. A survey was administered to 490 residents. It was found that the majority 

of those surveyed do not engage in productive economic activities related to tourism. 

Satisfaction with tourism activity was high in Lloa and medium in Nono. In both areas, 

satisfaction with tourist behavior was high. On the other hand, although the residents 

perceive an improvement in basic services, they consider that tourism has not generated 

an increase in employment. In addition, they consider that there are no migratory flows 

or significant changes in land use due to tourism activity in their territories.  

 

 

Keywords:  Satisfaction, Perception, Tourism activity, Rural areas, Residents. 

 
 

 
 



1 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es considerado como un importante motor para el desarrollo económico y 
como una fuente de oportunidades para la generación de empleo y modernización 
socioeconómica de los territorios y comunidades  (Agüera y Moral, 2016). A su vez, la 
actividad turística dependen de una correcta planificación que permita promover la 
inversión y el beneficio económico (Morillo, 2011). Esta planificación debe realizarse con 
un enfoque colaborativo que tome en consideración a todos los actores del lugar, ya que 
el turismo produce el cambio y la sensibilización en los residentes y en los visitantes 
(Yumisaca et al., 2019). Es así que, medir la percepción de los residentes hacia la 
actividad turística se convierte en una herramienta para gestionar de manera correcta 
un lugar, debido a que se evalúan las diferencias entre las percepciones y actitudes en 
relación con los aspectos positivos y negativos que genera la actividad turística 
(Rodrigues et al., 2015). 

En Ecuador el turismo es considerado como un sector estratégico por ser  la tercera 
fuente de ingresos no relacionados al petróleo (Ministerio de Turismo [MINTUR], 2014), 
representando el 2% del PIB (Santamaría y López, 2019). De acuerdo con el Portal 
Servicios Ministerio de Turismo (2018) el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es el 
primer destino turístico del país. El DMQ está conformado por zonas urbanas y rurales, 
con infinidad de atractivos, tanto naturales como culturales.  

Cabe indicar que en las últimas décadas el DMQ ha ido sufriendo una expansión urbana 
hacia las zonas rurales divididas políticamente en un total de 33 parroquias (Pinto, 
2013). Estas parroquias se han agrupado en nueve microrregiones, de acuerdo a 
factores agroecológicos, productivos, económicos, sociales y culturales (Alfaro et al., 
2013), una de ellas la denominada microrregión Occidental. Producto de la expansión 
de la mancha urbana, existen zonas rurales que se encuentran ubicadas cerca de las 
zonas urbanas, creando una integración entre ambas (Schroeder y Formiga, 2012). 

Por otra parte, en los últimos años el turismo rural ha ido en aumento, al ser un tipo de 
turismo con una perspectiva diferente en la cual se pueden aprovechar los recursos del 
ambiente y brindar al turista nuevas experiencias, relacionadas con las actividades 
productivas que usualmente se realizan en las zonas rurales (Figone, 2014). En las 
parroquias rurales del DMQ este tipo de turismo ha sido altamente promocionado en los 
últimos años. 

La microrregión Occidental, que está conformada por las parroquias de Nono y Lloa, 
con una superficie total de 751,61 km2, siendo Lloa la parroquia más extensa con el 72% 
de la superficie de la microrregión (Alfaro et al., 2013). Ambas parroquias poseen 
potencial turístico por sus paisajes, flora y fauna. En Nono se plantea al ecoturismo 
como el complemento para su economía, debido a que es una parroquia principalmente 
agrícola (Mora, 2015). Lloa por su parte ofrece a sus visitantes atractivos culturales y 
naturales, con un alto potencial para el ecoturismo (Chiguano et al., 2020).  

Tanto Ecuador como el DMQ cuentan con un gran número de zonas rurales con 
atractivos naturales y culturales en los cuales se ha desarrollado la actividad turística. 
Sin embargo, no han realizado suficientes investigaciones hacia la satisfacción y la 
percepción que tiene el residente sobre la actividad turística que se desarrolla en su 
territorio, a pesar de ser de gran importancia para la toma de decisiones por parte de las 
autoridades de estos lugares. 
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A partir de la importancia de conocer la satisfacción con la actividad turística por los 
residentes para la planificación del territorio, se planteó la presente investigación, a 
través de la cual se tuvo como objetivo general conocer y describir la percepción de la 
población sobre los cambios provocados por la actividad turística en el territorio. Los 
objetivos específicos planteados fueron: 1) Determinar los aspectos considerados 
satisfactorios y no satisfactorios por la población en relación con el turismo; y 2) 
Comparar la percepción de la población de las parroquias rurales de la microrregión 
Occidental del DMQ sobre los cambios en el territorio provocados por la actividad 
turística. Para el desarrollo del trabajo se aplicó una investigación descriptiva con un 
diseño mixto, que permitió la recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Se 
aplicaron técnicas tales como la revisión bibliográfica, entrevistas y la aplicación de una 
encuesta a 490 personas residentes de las parroquias de Nono y Lloa.   

Este trabajo de investigación se enmarca en el PROYECTO SENIOR UCE CONV 2019 
003: “Estudio de los efectos de la actividad turística en las parroquias rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito. Cambios territoriales y percepción de los residentes”. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

 

1. Turismo y territorio: relaciones entre turista, residente y recursos territoriales 

El turismo a nivel mundial se podría considerar como un fenómeno que mueve a 
millones de personas de su residencia habitual (Morillo, 2011). Ciudades enteras se han 
convertido en destinos turísticos de afluencia masiva, y esto ha influido de gran manera 
en la vida cotidiana del lugar. El residente es quien usualmente experimenta los cambios 
que trae consigo la actividad turística. La percepción del residente varía muchas veces; 
algunos consideran la afluencia de turistas como algo positivo porque genera mayores 
ingresos. Sin embargo, otros residentes han llegado a considerar al turismo como lo 
peor, debido al cambio que sufren sus lugares de residencia por la afluencia masiva de 
turistas (Cardona, 2012), efecto conocido como turismofobia. La turismofobia puede 
definirse como el rechazo a los turistas por parte de los ciudadanos locales. Esto se 
produce debido a una falta de organización en la actividad turística que mientras crece 
trae consigo nuevas situaciones como precios elevados para viviendas y servicios 
básicos, afectando directa e indirectamente a los residentes (Ramírez y De la Cruz, 
2020). 

Las actitudes de los residentes hacia el turismo pueden estar marcadas por ciertas 
diferencias como las características sociodemográficas y la relación que tienen con los 
turistas, sea directa o indirecta; a esto se suma los impactos socioculturales y 
ambientales que son percibidos por el residente (Royo y Ruíz, 2009). Por esta razón las 
percepciones y actitudes que tenga el residente hacia el turismo ayudan a que los 
gestores turísticos adapten la actividad turística y minimicen el impacto. Sin embargo, 
los casos donde se considera la opinión de los residentes son escasos (Cardona, 2012). 

El turismo tiene una gran relación con los recursos que existen en un territorio ya que 
estos son la base primordial del mismo; entre estos se encuentran el patrimonio natural 
y cultural (Amaiquema, 2015). Los recursos y atractivos turísticos de un territorio 
permiten generar experiencias en los turistas, influyendo directamente en su 
satisfacción. El turista usualmente tiene varias motivaciones antes de visitar un destino, 
analiza los diferentes atributos y opiniones que existen sobre el destino, mismas que se 
encuentran influenciadas por el patrimonio, los servicios y la comunidad local (Prada y 
Pesántez, 2017).  

Si el destino tiene un buen desarrollo económico y turístico, las actitudes de los 
residentes con respecto a la actividad turística serán positivas (Royo y Ruíz, 2009). Pero 
la actividad turística va más allá de lo económico ya que tiene una repercusión en el 
territorio y su dimensión social y cultural ya que puede incidir en la identidad y la vida 
cotidiana de los habitantes (Mantero et al., 2010). 

1.1 Percepción del residente 

Una persona desarrolla diferentes opiniones según las vivencias que haya tenido, ya 
sea en un lugar o sobre alguna situación. El residente es aquella persona que vive 
durante la mayor parte del tiempo en una región o lugar que puede ser una zona turística 
o un destino turístico (Cardona, 2012).   

El turismo al ser una actividad de servicios toma en cuenta las percepciones (positivas 
o negativas) de los turistas para mejorar los mismos, a través de la toma de decisiones, 
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aplicación de acciones y análisis de prioridades sociales (Lonac y Marioni, 2005).  

La percepción del residente en cuanto a la actividad turística se ha estudiado desde 
distintas visiones, ya sea para conocer el nivel de satisfacción, la sostenibilidad e incluso 
en el ámbito sociológico debido a los cambios en la estructura social y los efectos en la 
cultura del lugar (Zapata et al., 2012). Esto con el objetivo de analizar los resultados que 
se puedan obtener sobre la percepción de los residentes, y usarlos para la planificación 
de la actividad turística y la construcción de políticas turísticas que puedan beneficiar al 
lugar. La percepción del residente no solo se debe tomar con un enfoque de opinión 
sino también como actores principales que tengan la posibilidad de aportar con nuevas 
propuestas (Cacciutto et al., 2013). 

1.2 Actitud de los residentes frente al turismo  

Se puede definir actitud como un estado que ejerce influencia directa hacia la conducta 
de una persona respecto a las situaciones o estímulos, y a su vez le permite decidir su 
grado de satisfacción (Royo y Ruíz, 2009). Las actitudes que se generan en relación al 
turismo forman un conjunto que es parte de la percepción ambiental, misma que permite 
constituir los criterios principales para evaluar un lugar o destino turístico (Lonac y 
Marioni, 2005). 

En el estudio realizado por Weaver y Lawton (como se citó en Gutiérrez, 2010)  se 
establecen tres tipos de actitudes ante el turismo:  

 Partidarios: son los que se relacionan en mayor medida con los turistas. 

 Neutrales: son aquellos que perciben tanto los beneficios económicos que trae 
el turismo como también los impactos sociales que este provoca.  

 Oponentes: son aquellos que solo aceptan que el turismo genera empleo. 

La actitud ante el turismo puede ser medida mediante los tres grados de aceptación, a 
fin de conocer si los residentes muestran o no una predisposición para el desarrollo del 
turismo (Gutiérrez, 2010). El desarrollo turístico requerirá de la capacitación del 
residente para que pueda ser un buen anfitrión con los turistas (Corbo et al., 2018).    

La actitud del residente esta también influenciada por la dependencia económica que 
tienen del turismo que puede tener un enfoque positivo por el apoyo económico que 
genera y negativo cuando la población ha tomado a la actividad turística como único 
generador de beneficios económicos y lo tolera por esta razón, evitando la innovación 
de la oferta turística por temor a que se dé un declive en el sector y pierdan todo 
(Cardona, 2012). 

1.3 Estudios previos relacionados con la percepción del residente 

En la presente investigación se tomó como base seis casos de estudio sobre 
percepciones de residentes hacia el turismo y los turistas (Tabla 1). Entre los estudios 
analizados constan: 

El estudio realizado por Cornejo et al. (2018) en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, 
México; en el cual se analizó los impactos que ha tenido el turismo desde que el lugar 
fue declarado Pueblo Mágico en el 2002 (programa turístico desarrollado en México). 
Para este estudio se aplicó una encuesta con diferentes secciones que permitieron 
medir los impactos positivos y negativos como el desarrollo regional y los impactos 
ambientales y sociales en los lugares donde se está desarrollando el turismo.  

Tabla 1. Resumen de estudios analizados   
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Estudio Aspectos importantes  

Percepción de la 
población local sobre los 
impactos del turismo en 

el Pueblo Mágico de 
Tapalpa, Jalisco, 

México. 

 Mide el impacto del turismo en un pueblo mágico 

 Aplicación de encuesta para medir impactos positivos y 
negativos 

 Análisis de resultados con datos demográficos 

 Impactos económicos y socioculturales positivos; mejora en 
infraestructura. 

 Impactos negativos por contaminación y aumento de precios  

Estudio global sobre la 
percepción de los 
residentes hacia el 

turismo urbano: impacto 
y medidas 

 Colaboración entre IPSOS y OMT 

 12.000 entrevistas online en 15 países en todo el mundo 

 Gran porcentaje de entrevistados viven en ciudades con 
muchos turistas 

 52% impacto positivo del turismo y generación de ingresos 

 Impactos negativos del turismo por aglomeración  

Percepciones de los 
residentes acerca de los 
impactos del turismo de 

cruceros en la 
comunidad: un análisis 
factorial y de clústeres 

 Percepción de los residentes en Cartagena de Indias  

 Se aplicó encuestas y entrevistas a actores locales, políticos 
y sector privado 

 Beneficio por la industria de cruceros mayor que el costo 

 Gran porcentaje opina que hay mayor inversión y generación 
de empleo  

 Impactos negativos en el incremento de precios y cambio de 
valores tradicionales y culturales 

 Diferencia en las percepciones y actitudes 

Percepción de 
residentes sobre el 

desarrollo del turismo en 
un destino del litoral sur 

de Brasil 

 Análisis con indicadores de turismo sostenible y la percepción 
de los residentes 

 Aplicación de encuesta a 377 personas 

 Ranking de indicadores 

 95,7% de encuestados consideran turismo como factor 
importante en la comunidad 

 Impactos por el alto costo de vida, delincuencia, daño 
ambiental y pocas oportunidades de trabajo en temporadas 
bajas 

 División de datos en grupos asignados como “cuestiones” 
abiertas y cerradas 

 50% de encuestados dan calificación negativa a la actividad 
turística 

Percepción y actitudes 
del residente acerca del 
impacto del turismo en 
la Isla de Santiago en 

Cabo Verde 

 Análisis de impactos en la comunidad e influencia en los 
niveles de desarrollo 

 Encuesta aplicada en 11 puntos de la isla con un total de 601 
cuestionarios 

 Existe orientación de la población al turismo 

 Gran porcentaje de la población se quiere dedicar a la 
actividad turística y reconocen la importancia del sector 

 Consideración del turismo como beneficioso por la mejora de 
inversión 

 Impactos negativos en el coste de vida y aumento de precios 

Estudio de la percepción 
de la población de la 
parroquia de Mindo 

sobre los cambios en la 
configuración territorial 

provocados por la 
actividad turística 

 Análisis de efectos positivos y negativos 

 Aplicación de una encuesta a 432 personas 

 Gran parte de encuestados se dedican a la actividad turística 

 La población se encuentra satisfecha con la actitud del turista  

 Impactos positivos como generación de empleo, 
conservación de la diversidad  

 Impactos negativos como crecimiento de inseguridad, 
aumento del ruido e incremento de precios 

 Ingresos por actividad turística usados de manera incorrecta 

Se obtuvo datos demográficos que permitieron un mejor análisis de resultados, y se 
concluyó que la población tuvo impactos económicos positivos por el aumento de la 
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inversión, ya que un 68,5% de los entrevistados estuvieron muy de acuerdo y de 
acuerdo con esta afirmación. Los impactos socioculturales también se percibieron como 
positivos por el intercambio cultural. Además, un 63% de entrevistados opinó que hubo 
una mejora con la infraestructura. En cambio, los impactos negativos se pudieron 
observar en el ambiente por el aumento de la contaminación con un 63,4% y un aumento 
de precios por ser una zona turística. 

Por otra parte el Estudio global sobre la percepción de los residentes hacia el turismo 
urbano: impacto y medidas, desarrollado por Institut de Publique Sondage d’Opinion 
Secteur y Organización Mundial de Turismo (Ipsos y OMT, 2019), se incluyó alrededor 
de 12.000 entrevistas online en 15 países pertenecientes a América (Argentina, Canadá, 
Estados Unidos), Europa (Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, España, 
Suecia, Reino Unido) Asia (Japón, Corea del Sur) y Oceanía (Australia) además de 
trabajo de campo. Como parte del estudio se concluyó que el 47% de las personas 
entrevistadas opinaban que viven en una ciudad con gran número de turistas, a esto se 
agregó que el 52% veía el turismo como un impacto positivo, dada la generación de 
ingresos. Entre las medidas positivas se reconoció la mejora de infraestructura e 
instalaciones. A pesar de los resultados positivos un 46% de los entrevistados opinó que 
el turismo genera aglomeración y un 12% mencionó que debería limitarse el número de 
turistas. 

Percepciones de los residentes acerca de los impactos del turismo de cruceros en la 
comunidad: un análisis factorial y de clústeres elaborado por Zapata et al. (2012), e 
investigadores de la Universidad de Murcia, se determinó que Cartagena de Indias es 
un destino estratégico con dinámica industrial de cruceros, que usualmente maneja un 
itinerario de 10 a 25 días con un aproximado de 1900 pasajeros provenientes de Estados 
Unidos. Se aplicó entrevistas y encuestas a los diferentes actores tales como residentes, 
actores políticos y el sector privado. Se concluyó que un 72% de los encuestados piensa 
que los beneficios generados por la industria de cruceros son mayores que los costos; 
un 74% está de acuerdo en que atrae inversión y un 76% opinó que permite la 
generación de empleo. Sobre aspectos negativos, un 70% opina que la industria de 
cruceros ha generado el incremento de los precios y se está cambiando los valores 
tradicionales y culturales de la comunidad. De manera que, en este estudio se evidenció 
que existen diferencias entre las percepciones y actitudes de los residentes hacia los 
impactos de la industria de cruceros debido a la llegada masiva, la congestión y la 
saturación de espacios.   

El estudio elaborado por Sperb y Torres (2013) sobre la Percepción de residentes sobre 
el desarrollo del turismo en un destino del litoral sur de Brasil, el cual analizó los 
indicadores de turismo sostenible tomando como base la percepción de los residentes 
del municipio de Garopaba y las ventajas y desventajas de la actividad turística en el 
mismo. Se aplicó una encuesta a 377 personas y se analizaron los datos mediante un 
ranking de indicadores de mayor frecuencia. Entre los principales resultados, se obtuvo 
que el 95,7% de la población considera el turismo como un factor importante de la 
realidad de la comunidad. Sin embargo, hay un alto costo de vida para los residentes, 
además del aumento de la delincuencia y la afectación al ambiente. Debido a la 
temporalidad del turismo, se evidenció las pocas oportunidades de trabajo en temporada 
baja.  

Este estudio se organizó en dos partes, la primera que registra los datos demográficos 
de los encuestados y la segunda parte que estuvo dividida en cuatro grupos 
relacionados con los beneficios personales del turismo, la influencia del turismo en los 
habitantes, los problemas que ocasiona el turismo en el municipio y como podría el 
turismo ayudar a la mejora del municipio. El análisis de resultados aplicado en el estudio 
dividió los cuatro grupos en “cuestiones” dos abiertas y dos cerradas. Esta división 
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permitió obtener un contexto general y un específico basado en las respuestas de los 
encuestados. Las cuestiones cerradas, sobre el beneficio personal del turismo, 
asignada como cuestión uno y la influencia del turismo en los habitantes, asignada como 
cuestión dos.  

Los resultados en cuanto a la tendencia sobre el turismo sostenible en las cuestiones 
uno y dos fueron positivos, sin embargo, en la cuestión dos se aplicaron 15 indicadores 
relacionados a las oportunidades y beneficios de empleo, actividades tradiciones, 
recursos, coste de vida, oferta de productos y servicios, festividades y eventos, calidad 
de vida, inseguridad, tráfico, ambiente, entre otros. De los 15 indicadores, nueve fueron 
desfavorables, tres difusos y tres favorables. Es así como más del 50% de encuestados 
otorgaron una calificación negativa a la actividad turística en el municipio de Garopaba, 
litoral sur de Brasil. 

El Estudio sobre percepción y actitudes del residente acerca del impacto del turismo en 
la Isla de Santiago en Cabo Verde realizado por Canalejo et al. (2012) para conocer los 
impactos en la comunidad y su influencia en los niveles de desarrollo. Para la 
investigación se diseñó una encuesta que se aplicó en 11 puntos de la isla obteniendo 
un total de 601 cuestionarios. Se observó que existe una orientación de la población 
hacia el turismo debido a que un 56,2% quiere dedicarse a la actividad turística. La 
población reconoce la importancia del sector ya que un 54,4% considera que el 
desarrollo turístico puede ser beneficioso y tienen la percepción de que el turismo ayuda 
a la recuperación de la artesanía tradicional, además de mejorar las inversiones. En un 
menor porcentaje se observó los aspectos negativos tales como el incremento del costo 
de vida, incremento de precios de vivienda y de productos en general.  

En Ecuador el estudio de la percepción de la población de la parroquia de Mindo sobre 
los cambios en la configuración territorial provocados por la actividad turística realizado 
por Salcedo (2019) que analizó los efectos positivos y negativos de la misma. Para el 
estudio se aplicó una encuesta a 432 personas de la parroquia y se concluyó que gran 
parte de los encuestados se dedican al turismo y es su principal fuente de ingresos.  

También se observó que los residentes están satisfechos con la actitud del turista por la 
preferencia a la comida local. Se mantiene la limpieza y hay un impacto positivo en la 
comunidad por las oportunidades de empleo que se ha generado. Los residentes se 
sienten comprometidos con la conservación de la diversidad de la parroquia por ser uno 
de sus principales atractivos. Los aspectos negativos se pueden observar en el 
crecimiento de la inseguridad, el aumento de ruido, la alteración en el descaso de los 
residentes y la alteración de actividades cotidianas. Los residentes consideran que los 
ingresos obtenidos por la actividad turística no han sido usados correctamente para 
desarrollo turístico. 
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1.4 Percepción del residente con relación al ciclo de vida de un destino turístico 

En 1980 Richard Butler elaboró la curva del ciclo de vida de un destino turístico 
basándose en patrones de comportamiento y teorías del ciclo de vida del producto de 
Chistaller, Vernon y Wells respectivamente (Sánchez et al., 2017). Butler propuso como 
característica principal del sistema turístico al turista y para explicar las diferentes fases 
del ciclo de vida de un destino turístico, tomó en cuenta el cambio que se produce en 
las actitudes de los residentes hacia el turista. 

Las fases del ciclo de vida de un destino turístico (García et al., 2013) que se visualiza 
en la Figura 1, son: 

 Exploración: el destino es visitado por un número muy reducido de turistas y no 
posee planta turística. 

 Implicación: el número de turistas que visita el destino crece por lo cual los 
residentes comienzan a crear la planta turística y se dan iniciativas locales. 

 Desarrollo: la llegada de turistas crece de forma exponencial y la actividad 
turística comienza a ser controlada por compañías externas dejando atrás el 
manejo local. La masificación comienza a hacerse presente. 

 Consolidación: el número de turistas crece, pero ya no como en la fase anterior, 
el destino pertenece a una industria organizada. 

 Estancamiento: el número de turistas ya no crece y el destino comienza a ser 
poco atractivo. 

 Declive: los turistas ya no visitan el destino y para evitar esto se comienza a 
reducir el precio con el objetivo de captar clientes.  

 
Figura 1. Ciclo de vida del Destino Turístico (Butler, 1980) 

Es así que el ciclo de vida de un destino turístico se basa en el número de turistas que 
llegan al destino turístico (Butler, 1980). Sin embargo, la percepción del residente va 
cambiando mientras mayor sea el nivel de dependencia del turismo, ya que el desarrollo 
turístico trae consigo el alza de costes de la propiedad inmobiliaria y también un 
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aumento de la inseguridad (Royo y Ruíz, 2009). Se forma una nueva imagen del destino 
y los residentes cambian su percepción sobre el mismo, basándose en las nuevas 
experiencias que viven (Luders et al., 2016). Las consecuencias se traducen en la 
pérdida de la actitud positiva y el apoyo del residente en cuanto a la actividad turística 
(Zielinski y Botero, 2011). 

1.5 Consecuencias en cada etapa del ciclo y sus relaciones 

El ciclo de vida que fue propuesto por Butler (1980) planteó que en cada fase del ciclo 
los impactos varían y por ende la percepción que tienen los habitantes también cambia. 
Esta teoría estuvo basada en la teoría del ciclo de vida de un producto propuesto por 
Dean en 1950 y fue adaptada al destino turístico (Muñoz, 2016). 

Según el análisis realizado por Santana y Pinto (2010) al ciclo de vida del destino 
turístico propuesto por Butler que inicia con fases donde la actividad turística es algo 
nuevo por ende la participación de los habitantes como actores locales es muy poca o 
va en aumento. Luego el destino se consolida como un producto turístico en el cual hay 
una mayor participación de los actores, pero a su vez comienza a convertirse en una 
zona crítica donde comienza a disminuir la actividad turística y a su vez cambian las 
opiniones hasta convertirse en un destino obsoleto. Es así como para poder medir las 
fases por las que pasa un destino turístico en necesario obtener datos por al menos 30 
años en lugares donde se haya apreciado estos cambios.  

Un ejemplo es el presentado por Rodríguez (2014) en Puerto de la Cruz, Tenerife (Islas 
Canarias, España), en donde el turismo comenzó alrededor de 1936 donde algunos 
visitantes ilustrados comenzaron a difundir los atractivos que tenía el lugar y debido a 
esto, se comenzó a desarrollar la infraestructura de alojamiento principalmente para 
turistas extranjeros. Esto también permitió que el destino desarrollara el turismo 
basándose en las necesidades que tenían los turistas extranjeros ya que los habitantes 
tenían poca presencia. Luego de las guerras (Guerra civil y Segunda Guerra Mundial) 
Puerto de la Cruz aumentó su actividad turística al punto de tener un turismo en masa 
declarándolo en 1955 como ciudad de interés turístico por parte del Gobierno.  

Es justamente en esta fecha donde se puede observar cómo cambia en el ciclo de vida 
(Figura 2). De 1965 a 1975 pasó por la fase exploración, implicación y desarrollo tan 
rápido que no se realizó una buena planificación, lo cual sumado al aumento masivo de 
turistas, provocó su deterioro. Para 1985 llegó a una fase de estancamiento relativo, 
tenía alrededor de 800.000 turistas anualmente. Para 1992 comienza una fase de 
rejuvenecimiento debido a nuevas iniciativas de reestructuración. El 2006 alcanza una 
afluencia de alrededor de 1.100.000 turistas para luego registrar un retroceso el 2012 a 
800.000 turistas como se pudo observar en la Figura 2. 

 

2. Territorios rurales, rururbanos y turismo  

Los territorios rurales a su vez han ido sufriendo transformaciones para su 
modernización además de una urbanización de la población generando territorios 
rururbanos que tienen una visión de economía rural que integra ocupaciones no 
agrícolas (Gorenstein et al., 2007). 
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Figura 2. Evolución del número de turistas en Puerto de la Cruz, Tenerife (Rodríguez, 
2015) 

Según Sánchez (2018) la rururbanización es un proceso en el cual lo urbano y lo rural 
se encuentran y hay población asentada entre los límites urbano-rurales que pueden ser 
nativos o haberse movilizado al lugar. Todo esto permite que exista un intercambio de 
las relaciones socio ecológicas que permiten la construcción de nuevos territorios. 

Estas zonas al encontrarse en el borde de la ciudad suelen tener constantes cambios 
provocados por el crecimiento urbano, tales como el uso del suelo y aumento de 
infraestructura. A su vez se limitan las zonas de producción agrícola y ganadera para 
poder construir más infraestructuras ya sea para viviendas o industrias. Estas 
transformaciones no solo se reflejan en el ambiente, sino también en el ámbito social, 
económico y político del lugar ya que es un impacto directo a los residentes de estas 
zonas (Sereno et al., 2010). 

El turismo con el tiempo ha sido empleado como un mecanismo que permite el desarrollo 
regional, sin embargo en zonas rururbanas o periféricas, el turismo no se puede plantear 
como la única alternativa de desarrollo, debido a que son zonas vulnerables a cambios 
o transformaciones (Modino, 2007). El turismo se debe plantear como un instrumento 
que permita la conservación del patrimonio natural y cultural; además, debe promover 
el desarrollo y la creación de servicios de calidad que sean amigables con el entorno y 
la cultura (Coello, 2017). 

2.1 Expansión urbana del DMQ a sectores rurales 

El crecimiento que ha experimentado el DMQ se ha venido dando a través de los años 
en el último siglo. Zonas que antes eran consideradas como rurales, actualmente están 
pobladas, siendo el norte y el sur los lugares que más expansión han experimentado. 
Según el estudio realizado por Pinto (2013) para la revista Instituto de la ciudad del 
DMQ, la zona rural al 2010 experimentó un crecimiento de población debido a la 
expansión urbana hacia las parroquias rurales cercanas a la ciudad. Se evidenció que 
las parroquias con mayor crecimiento fueron Calderón, San Antonio, Nayón, Conocoto, 
Cumbayá y Pomasqui. 

Un ejemplo reciente de expansión de la ciudad se dio con la construcción del nuevo 
aeropuerto en la parroquia de Tababela, en el valle de los Chillos, la cual forma parte de 
las 33 parroquias rurales del DMQ y que antes era considerada como una zona rural. 
Con la construcción del aeropuerto internacional Mariscal Sucre sufrió una rápida 
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urbanización (Bayón, 2016).  Al igual que las parroquias que lo rodean tales como Pifo, 
Yaruquí, El Quinche, Guayllabamba, Puembo y Checa donde se prevé exista un 
desarrollo debido a su nueva posición estratégica (Coello, 2017). 

A diferencia del crecimiento urbano y poblacional que han presentado las parroquias 
anteriormente mencionadas, Nono y Lloa han presentado un decrecimiento de la 
población por factores como la falta de empleo (Chiguano et al., 2020). La cercanía que 
tienen estas parroquias a Quito ha generado migración principalmente de la población 
joven, la cual por falta de recursos económicos prefiere movilizarse cotidiana o 
permanentemente de las parroquias con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida 
(Mora, 2015). 

2.2 Turismo en zonas rurales como alternativa de desarrollo  

El turismo se ha planteado como una alternativa para el desarrollo rural ya que es una 
alternativa productiva para las familias campesinas. A esta alternativa se la ha 
denominado turismo rural y permite mediante el uso de recursos naturales o culturales, 
organizar y desarrollar productos turísticos tales como el ecoturismo, turismo de 
aventura y turismo comunitario, entre otros (Huertas, 2015).  

El DMQ cuenta con una gran riqueza paisajística concentrada principalmente en las 
parroquias rurales. Reservas, bosques protectores, áreas de conservación y santuarios 
de vida silvestre, quebradas vivas, entre otros, son parte de esta riqueza (Pinto, 2013).  
Con la pandemia, el turismo tuvo un gran declive, sin embargo, como una forma de 
dinamizar la economía del DMQ se comenzó a tomar en cuenta a las parroquias rurales 
como una opción turística. En las 33 parroquias rurales se identificaron 25 zonas con 
potencial turístico, de las cuales varias ya cuentan con proyectos consolidados. 
Siguiendo los protocolos de bioseguridad, parroquias como Pintag, Nono, Nanegalito, 
Pacto, entre otras, están ofreciendo al turista diferentes actividades como camping, 
pesca, caminatas, senderismo, deportes de aventura y gastronomía (El Mercurio, 2020). 

2.3 Turismo en el Distrito Metropolitano de Quito 

El Distrito Metropolitano de Quito es la capital de Ecuador. Cuenta con atractivos 
naturales y culturales, mismos que en el año de 1978 le permitieron ser declarada como 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, siendo así la primera ciudad en 
ser declarada patrimonio en el mundo (Gestión de Comunicación, 2017).  El 5 de mayo 
de 2010 mediante la Ordenanza No. 309, se crea la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión de Destino Turístico, más conocida como Quito turismo con el objetivo de 
fomentar el turismo en el DMQ (Ávila, 2017).  

Para el año 2019 el DMQ registró alrededor de 691.273 llegadas internacionales, que a 
diferencia del año anterior, tuvo una pequeña reducción, como se puede observar en la 
Tabla 2 (Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico [EMPQT], 
2019). Sin embargo, en ambos años hubo una predominancia de turistas provenientes 
de Estados Unidos.  
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Tabla 2. Turismo en el DMQ (Quito turismo, 2019) 
Turistas del DMQ 2018 2019 

Llegada de turistas a Quito 692.492 691.273 

Tasa de crecimiento 6,1% -0,2% 

Nacionalidad 

1. Estados 
Unidos 

2. Colombia 
3. España 
4. Canadá 
5. Alemania 

6. Argentina 
7. Perú 
8. Reino 

Unido 
9. Francia 
10. México 

Sitios más 
visitados 

 Mitad del Mundo (86%) 

 Centro Histórico (67%) 

 Teleférico (12%) 

 La Mariscal (12%) 

 El Panecillo (11%) 

 Iglesias (11%) 

 La Ronda (9%) 

 

3. Ordenanzas de turismo en el Distrito Metropolitano de Quito 

Las ordenanzas municipales son las normativas que se elaboran y emiten por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; son dictadas por la autoridad máxima 
del cantón y se aprueban por el Consejo Municipal (Guía Organización de la sociedad 
civil, 2018). El DMQ cuenta con una base de datos en el que se puede conocer cada 
una de las ordenanzas emitidas por el municipio.  

En el año 2010 la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructura Productiva 
expidió “La Ordenanza Metropolitana 0236 con la que se establecen los instrumentos 
de regulación, control y promoción del desarrollo de la actividad turística en el Distrito 
Metropolitano de Quito”. Para la emisión de esta, se analizaron los artículos de la 
Constitución de la República del Ecuador, Ley de Turismo, Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica del Régimen para 
el Distrito Metropolitano de Quito y el Reglamento General de Actividades Turísticas. 
Así como ordenanzas anteriormente emitidas. 

En el artículo 1 se establece que “El ejercicio de las competencias asignadas a los 
órganos y organismos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con 
competencias en materia de turismo y sus instrumentos de planificación, gestión y 
control”(Consejo Metropolitano de Quito [CMQ], 2012). 

La ordenanza 0236 creó lineamientos para la actividad turística relacionados a: 

 El ejercicio de competencias de cada municipio del DMQ en relación con el 
turismo, su planificación, control y gestión. 

 Modalidades, tipos, subtipos, características y requisitos para la actividad 
turística determinados por la Ley de Turismo. 

 Régimen de autorizaciones administrativas y sanciones en zonas turísticas 
especiales. 

 Prestadores de servicios  

Los mismos que deben ser integrados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de cada parroquia según la ordenanza en el artículo 1 mencionado anteriormente. En la 
ordenanza también se puede encontrar como principio básico la participación y 
corresponsabilidad ciudadana para fomentar el turismo mediante la participación de los 
actores sociales; involucrándolos de esta manera en el desarrollo turístico. 

El DMQ cuenta también con el Plan de Uso y ocupación del Suelo (PUOS) que en un 
inicio se lo aprobó en la Ordenanza Metropolitana No. 0041 del Plan Metropolitano de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Que en el 2016 
fue actualizada a la Ordenanza Metropolitana No. 0127 que estable como objeto en el 
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artículo 1 “La presente ordenanza es un instrumento de regulación metropolitana que 
constituye parte del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que 
tiene por objeto la estructuración de la clasificación, usos, ocupación y edificabilidad del 
suelo, de tal manera que coordine los aspectos esenciales del funcionamiento de todo 
el territorio del Distrito Metropolitano de Quito” (Ordenanza Metropolitana Modificatoria 
No. 127, 2016). Tanto para territorio urbano como rural. 

El PUOS que se encuentra como anexo en la Ordenanza Metropolitana No. 0127 
permite la regularización y estructuración del suelo con normas y parámetros para la 
ocupación y habilitación de suelo y edificaciones. En las parroquias de Nono y Lloa se 
tomaría en cuenta las siguientes normas de uso de suelo que plantean: 

 Uso residencial rural 1 (RR1) de asentamientos en áreas rurales con un loteo 
mediano y estructura vial definida  

 Uso residencial rural 2 (RR2) de asentamientos en áreas rurales con loteo amplio 
e irregular y con estructura vial poco definida. 

 Uso agrícola residencial (AR) en sus clasificaciones de vivienda (AR1), 
agricultura (AR2) y ganadería (AR3). 

 Uso múltiple (M) para residencia, comercio e industrias de bajo impacto. 

 Área patrimonial en su clasificación de patrimonio arqueológico que permite 
como actividades la investigación, excavaciones, inspección de sitios que 
presenten bienes arqueológicos. 

 Uso protección ecológica/conservación del patrimonio natural en su clasificación 
de patrimonio natural distrital para el uso y actividades que estén acordadas en 
los planes de manejo. 

 

4. Parroquias rurales y microrregiones del DMQ 

El DMQ tiene una extensión de 4183 km2 y está constituido por 32 parroquias urbanas 
y 33 parroquias rurales divididas en 9 microrregiones detalladas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Microrregiones del DMQ (Alfaro et al., 2013) 

Microrregión Parroquias que la constituyen 

Oriental 
 Amaguaña 

 Pintag 

Nororiental 

 Checa 

 El Quinche 

 Guayllabamba 

 Pifo 

 Puembo 

 Tababela 

 Yaruqui 

Norcentral 

 Calderón 

 Llano Chico 

 Nayón 

 Zámbiza 

Noroccidental 

 Gualea 

 Nanegal 

 Nanegalito 

 Pacto 

Occidental 
 Lloa 

 Nono 
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Microrregión Parroquias que la constituyen 

Equinoccial 

 Calacalí 

 Pomasqui 

 San Antonio 

Norequinoccial 

 Atahualpa 

 Chavezpamba 

 Perucho 

 Puéllaro 

 San José de Minas 

Valle de Tumbaco 
 Cumbayá 

 Tumbaco 

Valle de los Chillos 

 Alangasí 

 Conocoto 

 Guangopolo 

 La Merced 

 

4.1 Características y actividades productivas de las parroquias de Nono y Lloa 

Lloa es la parroquia de mayor extensión del DMQ ya que cuenta con 547,26 km2, tiene 
una variedad de microclimas debido a que su altura varía entre los 1.800 y 4.675 msnm. 
En cambio, Nono es una de las parroquias más antiguas del DMQ, su extensión es de 
213,59 km2 y se encuentra a 2.724 msnm. Nono y Lloa se caracterizan por estar en las 
faldas de los volcanes Guagua y Rucu Pichincha, situación que configura las actividades 
turísticas que se pueden realizar en ellas, tales como: ciclismo, trekking, cabalgatas, 
pesca deportiva, ascenso al volcán, senderismo, aguas termales y turismo cultural 
(Quito turismo, 2011).  

Las parroquias de Nono y Lloa tienen como principal fuente de ingresos la agricultura y 
ganadería. En la parroquia de Nono, el 32% de la población económicamente activa se 
dedica a la agricultura (Trujillo, 2013), mientras en Lloa aproximadamente el 50% de la 
población económicamente activa se dedica a esta actividad (Ruiz y Villegas, 2012). El 
turismo representa una pequeña fuente de ingresos en las dos parroquias a pesar de 
que conocen sobre los atractivos turísticos que poseen, el desarrollo turístico es 
limitado. Esto se podría atribuir a una falta de estrategia turística en la que participen 
tanto los actores sociales como la comunidad (Trujillo, 2013). 

4.2 Atractivos turísticos de las parroquias de Nono y Lloa 

Según el Plan de Ordenamiento territorial de Lloa (Chiguano et al., 2020), esta parroquia 
cuenta con edificaciones antiguas, llenas de tradiciones e historia que son consideradas 
como un atractivo turístico. En 1993 al centro poblado de Lloa se lo reconoció como 
Área de protección histórica, entre sus atractivos más visitados se encuentra el 
Santuario del Cinto. También se pudo encontrar restos arqueológicos que datan del 500 
a 1500 d.C. tales como vasijas y ollas de diferentes tipos. Por la parroquia también 
atraviesa un tramo del camino de los Yumbos. 

Nono a diferencia de Lloa presenta más atractivos naturales, como los espacios de la 
fundación Jocotoco en donde se puede realizar avistamiento de aves y la Reserva 
Verdecocha que ofrece turismo de aventura y permite también observar la biodiversidad 
que existe en el lugar (Mora, 2015). De la tabla de atractivos presentados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Nono (2015) todos se encuentran en categoría de sitio 
natural. 
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Tabla 4. Atractivos de las parroquias de Nono y Lloa (Ruiz y Villegas, 2012; Trujillo, 
2013). 

Parroquia Atractivos 

Lloa 

 Mirador de Lloa 

 Santuario de la Virgen del Cinto 

 Parque Central la iglesia parroquial de Lloa 

 Hacienda: Hostería las Antiguas y Hostería Las Palmas  

 Granja integral agroecológica San José 

 Baños termales de Urauco 

 Cascada de Chirincho 

 Bosques de Santa Rosa y Raquel  

 Aguas termales de Palmira 

 Cascada de las 7 caras. 

Nono 

 Reserva Ecológica Yanacocha 

 Reserva Verdecocha 

 Cascada Guagrapamba 

 Cascada de Chaupiurco 

 Cascada la Yumba 

 Reserva Pahuma 

 Bosque Nativo Pacaya 

 Ecoruta Paseo del Quinde 

 Río Pichan y Alambí 

 Aguas termales 

 Iglesia San Miguel de Nono  
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CAPÍTULO II. METOLOGÍA 

 

1. Área de Estudio  

La microrregión occidental del DMQ se encuentra ubicada en la zona occidental del 
volcán Pichincha y está conformada por dos parroquias que son Nono y Lloa (Figura 3). 
La superficie total de la microrregión es de 751,61 km2, siendo Lloa la parroquia más 
grande no solo de la microrregión sino también de Quito (Alfaro et al., 2013). 

 

Figura 3. Área de estudio (Elaboración propia a partir de Wikimedia). 

Nono presenta alturas entre los 1.650 y 4.500 msnm. tiene una superficie de 213,59 km2 
y en el año de 1720 se constituyó como parroquia rural, siendo una de las más antiguas 
del DMQ (Mora, 2015). Lloa presenta alturas entre los 1800 y 4675 msnm. tiene una 
superficie de 547,26 km2  se constituyó como parroquia en 1861 (Chiguano et al., 2020). 

 

2. Tipo de investigación 

Se aplicó la investigación descriptiva, a través de la cual se determinó los factores que 
inciden en la percepción de la población sobre los cambios provocados por la actividad 
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turística en la microrregión occidental. Se realizó un estudio observacional por la 
actividad turística en la microrregión occidental del DMQ donde se pudo determinar los 
efectos que ha producido la actividad turística en las parroquias y la percepción de los 
residentes sobre los cambios producidos. De igual forma, se pudo obtener información 
sobre el desarrollo turístico y la movilidad dentro de las parroquias. 

 

3. Factores de estudio 

Los factores de estudio analizados fueron incluidos en el cuestionario de la encuesta 
aplicada, el que incluyó cinco secciones: A) Datos demográficos, B) Actividad 
productiva, C) Satisfacción con la actividad turística en la parroquia, D) Satisfacción con 
la actitud y comportamiento del turista, D) Percepción de los cambios producidos en las 
parroquias rurales del DMQ por la actividad turística. 

Sección A: Datos demográficos 

 
  

•Masculino

•Femenino

•LGBTI+

Género

Año de nacimiento

Parroquia de residencia

•Soltero

•Casado

•Divorciado/separado

•Unión libre

•Viudo

Estado civil

•Sin educación finalizada

•Primaria

•Cursando secundaria

•Secundaria

•Cursando técnico

•Técnico

•Cursado Superior

•Superior

•Cursando Posgrado

•Posgrado

Nivel de estudios

•¿Desde qué año vive en la parroquia?

•¿Por qué emigró? Trabajo, Unión familiar, Otro.

•¿Qué característica de la parroquia le motivó?

Nació en la parroquia
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Sección B: Actividad productiva 

 
 
Sección C: Satisfacción con la actividad turística en la parroquia 

 
 
Sección D: Satisfacción con la actitud y comportamiento del turista  
 

 
  

Agrícola Pecuario Forestal Minería Banca Comercio

Hotelería Alimentación Artesanías
Operadora 
Turística

Ocio 
nocturno

Recreación

GAD 
Parroquial

GAD 
Municipal

GAD 
Provincial

Gobierno 
nacional

Inmobiliaria
Comunica-

ciónes

Construcción Transporte ONGs Enseñanza
Salud o 
servicios 
sociales

Servicios 
básicos

Actividades 
comunitarias

Servicio 
doméstico

Arte Otros

Desarrollo de la actividad 
turística 

•Accesibilidad

•Control

•Conservación

• Intercambio cultural

• Inversión 

•Paisaje, tradiciones y 
costumbres

•Comercio

La actividad turística 
mejora o empeora

•Tráfico

•Basura

•Masificación

•Alteración de la vida 
diaria

•Abandono de actividades

•Precios

•Costos de vida

Desarrollo de actividad 
turística ha mejorado 

servicios 

•Hoteles y hostales

•Restaurantes

•Centros de información

•Discotecas y bares

•Museos

•Lugares de 
entretenimiento

•Áreas naturales 

•Áreas recreativas y 
deportivas

Actitudes y comportamientos 
positivos

•Se habitúa a la comunidad

•Respeto

•Cuidado del entorno

•Pago justo

•Compra de productos locales

•Prefiere comida local

Actitudes y comportamientos 
negativos 

•Generación de ruido

•Consumo de alcohol

•Ensucia la parroquia
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Sección E: Percepción de los cambios producidos en las parroquias rurales del DMQ 
por la actividad turística 

 
 

 

Para las secciones C, D y E, se aplicó la escala de Likert con valoraciones de 0 a 5, en 
cuanto a la satisfacción con la actividad turística, satisfacción con la actitud y 
comportamiento del turista y la percepción por los cambios producidos. En la sección C 
se utilizó la escala con las siguientes valoraciones: 0 (ninguna), 1 (muy baja), 2 (baja), 
3 (media), 4 (alta) y 5 (muy alta). Para la sección D las valoraciones de: 0 (nada), 1 (muy 
poco), 2 (poco), 3 (más o menos), 4 (mucho), 5 (bastante). Para la sección E se 
consideró 0 (ninguna), 1 (muy en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (neutral), 4 (de 
acuerdo), 5 (muy de acuerdo). 

 

4. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas aplicadas en esta investigación fueron: 

 Encuestas: se aplicó una encuesta a 490 personas habitantes o residentes, de 
las cuales 481 cuestionarios fueron válidos para la investigación en las 
parroquias de Lloa (224) y Nono (257). El cuestionario se presenta en el Anexo 
A y en el C. 

 Entrevistas: se obtuvo los medios de contacto con el Abogado Manuel Enrique 
González, presidente del GAD parroquial de Lloa para la entrevista y 

Mejora de servicios 
básicos 

•Agua potable, 
alcantarillado

•Vías acceso

•Servicio eléctrico

• Internet

•Sanidad

•Sistema educativo

•Presencia policial

•Ornato, limpieza

•Recolección de residuos

•Parques, jardines y 
mercados

Problemas de seguridad 
pública

•Venta y consumo de 
alcohol y drogas

•Peleas callejeras

•Prostitución

•Mendicidad

•Ventas ambulantes

•Trabajo infantil

•Robos

Oportunidades de empleo 
e ingresos

•Aumento de fuentes de 
empleo

•Posibilidades de un 
negocio propio

•Jóvenes y adultos con 
mayores oportunidades de 
trabajo

•Aumento de ingresos

• Ingresos suficientes

Cambios en el uso del 
suelo

•Construcción de 
demasiadas viviendas y 
vías 

•Perdida de terrenos de 
cultivo y ganadería

•Perdida de bosques y 
áreas naturales 

•Daño de entorno por 
infraestructura de 
servicios

•Deterioro de 
construcciones

Cambios en la calidad de 
vida

•Mantenimiento de 
tradiciones

•Tranquilidad de la 
parroquia

•Mejora en la salud

•Actividades que cuidan el 
entorno

•Calidad de agua y aire

•Opciones de ocio

•Acceso a productos

•Vida agradable

Migración

•Aumento de migrantes de 
costa, sierra y amazonia

•Aumento de migrantes de 
otros  países 

•Problemas sociales por la 
migración 

•Generación de ingresos 
económicos por la 
migración

•Migración para dedicarse 
a actividades turísticas
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presentación de resultados (Preguntas guía se presentan en el Anexo B). No se 
pudo entrevistar a la Ingeniera Gianina Moreno, presidenta del GAD parroquial 
de Nono debido a que no se obtuvo una respuesta a la solicitud de entrevista. 

 Fuentes secundarias: por medio de la investigación bibliográfica se pudo obtener 
datos de investigaciones similares realizadas en diferentes lugares turísticos de 
otros países que permitieron sustentar la investigación. 

Los datos obtenidos procedieron de residentes de las parroquias de Nono y Lloa, 
mayores de 18 años y con una residencia mínima de 5 años en las parroquias. La 
encuesta se aplicó a través de 12 encuestadores mediante un cronograma estipulado 
para cada una de las dos parroquias rurales en diciembre de 2020. La recolección de 
datos mediante la encuesta se realizó principalmente en establecimientos públicos 
como Estaciones de Bomberos, Unidad Policial Comunitaria, GAD´s Parroquiales, 
Administraciones zonales, Centros culturales y de información comunitaria, entre otros. 
Y en establecimientos privados tales como establecimientos turísticos, establecimientos 
de alimentación, lugares de ocio y recreación, centros comerciales y transporte. Debido 
a la situación sanitaria por la cual atraviesa el mundo, se tomó las respectivas medidas 
de bioseguridad al momento de obtener la información.  

 

5. Población y muestra  

Para determinar el tamaño muestral (n) se consideró a la población residente de las 
parroquias rurales de Nono y Lloa pertenecientes a la microrregión occidental del DMQ 
con un universo (N) de 1.868 personas mayores de 18 años, de acuerdo con datos del 
Censo 2010. Se aplicó la fórmula de la población conocida, con un 99% de confianza (Z 
= 2,58), una probabilidad (p) de 50% y un porcentaje de error (e) de 5%: 

𝑛 =
𝑁𝐾2𝑝𝑞

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝐾2𝑝𝑞))
 

𝑛 =
(1868)(2,58)2(0,5)(0,5)

(((0,0385)2(1868 − 1)) + ((2,58)2(0,5)(0,5)))
 

𝑛 =
1794.0272

3.72776075
 ;  𝒏 = 𝟒𝟗𝟎 

El tamaño muestral obtenido fue de 490 residentes a encuestar. Luego de un proceso 
de depuración de la base de datos debido a errores que presentaron nueve 
cuestionarios, se incluyó únicamente 481 como muestra válida para la investigación, 
con un porcentaje de error de 5,07%. A continuación, en la Tabla 5 se muestra la 
estratificación por parroquia aplicada en el estudio con el tamaño muestral válido. 

Tabla 5. Estratificación 
Parroquia Porcentaje Número 

Nono 53% 257 

Lloa 47% 224 

Total 100% 481  
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6. Análisis de la información 

Los datos obtenidos se analizaron mediante la aplicación de las siguientes pruebas 
estadísticas: 

Chi cuadrado: con el objetivo de medir la relación entre las variables cualitativas y 
observan si existe o no diferencias según su nivel de significancia. Esta prueba se aplicó 
para la comparación entre nivel de estudios y género, categoría laboral y género, 
categoría laboral y actividad productiva, y categoría laboral y nivel de estudios. Se puede 
observar la significación de estos cruces representado por p. 

Análisis de fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach: se aplicó con el 
objetivo de medir la fiabilidad de la escala de Likert que fue aplicada en las secciones 
C, D y E. Lo cual permitió observar si las escalas están correlacionadas entre sí y como 
mejoraría o empeoraría la fiabilidad si una de las variables es excluida.  

Análisis de regresión: se aplicó con el objetivo de observar la relación entre las 
variables cuantitativas dependientes e independientes. Este análisis se realizó con las 
secciones C, D y E y se interpretó el resultado de R2 considerando que mientras más 
acerca a 1, existe mayor correlación y precisión en los cálculos. Además, se aplicó, un 
ANOVA que compara las medias y señala si hay diferencias o no entre las medias de 
los grupos, para variables cuantitativas y con distribución normal. 

Pruebas no paramétricas: se aplicó este tipo de pruebas debido a que las variables a 
analizar son ordinales no paramétricas para muestras independientes, y de manera que 
se comparen entre ellas. Se aplicó estas pruebas con las 115 variables de las secciones 
C, D y E de satisfacción y percepción mismas que se compararon con los grupos de la 
sección A y B de datos demográficos y actividad productiva. Se personalizó las pruebas 
según los grupos, para 4 grupos U de Mann-Whitney y para 2 grupos se aplicó Kruskal-
Wallis. Cada sección de la encuesta presenta las siguientes escalas de valoración:  

 Sección C: ninguna (N), muy baja (MB), baja (B), media (M), alta (A) y muy alta 
(MA). 

 Sección D: ninguna (N), muy poco (MP), poco (P), más o menos (MM), mucho 
(M), bastante (B).  

 Sección E, ninguno (N), muy en desacuerdo (MD), en desacuerdo (D), neutral 
(NE), de acuerdo (A), muy de acuerdo (MA).  

Para el análisis de los datos, se realizó la suma de porcentajes, ordenándolos en tres 
valoraciones según la sección. Tanto las tablas de valores completos como las tablas 
resumen con la suma de escalas se pueden encontrar en el anexo D. 

 Sección C: ninguna y muy baja (N-MB), baja y media (B-M), alta y muy alta (A-
MA) 

 Sección D: ninguna y muy poco (N-MP), poco y más o menos (P-MM), mucho y 
bastante (M-B) 

 Sección E: ninguno y muy en desacuerdo (N-MD), en desacuerdo y neutral (D-
NE), de acuerdo y muy de acuerdo (A-MA) 

A su vez cada sección está dividida en subsecciones, las mismas que se explican a 
continuación  
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 Subsecciones de la sección C 

 Mejoras por el desarrollo de la actividad turística  

 Aumento o empeoramiento por la actividad turística  

 Mejora de servicios por el desarrollo de la actividad turística 

 Subsecciones de la sección D 

 Actitudes y comportamientos positivos  

 Actitudes y comportamientos negativos 

 Subsecciones de la sección E 

 Valoración de la actividad turística en la parroquia 

 Mejora de servicios básicos por la actividad turística 

 Problemas de la seguridad pública que pueden haber aumentado por la 
actividad turística 

 Oportunidades de empleo e ingresos económicos por la actividad turística 

 Cambios en el uso del suelo por la actividad turística  

 Cambios en la calidad de vida por la actividad turística  

 Migración por la actividad turística 

Análisis de componentes principales: se realizó con el objetivo de observar que 
variables pueden agruparse al ser similares y formar grupos homogéneos. Para esto se 
utilizó KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y pruebas de esfericidad de Bartlett para determinar si 
el resultado es válido o no y se observa su nivel de significancia representado como p. 
La rotación seleccionada fue varimax que busca un equilibrio entre el número de grupos 
y el número variables y permite ver las diferencias de estas.  

La información otorgada por los encuestados se pudo sistematizar digitalizando la 
encuesta en formularios de Google. Cada encuesta realizada en las parroquias se 
registró en el formulario digital para la creación de la base de datos. Se usó el programa 
estadístico de IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25, que 
mediante la codificación de cada pregunta permitió el análisis de la información. 

En la codificación realizada en SPSS se obtuvo 141 variables de la encuesta. En cuanto 
a la variable edad se construyó una variable adicional con 5 rangos etarios: 18-27 años, 
28-35 años, 36-44 años, 45 a 55 años, más de 55 años. También se realizó la 
recodificación de las variables de estado civil y nivel de estudios para obtener datos más 
consistentes y homogéneos en menos categorías. La variable de estado civil fue 
recodificada en tres categorías: soltero, casado/unión libre y divorciado/viudo; y, la 
variable de nivel de estudios fue recodificada a cuatro categorías: sin educación 
finalizada/primaria, estudios secundarios, estudios técnicos y estudios superiores. Se 
generó otra variable con los géneros masculino y femenino excluyendo el género LGBTI 
por la baja representatividad. Se obtuvo un total de 145 variables para el análisis de 
datos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 
encuesta en las parroquias de Nono y Lloa de la microrregión Occidental del DMQ. La 
presentación de los resultados se realiza de acuerdo con la estructura del cuestionario 
y dentro de cada sección se pondrán de manifiesto los aspectos satisfactorios y no 
satisfactorios de la actividad turística, como también, la comparación entre parroquias y 
sus características sociodemográficas. 

 

1. Características demográficas 

En relación con el género se observó que no existen diferencias significativas entre el 
género de los encuestados en el análisis general de las parroquias (50,3% masculino, y 
49,5% en femenino). Realizando un análisis por parroquias se pudo observar que en 
Lloa un 45,1% pertenece al género masculino, un 54,5% pertenecen al género femenino 
y un 0,4% LGBTI. En Nono un 54,9% pertenecen al género masculino y un 45,1% 
pertenecen al género femenino. Dado el bajo nivel de representatividad estadística del 
género LGBTI los análisis que incluyeron esta variable fueron realizados considerando 
únicamente los géneros masculino y femenino. 

Con respecto a la edad se determinó que en ambas parroquias existe un mayor 
porcentaje de encuestados entre 45 y 55 años (25,2%) seguido del rango 36 a 44 
(21,4%). En el análisis por parroquias, se pudo observar que en Lloa los rangos de edad 
que predominan están acorde con el análisis general, es decir 45 a 55 años y 36 a 44 
años. Sin embargo, en Nono el rango de edad que predomina es de mayor a 55 (26,5%), 
seguido del rango 45 a 55 (24,1%). De acuerdo con el censo realizado por el INEC 
(2010), se determina un aumento de la población de 40 años en adelante, generando 
un proceso de envejecimiento progresivo. Generalmente, en ciudades pequeñas la 
población esta mayormente conformada por niños y adultos mayores (Scholz et al., 
2015). Esto concuerda con el rango de edades que predominaron en las parroquias 
incluidas en esta investigación. 

En relación con el estado civil se determinó que la mayoría de los residentes son 
casados,, con el 66,5% en Nono y el 48,7% en Lloa, dando un porcentaje para la 
microrregión de 58,2%. 

En la microrregión se pudo conocer que el mayor nivel de estudios alcanzado en las dos 
parroquias es el secundario (58,2%) seguido del nivel primario (17,3%). En menor 
medida se observó el nivel de educación superior (7,3%) y con el mínimo porcentaje se 
observó sin educación finalizada (0,4%). En Lloa el nivel secundario representa un 
54,9% seguido del nivel primario con 21,9%. El Abogado Manuel Enrique González, 
presidente del GAD parroquial de Lloa concuerda con la información presentada 
respecto a su parroquia y a su vez señala que debido a la pandemia muchos jóvenes 
han retornado con nuevos conocimientos y un nivel educativo superior, mismos que 
podrían ser aplicados en la parroquia para impulsar el desarrollo turístico.  

En el caso de Nono el nivel secundario representa un 61,1% y el nivel primario un 13,2%. 
Según Calderón (2015), uno de los principales problemas en la educación en las zonas 
rurales del Ecuador se presenta debido a que los estudiantes en un rango de 13 a 17 
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años abandonan sus estudios de bachillerato en busca de empleo que permita sustentar 
su hogar. Esto se puede reflejar en el nivel de estudios alcanzado en ambas parroquias. 

Analizando el nivel de estudios y el género, se pudo estimar que en la microrregión el 
nivel de estudios que más porcentaje representa es el secundario, tanto en el género 
masculino como en el femenino con un 29,1%, lo que se pudo comprobar con los 
resultados de la prueba de chi cuadrado, donde se obtuvo una significancia de 0,729. 
Seguido del nivel de estudios primario donde existe un mayor porcentaje en el género 
masculino con un 9,1% a diferencia del género femenino con 8,1%. En el caso del 
género LGBTI se obtuvo un 0,2% correspondiente al nivel de estudios técnico.  

En Lloa el género con nivel primario y secundario que tiene un mayor porcentaje es el 
femenino como se puede observar en la Figura 4. En cambio, en Nono el género con 
nivel primario y secundario que tiene mayor porcentaje es el masculino con 7,8% y 
33,1% respectivamente.  

 
Figura 4. Nivel de estudios y género de Lloa 

Considerando la variable, nativo de la parroquia, del total de encuestados en la 
microrregión se observó que un 76,5% si nacieron en ellas y un 23,5% no. Estos 
resultados también se ven reflejados en el análisis por parroquias ya que en Lloa un 
71,9% se definieron como nativos mientras que en Nono un 80,5% se ubicó en esta 
categoría. De los encuestados que no nacieron en las parroquias, pero actualmente 
viven en ellas, se pudo observar que lo hacen en un rango de años desde 1970 a 2016.  

Las principales motivaciones para migrar a las parroquias fueron por trabajo y unión 
familiar con 46% y 43,3% respectivamente. En cuanto a la característica de las 
parroquias que les motivó a los encuestados un 55,8% fue el clima y la tranquilidad, 
seguido de las oportunidades laborales con un 29,3%. 

2. Actividad productiva  
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Con respecto a la categoría laboral, se pudo destacar que la categoría que predomina 
en la microrregión es “Por cuenta propia”, seguido de empleado privado como se 
observa en la Figura 5. En Lloa los resultados coinciden con los de la microrregión ya 
que un 58,5% trabajan por cuenta propia y un 13,8% trabajan como empleado privado. 
En Nono se pudo observar en un 39,7% trabajan por cuenta propia y un 13,2% son 
jornaleros; los empleados privados representan un 12,5%.  

 
Figura 5. Categoría laboral 

En Lloa el género con mayor porcentaje en categoría laboral por cuenta propia es el 
femenino con un 30,5% a diferencia del 27,8% de masculino y en Nono el mayor 
porcentaje lo representa el género masculino con 21% a diferencia del femenino con 
18,7%. Existen diferencias entre la categoría por género en Nono (p= 0,000), se 
identifica que un gran porcentaje de encuestados de género masculino en esta parroquia 
que eligieron la categoría laboral de jornalero a diferencia de Lloa donde el porcentaje 
con esta categoría laboral es muy bajo. 

Del total de encuestados, quienes realizan una actividad económica productiva 
representan el 81,9%, el porcentaje restante pertenece a estudiantes, jubilados y 
personas sin empleo. Las personas que realizan una actividad económica productiva en 
Lloa representan el 84,4% y en Nono el 79,8%.   

La actividad económica productiva en la microrregión se basa principalmente en el 
comercio (22,3%), la alimentación (19,5%) y las actividades agrícolas (18,8%). Se pudo 
identificar una diferencia en la actividad económica de cada parroquia ya que en Lloa la 
actividad económica productiva principal es el comercio (35,4%), seguida de 
alimentación (22,8%) y la actividad agrícola (12,2%); mientras que en Nono predomina 
la actividad agrícola (24,9%), seguido de la alimentación (16,6%) y el servicio doméstico 
(14,6%), como se observa en la Figura 6. 

Se analizó la categoría laboral por la actividad económica productiva y se determinó que 
en la microrregión el trabajo por cuenta propia es realizado por un 59,1% de los 
encuestados, siendo las actividades productivas que más se realizan en esta categoría 
el comercio (32,2%) y la alimentación (27%). La segunda categoría es empleado privado 
con un 16%, donde principalmente se realizan actividades productivas relacionadas a la 
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alimentación (19%) y el comercio (17,5%). La categoría de jornalero representó un 
11,2% mismo que se dedica principalmente al trabajo agrícola (88,6%).  

 
 

 
Figura 6. Actividades económicas productivas de las parroquias de Nono y Lloa 

En Lloa la categoría de trabajo por cuenta propia muestra predominancia con un 69,3% 
y las actividades productivas que se realizan en esta categoría son principalmente el 
comercio (42,7%) y la alimentación (28,2%). En cuanto a la segunda categoría laboral 
que más realizan en Lloa se encuentra el empleado privado con un 16,4% y las 
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actividades productivas que se realizan en esta categoría son el comercio (29%) y la 
alimentación (16,1%).  

En Nono también predomina es el trabajo por cuenta propia con un 49,8% en esta 
categoría las principales actividades productivas que se realizan son alimentación 
(25,5%) y comercio (18,6%). A diferencia de Lloa, la segunda categoría en Nono es el 
trabajo de jornalero con un 16,6% y la actividad productiva a la que se dedica el jornalero 
principalmente es agrícola (88,2%) y pecuaria (8,8%).  

Observando los resultados obtenidos para ambas parroquias se puede ver que, en Lloa 
y Nono el empleo está relacionado mayormente a los servicios, sin embargo, en Nono 
también se considera la actividad agrícola y pecuaria como parte importante de la 
economía local. Esto concuerda con el estudio realizado por Reinecke y Faiguenbaum, 
(2017) donde se pudo observar que en las zonas rurales hay una disminución del 
empleo relacionado a la agricultura y un aumento en actividades de servicio. Sin 
embargo, los empleos en los sectores secundario y terciario tienen relación con el sector 
primario es decir las actividades de agricultura y ganadería. En el caso de categorías 
laborales en concordancia con la investigación en Nono y Lloa, el estudio también tuvo 
como principal categoría el trabajo por cuenta propia. 

El 81,9% realizan actividades productivas y 18,1% no. De los encuestados que realizan 
actividades productivas un 92,4% lo hacen en la parroquia de residencia y un 7,6% lo 
hacen en Quito urbano. De ese mismo número de encuestados se pudo determinar que 
un 81,7% realizan actividades económicas productivas que no están relacionadas a la 
actividad turística y solo un 18,3% si están relacionadas de manera directa (62,5%) e 
indirecta (37,5%).  

Del porcentaje de personas que si realizan actividades productivas relacionadas a la 
actividad turística un 56,9% siempre se ha dedicado a la actividad turística y un 43,1% 
no, anteriormente se dedicaban a la actividad agrícola o eran estudiantes. Si bien los 
resultados muestran que el mayor porcentaje de encuestados no realizan una actividad 
económica relacionada al turismo en ambas parroquias; en el caso de Lloa el abogado 
Manuel Enrique Gonzales presidente del GAD parroquial de Lloa señala que hay un 
interés creciente respecto al desarrollo de la actividad turística debido al potencial que 
la parroquia para realizar turismo ecológico por su flora, fauna y recursos hídricos 
mismos que son variados al ser la parroquia más grande del DMQ. 

Con relación a la categoría laboral por el nivel de estudios en la microrregión donde el 
trabajo por cuenta propia representa un 48,4%, sus residentes tienen principalmente un 
nivel educativo secundario. Sin embargo, la categoría laboral entre parroquias presenta 
una diferencia en la segunda categoría con mayor porcentaje (p=0,000). En Lloa el 
trabajo por cuenta propia con un nivel educativo secundario representa el 37,9% seguido 
del 14,7% con un nivel educativo primario. En la parroquia de Nono el trabajo por cuenta 
propia con nivel educativo secundario representa el 25,3% seguido del empleo de 
jornalero con un nivel educativo secundario (10,1%) y el trabajo de hogar no remunerado 
con nivel educativo secundario (8,9%). 

3. Análisis general de la satisfacción con la actividad turística y la actitud y 
comportamiento del turista, y de la percepción de los cambios producidos en 
Lloa y Nono por la actividad turística 

En la Tabla 6 se presenta la media y desviación estándar de las 115 variables de 
satisfacción y percepción para conocer cuál es el valor promedio en todos los ítems 
consultados y la dispersión que presentan con respecto a la media.  
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Tabla 6. Media y desviación estándar de la satisfacción y la percepción con la actividad 
turística  

Variables Media  D.E.  

SECCIÓN C 

Satisfacción con la actividad turística 3,40 0,847 

Acceso a los lugares turísticos 3,24 1,004 

Control de la actividad turística 1,57 1,536 

Opciones de recreación 3,36 1,129 

Paisaje 4,31 0,833 

Conservación del patrimonio cultural 3,42 1,192 

Conservación de áreas naturales 3,69 1,145 

Aumento de actividades artísticas 1,91 1,442 

Aumento de comercio 3,05 1,339 

Tradiciones y costumbres 3,50 1,114 

Acceso a nuevos productos 3,06 1,070 

Intercambio cultural 1,92 1,359 

Inversión en infraestructura 2,37 1,238 

El tráfico 2,27 1,209 

La basura 2,31 1,360 

Ventas informales 2,20 1,411 

Masificación de espacios públicos 1,76 1,368 

Altera la vida diaria y perturba el descanso de los residentes 1,25 1,044 

Abandono de actividades productivas tradicionales 1,68 1,275 

Precios de los servicios 2,80 1,209 
Precios de los productos 2,77 1,179 
Costo de la vida 2,75 1,211 
Hoteles 1,37 1,482 
Hostales 2,71 1,238 
Campings 2,17 1,609 
Casas de alquiler 0,95 1,413 
Restaurantes de comida tradicional 3,93 1,059 
Restaurantes de comida rápida 3,00 1,543 
Restaurantes de comida internacional 0,54 1,279 
Centros de información turística 0,63 1,128 
Discotecas 0,07 0,370 
Bares 0,09 0,397 
Museos 0,11 0,577 
Cafeterías 1,95 1,577 
Lugares de entretenimiento 2,17 1,604 
Tiendas de artesanías 2,24 1,350 
Áreas naturales 3,89 1,127 
Áreas recreativas y deportivas 3,28 1,173 

SECCIÓN D 

Satisfacción con la actitud y comportamiento del turista 3,71 0,753 
Se habitúa a la comunidad 3,42 1,082 
Respeta a los vecinos 3,77 0,860 
Respeta y mantiene limpio el espacio publico 3,68 0,903 
Cuida del ornato público y la limpieza 3,68 0,830 
Cuida las áreas naturales 3,67 1,022 
Pago justo por productos y servicios 3,78 0,765 
Prefiere comida local 3,74 0,911 
Compra artesanías 2,64 1,321 
Compra productos locales 3,34 1,158 
Genera mucho ruido 0,95 1,006 
Consumo de alcohol y drogas 1,47 1,427 
Ensucia la parroquia 1,24 1,094 
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Variables Media  D.E.  

SECCIÓN E 

Mejora de los servicios básicos 3,36 1,217 

Mejora de la seguridad publica 2,86 1,331 

Aumento de empleo e ingresos económicos 2,52 1,110 

Cambios en el uso del suelo 2,13 1,486 

Mejora de su calidad de vida 3,57 1,134 

Aumento de la migración 2,52 1,596 

Agua potable 3,65 1,025 

Alcantarillado 3,54 1,084 

Servicio de transporte publico 3,09 1,324 

Vías de acceso 3,11 1,321 

Alumbrado publico 3,47 1,085 

Servicio eléctrico en viviendas 3,52 1,172 

Mercados 2,47 1,449 

Telefonía celular 3,55 1,123 

Internet en viviendas 2,94 1,299 

Internet en áreas publicas 1,12 1,531 

Sanidad publica 3,04 1,421 

Sanidad privada 1,51 1,889 

Sistema educativo básico 3,38 1,278 

Sistema educativo secundario 3,29 1,372 

Limpieza de la ciudad 3,71 1,209 

Recolección de residuos solidos 3,62 1,264 

Ornato de la ciudad 3,71 1,095 

Parques y jardines 3,66 1,076 

Presencia policial 2,84 1,402 

Vigilancia comunitaria 1,77 1,906 

Consumo de alcohol 3,11 1,444 

Peleas callejeras 0,61 1,176 

Prostitución 0,18 0,753 

Consumo de drogas 0,81 1,337 

Mendicidad e indigencia 0,69 1,203 

Ventas ambulantes 1,64 1,635 

Venta de drogas 0,67 1,251 

Trabajo infantil 0,60 1,194 

Robos y asaltos 1,79 1,481 

Han aumentado las fuentes de empleo 2,28 1,289 

Hay mayor posibilidad de ponerse un negocio propio 2,18 1,331 

Los jóvenes tienen mayores oportunidades de trabajar 2,35 1,414 

Los adultos tienen mayores oportunidades de trabajar 1,39 1,258 

Mis ingresos económicos han aumentado 2,00 1,211 

Mis ingresos económicos son suficientes 1,96 1,442 

Se han construido demasiadas viviendas 2,33 1,466 

Se han construido demasiadas vías y carreteras 1,97 1,258 

Se han perdido terrenos de cultivo y ganadería 2,06 1,456 

Se han perdido bosques y áreas naturales 2,04 1,479 

La infraestructura de servicios construida ha dañado el 
entorno 

1,69 1,293 

Las construcciones locales se han deteriorado 1,65 1,198 
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Variables Media  D.E.  
Sus actividades aportan a mantener las tradiciones y 
costumbres locales 

3,04 1,765 

Se ha mantenido la tranquilidad en la parroquia 4,08 0,796 

Su salud ha mejorado 3,61 1,168 

Sus actividades cuidan el entorno natural 3,20 1,777 

La calidad del aire se ha mantenido 3,94 0,975 

La calidad del agua se ha mantenido 3,99 0,926 

Existen mayores opciones de ocio y recreación 3,28 1,155 

Tiene acceso a un mayor número de productos 3,48 1,112 

Su vida es más agradable 3,89 0,823 

El turismo ha ayudado a conservar los ecosistemas ante 
amenazas como minería, urbanización, etc. 

3,27 1,500 

El número de migrantes de la costa ha aumentado 1,63 1,485 

El número de migrantes de otros países ha aumentado 2,29 1,597 

El número de migrantes de la sierra ha aumentado 1,84 1,381 

La migración ha causado problemas sociales 1,90 1,545 

El número de migrantes de la amazonia ha aumentado 0,92 1,218 

La migración ha generado ingresos económicos 1,69 1,541 

Los residentes han migrado a otros lugares para dedicarse a 
actividades turísticas 

1,02 1,319 

En la microrregión la satisfacción con la actividad turística es media (41%) y alta (37,4%). 
En el análisis por parroquias la satisfacción difiere ya que en Lloa los residentes se 
encuentran altamente satisfechos con la actividad turística a diferencia de Nono donde 
la satisfacción es media como se puede observar en la Figura 7. Según el estudio 
realizado por Šegota et al., (2017) en muchos casos los residentes no se sienten parte 
de la planificación turística del lugar o tienen una participación informal; esto podría 
influenciar en la satisfacción que tienen sobre la actividad turística y en el caso de 
involucramiento a los residentes, las actitudes positivas podrían aumentar e incluso 
generar nuevas iniciativas turísticas que a futuro ayuden a un mejor desarrollo no solo 
del turismo sino también de la economía.  

Un 49,9% de los encuestados en la microrregión están altamente satisfechos con la 
actitud y el comportamiento del turista. En el análisis por parroquia, tanto en Lloa como 
en Nono la satisfacción es alta con un 53,1% y un 47,1% respectivamente.  

De acuerdo con los cambios producidos en la microrregión en los últimos 20 años se 
determinó que los encuestados están de acuerdo en que existe mejora de los servicios 
básicos, ya que un 53,6% estuvo de acuerdo con esta variable. El abogado Manuel 
Enrique González presidente del GAD considera que, si ha habido un gran cambio 
respecto a la actividad turística, es nativo de la parroquia y ha podido observar los 
cambios que se han presentado acorde a los resultados obtenidos. La mejora con la 
seguridad pública presentó un 39,5 % de acuerdo, pero en desacuerdo también obtuvo 
un porcentaje alto de 34,5%. Para el aumento de empleo e ingresos económicos se 
observó que el 54,3% de los encuestados está en desacuerdo esto podría deberse a 
que en las áreas rurales existe mayor pobreza y desigualdad a pesar de tener los 
recursos que usualmente no se aprovechan (Quito, 2018).  
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Figura 7. Satisfacción con la actividad turística según la parroquia de residencia  

En relación con los cambios en el uso del suelo el 36,6% está en desacuerdo, es decir 
que no estiman que exista cambios en los últimos 20 años por la actividad turística en 
relación con las construcciones frente a la naturaleza. Un 51,1% de los encuestados 
está de acuerdo en que se ha dado una mejora en su calidad de vida, a pesar de esto 
el 32,8% opina que hay un aumento en la migración. 

En el caso de Lloa un 62,1% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la mejora 
de los servicios, al igual que la mejora de seguridad pública donde también se mostraron 
de acuerdo (42,4%). Sin embargo, están en desacuerdo (43,3%) en cuanto al aumento 
del empleo y los ingresos económicos. Un 30,8% de los encuestados no consideran que 
exista cambios en el uso del suelo por la actividad turística, a la vez opinan que su 
calidad de vida ha mejorado (49,6%) y no estiman que exista un aumento en la 
migración. 

En Nono de los 257 encuestados un 46,3% se mostró de acuerdo con la mejora de los 
servicios básicos, sin embargo, estuvieron en desacuerdo en cuanto a la mejora de la 
seguridad pública (42,4%) al igual que en el aumento de empleo e ingresos económicos 
(60,3%). En relación con los cambios en el uso de suelo también se mostraron en 
desacuerdo con un 41,6% pero consideran que están de acuerdo en que ha mejorado 
su calidad de vida (52,5%) pero a su vez, también ha aumentado la migración (40,6%). 

 

4. Análisis de la fiabilidad de la escala de las variables de satisfacción y 
percepción  

A continuación, se analizan las 115 variables correspondientes a satisfacción y 
percepción presentados en las secciones C, D y E. Al realizar el análisis de fiabilidad 
mediante la medición del alfa de Cronbach para el conjunto de variables ordinales de 
satisfacción y percepción (115 elementos) se obtuvo un coeficiente de 0,878, que se 
considera como aceptable. Al realizar el análisis por secciones, para la satisfacción con 
la actividad turística (sección C), la actitud y el comportamiento del turista (sección D) y 
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la percepción de los cambios producidos en las parroquias por la actividad turística 
(sección E), se pudo determinar que, de las doce subsecciones del cuestionario, seis 
están entre aceptable y bueno, con un alfa de Cronbach mayor a 0,7 y 0,8; cuatro tienen 
una fiabilidad cuestionable al ser mayor a 0,6 en el alfa de Cronbach y dos no son fiables 
debido a que el alfa de Cronbach que presentan es menor a 0,6, es decir, no están 
correlacionadas entre sí como se puede observar en la Tabla 7.  

Tabla 7. Análisis general de fiabilidad 

Temática de la escala 
Elementos 

(N) 
Alfa de 

Cronbach 

Mejora de servicios básicos 20 0,848 
Cambios en el uso de suelo 6 0,832 

Actitudes y comportamientos positivos del turista 9 0,829 
Migración por actividad turística 7 0,788 
Cambios provocados por la actividad turística 9 0,782 
Oportunidades de empleo e ingresos 6 0,711 
Mejoras en los servicios turísticos por la actividad 
turística 

16 0,695 

Cambios en la calidad de vida 10 0,698 
Mejora en el desarrollo de la actividad turística  12 0,687 
Problemas de seguridad con actividad turística 9 0,682 
Actitudes y comportamientos negativos del turista 3 0,573 
Cambios producidos por la actividad turística los últimos 
20 años 

6 0,337 

En cuanto a la fiabilidad en las variables de actitudes y comportamiento negativo del 
turista y cambios producidos por la actividad turística en los últimos 20 años, no existe 
una relación, ya que no están correlacionadas entre sí, es decir que la escala no es 
fiable. A continuación, se muestra en las Tablas 8 y 9 los resultados del análisis de 
coeficiente de Alfa de Cronbach de los dos conjuntos de variables. 

Tabla 8. Fiabilidad en las actitudes y comportamientos negativos del turista 

Ítem 

Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 

Genera mucho 
ruido 

2,71 4,343 0,363 0,508 

Consumo de 
alcohol y drogas 

2,19 2,773 0,433 0,409 

Ensucia la 
parroquia 

2,42 4,015 0,381 0,477 

 
  



33 
 

 
 

Tabla 9. Fiabilidad en los cambios producidos por la actividad turística los últimos 20 
años 

Ítem 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

Mejora de los 
servicios básicos 

13,59 9,946 0,418 0,113 

Mejora de la 
seguridad pública 

14,09 13,027 -0,017 0,410 

Aumento de empleo 
e ingresos 
económicos 

14,44 12,705 0,088 0,336 

 Cambios en el uso 
del suelo 
(construcciones vs. 
Naturaleza) 

14,83 10,600 0,189 0,269 

Mejora de su calidad 
de vida 

13,39 12,243 0,139 0,307 

Aumento de la 
migración 

14,44 10,526 0,150 0,304 

 

5. Estimación de la relación entre variables de satisfacción y percepción  

En cuanto a la relación entre variables se obtuvieron los resultados presentados en la 
Tabla 10. Solo dos variables tienen una estimación cercana a uno en la sección C es 
decir que hay una mayor precisión para predecir la satisfacción. El resto de las variables 
están relacionadas, pero no se puede predecir la satisfacción de manera precisa. Se 
hizo la valoración general de cada una de las variables con sus ítems para conocer la 
relación entre las variables cuantitativas. 

Tabla 10. Análisis general de regresiones y fórmulas  

Variables R2 ANOVA 
(p) 

Fórmulas 

Satisfacción 
con la 
actividad 
turística 

0,544 0,000 

𝑆𝐴𝑇 = 1.142 + 0.160(𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠)
+ 0.073(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠)
+ 0.187(𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜)
− 0.098(𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠)
+ 0.152(𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)
− 0.069(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠)
+ 0.079(𝑀𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠)
− 0.158(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠)
+ 0.082(𝐻𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) + 0.056(𝐶𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑠)
− 0.081(𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟) 

Satisfacción 
con la actitud 
y 
comportamie
nto del turista  

0,560 0,000 

𝑆𝐴𝐶𝑇 = 0.755 + 0.172(𝑆𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡ú𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
+ 0.089(𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠)
+ 0.272(𝐶𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎)
+ 0.074(𝐶𝑢𝑖𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠)
+ 0.182(𝑃𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙)
+ 0.043(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛í𝑎𝑠)
+ 0.100(𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜)
− 0.076(𝐸𝑛𝑠𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎) 
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Variables R2 ANOVA 
(p) 

Fórmulas 

Mejora de los 
servicios 

0,680 0,000 

𝑀𝑆𝐵 = 0.187 + 0.555(𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒)
+ 0.291(𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜)
+ 0.220(𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜)
+ 0.085(𝑉í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜)
− 0.052(𝑆𝑎𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎)
− 0.097(𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)
− 0.057(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) 

Migración  

0,659 0,000 

𝑀𝐼
= 0.349
+ 0.530(𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)
+ 0.199(𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)
+ 0.104(𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛í𝑎 ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)
+ 0.131(𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠) 

Cambios en 
el uso del 
suelo  

0,488 0,000 

𝐶𝑈𝑆
= 0.379 + 0.366(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠)
+ 0.217(𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎)
+ 0.182(𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ℎ𝑎 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜) 

Aumento de 
empleo e 
ingresos 
económicos  

0,457 0,000 

𝐴𝐸𝐼𝐸
= 1.359 + 0.549(𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜)
+ 0.104(𝑃𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜)
− 0.148(𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)
− 0.094(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 

Mejora de su 
calidad de 
vida  

0,312 0,000 

𝑀𝐶𝑉
= 0.584
+ 0.135(𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑖𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
+ 0.341(𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)
+ 0.161(𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒)
− 0.132(𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠) 

Mejora de la 
seguridad 
pública 

0,151 0,000 

𝑀𝑆𝑃 = 3.214 + 0.019(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙)
− 0.267(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠)
+ 0.171(𝑅𝑜𝑏𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠) 

 

6. Análisis de la satisfacción y percepción de los residentes en función de las 
variables demográficas y de la actividad productiva 

Se realizaron pruebas no paramétricas entre las variables de satisfacción y percepción 
por las variables demográficas y de actividad productiva aplicando pruebas de U de 
Mann-Whitney y Anova de 1 factor de Kruskal-Wallis. A continuación, se detalla en la 
Tabla 11 las variables analizadas, en las cuales se puede observar la significancia (valor 
p) de aquellos cruces de variables que rechazan la hipótesis nula, identificando 
diferencias con relación a la satisfacción y la percepción con la actividad turística, la 
actitud y el comportamiento del turista y los cambios producidos. 

  



35 
 

 
 

Tabla 11. Pruebas no paramétricas por sección  
Variables  

Demográficas 
 

 
Variables de  
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percepción P
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v
id

a
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p
ro

d
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c
ti

v
a

1
 

SECCIÓN C 

Satisfacción con la actividad 
turística 

0,000 0,022   0,000 0,038 

Acceso a los lugares 
turísticos 

0,000 0,044   0,000 0,000 

Control de la actividad 
turística 

0,006   0,008  0,012 

Opciones de recreación 0,000    0,005  
Paisaje 0,000 0,007 0,007  0,028  
Conservación del patrimonio 
cultural 

0,001    0,000  

Conservación de áreas 
naturales 

  0,000   0,001 

Aumento de actividades 
artísticas 

0,001  0,024 0,011   

Aumento de comercio 0,000  0,000 0,044 0,005  
Tradiciones y costumbres 0,000    0,000  
Acceso a nuevos productos 0,000  0,025  0,006  
Intercambio cultural 0,000 0,037     
Inversión en infraestructura 0,000  0,038    
El tráfico 0,000  0,000    
La basura 0,000  0,000   0,014 
Ventas informales 0,000 0,000 0,032    
Masificación de espacios 
públicos 

0,026      

Altera la vida diaria y 
perturba el descanso de los 
residentes 

0,000      

Abandono de actividades 
productivas tradicionales 

0,000  0,043    

Precios de los servicios 0,032  0,000  0,012  
Precios de los productos   0,009    
Costo de la vida       
Hoteles     0,022  
Hostales  0,027  0,002  0,037 
Campings 0,000  0,032    
Casas de alquiler 0,003 0,021  0,003 0,038  
Restaurantes de comida 
tradicional 

0,000 0,009  0,003 0,000  

Restaurantes de comida 
rápida 

0,000    0,001  

Restaurantes de comida 
internacional 

   0,007 0,000 0,012 

Centros de información 
turística 

 0,013  0,039   

Discotecas   0,017 0,025   
Bares   0,010    
Museos       
Cafeterías 0,000   0,000 0,026  

                                                           
1 U de Mann-Whitney 
2 Kruskal-Wallis 
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Variables  
Demográficas 
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Lugares de entretenimiento 0,003   0,004   
Tiendas de artesanías 0,000  0,004  0,000  
Áreas naturales 0,000 0,024 0,000   0,000 
Áreas recreativas y 
deportivas 

0,000      

SECCIÓN D 

Satisfacción con la actitud y 
comportamiento del turista 

0,000    0,032  

Se habitúa a la comunidad 0,000 0,022   0,002  
Respeta a los vecinos 0,008      
Respeta y mantiene limpio el 
espacio público 

0,024    0,018  

Cuida del ornato público y la 
limpieza 

      

Cuida las áreas naturales 0,015  0,032   0,000 
Pago justo por productos y 
servicios 

0,000    0,005  

Prefiere comida local 0,000    0,004  
Compra artesanías 0,000   0,039 0,001  
Compra productos locales 0,000    0,015  
Genera mucho ruido 0,000  0,012 0,000 0,000  
Consumo de alcohol y 
drogas 

0,000   0,003   

Ensucia la parroquia    0,001 0,015  

SECCIÓN E 

Mejora de los servicios 
básicos 

0,000    0,004  

Mejora de la seguridad 
pública 

0,000  0,001 0,046  0,042 

Aumento de empleo e 
ingresos económicos 

0,000  0,004  0,009  

Cambios en el uso del suelo   0,000    
Mejora de su calidad de vida 0,005  0,005    
Aumento de la migración   0,000    
Agua potable 0,000    0,028 0,028 
Alcantarillado 0,000    0,032 0,019 
Servicio de transporte 
público 

0,000     0,008 

Vías de acceso 0,000    0,001 0,000 
Alumbrado público 0,000     0,001 
Servicio eléctrico en 
viviendas 

0,000   0,048   

Mercados     0,002  
Telefonía celular 0,001  0,002    
Internet en viviendas 0,000 0,044     
Internet en áreas públicas 0,002   0,030   
Sanidad pública 0,000    0,000  
Sanidad privada 0,000 0,011  0,003   
Sistema educativo básico 0,009  0,025  0,000  
Sistema educativo 
secundario 

    0,001  

Limpieza de la ciudad 0,000    0,008 0,007 
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Recolección de residuos 
sólidos 

0,009    0,005 0,004 

Ornato de la ciudad 0,001 0,022   0,003  
Parques y jardines 0,000 0,008   0,010  
Presencia policial 0,007  0,001 0,026   
Vigilancia comunitaria 0,000   0,000   
Consumo de alcohol 0,000      
Peleas callejeras   0,008 0,009   
Prostitución   0,006    
Consumo de drogas 0,016  0,000 0,000 0,047 0,004 
Mendicidad e indigencia 0,000 0,009    0,036 
Ventas ambulantes 0,000    0,022  
Venta de drogas 0,040  0,000 0,000 0,016 0,009 
Trabajo infantil 0,000 0,039     
Robos y asaltos 0,000 0,046     
Han aumentado las fuentes 
de empleo 

0,017 0,003 0,000  0,005  

Hay mayor posibilidad de 
ponerse un negocio propio 

    0,010  

Los jóvenes tienen mayores 
oportunidades de trabajar 

0,008      

Los adultos tienen mayores 
oportunidades de trabajar 

      

Mis ingresos económicos 
han aumentado 

0,000  0,010 0,039 0,015 0,017 

Mis ingresos económicos 
son suficientes 

0,007    0,009  

Se han construido 
demasiadas viviendas 

0,000  0,000 0,022 0,004 0,009 

Se han construido 
demasiadas vías y carreteras 

 0,014     

Se han perdido terrenos de 
cultivo y ganadería 

 0,036 0,006 0,012  0,006 

Se han perdido bosques y 
áreas naturales 

0,002 0,031 0,001 0,034   

La infraestructura de 
servicios construida ha 
dañado el entorno 

  0,031 0,034  0,004 

Las construcciones locales 
se han deteriorado 

0,001  0,015    

Sus actividades aportan a 
mantener las tradiciones y 
costumbres locales 

0,000  0,000  0,042 0,007 

Se ha mantenido la 
tranquilidad en la parroquia 

0,000  0,001    

Su salud ha mejorado   0,032  0,011  
Sus actividades cuidan el 
entorno natural 

0,000  0,000   0,021 

La calidad del aire se ha 
mantenido 

0,000  0,003  0,016  

La calidad del agua se ha 
mantenido 

0,000      
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Existen mayores opciones de 
ocio y recreación 

0,043   0,002  0,004 

Tiene acceso a un mayor 
número de productos 

0,000  0,002   0,000 

Su vida es más agradable 0,000   0,006 0,002 0,049 
El turismo ha ayudado a 
conservar los ecosistemas 
ante amenazas como 
minería, urbanización, etc. 

0,000   0,000 0,001  

El número de migrantes de la 
costa ha aumentado 

0,005 0,002 0,008    

El número de migrantes de 
otros países ha aumentado 

0,002 0,005 0,000    

El número de migrantes de la 
Sierra ha aumentado 

0,000  0,028    

La migración ha causado 
problemas sociales 

0,014      

El número de migrantes de la 
Amazonia ha aumentado 

0,021  0,009    

La migración ha generado 
ingresos económicos 

0,000  0,000    

Los residentes han migrado 
a otros lugares para 
dedicarse a actividades 
turísticas 

 0,016 0,000   0,000 

6.1 Diferencias en la satisfacción y percepción entre las parroquias de Nono y 
Lloa 

De las 115 variables presentes en las secciones C, D y E de la encuesta con relación a 
la diferencia de la satisfacción y percepción entre parroquias de Nono y Lloa, se obtuvo 
90 variables que presentaron diferencias, las mismas que se analizan por secciones y 
subsecciones a continuación según cada parroquia. Se puede revisar tablas en el Anexo 
D. 

La sección C presentó 28 variables con diferencias. En Lloa se pudo observar que hay 
una satisfacción alta con la actividad turística (65,2%). La primera subsección que está 
conformada por 11 variables sobre la mejora por el desarrollo de la actividad turística se 
caracterizó mayormente por una valoración de alta a muy alta con porcentajes mayores 
al 53% las mismas que se relacionan al paisaje, recreación, comercio y el acceso a los 
lugares turísticos. Respecto a la infraestructura, el intercambio cultural y las actividades 
artísticas hay una valoración media a baja y existe una valoración muy baja con relación 
al control de la actividad turística.  

El abogado Manuel Enrique González señala que efectivamente no se ha dado la 
importancia necesaria a las actividades artísticas y culturales, sin embargo, actualmente 
ya se dio la firma de varios convenios que permitan el desarrollo cultural y artesanal y 
así dar un mayor reconocimiento a los artesanos en madera, piedra y artesanos que 
trabajan con la hoja de cutul. Respecto al control de la actividad turística señala que ya 
se instaló un centro de información turística para direccionar al turista en las actividades 
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a realizar o lugares para visitar en la parroquia. También se planea implementar un 
centro estadístico que permita tener un registro de los turistas nacionales y extranjeros. 

En Nono el 69,3% de los residentes tienen una satisfacción con la actividad turística de 
media a baja. A diferencia de Lloa, donde las mejoras producto del desarrollo de la 
actividad turística no fueron percibidas como significativas, siendo aspectos importantes 
para considerar el que no hay control de la actividad turística y no se observan cambios 
en infraestructura, el acceso a productos y el aumento del comercio. Sin embargo, los 
residentes consideran que hay mejoras en el paisaje, la conservación del patrimonio y 
las tradiciones y costumbres, como se puede observar en la Figura 8. 

 
Figura 8. Satisfacción con las mejoras por el desarrollo de la actividad turística en la 

microrregión, Lloa y Nono  

La segunda subsección sobre satisfacción con el desarrollo de la actividad turística y 
sus efectos negativos en Lloa presentó siete variables que indican mayormente una 
valoración media a baja con porcentajes entre 41% y 47%, es decir que, en relación con 
los precios, el tráfico, la basura y las ventas informales los encuestados piensan que no 
hay aumento o empeoramiento. Sin embargo, están de acuerdo en que no existe 
masificación de espacios, ni alteración de la vida diaria. En cuanto a Nono se observó 
no se han presentado cambios respecto al tráfico, la basura, las ventas informales, la 
masificación y los precios de los servicios. La alteración de la vida diaria y abandono de 
las actividades tradicionales son muy bajos como se puede observar en la Figura 9. 

En cuanto a la tercera subsección sobre la mejora de servicios por el desarrollo de la 
actividad turística, se evidenció que en Lloa mayormente existe una valoración alta a 
muy alta con relación a la existencia de los restaurantes y los lugares de recreación y 
entretenimiento a diferencia de la existencia de los lugares de camping, casas de 
alquiler, tiendas de artesanías y cafeterías que tuvieron una valoración muy baja a media 
determinando que la mismas no se han desarrollado. El abogado Manuel Enrique 
González menciona que la mejora de servicios básicos en Lloa se la realiza mediante el 
trabajo con el Municipio de Quito y Consejo Provincial y también mediante la 
autogestión, priorizando obras por presupuestos participativos que permitan tener 
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infraestructura adecuada en el centro poblado y sus alrededores. También se está 
trabajando para la implementación de servicios básicos de calidad en zonas más 
alejadas del centro poblado. 

 
Figura 9. Desarrollo de la actividad turística y sus efectos negativos en la 

microrregión, Lloa y Nono 

En Nono se pudo observar que hay una opinión media a baja con relación a los lugares 
de entrenamiento y recreación, cafeterías y tiendas de artesanías, están de acuerdo con 
la mejora de los restaurantes y áreas naturales y en desacuerdo con la mejora de 
espacios de camping y casas de alquiler como se puede observar en la Figura 10. 

 
Figura 10. Mejora de servicios por el desarrollo de la actividad turística en la 

microrregión, Lloa y Nono 
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La sección D presentó 11 variables que tienen diferencias. En Lloa se determinó que los 
encuestados están muy satisfechos con la actitud y comportamiento del turista (71,4%). 
Con respecto a la primera subsección de actitudes y comportamientos positivos del 
turista, conformada por ocho variables se observó que mayormente existe una 
valoración mucho a bastantes (Figura 11) excepto la variable de compra de artesanías 
donde los encuestados opinaron que es poco. En cuanto a las actitudes y 
comportamientos negativos los encuestados consideran que hay poco consumo de 
alcohol y drogas. El abogado Manuel Enrique González señala que, por la emergencia 
sanitaria la parroquia estuvo cerrada a los turistas alrededor de siete meses, cuando se 
recibió nuevamente a los turistas, ya había conocimiento de las medidas para 
precautelar la seguridad y la salud por esta razón considera que hay respeto entre los 
residentes y turistas, lo cual le ha hecho ser galardonado como Destino de colores. 

En Nono existe una satisfacción alta respecto a la actitud y comportamiento del turista 
(54,5%). Los encuestados estuvieron satisfechos con las actitudes y comportamientos 
positivos del turista tales como el respeto, el cuidado de las áreas y el pago justo. Sin 
embargo, se sintieron poco o más o menos satisfechos con la compra de productos 
locales y su familiarización con la comunidad. Con respecto a las actitudes y 
comportamientos negativos se observó que el consumo de alcohol es bajo y no hay 
generación de ruido como se observa en la Figura 11. 

 
Figura 11. Satisfacción con las actitudes positivas y negativas del turista en la 

microrregión, Lloa y Nono 

La sección E presentó 51 variables que presentan diferencias. Los cambios producidos 
en las parroquias por la actividad turística en los últimos 20 años mostraron que en Lloa 
los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la mejora de servicio (80,9%), 
seguridad (55,8%) y calidad de vida (70,6%). Sin embargo, se encuentran neutrales o 
en desacuerdo respecto al aumento de empleos e ingresos (58,5%). En Nono se 
observó que hay un mejoramiento en los servicios básicos (48,2%) y en la calidad de 
vida (65%), pero hay una valoración neutral y en desacuerdo sobre la seguridad (49,1%) 
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y el aumento del empleo y los ingresos (66,5%) como se puede observar en la Figura 
12. 

 
Figura 12. Cambios producidos en las parroquias y microrregión por la actividad 

turística en los últimos 20 años  

Conforme a la mejora de servicios básicos por la actividad turística en Lloa los 
encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo respecto al mejoramiento de los 
servicios básicos, la telefonía e internet, sanidad, limpieza y vías de acceso. No 
obstante, existe desacuerdo respecto al internet en áreas públicas. Respecto a esto el 
presidente del GAD parroquial de Lloa mencionó que actualmente hay internet público 
en el parque central, sin embargo, si hay sectores en los que no hay internet debido a 
la geografía de la parroquia. Pese a esto considera que el turista muchas veces busca 
tranquilidad al visitar estas áreas donde no hay conexión a internet. La mejora de 
servicios básicos también se ha dado para poder brindar al turista una buena atención 
aplicando buenas prácticas de manipulación de alimentos y sanidad e implementando 
infraestructura adecuada e higiénica para que el turista se sienta a gusto con los 
servicios.  

En Nono los encuestados están de acuerdo con la mejora de servicios como el agua 
potable, alcantarillado, alumbrado y electricidad, telecomunicaciones y limpieza. Sin 
embargo, no hay cambios en relación con el transporte, las vías de acceso y el internet. 
Asimismo, hay desacuerdo en cuanto a la mejora de la vigilancia, el internet en áreas 
públicas y la sanidad privada como se observa en la Figura 13. 

En el caso de los problemas de la seguridad pública que pueden haber aumentado por 
la actividad turística, los encuestados de Lloa están muy en desacuerdo con el aumento 
del consumo y venta de drogas, la mendicidad y el trabajo infantil. Con respecto a las 
ventas ambulantes existe opiniones en desacuerdo o neutrales, pero consideran que si 
ha aumentado el consumo de alcohol. El abogado Manuel Enrique González señala que 
Lloa cuenta con un UPC con seis policías que, si bien prestan seguridad, no son 
suficientes para toda la parroquia es así como se planea un trabajo entre la comunidad, 
la policía y el GAD parroquial para dar un respaldo a la seguridad de bienes públicos y 
privados. A su vez considera a Lloa como un sitio seguro para turistas nacionales y 
extranjeros.  
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Figura 13. Mejora de servicios básicos por la actividad turística en la microrregión, 

Lloa y Nono. 

En Nono se observó que no hay un aumento de consumo y venta de drogas, 
mendicidad, trabajo infantil y ventas ambulantes, sin embargo, al igual que en Lloa, si 
aumentó el consumo de alcohol como se observa en la Figura 14. 

 
Figura 14. Problemas de seguridad que han aumentado por la actividad turística en la 

microrregión, Lloa y Nono 
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existe un aumento de las fuentes de empleo o mayores oportunidades, por ende, los 
ingresos económicos no han aumentado y a su vez los ingresos económicos no son 
suficientes. A pesar de estas opiniones el abogado Manuel Enrique González señala 
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que después de la emergencia sanitaria, hay una mejora en el ingreso económico y en 
las oportunidades de empleo a jóvenes y adultos debido a que muchos de los nativos 
de la parroquia que habían migrado, regresaron y han comenzado a realizar 
emprendimientos con el objetivo de incrementar el empleo priorizando la contratación 
de las personas de la parroquia. 

En Nono los encuestados tienen opiniones neutrales y en desacuerdo con relación a las 
oportunidades de empleo e ingresos económicos por la actividad turística, al igual que 
Lloa no se ha dado un aumento de las fuentes de empleo, por ende, no hay aumento de 
los ingresos económicos como se observa en la Figura 15. 

En los cambios en el uso del suelo en Lloa por la actividad turística se observó que están 
de acuerdo en que hay demasiadas viviendas lo que ha ocasionado que exista 
medianamente la pérdida de bosques y área naturales, pero a su vez no se han 
deteriorado las construcciones locales. En Nono se observó que hay una opinión neutral 
o en desacuerdo respecto a la construcción de demasiadas viviendas y a su vez no se 
observa un deterioro de las construcciones locales, los encuestados no creen que exista 
una pérdida de bosques y áreas naturales (Figura 15). 

 
Figura 15. Oportunidades de empleo e ingresos económicos y cambios en el uso de 

suelo por la actividad turística en la microrregión, Lloa y Nono 

En lo que se refiere a los cambios en la calidad de vida por la actividad turística en Lloa 
los encuestados están de acuerdo respecto al mantenimiento de la calidad de agua, aire 
y la tranquilidad; consideran que el turismo ha ayudado a la conservación natural y 
cultural. El abogado Manuel Enrique González menciona que, si bien el turismo que 
reciben es mayormente los fines de semana, Lloa cuenta con un gran potencial para el 
turismo ecológico es así como se está conservando de mejor manera las áreas 
protegidas ya que Lloa es parte de la reserva de la biósfera del Chocó Andino. En Nono 
se observó que los encuestados consideran que se ha mantenido las tradiciones y 
costumbres, el cuidado y la conservación patrimonio natural y cultural, la calidad de agua 
y aire y hay mayor acceso a productos, con respecto a las opciones de ocio no se han 
percibido cambios como se observa en la Figura 16. 
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Figura 16. Cambios en la calidad de vida por la actividad turística en la microrregión, 

Lloa y Nono 

Frente a la migración por la actividad turística en Lloa se determinó que no han 
aumentado el número de migrantes de ninguna región y a su vez no se ha generado 
ingresos económicos por la migración. Con estos resultados también concuerda el 
abogado Manuel Enrique González ya que menciona que no hay un aumento de 
migrantes de otros lugares del país ni extranjeros y tampoco existen problemas sociales 
por la migración.  

 En Nono se estima que hubo un incremento de migrantes de otros países, a diferencia 
del poco o nulo número de migrantes nacionales. Los encuestados no consideran que 
haya problemas sociales por la migración y esta a su vez no ha generado ingresos 
económicos como se observa en la Figura 17.  

 
Figura 17. Migración por la actividad turística en la microrregión, Lloa y Nono 
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6.2 Diferencias en la satisfacción y percepción por el estado civil de los 
encuestados  

Para las diferencias entre el estado civil se realizó una simplificación de variables para 
obtener los resultados en tres categorías de estado civil (Anexo D). De las 115 variables, 
23 variables presentan diferencias, de las cuales 10 pertenecen a la sección C, una a la 
sección D y 12 a la sección E y se analizan a continuación según la subsección a la que 
pertenecen.  

Como parte de la sección C, se puede observar en la Figura 18, la variable general 
sobre la satisfacción con la actividad turística mostró que existe alta satisfacción en los 
solteros (54,4%), a su vez los casados y unión libre muestran una satisfacción media 
(55%) al igual que los divorciados y viudos (62,8%). Para la primera subsección sobre 
las mejoras por el desarrollo de la actividad turística (Figura 18) se pudo evidenciar que 
hay una tendencia de satisfacción baja a media y de alta a muy alta tanto para solteros, 
como para casados o unión libre, divorciados y viudos. Sin embargo, en la variable 
paisaje se observó una valoración alta a muy alta en todas las categorías con un 
porcentaje mayor al 83%. En relación con el intercambio cultural la tendencia es baja a 
media.  

En la sección D, sobre la satisfacción con la actitud y comportamiento del turista, se 
evidenció que solteros (65%), casados/unión libre (48%) y divorciados/viudos (90,7%) 
consideran que el turista se habitúa a la comunidad, como se observa en la Figura 18. 
Con relación a la subsección de desarrollo de la actividad turística y sus efectos 
negativos, los encuestados de todas las categorías de estado civil concordaron en que 
las ventas informales no han aumentado ni empeorado ya que hay una valoración baja 
a media. La mejora de servicios por el desarrollo de la actividad turística mostró que en 
todas las categorías existió concordancia con las respuestas entre los encuestados, es 
así como hay una satisfacción baja a media en cuanto a los hostales. Se ha mejorado 
el servicio de los restaurantes de comida tradicional y las áreas naturales, pero en 
relación con las casas de alquiler y los centros de información turística no hay mejoras 
o incluso no se tiene conocimiento de que existan.  

Para la sección E con respecto a la mejora de los servicios básicos por la actividad 
turística se pudo evidenciar que en relación con el internet en las viviendas los solteros, 
divorciados y viudos están de acuerdo en que ha mejorado el servicio mientras que los 
casados y unión libre presentan una perspectiva neutral a alta con respecto a la mejora 
de este servicio. En cuanto a la sanidad privada todos los encuestados opinaron que 
están muy en desacuerdo. Entre los problemas de seguridad pública que pueden haber 
aumentado por la actividad turística los encuestados no consideran que la mendicidad, 
el trabajo infantil e incluso los robos y asaltos hayan aumentado ya que se muestran 
muy en desacuerdo o neutrales. 

Dentro del análisis a la subsección de las oportunidades de empleo e ingresos 
económicos por la actividad turística, los encuestados para todas las categorías de 
estado civil estuvieron en desacuerdo o neutrales respecto al aumento de las fuentes 
de empleo. A su vez en la subsección de los cambios en el uso del suelo por la actividad 
turística se observó que existe mayormente una opinión neutral a muy en desacuerdo 
por la construcción de vías, pérdida de terrenos de cultivo, ganadería, y áreas naturales, 
es decir, que los encuestados no identifican cambios significativos en el uso del suelo.  
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Figura 18. Satisfacción con el desarrollo de la actividad turística y la actitud y 
comportamiento del turista, efectos positivos y negativos según el estado civil.  

En la migración por la actividad turística se evidenció que los encuestados no consideran 
que el número de migrantes de la Costa haya aumentado. De igual forma no estiman 
que los residentes hayan migrado para dedicarse a la actividad turística. Con relación al 
aumento de migrantes de otros países, los solteros, divorciados y viudos creen que no 
han aumentado, pero los casados y en unión libre piensan que si hubo un aumento de 
estos, como se puede observar en la Figura 19. 

 
Figura 19. Percepción de los cambios producidos por la actividad turística en servicios 

básicos, seguridad pública, empleo e ingresos, uso del suelo, calidad de vida y 
migración según el estado civil  
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6.3 Diferencias en la satisfacción y percepción entre nativos y migrantes 

Para las diferencias en la percepción entre nativos y migrantes, 50 variables presentaron 
diferencias de las cuales 17 pertenecen a la sección C, dos a la sección D y 31 a la 
sección E (Anexo D). 

La sección C, para el caso de los nativos y migrantes en las parroquias en relación con 
la subsección de mejoras por el desarrollo de la actividad turística se evidenció que 
ambos tienen una satisfacción alta con el paisaje (89,4% y 79,6%) y la conservación de 
áreas naturales (76,6% y 47,8%) y a su vez tienen una satisfacción baja a media 
respecto al aumento de las actividades artísticas, el acceso a nuevos productos y la 
inversión en infraestructura, sin embargo, los nativos no consideran que ha aumentado 
el comercio a diferencia de los migrantes que si creen que ha aumentado como se puede 
observar en la Figura 20. 

 
Figura 20. Satisfacción con las mejoras por el desarrollo de la actividad turística si es 

nativo o migrante  

Respecto al desarrollo de la actividad turística y sus efectos negativos se determinó que 
tanto para nativos como para migrantes hay una satisfacción baja a media respecto al 
tráfico, la basura, las ventas informales y los precios de los productos y servicios es 
decir que no creen que haya aumentado o empeorado. A su vez, tanto nativos como 
migrantes no consideran que haya abandono de las actividades productivas 
tradicionales (Figura 21).  

En la subsección de mejora de servicios por el desarrollo de la actividad turística los 
nativos y migrantes identifican que ha mejorado los servicios en las áreas naturales. En 
relación con las tiendas de artesanías presentan una satisfacción baja a media con la 
mejora del servicio y en cuanto a las discotecas y bares se evidenció que no se ha dado 
ninguna mejora. En los lugares de camping, los nativos piensan que no hay un cambio 
significativo a diferencia de los migrantes que opinaron que no existe ningún cambio.  
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Figura 21. Desarrollo de la actividad turística, efectos positivos y negativos y el 

comportamiento del turista según nativos y migrantes  

En la sección D sobre las actitudes y comportamientos positivos y negativos los nativos 
y migrantes están de acuerdo en hay mucho cuidado de las áreas naturales por parte 
de los turistas y no consideran que se genere mucho ruido como se puede observar en 
la Figura 21. 

En relación con la sección E, en la subsección de valoración de la actividad turística se 
observó que tanto los nativos como los migrantes están de acuerdo en que ha mejorado 
su calidad de vida, a pesar de esto ha aumentado la migración. De igual forma no hay 
un aumento significativo del empleo y los ingresos y tampoco cambios en el uso de 
suelo, sin embargo, se ve una diferencia en relación con la mejora de seguridad pública 
ya que los nativos están de acuerdo en que se ha mejorado la seguridad a diferencia de 
los migrantes que tienen una opinión neutral como se observa en la Figura 22. 

Para la subsección de mejora de los servicios por la actividad turística los nativos y los 
migrantes están de acuerdo en que se ha mejorado el servicio de telefonía y también el 
sistema educativo básico. En cuanto a la presencia policial los nativos están de acuerdo 
en que ha mejorado pero los migrantes no advierten que haya una mejora significativa. 
Frente a los problemas de la seguridad pública que pueden haber aumentado por la 
actividad turística tanto nativos como migrantes están en desacuerdo ya que no perciben 
aumento en las peleas callejeras, la prostitución y el consumo y venta de drogas. En la 
subsección de las oportunidades de empleo e ingresos por la actividad turística se pudo 
evidenciar que, tanto nativos como migrantes están en desacuerdo respecto a que 
exista un aumento de las fuentes de empleo y sus ingresos económicos como se 
observa en la Figura 23. 

En cuanto a los cambios en el uso del suelo por la actividad turística los nativos no creen 
que se haya construido demasiadas viviendas a diferencia de los migrantes que opinan 
que, si hay demasiadas viviendas. Tanto nativos como migrantes están en desacuerdo 
en que se han perdido terrenos de cultivo y ganadería. Respecto a la pérdida de bosque 
los nativos están en desacuerdo a diferencia de los migrantes que consideran que sí se 
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han perdido bosques y áreas naturales. Hay una tendencia neutral a muy en desacuerdo 
referente a la afectación del entorno y el deterioro de las construcciones. 

 

 
Figura 22. Percepción de los cambios producidos en las parroquias por la actividad 

turística según nativos y migrantes 

 
Figura 23. Mejora de servicios básicos y problemas de seguridad pública por la 

actividad turística según los nativos y migrantes 

Acerca de los cambios en la calidad de vida por la actividad turística los nativos están 
de acuerdo en que se mantiene las costumbres, la tranquilidad, la calidad del aire y esto 
ha permitido que su salud mejore a la vez que tienen mayor acceso a productos. En el 
caso de los migrantes, están de acuerdo en que su salud ha mejorado y se ha mantenido 
la tranquilidad, la calidad del aire y el cuidado del entorno. Sin embargo, no están de 
acuerdo que se sus actividades ayudan a mantener las costumbres y tampoco perciben 
que haya suficiente acceso a mayor número de productos como se observa en la Figura 
24. 
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Figura 24. Cambios en el uso del suelo y calidad de vida por la actividad turística si es 

nativo o migrante 

En el caso de migración por la actividad turística los nativos están neutrales o en 
desacuerdo en que haya aumentado el número de migrantes de las diferentes regiones 
del Ecuador y países. Los residentes no manifiestan que haya migración para dedicarse 
a actividades turísticas o que la migración genere ingresos. Los migrantes están de 
acuerdo en que ha aumentado el número de migrante de otros países, pero no creen 
que el número de migrantes de las diferentes regiones del Ecuador haya aumentado 
significativamente y al igual que los nativos, están en desacuerdo respecto a que los 
residentes hayan migrado para dedicarse a la actividad turística, pero tienen una opinión 
neutral respecto a la generación de ingresos por migración como se observa en la Figura 
25. 

 
Figura 25. Migración por la actividad turística según nativos y migrantes  
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6.4 Diferencias en la satisfacción y percepción por el nivel de estudios de los 
encuestados 

Respecto al nivel de estudios se simplificó las categorías, dando como resultado cuatro 
categorías (Anexo D). Un total de 34 variables con diferencias respecto al nivel de 
educación de las cuales 11 pertenecen a la sección C, cuatro a la sección D y 17 a la 
sección E. 

La sección C sobre satisfacción con la actividad turística mostró que en la subsección 
de mejoras por el desarrollo de la actividad turística respecto al control y el aumento de 
actividades turísticas hay una satisfacción muy baja a media para las cuatro categorías 
de nivel de estudios, sin embargo, se pudo observar una alta satisfacción en relación 
con el aumento del comercio para los encuestados sin educación finalizada, primaria y 
estudios superiores. 

Posteriormente en la subsección de mejora de los servicios por el desarrollo de la 
actividad turística, las casas de alquiler, los restaurantes de comida internacional, los 
centros de información turística y las discotecas presentaron una satisfacción muy baja 
a ninguna en las cuatro categorías de nivel de educación; a su vez se pudo evidenciar 
que los restaurantes de comida internacional fueron los únicos que obtuvieron una 
satisfacción alta en las cuatro categorías. Las cafeterías y los lugares de entretenimiento 
presentan diferencias ya que en ambas variables las personas con estudios superiores 
tienen una satisfacción alta a diferencia de las otras categorías donde la satisfacción es 
media a muy baja. Esto se puede evidenciar en la Figura 26. 

 
Figura 26. Mejoras por el desarrollo de la actividad turística según el nivel de estudios  

La sección D sobre satisfacción con la actitud y comportamiento del turista destacó que 
respecto a las actitudes y comportamientos positivos de turista los encuestados se 
encuentran más o menos satisfechos ya que hay poca compra de artesanías. A su vez 
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no consideran que haya consumo de drogas, generación de ruido, o se ensucia la 
parroquia como se observa en la Figura 27. 

 
Figura 27. Satisfacción con la actitud y comportamiento del turista según el nivel de 

estudios 

La sección E sobre la percepción de los cambios producidos en las parroquias respecto 
a la valoración de la actividad turística, se pudo evidenciar que los encuestados en todas 
las categorías de nivel de estudios están de acuerdo en que existe una mejora de la 
seguridad pública. En cuanto a la mejora de los servicios básicos por la actividad 
turística se observó que el servicio eléctrico y la presencia policial han mejorado y los 
encuestados con un nivel de estudios primario o sin educación finalizada opinan que la 
vigilancia comunitaria también ha mejorado, sin embargo, el internet en áreas públicas 
y la sanidad privada no ha mejorado. 

Acerca de los problemas de la seguridad pública todos los encuestados opinaron que 
no han aumentado las peleas callejeras y tampoco la venta y consumo de drogas. Y 
respecto a las oportunidades de empleo e ingresos, no creen que haya un aumento 
significativo de los mismos por la actividad turística como se observa en la Figura 28. 

En el caso de los cambios en el uso del suelo por la actividad turística, los encuestados 
con un nivel primario o sin educación finalizada opinan que se han construido 
demasiadas viviendas, lo que ha generado la pérdida de terrenos de cultivo, bosques y 
áreas naturales, sin embargo, los encuestados con un nivel educativo secundario y 
técnico están en desacuerdo o neutrales al respecto y los encuestados con un nivel de 
estudios superiores están muy en desacuerdo. 

En cuanto a los cambios en la calidad de vida por la actividad turística, se pudo 
evidenciar que si hay mayores opciones de recreación y todos los encuestados opinan 
que su vida es más agradable y que el turismo si ha ayudado a conservar los 
ecosistemas ante amenazas como se puede observar en la Figura 29. 

  

0

1

2

3

4

5
Compra artesanías

Genera mucho ruido

Consumo de alcohol y drogas

Ensucia la parroquia

General Sin educación finalizada/Primaria

Estudios secundarios Estudios técnicos

Estudios superiores



54 
 

 
 

 
Figura 28. Mejora de servicios básicos, problemas de seguridad pública y 

oportunidades de empleo por la actividad turística según el nivel de estudios 

 
Figura 29. Cambios en el uso del suelo y la calidad de vida según el nivel de estudios 
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6.5 Diferencias en la satisfacción y percepción entre tipos de actividad 
productiva 

Las diferencias que existe entre la actividad productiva a la que se dedican los 
encuestados y si esta se relaciona con la actividad turística presentó 51 variables que 
con diferencias de las cuales, 16 pertenecen a la sección C, nueve a la sección D y 26 
a la sección E (Anexo D). 

Para la sección C se pudo observar que los encuestados que realizan una actividad 
productiva relacionada a la actividad turística están altamente satisfechos con la misma 
(56,9%) a diferencia de los que no se relacionan con la actividad turística que tienen una 
satisfacción media a baja (54,1%). En cuanto a la mejora por el desarrollo de la actividad 
turística los encuestados que tienen una relación están satisfechos respecto al 
mejoramiento del acceso, la conservación y las opciones de recreación y a su vez 
consideran que hay mayor acceso a productos y aumento del comercio. Los 
encuestados que su actividad productiva no se relaciona a la actividad turística 
consideran que están satisfechos con el paisaje, la conservación y la recreación, pero 
tiene una satisfacción media a baja respecto al aumento del comercio y el acceso a 
productos. 

Respecto al desarrollo de la actividad turística y sus efectos negativos, en ambos casos 
consideran que los precios de los servicios no han aumentado. Y acerca de la mejora 
de los servicios por el desarrollo de la actividad turística se observó que en ambos casos 
si han mejorado los restaurantes de comida tradicional y comida rápida pero no se ha 
mejorado el servicio de los hoteles, las casas de alquiler y tampoco de los restaurantes 
de comida internacional. Estos resultados se pueden observar en la Figura 30. 

 
Figura 30. Satisfacción con el desarrollo de la actividad turística, efectos positivos y 

negativos según la relación de la actividad productiva con el turismo 

En la sección D se evidenció que en ambos casos existe una alta satisfacción respecto 
a las actitudes y comportamientos del turista con 65,3% y 61,2% respectivamente. Es 
así como los comportamientos positivos donde se pudo observar una alta satisfacción 
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fueron, el respeto a los espacios públicos, el pago justo y la preferencia a la comida local 
y de esta forma se percibe que el turista se habitúa a la comunidad. Los encuestados 
no consideran que se genere ruido y tampoco se ensucia la parroquia (Figura 31).  

 
Figura 31. Satisfacción con el comportamiento del turista según la relación de la 

actividad productiva con el turismo 

La sección E sobre la percepción de los cambios producidos en las parroquias, respecto 
a la valoración de la actividad turística se evidenció que en ambos casos los 
encuestados están de acuerdo en que se ha mejorado los servicios básicos, pero no 
hay un cambio significativo respecto al aumento de empleos e ingresos. Frente a la 
mejora de los servicios básicos, los encuestados en ambos casos opinaron que los 
mercados no mejoraron, pero las variables restantes como vías de acceso, sanidad, 
limpieza y ornato si, como se observa en la Figura 32. 

En cuanto a los problemas de seguridad pública por la actividad turística se observó que 
los encuestados que realizan actividades económicas relacionadas al turismo como los 
que no, están muy en desacuerdo con que exista consumo de alcohol y drogas, a pesar 
de que hay ventas ambulantes están en desacuerdo que la misma sea un problema. 
Las oportunidades de empleo y de tener un negocio propio no ha presentado un 
aumento o disminución al igual que los ingresos económicos, sin embargo, los 
encuestados que su actividad productiva se relaciona con el turismo señalan que sus 
ingresos económicos son suficientes a diferencia de los que no se relacionan con el 
turismo que se muestran mayormente en desacuerdo. 

 Respecto a los cambios en el uso del suelo, los encuestados que realizan actividades 
turísticas como actividad productiva, están de acuerdo en que se han construido 
demasiadas viviendas, a diferencia de los que no, que están mayormente en 
desacuerdo. En relación con los cambios en la calidad de vida, en ambos casos están 
de acuerdo en que su salud ha mejorado y su vida es más agradable además de que 
se mantiene las tradiciones y la calidad del aire y opinan que el turismo si ha ayudado a 
la conservación de ecosistemas. 
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Figura 32. Mejora de servicios básicos por la actividad turística según la relación de la 

actividad productiva con el turismo. 
 

 
Figura 33. Problemas de seguridad pública y oportunidades de empleo por la actividad 

turística según la relación de la actividad productiva con el turismo. 
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Figura 34. Cambios en el uso de suelo y la calidad de vida por la actividad turística 

según la relación de la actividad productiva con el turismo 
 

6.6 Diferencias en la satisfacción y percepción según el lugar donde desarrollan 
sus actividades productivas  

Se analizó las diferencias entre los encuestados que realizan su actividad productiva en 
la parroquia donde residen o en Quito urbano, se obtuvo 30 variables con diferencias 
(Anexo D) de los cuales ocho pertenecen a la sección C, una a la sección D y 21 en la 
sección D, mismas que se analizan a continuación. 

En la sección C la satisfacción con la actividad turística es media a baja para los 
encuestados que realizan su actividad productiva en las parroquias como los que la 
realizan en Quito urbano. En cuanto a las mejoras por el desarrollo de la actividad 
turística los encuestados que realizan su actividad productiva en las parroquias 
consideran que se ha mejorado la conservación de las áreas, pero no han percibido 
mejoras respecto al control de la actividad turística. Aquellos que realizan su actividad 
productiva en Quito urbano no observan mejoras significativas en la conservación, el 
acceso a los lugares turísticos y el control de la actividad turística; a su vez no se 
considera que haya un aumento respecto a la producción de basura. En torno a la 
mejora de servicios por el desarrollo de la actividad turística se determinó que en ambos 
casos si hay una mejora de las áreas naturales sin embargo los hoteles no presentan 
cambios y los restaurantes de comida internacional son muy pocos o inexistentes.  

Para la sección D se observó que los encuestados que realizan su actividad productiva 
en las parroquias consideran que los turistas cuidan las áreas naturales a diferencia de 
los que realizan su actividad productiva en Quito urbano que opinan que hay un cuidado 
medio a alto de las mismas (Figura 35). 

Sobre la percepción de los cambios producidos en las parroquias presente en la sección 
E, se apreció que los encuestados que realizan su actividad productiva en las parroquias 
están de acuerdo en que se ha mejorado la seguridad, pero los que realizan su actividad 
productiva en Quito urbano se encuentran neutrales al respecto. En cuanto a la mejora 
de los servicios básicos por la actividad turística se contempló que los encuestados que 
realizan su actividad productiva en las parroquias, están de acuerdo en la mejora del 
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transporte, el agua potable, las vías, el alumbrado, la limpieza y el alcantarillado, sin 
embargo, los encuestados que realizan su actividad productiva en Quito urbano solo 
están de acuerdo en la mejora de los servicios de agua potable, alcantarillado y limpieza 
como se observa en la Figura 36. 

 
Figura 35. Satisfacción con el desarrollo de la actividad turística, efectos positivos y 
negativos y el comportamiento del turista según el lugar donde se realiza la actividad 

productiva. 
 

 
Figura 36. Percepción de los cambios producidos y mejora de servicios básico por la 

actividad turística según el lugar donde se realiza la actividad productiva 

En ambos casos se pudo constatar que los encuestados no consideran que haya 
aumentado la mendicidad ni el consumo y venta de drogas; a su vez no se percibe un 
aumento de ingresos económicos por la actividad turística. Respecto a los cambios en 
el uso del suelo se observó que los encuestados que realizan su actividad productiva en 
Quito urbano están de acuerdo en que se han construido demasiadas viviendas y se 
han perdido terrenos de cultivo y ganadería, pero en el caso de los encuestados que 
realizan su actividad productiva en las parroquias tiene una opinión neutral (Figura 37).  
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Figura 37. Problemas de la seguridad pública, oportunidades de empleo y cambios en 

el uso del suelo por la actividad turística según el lugar donde se realiza la actividad 
productiva 

Acerca de los cambios en la calidad de vida por la actividad turística se evidenció que 
los encuestados que realizan su actividad productiva en las parroquias están de acuerdo 
en que sus actividades permiten cuidar y mantener el entorno y las tradiciones y hay un 
mayor acceso a productos por lo cual su vida es más agradable (Figura 38). Sin 
embargo, aquellos que realizan su actividad productiva en Quito urbano consideran que 
su vida es más agradable y que sus actividades cuidan el entorno, pero están en 
desacuerdo en que se están manteniendo las tradiciones y no creen que existan más 
opciones de ocio ni mayor acceso a productos. Finalmente, la migración por la actividad 
turística en ambos casos no se considera que los residentes hayan migrado para 
dedicarse a la misma. 

 
Figura 38. Cambios en la calidad de vida y migración por la actividad turística según el 

lugar donde se realiza la actividad productiva.  
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7. Análisis de componentes principales  

Se realizó el análisis de componentes principales para crear nuevos conjuntos de 
variables que estén relacionadas entre sí y reducir los datos obtenidos. Se ordenaron 
los conjuntos según la varianza obtenida en cada una de las secciones, si se obtiene 
una varianza alta, se incorpora la variable al grupo. En la Tabla 18 se puede observar 
un análisis general de los componentes principales aplicados en la sección C, D y E 
seguido de los nuevos conjuntos de variables. 
 
Tabla 18. Pruebas KMO y Bartlett por constructo de cada sección 

Variables 
Medida 

KMO 
p 

N° 
dimensiones 

Desarrollo de la actividad turística 0,639 0,000 4 
Actividad turística ha empeorado o aumentado 0,724 0,000 3 
Desarrollo turístico mejora el servicio 0,654 0,000 5 
Actitudes y comportamientos positivos y negativos 0,794 0,000 3 
Mejora de servicios básicos 0,802 0,000 6 
Seguridad pública 0,713 0,000 2 
Oportunidades de empleo e ingresos económicos 0,705 0,000 2 
Uso de suelo 0,786 0,000 2 
Calidad de vida 0,634 0,000 4 
Migración 0,818 0,000 2 

Respecto a las mejoras en el desarrollo de la actividad turística en las parroquias, se 
analizaron 12 variables. De los datos obtenidos se pudo concluir que hay un análisis 
factorial factible ya que p=0,000 y la correlación entre estas variables es regular 
(KMO=0,639). En la Tabla 19 se presenta la matriz de componentes rotados en la que 
se puede concluir que las variables se agrupan en cuatro grupos:  

 C1: La asociación de estas variables está relacionada al patrimonio y la 
recreación, es así como se analizan las tradiciones y costumbres, el aumento de 
comercio, las opciones de recreación, la inversión en infraestructuras y la 
conservación del patrimonio cultural.  

 C2: la relación que presentan estas variables es principalmente sobre turismo y 
conservación, por esta razón se analiza, el acceso a lugares turísticos, el paisaje 
y la conservación de áreas naturales. 

 C3: las variables presentes en este grupo están relacionadas a la cultura y el 
desarrollo, razón por la cual está conformado por, el aumento de actividades 
artísticas, el intercambio cultural y el acceso a nuevos productos. 

 C4: en este grupo se pudo observar que solo la variable de control de la actividad 
turística está presente. 

Analizando las medidas se puede observar que existen ciertas variables que no se 
adaptan completamente a su grupo debido a que la correlación es igual o menor a 0,5 
que es considerada como una medición mala para su aceptación. Tanto la variable 
conservación de patrimonio y conservación de áreas naturales podría formar un solo 
grupo específico sobre conservación y de esta manera, mejorar la satisfacción con estos 
ítems. Al igual que las variables de intercambio cultural y control de actividades turísticas 
que también podrían formar un grupo de productos y control de estos. 
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Tabla 19. Variables de desarrollo de la actividad turística 

Variables 
Componente 

1 2 3 4 

Tradiciones y costumbres 0,768    
Aumento de comercio 0,671    
Opciones de recreación 0,639    
Inversión en infraestructuras 0,618    
Conservación del patrimonio cultural 0,563    
Acceso a los lugares turísticos  0,784   
Paisaje  0,776   
Conservación de áreas naturales  0,531   
Aumento de actividades artísticas   0,860  
Intercambio cultural   0,723  
Acceso a nuevos productos   0,418  
Control de la actividad turística    -0,721 

El aumento o empeoramiento por la actividad turística, analizó nueve variables de las 
que se pudo concluir que el análisis factorial es factible (p=0,000) y la correlación entre 
sus variables es aceptable (KMO = 0,724). La matriz de componentes rotados permitió 
observar que las variables se agruparon en tres grupos como se observa en la Tabla 
20. Los grupos se presentan a continuación: 

 C1:  en este grupo se puede observar que hay una relación entre variables de 
valores económicos tales como el precio de los productos, el precio de los 
servicios y el costo de vida. 

 C2: en este grupo se presentan una relación de variables de aspectos negativos 
que pueden afectar a la vida diaria tales como el tráfico, la basura y ventas 
informales. 

 C3: la asociación de estas variables se relaciona a la alteración de modo de vida, 
es así como está conformada por las variables de, alteración la vida diaria y 
perturbación del descanso de los residentes, la masificación de espacios 
públicos y el abandono de actividades productivas tradicionales. 

En la correlación de variables se observó que solo en el grupo tres la variable de 
abandono de actividades productivas tradicionales presenta una correlación mala. Esta 
variable podría estar en un nuevo grupo relacionado específicamente al tipo de 
actividades productivas que han sufrido abandono por la actividad turística e incluso 
incluir nuevas variables de agricultura, ganadería y comercio, entre otras.  

Tabla 20. Variables de actividad turística ha empeorado o aumentado  

Variables 
Componente 

1 2 3 

Precios de los productos 0,961   
Precios de los servicios 0,946   
Costo de la vida 0,939   
El tráfico  0,885  
La basura  0,880  
Ventas informales  0,774  
Altera la vida diaria y perturba el descanso de los 
residentes 

  0,894 

Masificación de espacios públicos   0,841 
Abandono de actividades productivas tradicionales 
(agricultura, ganadería, construcción, etc.)   0,530 

 
La mejora de servicios por el desarrollo de la actividad turística en las parroquias 
presentó 16 variables y los datos obtenidos permitieron concluir que el análisis factorial 
es factible (p=0,000) y la correlación entre las variables es regular (KMO=0,654). En la 
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matriz de componentes que se puede observar en la Tabla 21 se agrupo las variables 
en cinco grupos.  

 C1: la relación presente en las variables de este grupo representa a los servicios 
turísticos de uso común que son restaurantes de comida internacional, hoteles, 
centros de información turística, campings y casas de alquiler 

 C2: este grupo está conformado por la asociación de variables relacionadas a 
los servicios turísticos tradicionales tales como restaurantes de comida rápida, 
restaurantes de comida tradicional, hostales y tiendas de artesanías. 

 C3:  la asociación de variables en este grupo se puede observar que están 
relacionadas a establecimientos de recreación como lo son las discotecas, bares 
y museos. 

 C4: este grupo presenta una asociación de variables de lugares de 
entretenimiento y cafeterías 

 C5: la relación que presentan estas variables se presenta en que son áreas de 
recreación tales como áreas naturales, áreas recreativas y deportivas 

El grupo dos es en donde se puede observar más variables con una correlación mala, 
sin embargo, se podría modificar los grupos para que se encuentren específicamente 
cada grupo las variables relacionadas a lugares de alojamiento, lugares de 
entretenimiento, lugares de restauración y lugares de recreación y ver si su medición 
mejora al organizarlos de esta manera.  

Tabla 21. Variables de desarrollo turístico mejora el servicio 

Variables 
Componente 

1 2 3 4 5 

Restaurantes de comida internacional 0,698     
Hoteles 0,628     
Centros de información turística 0,614     
Campings 0,613     
Casas de alquiler 0,523     
Restaurantes de comida rápida  0,793    

Restaurantes de comida tradicional  0,763    
Hostales  0,598    
Tiendas de artesanías  0,520    
Discotecas   0,934   
Bares   0,922   
Museos   0,638   
Lugares de entretenimiento    0,755  
Cafeterías    0,684  
Áreas naturales     0,792 
Áreas recreativas y deportivas     0,600 

 
Las actitudes y comportamientos positivos y negativos del turista, presentó 12 variables 

de las cuales se observó en los datos obtenidos que el análisis factorial es factible 

(p=0,000) y la correlación entre las variables es buena (KMO=794). La matriz de 

componentes rotados muestra en la Tabla 22 que se crearon tres grupos que se 

presentan a continuación. 

 C1: este primer grupo presentan una asociación relacionada al cuidado y 
respeto, es así como están conformadas por el cuidado del ornato público y la 
limpieza, el respeto y mantenimiento limpio del espacio público, cuidado de las 
áreas naturales, respeto a los vecinos y pago justo por productos y servicios. 

 C2: la asociación entre estas variables es debido a los productos locales es así 
como en este grupo se encuentra la compra de productos locales, compra 
artesanías, se habitúa a la comunidad y prefiere comida local. 
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 C3: las variables presentes en este grupo están relacionadas a los aspectos 
negativos en espacios públicos tales como la generación de mucho ruido, el 
consumo de alcohol y drogas y ensucia la parroquia. 

Para una mejor interrelación entre las variables se podría tomar aquellas variables con 

adecuación muestral mala y regular que se observan en la Tabla 22 para formar un 

nuevo grupo sobre las preferencias del turista al momento de visitar la parroquia.  

Tabla 22. Variables de actitudes y comportamientos positivos y negativos 

Variables 
Componente 

1 2 3 

Cuida del ornato público y la limpieza 0,818   

Respeta y mantiene limpio el espacio público 0,812   

Cuida las áreas naturales 0,769   

Respeta a los vecinos 0,705   

Pago justo por productos y servicios 0,684   

Compra productos locales  0,782  

Compra artesanías  0,74  

Se habitúa a la comunidad  0,632  

Prefiere comida local  0,599  

Genera mucho ruido   0,737 
Consumo de alcohol y drogas   0,733 
Ensucia la parroquia     0,704 

 
Respecto a la mejora de los servicios básicos por la actividad turística se analizó 20 
variables que, como se observa en la Tabla 23 se agruparon en seis grupos. Los datos 
obtenidos muestran que el análisis factorial es factible (p=0,000) es así como la 
correlación entre estas variables es buena (KMO=0,802). Los grupos que se obtuvieron 
fueron:  

 C1: variables que tuvieron una asociación relacionada a los servicios básicos 
para la parroquia tales como alcantarillado, agua potable, servicio de transporte 
público, servicio eléctrico en viviendas, vías de acceso y alumbrado público.  

 C2: la relación que presenta este grupo está orientada al cuidado de la parroquia, 
es así como lo conforman las variables de limpieza de la ciudad, recolección de 
residuos sólidos, ornato de la ciudad, parques y jardines. 

 C3: este grupo presenta una asociación relacionada a la educación y sanidad y 
las variables que lo conforman son el sistema educativo secundario, sistema 
educativo básico, sanidad pública y mercados. 

 C4: el grupo presenta una asociación de variables sobre conectividad como el 
internet en viviendas y la telefonía celular. 

 C5: en este grupo se pudo observar una relación respecto a los servicios tales 
como el internet en áreas públicas, sanidad privada, vigilancia comunitaria 

 C6: este grupo solo está conformado por la variable de presencia policial  

Como se puede observar en la Tabla 23 que para estos grupos solo dos variables 
muestran una mala correlación, los mismos no se relacionan específicamente a 
servicios básicos, sin embargo, son de uso diario y común.  Con estas variables se 
podría formar un nuevo grupo o podría reacomodarse en otras categorías.  
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Tabla 23. Variables de mejora de servicios básicos 

Variables 
Componente 

1 2 3 4 5 6 

Alcantarillado 0,853      
Agua potable 0,840      
Servicio de transporte público 0,699      
Servicio eléctrico en viviendas 0,679      
Vías de acceso 0,672      
Alumbrado público 0,532      
Limpieza de la ciudad  0,834     
Recolección de residuos sólidos  0,831     
Ornato de la ciudad  0,815     
Parques y jardines  0,775     
Sistema educativo secundario   0,840    
Sistema educativo básico   0,831    
Sanidad pública   0,674    
Mercados   0,561    
Internet en viviendas    0,839   
Telefonía celular    0,775   
Internet en áreas públicas     0,782  
Sanidad privada     0,761  
Vigilancia comunitaria     0,629  
Presencia policial      0,774 

Se analizaron nueve variables respecto al aumento de la seguridad pública por la 
actividad turística, se pudo observar en los datos obtenidos que el análisis factorial es 
factible (p=0,000) y la correlación entre las variables es aceptable (KMO=0,713). La 
matriz de componentes rotados agrupo las variables en dos grupos como se puede 
observar en la Tabla 24. 

 C1: la asociación entre variables presente en este grupo se relaciona a los 
aspectos que afectan a la calidad de vida tales como el trabajo infantil, la 
mendicidad e indigencia, las ventas ambulantes y los robos y asaltos. 

 C2: las variables que confirman este grupo son aspectos que afectan a la salud 
e integridad de la parroquia tales como el consumo de alcohol, consumo de 
drogas, las peleas callejeras y la prostitución. 

En ambos grupos se cuenta principalmente con variables que tienen una correlación 
regular a buena, sin embargo, en el grupo dos, la variable de consumo de alcohol tiene 
una correlación inaceptable respecto a las otras variables. Se podría generar en una 
sola variable de consumo de drogas y alcohol y observar cual sería la correlación que 
la misma presentase respecto a las otras variables.  

Tabla 24. Variables de seguridad pública 

Variables 
Componente 

1 2 

Trabajo infantil 0,867  
Mendicidad e indigencia 0,863  
Ventas ambulantes 0,698  
Robos y asaltos 0,618  
Consumo de alcohol  0,425 
Consumo de drogas  0,840 
Venta de drogas  0,827 
Peleas callejeras  0,710 
Prostitución  0,620 

Respecto a las oportunidades de empleo e ingresos económicos por la actividad 
turística, se analizaron seis variables en las que el análisis factorial mostró ser factible 
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(p=0,000) y su correlación entre variables fue aceptable (KMO=0,705). En la matriz de 
componentes rotados presente en la Tabla 25, se puede observar que se crearon dos 
grupos. 

 C1: agrupación de variables sobre las oportunidades de empleo y 
emprendimiento, mismas que comprenden el aumento de las fuentes de empleo, 
mayores oportunidades de trabajo para adultos, mayores oportunidades de 
trabajo para jóvenes y una mayor posibilidad de ponerse un negocio propio. 

 C2: que presenta una asociación de variables relacionada a los ingresos 
económicos, es así como la conforman las variables de ingresos económicos 
suficientes y el aumento de los ingresos económicos.  

Se observa que hay dos variables que tienen una correlación regular en el grupo uno, 
las mismas son sobre las oportunidades de los jóvenes para trabajar y la posibilidad de 
un negocio propio, se podría agregar variables respecto a las oportunidades de jóvenes 
para el trabajo en la actividad turística y la posibilidad de ponerse un negocio propio 
relacionado a esta, para observar cómo actuaria la correlación.  

Tabla 25. Variables de oportunidades de empleo e ingresos económicos 
Variables Componente 

 1 2 

Han aumentado las fuentes de empleo 0,799  
Los adultos tienen mayores oportunidades de trabajar 0,781  
Los jóvenes tienen mayores oportunidades de trabajar 0,651  
Hay mayor posibilidad de ponerse un negocio propio 0,605  
Mis ingresos económicos son suficientes  0,826 
Mis ingresos económicos han aumentado  0,803 

Los cambios en el uso del suelo por la actividad turística presento seis variables 
analizadas, mismas que presentaron un análisis factorial factible (p=0,000) y una 
correlación aceptable (KMO=0,786) creando así, dos grupos como se puede observar 
en la Tabla 26 de matriz de componentes rotados.  

 C1: la asociación de variables de este grupo es sobre la pérdida de zonas 
productivas o de conservación, es así como las variables que lo conforman son 
la pérdida de terrenos de cultivo y ganadería, la construcción de demasiadas 
viviendas, la pérdida de bosques y áreas naturales y la construcción de 
demasiadas vías y carreteras. 

 C2: las variables presentes en esta agrupación se relacionan a los daños en 
infraestructuras o el entorno es así como está conformado por deterioros en las 
construcciones locales, y daños en el entorno por la construcción de 
infraestructura de servicios. 

Tabla 26. Variables de uso de suelo 

Variables 
Componente 

1 2 

Se han perdido terrenos de cultivos y ganadería 0,883  

Se han construido demasiadas viviendas 0,882  
Se han perdido bosques y áreas naturales 0,880  
Se han construido demasiadas vías y carreteras 0,627  
Las construcciones locales se han deteriorado  0,946 
La infraestructura de servicios construida ha dañado el entorno  0,621 

Se podría reestructurar las variables en tres grupos, el primero sobre pérdida de áreas, 
el segundo sobre construcciones en demasía y el tercer grupo sobre daños y deterioro.  
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Se analizaron 10 variables respecto a los cambios en la calidad de vida por la actividad 
turística en donde se pudo observar que el análisis factorial es factible (p=0,000) y existe 
una correlación regular entre variables (KMO=0,634). Como se puede observar en la 
matriz de componentes rotados en la Tabla 27, se crearon cuatro grupos que se 
presentan a continuación.  

 C1: este grupo muestra una agrupación de variables sobre la conservación de 
tradiciones y entorno, es así como están conformadas por las variables de, sus 
actividades cuidan el entorno natural y sus actividades aportan a mantener las 
tradiciones y costumbres locales. 

 C2: la agrupación que se presenta en este grupo se relaciona al mantenimiento 
de la calidad y tranquilidad y está conformada por las variables sobre el 
mantenimiento de la calidad del agua, mantenimiento de la calidad del aire y el 
mantenimiento de la tranquilidad en la parroquia.  

 C3: las variables presentes en este grupo se relacionan a las condiciones de 
vida y turismo, es así como está conformado por las variables de, su vida es más 
agradable, su salud ha mejorado y el turismo ha ayudado a conservar los 
ecosistemas ante amenazas como minería, urbanización, etc. 

 C4: esta agrupación de variables se relaciona al aumento de opciones para 
recreación y mayor acceso a productos. 

Se observó que hay variables con una mala e incluso inaceptable correlación en este 
análisis, por esta razón la variable del turismo ha ayudado a conservar los ecosistemas 
ante amenazas como minería, urbanización, etc. podría analizarse como un nuevo tema 
con sus respectivas variables sobre áreas conservadas y amenazas ya que no está 
específicamente relacionada a los cambios en la calidad de vida.  

Tabla 27. Variables de calidad de vida 

Variables 
Componente 

1 2 3 4 

Sus actividades cuidan el entorno natural 0,888    
Sus actividades aportan a mantener las tradiciones y 
costumbres locales 

0,863    

La calidad del agua se ha mantenido  0,802   
La calidad del aire se ha mantenido  0,796   
Se ha mantenido la tranquilidad en la parroquia  0,574   
Su vida es más agradable   0,715  
Su salud ha mejorado   0,707  
Existen mayores opciones de ocio y recreación    0,737 
El turismo ha ayudado a conservar los ecosistemas 
ante amenazas como minería, urbanización, etc. 

  0,443  

Tiene acceso a un mayor número de productos    0,557 

Respecto a la migración por la actividad turística se analizaron siete variables, los datos 
obtenidos permitieron concluir que el análisis factorial es factible (p=0,000) y tiene una 
correlación de variables buena (KMO=0,818). En la Tabla 28 se presenta la matriz de 
componentes rotados que formó dos grupos de variables.  

 C1: la primera agrupación muestra variables relacionadas a la migración y los 
problemas sociales, es así como está conformada por las variables de aumento 
de migrantes de otros países, problemas sociales causados por la migración, el 
aumento del número de migrantes de la costa, aumento del número de migrantes 
de la sierra y aumento del número de migrantes de la amazonia. 

 C2: esta agrupación se relaciona a los ingresos por migración y está conformado 
por las variables de migración de residentes a otros lugares para dedicarse a 
actividades turísticas y la generación de ingresos económicos por la migración. 



68 
 

 
 

Las variables se podrían reagrupar en dos grupos los cuales estarían relacionados a los 
problemas por la migración, la migración dentro del país y la migración por actividad 
productiva y generación de ingresos.  

Tabla 28. Variables de migración 

Variables 
Componente 

1 2 

El número de migrantes de otros países ha aumentado 0,848  
La migración ha causado problemas sociales 0,812  
El número de migrantes de la costa ha aumentado 0,798  
El número de migrantes de la sierra ha aumentado 0,692  
El número de migrantes de la amazonia ha aumentado 0,502  
Los residentes han migrado a otros lugares para dedicarse a 
actividades turísticas 

 0,823 

La migración ha generado ingresos económicos  0,751 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones  

Una vez analizados los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a los 

pobladores nativos y migrantes de la microrregión Occidental, en las parroquias de Lloa 

y Nono, se pudo observar que en la microrregión predomina la población adulta con 

edades de 45 a 55 años en Lloa y de mayores de 55 años en Nono. El género femenino 

en Lloa es el que tiene mayormente un nivel de estudios secundario a diferencia de 

Nono donde el nivel secundario es mayor en el género masculino. De los encuestados 

un 23,5% no son nativos de la microrregión, pero migraron por trabajo y unión familiar 

además del clima y la tranquilidad.   

El 81,9% de los residentes realizan actividades económicas productivas tales como el 

comercio, la alimentación y actividades agrícolas. Estas actividades son generalmente 

por cuenta propia, seguido de empleado privado en Lloa y jornalero en Nono. Si bien la 

microrregión cuenta con atractivos naturales y culturales donde se puede desarrollar 

actividades turísticas solo el 18,3% se dedica a actividades productivas relacionadas al 

turismo.  

Con relación a la satisfacción con la actividad turística en la microrregión se determinó 

que es media a alta. Se observó diferencias ya que en Lloa los residentes están 

altamente satisfechos con la actividad turística a diferencia de Nono donde la 

satisfacción es media. Aunque, en ambas parroquias los residentes están de acuerdo 

en que se conserva el patrimonio cultural, las tradiciones y costumbres y el paisaje. 

Entre los aspectos satisfactorios se nota la mejora de los restaurantes y las áreas 

naturales; no hay masificación de los espacios públicos por el turismo y por ende no se 

ha perturbado la vida diaria de los residentes. No obstante, no hay control de la actividad 

turística y no se percibe cambios en cuanto a la inversión en infraestructuras, el 

intercambio cultural y las ventas informales. 

En cuanto a la satisfacción con la actitud y comportamiento de los turistas se evidenció 

que los residentes están satisfechos por el respeto hacia ellos y hacia su parroquia. 

Consideran que el turista cuida las áreas naturales, mantiene limpio el espacio público 

y ofrece un pago justo por los productos y servicios. 

En lo que respecta a la percepción con el desarrollo de la actividad turística, los 

residentes observaron mejoras en los servicios básicos tales como el agua potable, 

alcantarillado, servicio eléctrico e internet, entre otros. A su vez, estiman que la actividad 

turista ha generado mayor consumo de alcohol, pero no hay incremento de mendicidad 

o de robos y asaltos. Por otra parte, los residentes no perciben un aumento en las 

fuentes de empleo por cuanto sus ingresos económicos no han aumentado. En cuanto 

al uso del suelo los residentes no consideran que se haya perdido bosques o áreas 

naturales. Se observó una mejora en la calidad de vida ya que se mantiene la 

tranquilidad y hay mayor acceso a productos, de igual manera los residentes creen que 

el turismo ayuda en la conservación de los ecosistemas. Cabe resaltar que los 

residentes de la microrregión están de acuerdo en que hay un aumento de la migración, 

no estiman que esta haya generado ingresos económicos y tampoco que los residentes 

de las parroquias hayan migrado para dedicarse al turismo. 
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Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que los residentes de la 

microrregión están medianamente satisfechos con la actividad turística pero su 

satisfacción con la actitud y el comportamiento del turista es alta. Se evidenció mejora 

en los servicios básicos y en la calidad de vida, no obstante, no se percibe cambios en 

el uso del suelo y hay insatisfacción debido a la poca generación de empleo e ingresos 

económicos, por lo cual hay un aumento de la migración. 

Los residentes aun no consideran al turismo como otra fuente de desarrollo. Al ser 

parroquias mayormente agrícolas y ganaderas, su actividad económica está centrada 

en desarrollar las mismas. Sin embargo, si se pusiera un mayor empeño en el desarrollo 

de la actividad turística, con el control adecuado de la misma; aquellos aspectos que se 

perciben como negativos o sin cambios visibles podrían ser mejorados, ya que el turismo 

al basarse también en la percepción del turista sobre el lugar impulsaría cambios y 

mejoras para brindar experiencias positivas con una infraestructura adecuada y 

servicios de calidad. Las percepciones de los residentes deben ser tomadas en cuenta 

para una planificación adecuada de la actividad turística de tal manera que se pueda 

potencializar el desarrollo de esta como fuente complementaria de ingresos y 

generación de empleo.  
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2. Recomendaciones  

Se recomienda a los GADs parroquiales de Nono y Lloa que: 

 Comiencen a implementar mayores proyectos turísticos como complemento a 
las actividades productivas que se realizan en las parroquias debido a que como 
se observó en los resultados obtenidos gran parte de la población no se dedica 
a la actividad turística que podría también ser una fuerte de empleo e ingresos.  

 Planifiquen actividades turísticas que puedan ser socializadas con los residentes 
para así tener una mayor participación de estos.  

 Realicen un análisis de las posibles fortalezas turísticas que puede tener cada 
parroquia para enfocar el desarrollo de infraestructura y servicios que ayuden al 
mejoramiento de la actividad turística y a su vez la promoción de esta.  

 Emprendan alianzas con instituciones y universidades para realizar 
capacitaciones a los habitantes de cada una de las parroquias en estudio, de 
manera que puedan adquirir conocimientos en diferentes ámbitos como la 
elaboración de productos, desarrollo de marcas, emprendimientos, 
administración de negocios, entre otros. Que les permita potencializar los 
recursos de la zona y crear beneficios a su parroquia. 

Se recomienda a los departamentos encargados de la actividad turística y dirigentes en 
los GADs: 

 Tomar en cuenta los estudios y proyectos que se realicen en las parroquias en 
el ámbito turístico, ambiental y social por parte de estudiantes universitarios, para 
que se pueda enriquecer la información e incluso aplicarla para la mejora en 
todos los ámbitos. 

Se recomienda a los estudiantes universitarios: 

 Realizar estudios periódicos en las áreas rurales para conocer las opiniones que 
tengan los residentes respecto a las actividades productivas y turísticas para así 
comprender la realidad por la que atraviesa la parroquia y como mejorarla. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta aplicada en las parroquias de las diferentes microrregiones 
del DMQ 

ENCUESTA SOBRE LA SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS RESIDENTES 
EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CON LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 La presente investigación tiene como propósito determinar qué tipo de efectos ha 
provocado la actividad turística en el uso del suelo, actividades productivas y la 
sociedad en las parroquias rurales del DMQ. Su participación es voluntaria y 
anónima, no incluye ningún tipo de riesgo, ni costo.  

 La información proporcionada a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) 
por usted, es estrictamente confidencial; por lo tanto, no se difundirá en forma 
individual, ni podrá utilizarse para fines que no sean académicos. 

INDICACIONES: La encuesta será realizada a mayores de 18 años, residentes 
habituales en la parroquia por al menos 5 años. 
 
Sección A. Datos demográficos (marque con una X la opción seleccionada) 
1. Género: M (___) F (___) Trans (___) 

Otro____________ 
2. Año de nacimiento: _____ 

3. Parroquia de 
Residencia: 
_______________ 

4. Estado civil: Soltero (___) Casado (___) 
Divorciado/separado (__)  
Unión libre o de hecho (__) Viudo (___) 

5. Nivel de estudios:  
Sin educación finalizada (___) 
Primario (___)  
Cursando Secundaria (___) 
Secundario (___)  
Cursando Técnico (___) Técnico 
(___)  
Cursando Superior (___) Superior 
(___)  
Cursando Posgrado (___) 
Postgrado (___)  

6. Nació en la parroquia Si (__) No (__).  
Si su respuesta es NO, favor responda las 
siguientes dos preguntas: 

6.1. ¿Desde qué año vive en la 
parroquia?: ____ 

6.2. ¿Por qué emigró? Trabajo (__) Unión 
familiar (__) Otros (especifique) 
______________ 

6.3. ¿Qué característica de la parroquia le 
motivó? _______________________ 

 
Sección B. Actividad productiva (marque con una X la opción seleccionada) 
7. Categoría laboral: 

Empleado público  Jornalero  Trabajo del hogar 
remunerado 

 Sin 
empleo 

 

Empleado privado  Cuenta 
propia 

 Trabajo del Hogar no 
remunerado 

 Otros 

Empleado 
tercerizado 

 Jubilado  Estudiante  

Si respondió Jubilado, Estudiante, Sin empleo, continúe con la pregunta 11. 
8. Actividad económica/productiva:  

Agrícola  Hotelería  GAD 
Parroquial 

 Comunicaciones  Salud o 
servicios 
sociales 

 

Pecuario  Alimentación  GAD 
Municipal 

 Construcción  Servicios 
básicos 
(electricidad, 
gas, agua) 
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Forestal  Artesanías  GAD 
Provincial 

 Transporte  Actividades 
comunitarias 

 

Minería  Operadora 
T. 

 Gobierno 
nacional 

 ONGs  Servicio 
doméstico 

 

Banca  Ocio 
nocturno 

 Inmobiliaria  Enseñanza  Arte  

Comercio  Recreación  Otros: 

9. Donde desarrolla su actividad económica/productiva: Parroquia de residencia (___) 
Quito urbano (___)  

Otra parroquia rural del DMQ (especifique) ____________ Otro (especifique) 
____________ 

10. Su actividad económica/productiva está relacionada con la actividad turística: SI 
(___) NO (___). 

Si respondió SI, por favor conteste las siguientes preguntas: 
10.1. De qué manera: Directa (labora en ella) (___) Indirecta (brinda servicios 

complementarios) (___)  
10.2. Siempre se ha dedicado a la actividad turística: SI (___) NO (___). Si respondió 

NO, por favor conteste:  
¿Desde qué año se dedica a la actividad turística? ______ 
¿Qué actividad realizaba anteriormente? (seleccionar una actividad de la 
pregunta 8) __________________ 

 
Sección C. Satisfacción con la actividad turística en su parroquia 
Valore con la siguiente escala cada ítem: 0 (ninguna) 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (media), 
4 (alta), 5 (muy alta).  
11. De manera general, valore su satisfacción con la actividad turística (___) 

 

12. Valore si el desarrollo de la actividad turística en su parroquia ha 
mejorado: 

Acceso a los lugares 
turísticos 

 Conservación del 
patrimonio cultural 

 Tradiciones y 
costumbres 

 

Control de la actividad 
turística 

 Conservación de áreas 
naturales 

 Acceso a nuevos 
productos 

 

Opciones de 
recreación 

 Aumento de actividades 
artísticas 

 Intercambio cultural  

Paisaje  Aumento de comercio  Inversión en 
infraestructuras 

 

13. Valore si la actividad turística ha empeorado o aumentado: 

El tráfico  Masificación de espacios públicos  Precios de los servicios  

La 
basura 

 Altera la vida diaria y perturba el 
descanso de los residentes 

 Precios de los 
productos 

 

Ventas 
informale
s 

 Abandono de actividades productivas 
tradicionales (agricultura, ganadería, 
construcción, etc.) 

 Costo de la vida  

14. Valore si el desarrollo de la actividad turística ha mejorado el servicio de: 
Si no aplica, deje en blanco 

Hoteles   Restaurantes de comida 
tradicional 

 Discoteca
s 

 Lugares de 
entretenimiento 

 

Hostales  Restaurantes de comida 
rápida 

 Bares  Tiendas de 
artesanías 

 

Camping
s 

 Restaurantes de comida 
internacional 

 Museos  Áreas naturales  
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Casas de 
alquiler  

 Centros de información 
turística 

 Cafeterías  Áreas 
recreativas y 
deportivas 

 

Sección D. Satisfacción con la actitud y comportamiento del turista en su 
parroquia 

15. De manera general, valore su satisfacción con la actitud y comportamiento del turista 
(___) Valore con la siguiente escala cada ítem: 0 (ninguna) 1 (muy baja), 2 (baja), 3 
(media), 4 (alta), 5 (muy alta). 
 

16. Valore con la siguiente escala cada ítem: 0 (nada) 1 (muy poco), 2 (poco), 3 (más o 
menos), 4 (mucho), 5 (bastante).  

Actitudes y comportamientos positivos 

Se adapta a la 
comunidad 

 Cuida del ornato público y 
limpieza 

 Prefiere comida 
local 

 

Respeta a los vecinos  Cuida las áreas naturales  Compra artesanías  

Respeta y mantiene 
limpio el espacio 
público 

 Pago justo por productos y 
servicios 

 Compra productos 
locales 

 

Actitudes y comportamientos negativos 

Genera mucho ruido  Consumo de alcohol y drogas  Ensucia la 
parroquia 

 

 
Sección E. Percepción de los cambios producidos en las parroquias rurales del 
DMQ por la actividad turística en su parroquia 
Valore con la siguiente escala cada ítem: 0 (ninguna) 1 (muy en desacuerdo), 2 (en 
desacuerdo), 3 (neutral), 4 (de acuerdo), 5 (muy de acuerdo), comparando la situación 
actual con la situación de la década de los 90s. 
 
17. De manera general, Valore si la actividad turística en su parroquia ha producido 

cambios en los últimos 20 años en relación con los siguientes temas: 

Mejora de los 
servicios básicos 

 Aumento de empleo e ingresos 
económicos 

 Mejora de su 
calidad de vida 

 

Mejora de la 
seguridad pública 

 Cambios en el uso del suelo 
(construcciones vs. Naturaleza) 

 Aumento de la 
migración 

 

 
A continuación, valore si la actividad turística ha producido cambios en los últimos 20 
años en cada uno de los ítems. 

18. ¿Por la actividad turística se ha mejorado los siguientes servicios básicos? 

Agua potable  Telefonía celular   Limpieza de la ciudad  

Alcantarillado   Internet en viviendas  Recolección de residuos 
sólidos 

 

Servicio de transporte 
público 

 Internet en áreas 
públicas 

 Ornato de la ciudad  

Vías de acceso  Sanidad pública  Parques y jardines  

Alumbrado público  Sanidad privada  Presencia policial  

Servicio eléctrico en 
viviendas 

 Sistema educativo 
básico 

 Vigilancia comunitaria  

Mercados  Sistema educativo 
secundario 

   

19. ¿Qué problemas de seguridad pública han aumentado por la actividad 
turística en su parroquia? 
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Consumo de alcohol  Consumo de drogas  Venta de drogas  

Peleas callejeras  Mendicidad e 
indigencia 

 Trabajo infantil  

Prostitución  Ventas ambulantes  Robos y asaltos  

20. Oportunidades de empleo e ingresos económicos por la actividad turística 
en su parroquia 

Han aumentado las 
fuentes de empleo 

 Los jóvenes tienen 
mayores 
oportunidades de 
trabajar 

 Mis ingresos 
económicos han 
aumentado 

 

Hay mayor posibilidad de 
ponerse un negocio 
propio 

 Los adultos tienen 
mayores 
oportunidades de 
trabajar 

 Mis ingresos 
económicos son 
suficientes 

 

21. Cambios en el uso del suelo por la actividad turística en su parroquia  

Se han construido 
demasiadas viviendas 

 Se han perdido 
terrenos de cultivos y 
ganadería 

 La infraestructura de 
servicios construida ha 
dañado el entorno 

 

Se han construido 
demasiadas vías y 
carreteras 

 Se han perdido 
bosques y áreas 
naturales 

 Las construcciones 
locales se han 
deteriorado 

 

22. Calidad de vida por la actividad turística en su parroquia  

Sus actividades aportan 
a mantener las 
tradiciones y costumbres 
locales 

 Sus actividades 
cuidan el entorno 
natural 

 Existen mayores 
opciones de ocio y 
recreación 

 

Se ha mantenido la 
tranquilidad en la 
parroquia 

 La calidad del aire se 
ha mantenido 

 Tiene acceso a un 
mayor número de 
productos 

 

Su salud ha mejorado  La calidad del agua se 
ha mantenido 

 Su vida es más 
agradable 

 

El turismo ha ayudado a conservar los ecosistemas ante amenazas como minería, 
urbanización, etc. 

 

23. Migración por la actividad turística en su parroquia  

El número de migrantes 
de la costa ha 
aumentado 

 El número migrantes 
de la sierra ha 
aumentado 

 El número de migrantes 
de la amazonia ha 
aumentado 

 

El número de migrantes 
de otros países ha 
aumentado 

 La migración ha 
causado problemas 
sociales 

 La migración ha 
generado ingresos 
económicos 

 

Los residentes han migrado a otros lugares para dedicarse a actividades turísticas  
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Anexo B. Preguntas Guía para entrevistas  

PREGUNTAS GUÍA PARA ENTREVISTAS A LOS ACTORES LOCALES 
 

GAD de ______________ 

REGISTRO PARA LA ENTREVISTA 

Nombre del Entrevistado:   

Institución a la que pertenece:  

Cargo:  

Correo institucional:  

Fecha de la Entrevista:   

La información proporcionada por usted por medio de esta entrevista se utilizará con 
fines académicos y estadísticos, de acuerdo con la Declaración de Confidencialidad 
firmada.  

CUERPO DE LA ENTREVISTA 

Turismo en las parroquias rurales del DMQ y su evolución  

1. ¿Cómo describiría la realidad actual de la parroquia en el sector turístico? 

2. ¿Desde qué año evidenció que se desarrolló el turismo en la parroquia? ¿Cuál 
fue el periodo clave con mayor acogida de turistas? 

3. ¿Cómo ha sido la evolución del turismo en los últimos años? ¿Qué cambios 
importantes considera que surgieron dentro de la parroquia desde la 
implementación de la actividad turística? 

4. ¿Cuáles son los principales cambios que ha generado esta actividad dentro de 
la parroquia? 

5. ¿Cree usted que existe interés para el desarrollo turístico de la parroquia por 
parte de las autoridades correspondientes? 

6. ¿Cree usted que son altos los recursos generados por la actividad turística en la 
parroquia? ¿Qué sectores de la población se benefician por esta actividad? 

7. ¿Qué impactos negativos o positivos se han generado por el turismo? 

8. ¿Se cuenta con registros de visitas dentro de la parroquia? 

9. ¿Considera que se ha incrementado el número de visitantes en la parroquia en 
los últimos 20 años?  

10. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 
parroquia para gestionar el desarrollo del turismo? 

Perspectiva y promoción turística  

11. Desde su perspectiva ¿Qué opina sobre la actitud de la población con el 
desarrollo del turismo?  

12. ¿Existe promoción para el turismo en la parroquia? ¿De qué tipo? 

13. Desde su punto de vista ¿Qué se debería cambiar para mejorar el turismo en la 
parroquia? 

14. ¿Cómo ha sido la evolución de la infraestructura turística de la parroquia? 
¿Considera que los establecimientos están acordes con el entorno y el correcto 
desarrollo del turismo?  

Discapacidad 

15. ¿Considera que existe inclusión para los turistas con discapacidad? ¿Qué 
porcentaje de la infraestructura turística de la parroquia se encuentra adecuada 
para personas con discapacidad 

16. ¿Existen actividades turísticas adecuadas para las personas con discapacidad? 

Educación  

17. ¿Los jóvenes están preparados para trabajar en las necesidades turísticas de la 
parroquia? 

18. ¿Considera que el nivel educativo de los pobladores es importante para prestar 
servicios a los turistas? 

Servicios 
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19. ¿En qué servicios básicos considera que ha existido una mejora? ¿Por qué? 

20. Siendo el alcantarillado y el agua potable servicios indispensables para los 
residentes. ¿Cree usted que se encuentran en la capacidad de cubrir toda la 
demanda turística? 

21. ¿Existe presencia policial para la seguridad de los turistas? 

22. ¿Cuáles son los principales riegos que corre el turista sin la presencia policial 
adecuada dentro de la parroquia? 

23. ¿Los niveles de empleo en la parroquia han mejorado en los últimos 20 años? 
Si han mejorado, ¿Considera que el turismo ha sido un factor de crecimiento? 

24. ¿El turismo sigue es una fuente importante de ingresos económicos para el 
desarrollo de la parroquia? 

25. ¿El turismo ha aportado a la limpieza de la ciudad? ¿De qué forma? 

Migración  

26. ¿El número de migrantes a la parroquia ha ido aumentando a través del 
tiempo? ¿Cómo ha afectado o han beneficiado a la calidad de vida de los 
residentes y a la actividad turística? 

27. En la actualidad, ¿los empleadores de la parroquia prefieren la mano de obra 
para las actividades turísticas de los nativos o de personas foráneas? ¿Por 
qué? 
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Anexo C. Encuesta aplicada en la parroquia de Lloa 
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Anexo D. Tablas completas de análisis de pruebas no paramétricas  

Diferencias entre la satisfacción y percepción por la actividad turística entre 
parroquias 

Variable P 
Lloa Nono 

N MB B M A MA N MB B M A MA 

SECCIÓN C 

Satisfacción con 
la actividad 
turística 

0,000 0% 0,4% 1,3% 33% 48,2% 17% 0% 1,6% 21,4% 47,9% 28% 1,2% 

Acceso a los 
lugares 
turísticos 

0,000 0,4% 0% 18,8% 13,8% 43,3% 23,7% 0% 3,1% 26,5% 56% 12,5% 1,9% 

Control de la 
actividad 
turística 

0,006 28,6% 16,5% 25,4% 15,2% 7,6% 6,7% 46,3% 10,1% 15,2% 14,4% 13,6% 0,4% 

Opciones de 
recreación 

0,000 0% 0,4% 19,6% 8,5% 47,3% 24,1% 1,2% 10,9% 14,8% 35,8% 33,5% 3,9% 

Paisaje 0,000 0,4% 0,4% 1,8% 6,3% 33% 58% 0% 0,4% 5,1% 10,9% 42,8% 40,9% 
Conservación 
del patrimonio 
cultural 

0,001 2,2% 0,9% 9,4% 27,7% 38,4% 21,4% 6,2% 3,1% 16,7% 14,8% 53,7% 5,4% 

Aumento de 
actividades 
artísticas 

0,001 15,2% 18,3% 28,1% 18,3% 13,4% 6,7% 31,9% 9,3% 28% 20,2% 9,3% 1,2% 

Aumento de 
comercio 

0,000 1,3% 0,4% 3,6% 29,5% 34,4% 30,8% 6,6% 16,7% 31,1% 30,4% 12,1% 3,1% 

Tradiciones y 
costumbres 

0,000 0,4% 1,3% 14,7% 18,3% 38,8% 26,3% 3,1% 3,9% 10,9% 35% 37,4% 9,7% 

Acceso a 
nuevos 
productos 

0,000 3,6% 0,9% 12,5% 29,9% 36,6% 16,5% 1,2% 2,7% 37% 44% 12,1% 3,1% 

Intercambio 
cultural 

0,000 16,5% 4,5% 35,7% 25,9% 13,4% 4% 30,7% 13,6% 24,5% 27,2% 3,1% 0,8% 

Inversión en 
infraestructura 

0,000 8% 17% 15,6% 25,9% 22,3% 11,2% 3,5% 17,9% 53,7% 16,7% 8,2% 0% 

El trafico 0,000 10,3% 12,1% 27,2% 20,5% 27,2% 2,7% 6,6% 19,1% 46,3% 17,1% 10,9% 0% 
La basura 0,000 5,4% 16,1% 27,7% 17% 28,1% 5,8% 15,2% 16,3% 38,1% 12,8% 14,8% 2,7% 
Ventas 
informales 

0,000 6,3% 14,3% 9,8% 31,3% 24,6% 13,8% 21% 20,2% 43,2% 14% 1,6% 0% 

Masificación de 
espacios 
públicos 

0,026 25,9% 25% 27,7% 3,6% 14,3% 3,6% 14,4% 23,7% 42,2% 8,2% 4,7% 6,6% 

Altera la vida 
diaria y perturba 
el descanso de 
los residentes 

0,000 41,1% 25,9% 20,5% 3,6% 8% 0,9% 11,7% 49,4% 33,5% 4,7% 0,4% 0,4% 

Abandono de 
actividades 
productivas 
tradicionales 

0,000 21,4% 14,7% 26,8% 14,3% 18,8% 4% 19,5% 38,1% 32,3% 9,7% 0,4% 0% 

Precios de los 
servicios 

0,032 16,1% 4% 4,9% 39,7% 29,9% 5,4% 2,3% 7,4% 21% 48,6% 19,8% 0,8% 

Campings 0,000 18,8% 1,8% 23,7% 17% 27,2% 11,6% 30,4% 16% 18,7% 20,6% 13,2% 1,2% 
Casas de 
alquiler 

0,003 70,1% 1,8% 12,5% 6,7% 4% 4,9% 49,8% 26,5% 7,4% 5,8% 10,1% 0,4% 

Restaurantes de 
comida 
tradicional 

0,000 0,9% 0% 1,8% 7,6% 42,9% 46,9% 0% 7,4% 7,4% 25,7% 37,7% 21,8% 

Restaurantes de 
comida rápida 

0,000 9,4% 12,1% 5,8% 11,6% 35,7% 25,4% 10,9% 5,1% 29,6% 11,7% 38,5% 4,3% 

Cafeterías 0,000 45,5% 1,3% 20,5% 16,1% 12,1% 4,5% 20,2% 5,1% 31,1% 16,3% 26,8% 0,4% 
Lugares de 
entretenimiento 

0,003 33,5% 1,3% 7,6% 18,3% 31,3% 8% 20,6% 14% 25,3% 25,3% 14,8% 0% 

Tiendas de 
artesanías 

0,000 10,3% 8,5% 30,8% 19,6% 17,4% 13,4% 11,3% 26,5% 36,2% 17,5% 8,2% 0,4% 

Áreas naturales 0,000 4% 0,9% 8,9% 8% 33,5% 44,6% 1,2% 0,4% 10,9% 13,2% 54,5% 19,8% 
Áreas 
recreativas y 
deportivas 

0,000 5,4% 1,3% 7,1% 24,1% 46,9% 15,2% 1,9% 4,3% 26,8% 24,9% 35% 7% 

SECCIÓN D 

Variable P N MP P MM M B N MP P MM M B 
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Satisfacción con 
la actitud y 
comportamiento 
del turista 

0,000 0,9% 0% 0,4% 27,2% 53,1% 18,3% 0% 0% 5,1% 40,5% 47,1% 7,4% 

Se habitúa a la 
comunidad 

0,000 0,9% 0% 5,4% 25,9% 43,8% 24,1% 2,7% 4,7% 21% 32,3% 34,6% 4,7% 

Respeta a los 
vecinos 

0,008 0,4% 0% 8% 24,1% 38,8% 28,6% 0% 0% 6,6% 29,6% 52,1% 11,7% 

Respeta y 
mantiene limpio 
el espacio 
publico 

0,024 2,2% 0,4% 8,5% 35,3% 35,3% 18,3% 0% 0% 2,7% 32,3% 48,2% 16,7% 

Cuida las áreas 
naturales 

0,015 1,3% 0,4% 9,8% 26,8% 31,3% 30,4% 0% 1,6% 12,1% 30,4% 39,3% 16,7% 

Pago justo por 
productos y 
servicios 

0,000 0,4% 0% 3,6% 19,2% 51,3% 25,4% 0% 0% 2,7% 41,2% 47,9% 8,2% 

Prefiere comida 
local 

0,000 0,9% 0% 1,3% 17,9% 44,6% 35,5% 0% 1,9% 11,3% 35,4% 45,5% 5,8% 

Compra 
artesanías 

0,000 5,4% 8,5% 25% 29,5% 16,1% 15,6% 8,9% 12,5% 29,2% 29,6% 16,7% 3,1% 

Compra 
productos 
locales 

0,000 2,2% 1,3% 5,8% 24,1% 35,3% 31,3% 1,9% 9,3% 14,8% 45,5% 26,1% 2,3% 

Genera mucho 
ruido 

0,000 55,8% 26,3% 10,7% 3,6% 2,2% 1,3% 30,4% 31,1% 33,9% 4,7% 0% 0% 

Consumo de 
alcohol y drogas 

0,000 50,4% 15,6% 17,9% 6,3% 8,9% 0,9% 25,7% 14,8% 32,7% 8,6% 17,9% 0,4% 

SECCIÓN E 

Variable P N MD D N A MA N MD D NE A MA 

Mejora de los 
servicios 
básicos 

0,000 6,7% 0% 8,9% 3,6% 62,1% 18,8% 2,7% 3,5% 28,4% 17,1% 46,3% 1,9% 

Mejora de la 
seguridad 
publica 

0,000 6,3% 7,6% 25,4% 4,9% 42,4% 13,4% 3,5% 9,7% 42,5% 6,6% 37% 0,8% 

Aumento de 
empleo e 
ingresos 
económicos 

0,000 3,1% 5,8% 47,3% 11,2% 25,4% 7,1% 1,6% 10,9% 60,3% 6,2% 20,6% 0,4% 

Mejora de su 
calidad de vida 

0,005 2,2% 0,9% 10,7% 15,6% 49,6% 21% 1,9% 3,5% 21% 8,9% 52,5% 12,1% 

Agua potable 0,000 6,3% 0% 9,4% 2,2% 60,7% 21,4% 0% 1,6% 11,3% 17,9% 68,1% 1,2% 
Alcantarillado 0,000 6,3% 0% 10,7% 2,2% 60,7% 20,1% 0% 1,9% 19,8% 16% 61,1% 1,2% 
Servicio de 
transporte 
publico 

0,000 5,4% 3,1% 13,8% 4,5% 50,4% 22,8% 3,5% 6,6% 44% 17,1% 25,7% 3,1% 

Vías de acceso 0,000 6,7% 0,4% 16,1% 4% 50,9% 21,9% 3,5% 7% 38,9% 20,6% 26,5% 3,5% 
Alumbrado 
publico 

0,000 2,2% 0,9% 14,3% 4% 62,1% 16,5% 1,9% 2,7% 24,1% 12,8% 56,8% 1,6% 

Servicio 
eléctrico en 
viviendas 

0,000 5,8% 0,9% 12,5% 3,6% 59,4% 17,9% 2,7% 5,8% 10,5% 9,7% 70% 1,2% 

Telefonía celular 0,001 3,1% 2,2% 15,6% 8.9% 44,6% 25,4% 1,2% 1,2% 20,2% 10,9% 60,7% 5,8% 
Internet en 
viviendas 

0,000 4,5% 3,1% 16,5% 10,3% 53,1% 12,5% 8,9% 3,5% 42% 17,9% 27,2% 0,4% 

Internet en 
áreas publicas 

0,002 52,2% 6,7% 17% 4% 15,6% 4,5% 63,8% 5,8% 16,3% 5,1% 8,9% 0% 

Sanidad publica 0,000 12,5% 1,8% 17,9% 4,5% 47,8% 15,6% 8,9% 0,4% 28,4% 17,5% 42,8% 1,9% 
Sanidad privada 0,000 42,9% 0,9% 9,4% 2,7% 30,4% 13,8% 70% 0,4% 9,7% 5,8% 13,6% 0,4% 
Sistema 
educativo básico 

0,009 10,3% 0% 16,5% 4,5% 49,6% 19,2% 4,7% 0,8% 13,2% 19,5% 59,9% 1,9% 

Limpieza de la 
ciudad 

0,000 9,8% 0% 2,7% 1,3% 58,9% 27,2% 4,3% 0% 7,8% 14,4% 65% 8,6% 

Recolección de 
residuos solidos 

0,009 9,8% 0,9% 12,5% 0,9% 47,8% 28,1% 3,5% 0% 8,9% 15,6% 61,9% 10,1% 

Ornato de la 
ciudad 

0,001 8,5% 0,4% 6,3% 2,2% 60,3% 22,3% 1,2% 0% 10,1% 13,2% 68,1% 7,4% 

Parques y 
jardines 

0,000 7,1% 0,4% 6,7% 2,2% 61,6% 21,9% 1,6% 0% 10,5% 18,7% 65,4% 3,9% 

Vigilancia 
comunitaria 

0,007 28,1% 1,3% 21,9% 1,3% 32,6% 14,7% 63,4% 3,9% 14% 1,6% 10,9% 6,2% 

Consumo de 
alcohol 

0,000 18,3% 5,4% 29% 4% 29% 14,3% 0% 4,7% 15,6% 9,7% 61,9% 8,2% 
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Consumo de 
drogas 

0,016 62,1% 4,5% 21,4% 1,8% 4,9% 5,4% 70,4% 8,2% 14,4% 0% 7% 0% 

Mendicidad e 
indigencia 

0,000 48,7% 19,2% 13,4% 1,8% 17% 0% 82,9% 11,3% 5,1% 0% 0,8% 0% 

Ventas 
ambulantes 

0,000 16,1% 4,9% 30,4% 12,1% 29% 7,6% 62,3% 8,9% 19,8% 0,8% 8,2% 0% 

Venta de drogas 0,040 69,2% 2,2% 18,3% 0,4% 5,8% 4% 75,9% 5,4% 13,6% 0,4% 4,7% 0% 
Trabajo infantil 0,000 60,3% 15,2% 5,4% 1,3% 17% 0,9% 80,9% 15,2% 3,5% 0% 0,4% 0% 
Robos y asaltos 0,000 22,8% 10,7% 32,1% 5,4% 23,7% 5,4% 29,6% 21,4% 34,2% 0,4% 14% 0,4% 

Han aumentado 
las fuentes de 
empleo 

0,017 16,1% 5,8% 37,1% 10,7% 22,8% 7,6% 6,6% 10,5% 61,9% 2,7% 17,9% 0,4% 

Los jóvenes 
tienen mayores 
oportunidades 
de trabajar 

0,008 21% 13,8% 28,1% 8,5% 21% 7,6% 6,2% 5,8% 52,9% 2,7% 30,7% 1,6% 

Mis ingresos 
económicos han 
aumentado 

0,000 27,2% 12,9% 38,8% 7,1% 10,3% 3,6% 2,3% 14,4% 52,1% 17,1% 14% 0% 

Mis ingresos 
económicos son 
suficientes 

0,007 31,7% 14,3% 25,9% 6,7% 8% 13,4% 10,9% 15,6% 43,6% 18,3% 11,3% 0,4% 

Se han 
construido 
demasiadas 
viviendas 

0,000 17,9% 5,8% 30,8% 5,8% 25,4% 14,3% 6,2% 24,9% 43,2% 5,4% 17,9% 2,3% 

Se han perdido 
bosques y áreas 
naturales 

0,002 19,2% 10,7% 33,5% 9,8% 13,4% 13,4% 14,8% 28,4% 33,9% 7,0% 13,2% 2,7% 

Las 
construcciones 
locales se han 
deteriorado 

0,001 30,8% 21,4% 25,9% 13,4% 6,7% 1,8% 11,3% 26,8% 40,1% 15,2% 6,2% 0,4% 

Sus actividades 
aportan a 
mantener las 
tradiciones y 
costumbres 
locales 

0,000 10,3% 0,4% 8,9% 8,5% 34,8% 37,1% 26,5% 3,1% 13,6% 18,3% 28,4% 10,1% 

Se ha 
mantenido la 
tranquilidad en 
la parroquia 

0,000 1,3% 0,4% 5,4% 0,9% 54,5% 37,5% 0% 0,8% 2,7% 10,9% 69,3% 16,3% 

Sus actividades 
cuidan el 
entorno natural 

0,000 8% 0,9% 10,7% 5,4% 40,6% 34,4% 25,3% 5,1% 11,3% 3,1% 37,7% 17,5% 

La calidad del 
aire se ha 
mantenido 

0,000 0,9% 0% 10,3% 1,3% 47,3% 40,2% 0% 1,6% 13,6% 8,2% 59,5% 17,1% 

La calidad del 
agua se ha 
mantenido 

0,000 1,3% 0% 5,4% 1,3% 50,4% 41,5% 0% 1,6% 12,5% 7% 64,2% 14,8% 

Existen mayores 
opciones de 
ocio y 
recreación 

0,043 2,7% 3,1% 23,7% 14,3% 38,4% 17,9% 0,4% 1,6% 31,1% 20,6% 37% 9,3% 

Tiene acceso a 
un mayor 
número de 
productos 

0,000 0,4% 0% 16,5% 12,5% 48,7% 21,9% 0% 4,3% 29,6% 17,1% 35% 14% 

Su vida es más 
agradable 

0,000 1,3% 0% 2,7% 12,5% 54% 29,6% 0% 0,8% 6,2% 22,6% 60,3% 10,1% 

El turismo ha 
ayudado a 
conservar los 
ecosistemas 
ante amenazas 
como minería, 
urbanización, 
etc. 

0,000 7,6% 3,6% 15,6% 5,4% 38,4% 29,5% 9,3% 2,3% 25,7% 16% 31,1% 15,6% 

El número de 
migrantes de la 
costa ha 
aumentado 

0,005 37,9% 13,4% 33,5% 1,8% 12,1% 1,3% 26,8% 17,1% 31,1% 2,3% 17,9% 4,7% 
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El número de 
migrantes de 
otros países ha 
aumentado 

0,002 23,2% 11,6% 36,6% 4,5% 16,1% 8% 15,2% 12,8% 27,6% 1,2% 37% 6,2% 

El número de 
migrantes de la 
sierra ha 
aumentado 

0,000 33,5% 13,8% 36,6% 3,1% 10,3% 2,7% 13,2% 11,3% 52,1% 2,3% 16,3% 4,7% 

La migración ha 
causado 
problemas 
sociales 

0,014 23,2% 11,6% 36,6% 4,5% 16,1% 8% 15,2% 12,8% 27,6% 1,2% 37% 6,2% 

El número de 
migrantes de la 
amazonia ha 
aumentado 

0,021 61,2% 11,2% 21,4% 1,3% 4% 0,9% 52,1% 8,6% 31,1% 0,4% 7,4% 0,4% 

La migración ha 
generado 
ingresos 
económicos 

0,000 25,9% 10,3% 29,9% 4,9% 18,8% 10,3% 37% 16,7% 35% 0,4% 10,1% 0,8% 

 

Tabla resumen de diferencias entre la satisfacción y percepción por la actividad 
turística entre parroquias 

Variable P 
Lloa Nono 

N-MB B-M A-MA N-MB B-M A-AM 

SECCIÓN C 

Satisfacción con la actividad 
turística 

0,000 0,4% 34,3% 65,2% 1,6% 69,3% 29,2% 

Acceso a los lugares turísticos 0,000 0,4% 32,6% 67% 3,1% 82,5% 14,4% 

Control de la actividad turística 0,006 45,1% 40,6% 14,3% 56,4% 29,6% 14% 

Opciones de recreación 0,000 0,4% 28,1% 71,4% 12,1% 50,6% 37,4% 

Paisaje 0,000 0,8% 8,1% 91% 0,4% 16% 83,7% 

Conservación del patrimonio 
cultural 

0,001 3,1% 37,1% 60% 9,3% 32% 59,1% 

Aumento de actividades artísticas 0,001 33,5% 46,4% 20% 41,2% 48% 10,5% 

Aumento de comercio 0,000 1,7% 33,1% 65,2% 23,3% 61,5% 15,2% 

Tradiciones y costumbres 0,000 1,7% 33% 65,1% 7% 45,9% 47,1% 

Acceso a nuevos productos 0,000 4,5% 42,4% 53,1% 3,9% 81% 15,2% 

Intercambio cultural 0,000 21% 61,6% 17,4% 44,3% 51,7% 3,9% 

Inversión en infraestructura 0,000 25% 41,5% 33,5% 21,4% 70,4% 8,2% 

El tráfico 0,000 22,4% 47,7% 29,9% 25,7% 63,4% 10,9% 

La basura 0,000 21,5% 44,7% 33,9% 31,5% 50,9% 17,5% 

Ventas informales 0,000 20,6% 41,1% 38,4% 41,2% 57,2% 1,6% 

Masificación de espacios públicos 0,026 50,9% 31,3% 17,9% 38,1% 50,4% 11,3% 

Altera la vida diaria y perturba el 
descanso de los residentes 

0,000 67% 24,1% 8,9% 61,1% 38,2% 0,8% 

Abandono de actividades 
productivas tradicionales 

0,000 36,1% 41,1% 22,8% 57,6% 42% 0,4% 

Precios de los servicios 0,032 20,1% 44,6% 35,3% 9,7% 70% 20,6% 

Campings 0,000 20,6% 40,7% 38,8% 46,4% 39% 14,4% 

Casas de alquiler 0,003 71,9% 19,2% 8,9% 76,3% 13% 10,5% 

Restaurantes de comida 
tradicional 

0,000 0,9% 9,4% 89,8% 7,4% 33,1% 59,5% 

Restaurantes de comida rápida 0,000 21,5% 17,4% 61,1% 16% 41,3% 42,8% 

Cafeterías 0,000 46,8% 36,6% 16,6% 25,3% 47,4% 27,2% 
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Lugares de entretenimiento 0,003 34,8% 25,9% 39,3% 34,6% 50,6% 14,8% 

Tiendas de artesanías 0,000 18,8% 50,4% 30,8% 37,8% 53,7% 8,6% 

Áreas naturales 0,000 4,9% 16,9% 78,1% 1,6% 24,1% 74,3% 

Áreas recreativas y deportivas 0,000 6,7% 31,2% 62,1% 6,2% 51,7% 42% 

SECCIÓN D 

Variable P N-MP P-MM M-B N-MP P-MM M-B 

Satisfacción con la actitud y 
comportamiento del turista 

0,000 0,9% 27,6% 71,4% 0% 45,6% 54,5% 

Se habitúa a la comunidad 0,000 0,9% 31,3% 67,9% 7,4% 53,3% 39,3% 

Respeta a los vecinos 0,008 0,4% 32,1% 67,4% 0,0% 36,2% 63,8% 

Respeta y mantiene limpio el 
espacio público 

0,024 2,6% 43,8% 53,6% 0,0% 35,0% 64,9% 

Cuida las áreas naturales 0,015 1,7% 36,6% 61,7% 1,6% 42,5% 56,0% 

Pago justo por productos y 
servicios 

0,000 0,4% 22,8% 76,7% 0,0% 43,9% 56,1% 

Prefiere comida local 0,000 0,9% 19,2% 80,1% 1,9% 46,7% 51,3% 

Compra artesanías 0,000 13,9% 54,5% 31,7% 21,4% 58,8% 19,8% 

Compra productos locales 0,000 3,5% 29,9% 66,6% 11,2% 60,3% 28,4% 

Genera mucho ruido 0,000 82,1% 14,3% 3,5% 61,5% 38,6% 0% 

Consumo de alcohol y drogas 0,000 66% 24,2% 9,8% 40,5% 41,3% 18,3% 

SECCIÓN E 

Variable P N-MD D-NE A-MA N-MD D-NE A-MA 

Mejora de los servicios básicos 0,000 6,7% 12,5% 80,9% 6,2% 45,5% 48,2% 

Mejora de la seguridad pública 0,000 13,9% 30,3% 55,8% 13,2% 49,1% 37,8% 

Aumento de empleo e ingresos 
económicos 

0,000 8,9% 58,5% 32,5% 12,5% 66,5% 21% 

Mejora de su calidad de vida 0,005 3,1% 26,3% 70,6% 5,4% 29,9% 65% 

Agua potable 0,000 6,3% 11,6% 82,1% 1,6% 29,2% 69,3% 

Alcantarillado 0,000 6,3% 12,9% 80,8% 1,9% 35,8% 62,3% 

Servicio de transporte público 0,000 8,5% 18,3% 73,2% 10,1% 61,1% 28,8% 

Vías de acceso 0,000 7,1% 20,1% 72,8% 10,5% 59,5% 30% 

Alumbrado público 0,000 3,1% 18,3% 78,6% 4,6% 36,9% 58,4% 

Servicio eléctrico en viviendas 0,000 6,7% 16,1% 77,3% 8,5% 20,2% 71,2% 

Telefonía celular 0,001 5,3% 24,5% 70,0% 2,4% 31,1% 66,5% 

Internet en viviendas 0,000 7,6% 26,8% 65,6% 12,4% 59,9% 27,6% 

Internet en áreas públicas 0,002 58,9% 21,0% 20,1% 69,6% 21,4% 8,9% 

Sanidad pública 0,000 14,3% 22,4% 63,4% 9,3% 45,9% 44,7% 

Sanidad privada 0,000 43,8% 12,1% 44,2% 70,4% 15,5% 14,0% 

Sistema educativo básico 0,009 10,3% 21,0% 68,8% 5,5% 32,7% 61,8% 

Limpieza de la ciudad 0,000 9,8% 4,0% 86,1% 4,3% 22,2% 73,6% 

Recolección de residuos sólidos 0,009 10,7% 13,4% 75,9% 3,5% 24,5% 72,0% 

Ornato de la ciudad 0,001 8,9% 8,5% 82,6% 1,2% 23,3% 75,5% 

Parques y jardines 0,000 7,5% 8,9% 83,5% 1,6% 29,2% 69,3% 

Vigilancia comunitaria 0,007 29,4% 23,2% 47,3% 67,3% 15,6% 17,1% 

Consumo de alcohol 0,000 23,7% 33,0% 43,3% 4,7% 25,3% 70,1% 

Consumo de drogas 0,016 66,6% 23,2% 10,3% 78,6% 14,4% 7,0% 

Mendicidad e indigencia 0,000 67,9% 15,2% 17,0% 94,2% 5,1% 0,8% 
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Ventas ambulantes 0,000 21,0% 42,5% 36,6% 71,2% 20,6% 8,2% 

Venta de drogas 0,040 71,4% 18,7% 9,8% 81,3% 14,0% 4,7% 

Trabajo infantil 0,000 75,5% 6,7% 17,9% 96,1% 3,5% 0,4% 

Robos y asaltos 0,000 33,5% 37,5% 29,1% 51% 34,6% 14,4% 

Han aumentado las fuentes de 
empleo 

0,017 21,9% 47,8% 30,4% 17,1% 64,6% 18,3% 

Los jóvenes tienen mayores 
oportunidades de trabajar 

0,008 34,8% 36,6% 28,6% 12% 55,6% 32,3% 

Mis ingresos económicos han 
aumentado 

0,000 40,1% 45,9% 13,9% 16,7% 69,2% 14,0% 

Mis ingresos económicos son 
suficientes 

0,007 46,0% 32,6% 21,4% 26,5% 61,9% 11,7% 

Se han construido demasiadas 
viviendas 

0,000 23,7% 36,6% 39,7% 31,1% 48,6% 20,2% 

Se han perdido bosques y áreas 
naturales 

0,002 29,9% 43,3% 26,8% 43,2% 40,9% 15,9% 

Las construcciones locales se 
han deteriorado 

0,001 52,2% 39,3% 8,5% 38,1% 55,3% 6,6% 

Sus actividades aportan a 
mantener las tradiciones y 
costumbres locales 

0,000 10,7% 17,4% 71,9% 29,6% 31,9% 38,5% 

Se ha mantenido la tranquilidad 
en la parroquia 

0,000 1,7% 6,3% 92% 0,8% 13,6% 85,6% 

Sus actividades cuidan el entorno 
natural 

0,000 8,9% 16,1% 75% 30,4% 14,4% 55,2% 

La calidad del aire se ha 
mantenido 

0,000 0,9% 11,6% 87,5% 1,6% 21,8% 76,6% 

La calidad del agua se ha 
mantenido 

0,000 1,3% 6,7% 91,9% 1,6% 19,5% 79,0% 

Existen mayores opciones de 
ocio y recreación 

0,043 5,8% 38,0% 56,3% 2,0% 51,7% 46,3% 

Tiene acceso a un mayor número 
de productos 

0,000 0,4% 29,0% 70,6% 4,3% 46,7% 49,0% 

Su vida es más agradable 0,000 1,3% 15,2% 83,6% 0,8% 28,8% 70,4% 

El turismo ha ayudado a 
conservar los ecosistemas ante 
amenazas como minería, 
urbanización, etc. 

0,000 11,2% 21,0% 67,9% 11,6% 41,7% 46,7% 

El número de migrantes de la 
costa ha aumentado 

0,005 51,3% 35,3% 13,4% 43,9% 33,4% 22,6% 

El número de migrantes de otros 
países ha aumentado 

0,002 34,8% 41,1% 24,1% 28,0% 28,8% 43,2% 

El número de migrantes de la 
sierra ha aumentado 

0,000 47,3% 39,7% 13,0% 24,5% 54,4% 21,0% 

La migración ha causado 
problemas sociales 

0,014 34,8% 41,1% 24,1% 28,0% 28,8% 43,2% 

El número de migrantes de la 
amazonia ha aumentado 

0,021 72,4% 22,7% 4,9% 60,7% 31,5% 7,8% 

La migración ha generado 
ingresos económicos 

0,000 36,2% 34,8% 29,1% 53,7% 35,4% 10,9% 

 

Diferencias de la satisfacción y percepción por el estado civil 
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Variables P Esc Soltero  
Casado/ Unión 

libre 
Divorciado/ 

Viudo 

SECCIÓN C 

Satisfacción con la 
actividad turística 

0,022 

N 0% 0% 0% 
MB 0% 1,60% 0% 
B 6% 14,50% 14% 
M 39,60% 40,50% 48,80% 
A 45,50% 34,90% 30,20% 

MA 9% 8,60% 7% 

Acceso a los lugares 
turísticos 

0,044 

N 0% 0,30% 0% 
MB 0,70% 2% 2,30% 
B 24,60% 24% 9,30% 
M 35,80% 37,20% 32,60% 
A 28,40% 24,30% 39,50% 

MA 10,40% 12,20% 16,30% 

Paisaje 0,007 

N 0% 0,30% 0% 
MB 0% 0,70% 0% 
B 2,20% 4,30% 2,30% 
M 14,20% 7,60% 0% 
A 41,80% 37,80% 30,20% 

MA 41,80% 49,30% 67,40% 

Intercambio cultural 0,037 

N 18,70% 27% 20,90% 
MB 7,50% 10,50% 7% 
B 35,10% 29,30% 16,30% 
M 26,90% 23,70% 46,50% 
A 9% 7,60% 7% 

MA 3% 2% 2,30% 

Ventas informales 0,000 

N 9% 17,40% 7% 
MB 13,40% 19,70% 14% 
B 21,60% 29,90% 30,20% 
M 28,40% 17,80% 32,60% 
A 16,40% 10,20% 14% 

MA 11,20% 4,90% 2,30% 

Hostales 0,027 

N 5,20% 7,60% 9,30% 
MB 4,50% 8,90% 11,60% 
B 25,40% 23,40% 32,60% 
M 33,60% 31,30% 32,60% 
A 24,60% 25% 14% 

MA 6,70% 3,90% 0% 

Casas de alquiler 0,021 

N 65,70% 54,60% 72,10% 
MB 5,20% 18,80% 18,60% 
B 9,70% 9,90% 9,30% 
M 11,20% 4,90% 0% 
A 6% 8,90% 0% 

MA 2,20% 3% 0% 

Restaurantes de comida 
tradicional 

0,009 

N 0% 0,30% 2,30% 
MB 1,50% 4,60% 7% 
B 6% 4,30% 4,70% 
M 15,70% 17,10% 23,30% 
A 32,80% 43,10% 41,90% 

MA 44% 30,60% 20,90% 

Centros de información 
turística 

0,013 

N 61,20% 73,70% 62,80% 
MB 13,40% 11,50% 14% 
B 11,90% 7,90% 14% 
M 9,70% 4,60% 4,70% 
A 2,20% 0,70% 2,30% 

MA 1,50% 1,60% 2,30% 

Áreas naturales 0,024 

N 3,70% 2,30% 0% 
MB 1,50% 0% 2,30% 
B 8,20% 11,80% 2,30% 
M 13,40% 10,50% 4,70% 
A 41% 46,40% 44,20% 

MA 32,10% 28,90% 46,50% 

SECCIÓN D 

Se habitúa a la comunidad 0,022 

N 0,70% 2,30% 2,30% 
MP 1,50% 2,60% 4,70% 
P 12,70% 14,50% 11,60% 

MM 20,10% 32,60% 34,90% 
M 49,30% 35,50% 30,20% 
B 15,70% 12,50% 16,30% 

SECCIÓN E  

Internet en viviendas 0,044 

N 5,20% 8,60% 0% 
MD 3% 3,30% 4,70% 
D 29,90% 30,60% 27,90% 
N 14,90% 15,80% 2,30% 
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A 37,30% 37,20% 60,50% 
MA 9,70% 4,60% 4,70% 

Sanidad privada 0,011 

N 49,30% 61,20% 55,80% 
MD 0,70% 0,70% 0% 
D 9% 10,20% 7% 
N 3,70% 4,30% 7% 
A 23,90% 19,40% 27,90% 

MA 13,40% 4,30% 2,30% 

Mendicidad e indigencia 0,009 

N 61,90% 71,10% 53,50% 
MD 20,10% 13,20% 11,60% 
D 11,20% 8,20% 7% 
N 1,50% 0,70% 0% 
A 5,20% 6,90% 27,90% 

MA 0% 0% 0% 

Trabajo infantil 0,039 

N 67,90% 74,30% 60,50% 
MD 16,40% 15,10% 11,60% 
D 6,70% 3,30% 4,70% 
N 1,50% 0,30% 0% 
A 6,70% 6,60% 23,30% 

MA 0,70% 0,30% 0% 

Robos y asaltos 0,046 

N 18,70% 29,60% 27,90% 
MD 14,90% 17,80% 11,60% 
D 41,80% 30,90% 23,30% 
N 3% 2,60% 2,30% 
A 19,40% 16,10% 32,60% 

MA 2,20% 3% 2,30% 

Han aumentado las fuentes 
de empleo 

0,003 

N 9% 9,50% 27,90% 
MD 6% 9,20% 9,30% 
D 49,30% 51,30% 46,50% 
N 9,70% 5,60% 2,30% 
A 21,60% 20,70% 11,60% 

MA 4,50% 3,60% 2,30% 

Se han construido 
demasiadas vías y 
carreteras 

0,014 

N 11,90% 10,90% 25,60% 
MD 22,40% 18,40% 18,60% 
D 42,50% 46,10% 48,80% 
N 6,70% 8,60% 0% 
A 11,20% 12,20% 7% 

MA 5,20% 3,90% 0% 

Se han perdido terrenos de 
cultivo y ganadería 

0,036 

N 11,90% 13,80% 32,60% 
MD 17,90% 24% 16,30% 
D 35,80% 33,90% 27,90% 
N 10,40% 7,60% 4,70% 
A 16,40% 12,80% 16,30% 

MA 7,50% 7,90% 2,30% 

Se han perdido bosques y 
áreas naturales 

0,031 

N 12,70% 15,80% 37,20% 
MD 17,90% 22% 14% 
D 36,60% 33,60% 25,60% 
N 9,70% 8,20% 4,70% 
A 14,90% 12,50% 14% 

MA 8,20% 7,90% 4,70% 

El número de migrantes de 
la costa ha aumentado 

0,002 

N 32,80% 28,60% 53,50% 
MD 14,20% 15,50% 18,60% 
D 34,30% 33,20% 18,60% 
N 2,20% 2,30% 0% 
A 13,40% 17,10% 7% 

MA 3% 3,30% 2,30% 

El número de migrantes de 
otros países ha aumentado 

0,005 

N 14,90% 18,10% 37,20% 
MD 11,90% 11,50% 18,60% 
D 34,30% 32,20% 20,90% 
N 3% 2,60% 2,30% 
A 26,90% 28,90% 16,30% 

MA 9% 6,60% 4,70% 

Los residentes han 
migrado a otros lugares 
para dedicarse a 
actividades turísticas 

0,016 

N 49,30% 49,30% 67,40% 
MD 21,60% 17,80% 23,30% 
D 19,40% 17,40% 7% 
N 1,50% 4,90% 0% 
A 6,70% 9,20% 2,30% 

MA 1,50% 1,30% 0% 

 

Tabla resumen de diferencias de la satisfacción y percepción por el estado civil 

Variables P Esc Soltero  
Casado/ 

Unión libre 
Divorciado/ 

Viudo 
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SECCIÓN C 

Satisfacción con la actividad 
turística 

0,022 

N-MB 0% 2% 0% 

B-M 45,6% 55% 62,8% 

A-MA 54,5% 43,5% 37,2% 

Acceso a los lugares turísticos 0,044 

N-MB 0,7% 2,3% 2,3% 

B-M 60,4% 61,2% 41,9% 

A-MA 38,8% 36,5% 55,8% 

Paisaje 0,007 

N-MB 0% 1% 0% 

B-M 16,4% 11,9% 2,3% 

A-MA 83,6% 87,1% 97,6% 

Intercambio cultural 0,037 

N-MB 26,2% 37,5% 27,9% 

B-M 62% 53% 63% 

A-MA 12% 10% 9% 

Ventas informales 0,000 

N-MB 22,4% 37,1% 21% 

B-M 50% 48% 63% 

A-MA 27,6% 15,1% 16,3% 

Hostales 0,027 

N-MB 9,7% 16,5% 20,9% 

B-M 59,0% 54,7% 65,2% 

A-MA 31,3% 28,9% 14% 

Casas de alquiler 0,021 

N-MB 70,9% 73,4% 90,7% 

B-M 20,9% 14,8% 9,3% 

A-MA 8,2% 11,9% 0% 

Restaurantes de comida 
tradicional 

0,009 

N-MB 1,5% 4,9% 9,3% 

B-M 21,7% 21,4% 28% 

A-MA 76,8% 73,7% 62,8% 

Centros de información turística 0,013 

N-MB 74,6% 85,2% 76,8% 

B-M 21,6% 12,5% 18,7% 

A-MA 3,7% 2,3% 4,6% 

Áreas naturales 0,024 

N-MB 5,2% 2,3% 2,3% 

B-M 21,6% 22,3% 7% 

A-MA 73,1% 75,3% 90,7% 

SECCIÓN D 

Se habitúa a la comunidad 0,022 

N-MP 2,2% 4,9% 7% 

P-MM 32,8% 47,1% 46,5% 

M-B 65% 48% 46,5% 

SECCIÓN E 

Internet en viviendas 0,044 

N-MD 8,2% 11,9% 4,7% 

D-NE 44,8% 46,4% 30,2% 

A-MA 47% 41,8% 65,2% 

Sanidad privada 0,011 

N-MD 50% 61,9% 55,8% 

D-NE 12,7% 14,5% 14% 

A-MA 37,3% 23,7% 30,2% 

Mendicidad e indigencia 0,009 N-MD 82% 84,3% 65,1% 
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D-NE 12,7% 8,9% 7% 

A-MA 5,2% 6,9% 27,9% 

Trabajo infantil 0,039 

N-MD 84,3% 89,4% 72,1% 

D-NE 8,2% 3,6% 4,7% 

A-MA 7,4% 6,9% 23,3% 

Robos y asaltos 0,046 

N-MD 33,6% 47,4% 39,5% 

D-NE 44,8% 33,5% 25,6% 

A-MA 21,6% 19,1% 34,9% 

Han aumentado las fuentes de 
empleo 

0,003 

N-MD 15% 18,7% 37,2% 

D-NE 59% 56,9% 48,8% 

A-MA 26,1% 24,3% 13,9% 

Se han construido demasiadas 
vías y carreteras 

0,014 

N-MD 34,3% 29,3% 44,2% 

D-NE 49,2% 54,7% 48,8% 

A-MA 16,4% 16,1% 7% 

Se han perdido terrenos de 
cultivo y ganadería 

0,036 

N-MD 29,8% 37,8% 48,9% 

D-NE 46,2% 41,5% 32,6% 

A-MA 23,9% 20,7% 18,6% 

Se han perdido bosques y 
áreas naturales 

0,031 

N-MD 30,6% 37,8% 51,2% 

D-NE 46,3% 41,8% 30,3% 

A-MA 23,1% 20,4% 18,7% 

El número de migrantes de la 
costa ha aumentado 

0,002 

N-MD 47% 44,1% 72,1% 

D-NE 36,5% 35,5% 18,6% 

A-MA 16,4% 20,4% 9,3% 

El número de migrantes de 
otros países ha aumentado 

0,005 

N-MD 26,8% 29,6% 55,8% 

D-NE 37,3% 34,8% 23,2% 

A-MA 35,9% 35,5% 21% 

Los residentes han migrado a 
otros lugares para dedicarse a 
actividades turísticas 

0,016 

N-MD 70,9% 67,1% 90,7% 

D-NE 20,9% 22,3% 7% 

A-MA 8,2% 10,5% 2,3% 

 

Diferencias en la satisfacción y percepción entre nativos y migrantes 

Variable P 
NATIVO MIGRANTE 

N MB B M A MA N MB B M A MA 

SECCIÓN C 

Paisaje 0,007 0% 0,3% 3,5% 6,8% 37,8% 51,6% 0,9% 0,9% 3,5% 15% 39,8% 39,8% 
Conservación 
de áreas 
naturales 

0,000 1,6% 1,4% 10,9% 9,5% 51,6% 25% 2,7% 3,5% 26,5% 19,5% 30,1% 17,7% 

Aumento de 
actividades 
artísticas 

0,024 21,7% 14,9% 25,8% 21,2% 12,5% 3,8% 31,9% 8,8% 35,4% 13,3% 7,1% 3,5% 

Aumento de 
comercio 

0,000 5,2% 10,3% 19,8% 32,3% 17,7% 14,7% 0,9% 5,3% 13,3% 22,1% 38,1% 20,4% 

Acceso a 
nuevos 
productos 

0,025 1,6% 1,1% 23,1% 41,3% 22,8% 10,1% 4,4% 4,4% 33,6% 24,8% 25,7% 7,1% 

Inversión en 
infraestructura 

0,038 5,7% 17,7% 37,8% 23,1% 10,9% 4,9% 5,3% 16,8% 30,1% 14,2% 27,4% 6,2% 

El trafico 0,000 9,8% 16,3% 42,4% 15,2% 15,2% 1,1% 3,5% 14,2% 21,2% 30,1% 29,2% 1,8% 
La basura 0,000 12,5% 17,1% 37,5% 12% 17,1% 3,8% 4,4% 13,3% 19,5% 23,9% 33,6% 5,3% 
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Ventas 
informales 

0,032 14,7% 17,4% 29,9% 22,6% 10,3% 5,2% 12,4% 17,7% 20,4% 20,4% 18,6% 10,6% 

Abandono de 
actividades 
productivas 
tradicionales 

0,043 20,4% 29,1% 30,4% 12,2% 7,3% 0,5% 20,4% 21,2% 27,4% 10,6% 14,2% 6,2% 

Precios de los 
servicios 

0,000 9% 7,1% 14,7% 46,2% 20,4% 2,7% 8% 1,8% 9,7% 38,9% 38,1% 3,5% 

Precios de los 
productos 

0,009 9% 7,1% 12,8% 50,3% 18,5% 2,4% 8% 1,8% 9,7% 48,7% 28,3% 3,5% 

Campings 0,032 22% 9,8% 21,7% 19,3% 20,9% 6,3% 34,5% 8% 18,6% 17,7% 15,9% 5,3% 
Discotecas 0,017 96,5% 3,5% 0% 0% 0% 0% 91,2% 3,5% 1,8% 2,7% 0,9% 0% 
Bares 0,010 95,7% 4,1% 0,3% 0% 0% 0% 89,4% 4,4% 2,7% 2,7% 0,9% 0% 
Tiendas de 
artesanías 

0,004 11,7% 20,7% 33,7% 16% 11,4% 6,5% 8% 9,7% 33,6% 26,5% 15,9% 6,2% 

Áreas naturales 0,000 1,6% 0,3% 8,2% 9,2% 45,1% 35,6% 5,3% 1,8% 15,9% 15,9% 43,4% 17,7% 

SECCIÓN D 

Variable P N MP P MM M B N MP P MM M B 

Cuida las áreas 
naturales 

0,032 0,3% 0,8% 8,7% 29,3% 37,2% 23,6% 1,8% 1,8% 18,6% 26,5% 30,1% 21,2% 

Genera mucho 
ruido 

0,012 38,3% 31,5% 24,2% 4,3% 0,8% 0,8% 54,9% 20,4% 19,5% 3,5% 1,8% 0% 

SECCIÓN E 

Variable P N MD D N A MA N MD D NE A MA 

Mejora de la 
seguridad 
publica 

0,001 3,8% 9,5% 29,6% 6,3% 43,5% 7,03% 8% 6,2% 50,4% 4,4% 26,5% 4,4% 

Aumento de 
empleo e 
ingresos 
económicos 

0,004 2,4% 9,2% 56% 10,1% 19,8% 2,4% 1,8% 6,2% 48,7% 3,5% 32,7% 7,1% 

Cambios en el 
uso del suelo 

0,000 19,3% 17,7% 36,7% 5,2% 16% 5,2% 6,2% 14,2% 36,3% 7,1% 23% 13,3% 

Mejora de su 
calidad de vida 

0,005 1,9% 1,9% 14,1% 12,8% 50,5% 18,8% 2,7% 3,5% 23% 9,7% 53,1% 8% 

Aumento de la 
migración 

0,000 17,4% 14,7% 26,1% 4,9% 30,7% 6,3% 6,2% 9,7% 25,7% 4,4% 39,8% 14,2% 

Telefonía 
celular 

0,002 2,7% 0,8% 15,2% 9% 56,3% 16% 0% 4,4% 27,4% 13,3% 43,4% 11,5% 

Sistema 
educativo 
básico 

0,025 7,9% 0,3% 10,3% 12,8% 59,5% 9,2% 5,3% 0,9% 29,2% 11,5% 40,7% 12,4% 

Presencia 
policial 

0,001 6% 9,5% 26,1% 7,6% 42,9% 7,9% 8,8% 11,5% 41,6% 5,3% 26,5% 6,2% 

Peleas 
callejeras 

0,008 73,6% 12% 7,6% 2,4% 2,4% 1,9% 60,2% 20,4% 8,8% 0,9% 6,2% 3,5% 

Prostitución 0,006 95,4% 0,5% 2,7% 0,8% 0,3% 0,3% 88,5% 0,9% 2,7% 0,9% 4,4% 2,7% 
Consumo de 
drogas 

0,000 72,8% 6% 15,2% 0,5% 3,8% 1,6% 46% 8% 25,7% 1,8% 13,3% 5,3% 

Venta de 
drogas 

0,000 78,8% 3% 13% 0,5% 3,8% 0,8% 53,1% 7,1% 24,8% 0% 9,7% 5,3% 

Han aumentado 
las fuentes de 
empleo 

0,000 13,9% 9% 51,5% 7,1% 16% 3% 1,8% 6,2% 47,8% 4,4% 33,6% 6,2% 

Mis ingresos 
económicos 
han aumentado 

0,010 14,4% 14,1% 48,6% 12,2% 8,7% 1,9% 12,4% 12,4% 37,2% 13,3% 23,9% 0,9% 

Se han 
construido 
demasiadas 
viviendas 

0,000 13,9% 17,4% 39,9% 5,4% 17,9% 5,4% 4,4% 11,5% 29,2% 6,2% 32,7% 15,9% 

Se han perdido 
terrenos de 
cultivo y 
ganadería 

0,006 16,3% 20,9% 38% 6,8% 12% 6% 10,6% 23,9% 20,4% 12,4% 21,2% 11,5% 

Se han perdido 
bosques y 
áreas naturales 

0,001 19,6% 18,8% 36,4% 8,4% 11,4% 5,4% 8% 24,8% 24,8% 8% 19,5% 15% 

La 
infraestructura 
de servicios 
construida ha 
dañado el 
entorno 

0,031 21,5% 25% 35,6% 10,1% 6% 1,9% 15,9% 26,5% 27,4% 10,6% 10,6% 8,8% 
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Las 
construcciones 
locales se han 
deteriorado 

0,015 18,8% 22,6% 35,3% 15,8% 6,8% 0,8% 25,7% 30,1% 27,4% 9,7% 5,3% 1,8% 

Sus actividades 
aportan a 
mantener las 
tradiciones y 
costumbres 
locales 

0,000 14,7% 1,6% 11,1% 12% 35,9% 24,7% 32,7% 2,7% 12,4% 19,5% 16,8% 15,9% 

Se ha 
mantenido la 
tranquilidad en 
la parroquia 

0,001 0,3% 0,5% 2,2% 5,2% 63,6% 28,3% 1,8% 0,9% 9,7% 9,7% 58,4% 19,5% 

Su salud ha 
mejorado 

0,032 2,4% 1,4% 10,9% 16,6% 48,1% 20,7% 3,5% 1,8% 25,7% 15% 31% 23% 

Sus actividades 
cuidan el 
entorno natural 

0,000 13,3% 2,4% 10,1% 3,3% 42,4% 28,5% 30,1% 5,3% 14,2% 7,1% 28,3% 15% 

La calidad del 
aire se ha 
mantenido 

0,003 0,3% 0,5% 9% 3,8% 57,9% 28,5% 0,9% 1,8% 22,1% 8,8% 40,7% 25,7% 

Tiene acceso a 
un mayor 
número de 
productos 

0,002 0,3% 1,9% 21,2% 13,9% 43,2% 19,6% 0% 3,5% 31% 18,6% 35,4% 11,5% 

El número de 
migrantes de la 
costa ha 
aumentado 

0,008 34,2% 16,6% 30,4% 2,7% 13,6% 2,4% 24,8% 11,5% 38,1% 0% 20,4% 5,3% 

El número de 
migrantes de 
otros países ha 
aumentado 

0,000 21,2% 13,3% 32,3% 2,7% 26,6% 3,8% 11,5% 8,8% 30,1% 2,7% 29,2% 17,7% 

El número de 
migrantes de la 
sierra ha 
aumentado 

0,028 24,2% 13% 44,6% 3% 12,2% 3% 17,7% 10,6% 46% 1,8% 17,7% 6,2% 

El número de 
migrantes de la 
amazonia ha 
aumentado 

0,009 59,8% 9% 24,5% 0,8% 6,0% 0% 45,1% 12,4% 33,6% 0,9% 5,3% 2,7% 

La migración ha 
generado 
ingresos 
económicos 

0,000 35,9% 13,6% 32,9% 2,4% 11,4% 3,8% 18,6% 14,2% 31,9% 2,7% 23% 9,7% 

Los residentes 
han migrado a 
otros lugares 
para dedicarse 
a actividades 
turísticas 

0,000 55,2% 19,8% 14,1% 3,5% 6,5% 0,8% 37,2% 17,7% 26,5% 3,5% 12,4% 2,7% 

 

 

 

 

 

Tabla resumen de Diferencias en la satisfacción y percepción entre nativos y 

migrantes 

Variable  P 
  

NATIVO MIGRANTE 

N-MB B-M A-MA N-MB B-M A-MA 

SECCIÓN C 

Paisaje 0,007 0,3% 10,3% 89,4% 1,8% 18,5% 79,6% 



97 
 

 
 

Conservación de áreas naturales 0,000 3,0% 20,4% 76,6% 6,2% 46,0% 47,8% 

Aumento de actividades 
artísticas 

0,024 36,6% 47% 16,3% 40,7% 48,7% 10,6% 

Aumento de comercio 0,000 15,5% 52,1% 32,4% 6,2% 35,4% 58,5% 

Acceso a nuevos productos 0,025 2,7% 64,4% 32,9% 8,8% 58,4% 32,8% 

Inversión en infraestructura 0,038 23,4% 60,9% 15,8% 22,1% 44,3% 33,6% 

El trafico 0,000 26,1% 57,6% 16,3% 17,7% 51,3% 31% 

La basura 0,000 29,6% 49,5% 20,9% 17,7% 43,4% 38,9% 

Ventas informales 0,032 32,1% 52,5% 15,5% 30,1% 40,8% 29,2% 

Abandono de actividades 
productivas tradicionales 

0,043 49,5% 42,6% 7,8% 41,6% 38% 20,4% 

Precios de los servicios 0,000 16,1% 60,9% 23,1% 9,8% 48,6% 41,6% 

Precios de los productos 0,009 16,1% 63,1% 20,9% 9,8% 58,4% 31,8% 

Campings  0,032 31,8% 41,0% 27,2% 42,5% 36,3% 21,2% 

Discotecas 0,017 100% 0% 0% 94,7% 4,5% 0,9% 

Bares 0,010 99,8% 0,3% 0% 93,8% 5,4% 0,9% 

Tiendas de artesanías 0,004 32,4% 49,7% 17,9% 17,7% 60,1% 22,1% 

Áreas naturales 0,000 1,9% 17,4% 80,7% 7,1% 31,8% 61,1% 

SECCIÓN D 

Variable P N-MP P-MM M-B N-MP P-MM M-B 

Cuida las áreas naturales 0,032 1,1% 38% 60,8% 3,6% 45,1% 51,3% 

Genera mucho ruido 0,012 69,8% 28,5% 1,6% 75,3% 23,0% 1,8% 

SECCIÓN E 

Variable P N-MD D-NE A-MA N-MD D-NE A-MA 

Mejora de la seguridad publica 0,001 13,3% 35,9% 50,5% 14,2% 54,8% 30,9% 

Aumento de empleo e ingresos 
económicos 

0,004 11,6% 66,1% 22,2% 8% 52,2% 39,8% 

Cambios en el uso del suelo 0,000 37% 41,9% 21,2% 20,4% 43,4% 36,3% 

Mejora de su calidad de vida 0,005 3,8% 26,9% 69,3% 6,2% 32,7% 61,1% 

Aumento de la migración 0,000 32,1% 31% 37% 15,9% 30,1% 54% 

Telefonía celular 0,002 3,5% 24,2% 72,3% 4,4% 40,7% 54,9% 

Sistema educativo básico 0,025 8,2% 23,1% 68,7% 6,2% 40,7% 53,1% 

Presencia policial 0,001 15,5% 33,7% 50,8% 20,3% 46,9% 32,7% 

Peleas callejeras 0,008 85,6% 10% 4,3% 80,6% 9,7% 9,7% 

Prostitución 0,006 95,9% 3,5% 0,6% 89,4% 3,6% 7,1% 

Consumo de drogas 0,000 78,8% 15,7% 5,4% 54% 27,5% 18,6% 

Venta de drogas 0,000 81,8% 13,5% 4,6% 60,2% 24,8% 15% 

Han aumentado las fuentes de 
empleo 

0,000 22,9% 58,6% 19% 8% 52,2% 39,8% 

Mis ingresos económicos han 
aumentado 

0,010 28,5% 60,8% 10,6% 24,8% 50,5% 24,8% 

Se han construido demasiadas 
viviendas 

0,000 31,3% 45,3% 23,3% 15,9% 35,4% 48,6% 

Se han perdido terrenos de 
cultivo y ganadería 

0,006 37,2% 44,8% 18% 34,5% 32,8% 32,7% 

Se han perdido bosques y áreas 
naturales 

0,001 38,4% 44,8% 16,8% 32,8% 32,8% 34,5% 

La infraestructura de servicios 
construida ha dañado el entorno 

0,031 46,5% 45,7% 7,9% 42,4% 38% 19,4% 
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Las construcciones locales se 
han deteriorado 

0,015 41,4% 51,1% 7,6% 55,8% 37,1% 7,1% 

Sus actividades aportan a 
mantener las tradiciones y 
costumbres locales 

0,000 16,3% 23,1% 60,6% 35,4% 31,9% 32,7% 

Se ha mantenido la tranquilidad 
en la parroquia 

0,001 0,8% 7,4% 91,9% 2,7% 19,4% 77,9% 

Su salud ha mejorado 0,032 3,8% 27,5% 68,8% 5,3% 40,7% 54% 

Sus actividades cuidan el 
entorno natural 

0,000 15,7% 13,4% 70,9% 35,4% 21,3% 43,3% 

La calidad del aire se ha 
mantenido 

0,003 0,8% 12,8% 86,4% 2,7% 30,9% 66,4% 

Tiene acceso a un mayor 
número de productos 

0,002 2,2% 35,1% 62,8% 3,5% 49,6% 46,9% 

El número de migrantes de la 
costa ha aumentado 

0,008 50,8% 33,1% 16% 36,3% 38,1% 25,7% 

El número de migrantes de otros 
países ha aumentado 

0,000 34,5% 35% 30,4% 20,3% 32,8% 46,9% 

El número de migrantes de la 
sierra ha aumentado 

0,028 37,2% 48% 15,2% 28,3% 47,8% 23,9% 

El número de migrantes de la 
amazonia ha aumentado 

0,009 68,8% 25,3% 6% 57,5% 34,5% 8% 

La migración ha generado 
ingresos económicos 

0,000 49,5% 35,3% 15,2% 32,8% 34,6% 32,7% 

Los residentes han migrado a 
otros lugares para dedicarse a 
actividades turísticas 

0,000 75% 17,6% 7,3% 54,9% 30% 15,1% 
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Diferencias entre la satisfacción y percepción por el nivel de estudios de los 
encuestados 

Variables P Esc SEF/PRI 
Educación 

secundarios 
Educación 
técnicos  

Educación 
superior 

SECCIÓN C 

Control de la 
actividad turística 

0,008 

N 28,20% 42,90% 28,90% 34,80% 
MB 15,30% 13,50% 13,20% 8,70% 
B 12,90% 20,10% 28,90% 23,20% 
M 20% 11,10% 15,80% 23,20% 
A 15,30% 10% 13,20% 7,20% 

MA 8,20% 2,40% 0% 2,90% 

Aumento de 
actividades artísticas 

0,011 

N 25,90% 24,60% 28,90% 17,40% 
MB 20% 13,50% 15,80% 4,30% 
B 23,50% 30,80% 21,10% 26,10% 
M 18,80% 18% 18,40% 26,10% 
A 3,50% 10,40% 10,50% 24,60% 

MA 8,20% 2,80% 5,30% 1,40% 

Aumento de 
comercio 

0,044 

N 4,70% 3,50% 7,90% 4,30% 
MB 9,40% 10,40% 7,90% 4,30% 
B 12,90% 21,80% 13,20% 13% 
M 28,20% 29,80% 34,20% 30,40% 
A 24,70% 21,80% 21,10% 23,20% 

MA 20% 12,80% 15,80% 24,60% 

Hostales 0,002 

N 12,90% 4,80% 10,50% 7,20% 
MB 14,10% 6,20% 5,30% 8,70% 
B 32,90% 22,80% 18,40% 26,10% 
M 20% 35,30% 31,60% 33,30% 
A 11,80% 28% 28,90% 18,80% 

MA 8,20% 2,80% 5,30% 5,80% 

Casas de alquiler 0,003 

N 44,70% 62,30% 71,10% 58% 
MB 15,30% 17,60% 10,50% 5,80% 
B 20% 7,60% 7,90% 7,20% 
M 7,10% 5,20% 5,30% 10,10% 
A 4,70% 6,60% 2,60% 15,90% 

MA 8,20% 0,70% 2,60% 2,90% 

Restaurantes de 
comida tradicional 

0,003 

N 0% 0,30% 2,60% 0% 
MB 8,20% 3,10% 7,90% 0% 
B 4,70% 3,80% 10,50% 5,80% 
M 11,80% 20,40% 13,20% 13% 
A 41,20% 44,60% 31,60% 24,60% 

MA 34,10% 27,70% 34,20% 56,50% 

Restaurantes de 
comida internacional 

0,007 

N 71,80% 86,50% 73,70% 82,60% 
MB 1,20% 1% 2,60% 2,90% 
B 9,40% 4,20% 10,50% 1,40% 
M 5,90% 5,20% 10,50% 7,20% 
A 3,50% 0,30% 0% 1,40% 

MA 8,20% 2,80% 2,60% 4,30% 

Centros de 
información turística 

0,039 

N 74,10% 72,30% 60,50% 55,10% 
MB 4,70% 11,10% 28,90% 17,40% 
B 8,20% 9,30% 7,90% 13% 
M 8,20% 4,80% 2,60% 10,10% 
A 0% 1% 0% 4,30% 

MA 4,70% 1,40% 0% 0% 

Discotecas 0,025 

N 90,60% 97,20% 89,50% 95,70% 
MB 7,10% 2,10% 7,90% 2,90% 
B 0% 0,70% 0% 0% 
M 2,40% 0% 2,60% 0% 
A 0% 0% 0% 1,40% 

MA 0% 0% 0% 0% 

Cafeterías 0,000 

N 50,60% 28% 28,90% 27,50% 
MP 2,40% 3,80% 5,30% 1,40% 
P 28,20% 30,10% 10,50% 15,90% 

MM 7,10% 17% 26,30% 18,80% 
M 8,20% 19% 28,90% 33,30% 
B 3,50% 2,10% 0% 2,90% 

Lugares de 
entretenimiento 

0,004 

N 29,40% 28,40% 31,60% 13% 

MP 11,80% 6,60% 13,20% 7,20% 

P 16,50% 18,70% 15,80% 11,60% 

MM 18,80% 21,80% 21,10% 27,50% 

M 12,90% 22,50% 15,80% 37,70% 

B 10,60% 2,10% 2,60% 2,90% 

SECCIÓN D 

Compra artesanías 0,039 
N 9,40% 5,50% 15,80% 7,20% 

MP 11,80% 8,30% 21,10% 13% 
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P 31,80% 26,30% 28,90% 24,60% 
MM 18,80% 34,60% 13,20% 30,40% 
M 10,60% 18% 15,80% 17,40% 
B 17,60% 7,30% 5,30% 7,20% 

Genera mucho ruido 0,000 

N 63,50% 34,90% 34,20% 50,70% 
MP 21,20% 34,30% 23,70% 18,80% 
P 8,20% 25,30% 36,80% 24,60% 

MM 7,10% 3,50% 5,30% 2,90% 
M 0% 1,40% 0% 1,40% 
B 0% 0,70% 0% 1,40% 

Consumo de alcohol 
y drogas 

0,003 

N 55,30% 34,30% 39,50% 26,10% 
MP 16,50% 12,50% 18,40% 23,20% 
P 11,80% 29,40% 18,40% 31,90% 

MM 7,10% 7,60% 10,50% 5,80% 
M 7,10% 15,90% 13,20% 13% 
B 2,40% 0,30% 0% 0% 

Ensucia la parroquia 0,001 

N 54,10% 25,30% 26,30% 37,70% 
MP 16,50% 34,30% 28,90% 13% 
P 22,40% 27,70% 34,20% 21,70% 

MM 4,70% 11,10% 7,90% 23,20% 
M 2,40% 1,70% 2,60% 4,30% 
B 0% 0% 0% 0% 

SECCIÓN E 

Mejora de la 
seguridad publica 

0,046 

N 7,10% 3,80% 10,50% 2,90% 
MD 15,30% 5,20% 21,10% 8,70% 
D 32,90% 34,90% 28,90% 37,70% 
N 4,70% 6,90% 0% 5,80% 
A 25,90% 43,90% 39,50% 37,70% 

MA 14,10% 5,20% 0% 7,20% 

Servicio eléctrico en 
viviendas 

0,048 

N 5,90% 3,10% 7,90% 4,30% 
MD 7,10% 2,10% 7,90% 2,90% 
D 15,30% 8,70% 15,80% 15,90% 
N 4,70% 6,60% 10,50% 8,70% 
A 47,10% 73% 52,60% 60,90% 

MA 20% 6,60% 5,30% 7,20% 

Internet en áreas 
publicas 

0,030 

N 63,50% 61,90% 44,70% 44,90% 
MD 3,50% 5,90% 10,50% 8,70% 
D 15,30% 15,60% 21,10% 20,30% 
N 4,70% 3,80% 5,30% 7,20% 
A 9,40% 10,70% 18,40% 17,40% 

MA 3,50% 2,10% 0% 1,40% 

Sanidad privada 0,003 

N 45,90% 62,60% 52,60% 52,20% 
MD 0% 0,70% 0% 1,40% 
D 12,90% 9,30% 2,60% 10,10% 
N 1,20% 6,20% 0% 2,90% 
A 25,90% 17,60% 36,80% 23,20% 

MA 14,10% 3,50% 7,90% 10,10% 

Presencia policial 0,026 

N 14,10% 4,80% 10,50% 2,90% 
MD 14,10% 5,90% 21,10% 15,90% 
D 28,20% 30,80% 28,90% 27,50% 
N 4,70% 8,70% 2,60% 5,80% 
A 25,90% 44,60% 31,60% 36,20% 

MA 12,90% 5,20% 5,30% 11,60% 

Vigilancia 
comunitaria 

0,000 

N 34,10% 54,70% 39,50% 34,80% 
MD 0% 2,40% 2,60% 7,20% 
D 22,40% 15,60% 21,10% 18,80% 
N 1,20% 0,70% 0% 5,80% 
A 25,90% 20,10% 23,70% 17,40% 

MA 16,50% 6,60% 13,20% 15,90% 

Peleas callejeras 0,009 

N 58,80% 76,80% 60,50% 63,80% 
MD 23,50% 8,30% 15,80% 24,60% 
D 7,10% 8,70% 10,50% 4,30% 
N 2,40% 0,70% 7,90% 4,30% 
A 3,50% 3,80% 5,30% 0% 

MA 4,70% 1,70% 0% 2,90% 

Consumo de drogas 0,000 

N 51,80% 74% 60,50% 56,50% 
MD 4,70% 5,90% 10,50% 8,70% 
D 34,10% 12,50% 15,80% 20,30% 
N 2,40% 0,30% 0% 1,40% 
A 2,40% 6,20% 7,90% 8,70% 

MA 4,70% 1% 5,30% 4,30% 

Venta de drogas 0,000 

N 56,50% 79,20% 68,40% 68,10% 
MD 3,50% 3,50% 5,30% 5,80% 
D 30,60% 10,70% 18,40% 17,40% 
N 0% 0% 0% 2,90% 
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A 4,70% 5,50% 5,30% 4,30% 
MA 4,70% 1% 2,60% 1,40% 

Mis ingresos 
económicos han 
aumentado 

0,039 

N 17,60% 14,20% 7,90% 11,60% 
MD 4,70% 14,20% 13,20% 23,20% 
D 41,20% 46% 47,40% 50,70% 
N 11,80% 14,50% 10,50% 5,80% 
A 21,20% 10% 18,40% 7,20% 

MA 3,50% 1% 2,60% 1,40% 

Se han construido 
demasiadas 
viviendas 

0,022 

N 20% 10,40% 7,90% 8,70% 
MD 5,90% 16,60% 18,40% 24,60% 
D 21,20% 44,30% 28,90% 33,30% 
N 2,40% 6,90% 7,90% 2,90% 
A 32,90% 15,90% 23,70% 29% 

MA 17,60% 5,90% 13,20% 1,40% 

Se han perdido 
terrenos de cultivo y 
ganadería 

0,012 

N 21,20% 13,80% 13,20% 13% 
MD 7,10% 23,90% 21,10% 30,40% 
D 22,40% 38,40% 28,90% 31,90% 
N 7,10% 8,30% 13,20% 5,80% 
A 24,70% 10,70% 23,70% 10,10% 

MA 17,60% 4,80% 0% 8,70% 

Se han perdido 
bosques y áreas 
naturales 

0,034 

N 21,20% 15,60% 15,80% 17,40% 
MD 10,60% 21,10% 18,40% 29% 
D 21,20% 38,10% 28,90% 33,30% 
N 9,40% 8,70% 7,90% 5,80% 
A 21,20% 10,70% 26,30% 7,20% 

MA 16,50% 5,90% 2,60% 7,20% 

La infraestructura de 
servicios construida 
ha dañado el 
entorno 

0,034 

N 30,60% 18% 13,20% 20,30% 
MD 18,80% 23,50% 26,30% 40,60% 
D 25,90% 38,10% 26,30% 29% 
N 4,70% 11,80% 15,80% 7,20% 
A 10,60% 6,20% 13,20% 2,90% 

MA 9,40% 2,40% 5,30% 0% 

Existen mayores 
opciones de ocio y 
recreación 

0,002 

N 4,70% 0,30% 2,60% 1,40% 
MD 4,70% 1,40% 2,60% 2,90% 
D 35,30% 23,20% 42,10% 29% 
N 16,50% 17,60% 18,40% 18,80% 
A 28,20% 44,60% 18,40% 30,40% 

MA 10,60% 12,80% 15,80% 17,40% 

Su vida es más 
agradable 

0,006 

N 0% 1% 0% 0% 
MD 0% 0,30% 0% 1,40% 
D 4,70% 5,20% 0% 4,30% 
N 9,40% 20,40% 23,70% 14,50% 
A 54,10% 57,10% 57,90% 62,30% 

MA 31,80% 15,90% 18,40% 17,40% 

El turismo ha 
ayudado a conservar 
los ecosistemas ante 
amenazas como 
minería, 
urbanización, etc. 

0 

N 9,40% 7,60% 5,30% 13% 
MD 0% 2,80% 10,50% 2,90% 
D 16,50% 21,50% 26,30% 21,70% 
N 0% 12,10% 10,50% 20,30% 
A 31,80% 39,10% 21,10% 26,10% 

MA 42,40% 17% 26,30% 15,90% 

 

Tabla resumen de Diferencias en la satisfacción y percepción por el nivel de 

estudios  

Variables P Esc SEF/PRI 
Estudios 

secundarios 
Estudios 
técnicos  

Estudios 
superiores 

SECCIÓN E 

Control de la actividad 
turística 

0,008 

N-MB 43,5% 56,4% 42,1% 43,5% 

B-M 32,9% 31,2% 44,7% 46,4% 

A-MA 23,5% 12,4% 13,2% 10,1% 

Aumento de actividades 
artísticas 

0,011 

N-MB 45,9% 38,1% 44,7% 21,7% 

B-M 42,3% 48,8% 39,5% 52,2% 

A-MA 11,7% 13,2% 15,8% 26% 

Aumento de comercio 0,044 
N-MB 14,1% 13,9% 15,8% 8,6% 

B-M 41,1% 51,6% 47,4% 43,4% 
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A-MA 44,7% 34,6% 36,9% 47,8% 

Hostales 0,002 

N-MB 27% 11% 15,8% 15,9% 

B-M 52,9% 58,1% 50% 59,4% 

A-MA 20% 30,8% 34,2% 24,6% 

Casas de alquiler 0,003 

N-MB 60% 79,9% 81,6% 63,8% 

B-M 27,1% 12,8% 13,2% 17,3% 

A-MA 12,9% 7,3% 5,2% 18,8% 

Restaurantes de comida 
tradicional 

0,003 

N-MB 8,2% 3,4% 10,5% 0% 

B-M 16,5% 24,2% 23,7% 18,8% 

A-MA 75,3% 72,3% 65,8% 81,1% 

Restaurantes de comida 
internacional 

0,007 

N-MB 73% 87,5% 76,3% 85,5% 

B-M 15,3% 9,4% 21% 8,6% 

A-MA 11,7% 3,1% 2,6% 5,7% 

Centros de información 
turística 

0,039 

N-MB 78,8% 83,4% 89,4% 72,5% 

B-M 16,4% 14,1% 10,5% 23,1% 

A-MA 4,7% 2,4% 0% 4,3% 

Discotecas 0,025 

N-MB 97,7% 99,3% 97,4% 98,6% 

B-M 2,4% 0,7% 2,6% 0% 

A-MA 0% 0% 0% 1,4% 

Cafeterías 0,000 

N-MB 53% 31,8% 34,2% 28,9% 

B-M 35,3% 47,1% 36,8% 34,7% 

A-MA 11,7% 21,1% 28,9% 36,2% 

Lugares de 
entretenimiento 

0,004 

N-MB 41,2% 35% 44,8% 20,2% 

B-M 35,3% 40,5% 36,9% 39,1% 

A-MA 23,5% 24,6% 18,4% 40,6% 

SECCIÓN D 

Compra artesanías 0,039 

N-MP 21,2% 13,8% 36,9% 20,2% 

P-MM 50,6% 60,9% 42,1% 55% 

M-B 28,2% 25,3% 21,1% 24,6% 

Genera mucho ruido 0,000 

N-MP 84,7% 69,2% 57,9% 69,5% 

P-MM 15,3% 28,8% 42,1% 27,5% 

M-B 0% 2% 0% 3% 

Consumo de alcohol y 
drogas 

0,003 

N-MP 71,8% 46,8% 57,9% 49,3% 

P-MM 18,9% 37% 28,9% 37,7% 

M-B 9,5% 16,2% 13,2% 13% 

Ensucia la parroquia 0,001 

N-MP 70,6% 59,6% 55,2% 50,7% 

P-MM 27,1% 38,8% 42,1% 44,9% 

M-B 2,4% 1,7% 2,6% 4,3% 

SECCIÓN E 

Mejora de la seguridad 
publica 

0,046 

N-MD 22,4% 9% 31,6% 11,6% 

D-NE 37,6% 41,8% 28,9% 43,5% 

A-MA 40% 49,1% 39,5% 44,9% 

0,048 N-MD 13% 5,2% 15,8% 7,2% 
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Servicio eléctrico en 
viviendas 

D-NE 20% 15,3% 26,3% 24,6% 

A-MA 67,1% 79,6% 57,9% 68,1% 

Internet en áreas 
publicas 

0,030 

N-MD 67% 67,8% 55,2% 53,6% 

D-NE 20% 19,4% 26,4% 27,5% 

A-MA 12,9% 12,8% 18,4% 18,8% 

Sanidad privada 0,003 

N-MD 45,9% 63,3% 52,6% 53,6% 

D-NE 14,1% 15,5% 2,6% 13% 

A-MA 40% 21,1% 44,7% 33,3% 

Presencia policial 0,026 

N-MD 28,2% 10,7% 31,6% 18,8% 

D-NE 32,9% 39,5% 31,5% 33,3% 

A-MA 38,8% 49,8% 36,9% 47,8% 

Vigilancia comunitaria 0,000 

N-MD 34,1% 57,1% 42,1% 42% 

D-NE 23,6% 16,3% 21,1% 24,6% 

A-MA 42,4% 26,7% 36,9% 33,3% 

Peleas callejeras 0,009 

N-MD 82,3% 85,1% 76,3% 88,4% 

D-NE 9,5% 9,4% 18,4% 8,6% 

A-MA 8,2% 5,5% 5,3% 2,9% 

Consumo de drogas 0,000 

N-MD 56,5% 79,9% 71,0% 65,2% 

D-NE 36,5% 12,8% 15,8% 21,7% 

A-MA 7,1% 7,2% 13,2% 13% 

Venta de drogas 0,000 

N-MD 60,0% 82,7% 73,7% 73,9% 

D-NE 30,6% 10,7% 18,4% 20,3% 

A-MA 9,4% 6,5% 7,9% 5,7% 

Mis ingresos económicos 
han aumentado 

0,039 

N-MD 22,3% 28,4% 21,1% 34,8% 

D-NE 53% 60,5% 57,9% 56,5% 

A-MA 24,7% 11% 21% 8,6% 

Se han construido 
demasiadas viviendas 

0,022 

N-MD 25,9% 27% 26,3% 33,3% 

D-NE 23,6% 51,2% 36,8% 36,2% 

A-MA 50,5% 21,8% 36,9% 30,4% 

Se han perdido terrenos 
de cultivo y ganadería 

0,012 

N-MD 28,3% 37,7% 34,3% 43,4% 

D-NE 29,5% 46,7% 42,1% 37,7% 

A-MA 42,3% 15,5% 23,7% 18,8% 

Se han perdido bosques 
y áreas naturales 

0,034 

N-MD 31,8% 36,7% 34,2% 46,4% 

D-NE 30,6% 46,8% 36,8% 39,1% 

A-MA 37,7% 16,6% 28,9% 14,4% 

La infraestructura de 
servicios construida ha 
dañado el entorno 

0,034 

N-MD 49,4% 41,5% 39,5% 60,9% 

D-NE 30,6% 49,9% 42,1% 36,2% 

A-MA 20% 8,6% 18,5% 2,9% 

Existen mayores 
opciones de ocio y 
recreación 

0,002 

N-MD 9,4% 1,7% 5,2% 4,3% 

D-NE 51,8% 40,8% 60,5% 47,8% 

A-MA 38,8% 57,4% 34,2% 47,8% 

Su vida es más 
agradable 

0,006 
N-MD 0% 1% 0% 1% 

D-NE 14,1% 25,6% 23,7% 18,8% 
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A-MA 85,9% 73% 76,3% 79,7% 

El turismo ha ayudado a 
conservar los 
ecosistemas ante 
amenazas como minería, 
urbanización, etc. 

0,000 

N-MD 9,4% 10,4% 15,8% 15,9% 

D-NE 16,5% 33,6% 36,8% 42% 

A-MA 74,2% 56,1% 47,4% 42% 

  

 

Diferencias de satisfacción y percepción entre la relación de la actividad 
productiva con la actividad turística 

Variable P 
SI NO 

N MB B M A MA N MB B M A MA 

SECCIÓN C 

Satisfacción 
con la actividad 
turística 

0,000 0% 1,1% 13% 41,8% 35,3% 8,7% 0% 0,9% 8,8% 38,1% 44,2% 8% 

Acceso a los 
lugares 
turísticos 

0,000 0,3% 1,6% 21,7% 37% 27,7% 11,7% 0% 1,8% 26,5% 34,5% 23,9% 13,3% 

Opciones de 
recreación 

0,005 0,5% 6,8% 16% 23,9% 40,5% 12,2% 0,9% 3,5% 20,4% 20,4% 38,1% 16,8% 

Paisaje 0,028 0% 0,3% 3,5% 6,8% 37,8% 51,6% 0,9%% 0,9%% 3,5% 15% 39,8% 39,8% 
Conservación 
del patrimonio 
cultural 

0,000 4,3% 2,7% 10,1% 22,3% 48,1% 12,5% 4,4% 0% 23,9% 15,9% 41,6% 14,2% 

Aumento de 
comercio 

0,005 5,2% 10,3% 19,8% 32,3% 17,7% 14,7% 0,9% 5,3% 13,3% 22,1% 38,1% 20,4% 

Tradiciones y 
costumbres 

0,000 2,2% 3,3% 12,2% 26,6% 39,9% 15,8% 0,9% 0,9% 14,2% 29,2% 31,9% 23% 

Acceso a 
nuevos 
productos 

0,006 1,6% 1,1% 23,1% 41,3% 22,8% 10,1% 4,4% 4,4% 33,6% 24,8% 25,7% 7,1% 

Precios de los 
servicios 

0,012 9% 7,1% 14,7% 46,2% 20,4% 2,7% 8% 1,8% 9,7% 38,9% 38,1% 3,5% 

Hoteles 0,022 43,2% 16% 13,3% 17,4% 6,5% 3,5% 44,2% 11,5% 26,5% 8% 8% 1,8% 
Casas de 
alquiler 

0,038 60,1% 16% 7,9% 7,1% 6,5% 2,4% 56,6% 11,5% 15,9% 3,5% 9,7% 2,7% 

Restaurantes 
de comida 
tradicional 

0,000 0,5% 4,6% 3,8% 17,7% 39,9% 33,4% 0% 1,8% 8% 15,9% 40,7% 33,6% 

Restaurantes 
de comida 
rápida 

0,001 11,1% 9,2% 19,6% 10,3% 36,1% 13,6% 7,1% 5,3% 15% 15,9% 40,7% 15,9% 

Restaurantes 
de comida 
internacional 

0,000 82,1% 0,5% 6,3% 6,3% 0,8% 4,1% 83,2% 4,4% 1,8% 5,3% 1,8% 3,5% 

Cafeterías 0,026 28,5% 3,8% 29,1% 16,8% 19,3% 2,4% 43,4% 1,8% 16,8% 14,2% 22,1% 1,8% 
Tiendas de 
artesanías 

0,000 11,7% 20,7% 33,7% 16% 11,4% 6,5% 8% 9,7% 33,6% 26,5% 15,9% 6,2% 

SECCIÓN D 

Variables P N MP P MM M B N MP P MM M B 

Satisfacción 
con la actitud y 
comportamiento 
del turista 

0,032 0,3% 0% 2,4% 34% 49,7% 13,6% 0,9% 0% 4,4% 35,4% 50,4% 8,8% 

Se habitúa a la 
comunidad 

0,002 1,9% 3% 12% 30,2% 39,1% 13,9% 1,8% 0,9% 19,5% 26,5% 38,1% 13,3% 

Respeta y 
mantiene limpio 
el espacio 
publico 

0,018 0,8% 0% 2,7% 35,3% 44% 17,1% 1,8% 0,9% 14,2% 28,3% 36,3% 18,6% 

Pago justo por 
productos y 
servicios 

0,005 0,3% 0% 2,2% 33,4% 49,5% 14,7% 0% 0% 6,2% 23% 49,6% 21,2% 

Prefiere comida 
local 

0,004 0% 0,5% 7,1% 28,8% 44,6% 19% 1,8% 2,7% 5,3% 22,1% 46,9% 21,2% 

Compra 
artesanías 

0,001 6,3% 12% 25,3% 30,4% 16,6% 9,5% 10,6% 6,2% 33,6% 26,5% 15,9% 7,1% 
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Compra 
productos 
locales 

0,015 1,4% 6% 9,8% 37% 30,2% 15,8% 4,4% 4,4% 13,3% 31% 31% 15,9% 

Genera mucho 
ruido 

0,000 38,3% 31,5% 24,2% 4,3% 0,8% 0,8% 54,9% 20,4% 19,5% 3,5% 1,8% 0% 

Ensucia la 
parroquia 

0,015 28,8% 31,8% 26,6% 11,4% 1,4% 0% 43,4% 14,2% 25,7% 11,5% 5,3% 0% 

SECCIÓN E 

Variable P N MD D N A MA N MD D N A MA 

Mejora de los 
servicios 
básicos 

0,004 5,4% 2,2% 20,4% 9,5% 51,9% 10,6% 1,8% 0,9% 15,9% 15% 59,3% 7,1% 

Aumento de 
empleo e 
ingresos 
económicos 

0,009 2,4% 9,2% 56% 10,1% 19,8% 2,4% 1,8% 6,2% 48,7% 3,5% 32,7% 7,1% 

Agua potable 0,028 3,5% 0,8% 9,2% 9,8% 65,2% 11,4% 0,9% 0,9% 14,2% 13,3% 62,8% 8% 
Alcantarillado 0,032 3,5% 1,1% 14,4% 8,4% 62% 10,6% 0,9% 0,9% 19,5% 13,3% 57,5% 8% 
Vías de acceso 0,001 5,2% 3,5% 29,3% 12,2% 35,6% 14,1% 4,4% 5,3% 24,8% 15% 45,1% 5,3% 
Mercados 0,002 10,3% 5,4% 49,7% 5,2% 19% 10,3% 13,3% 9,7% 46% 2,7% 10,6% 17,7% 
Sanidad publica 0,000 10,9% 0,5% 22,3% 10,9% 47,3% 8,2% 9,7% 2,7% 27,4% 13,3% 38,1% 8,8% 
Sistema 
educativo 
básico 

0,000 7,9% 0,3% 10,3% 12,8% 59,5% 9,2% 5,3% 0,9% 29,2% 11,5% 40,7% 12,4% 

Sistema 
educativo 
secundario 

0,001 10,1% 0,5% 11,4% 11,1% 57,3% 9,5% 7,1% 0,9% 29,2% 9,7% 41,6% 11,5% 

Limpieza de la 
ciudad 

0,008 7,3% 0% 3,5% 9,5% 62,5% 17,1% 5,3% 0% 11,5% 4,4% 61,1% 17,7% 

Recolección de 
residuos solidos 

0,005 6,8% 0,3% 7,9% 9,5% 56% 19,6% 5,3% 0,9% 19,5% 6,2% 53,1% 15% 

Ornato de la 
ciudad 

0,003 4,9% 0,3% 7,6% 8,7% 64,7% 13,9% 3,5% 0% 10,6% 6,2% 63,7% 15,9% 

Parques y 
jardines 

0,010 4,6% 0% 7,9% 11,1% 64,9% 11,4% 2,7% 0,9% 11,5% 10,6% 59,3% 15% 

Consumo de 
drogas 

0,047 72,8% 6% 15,2% 0,5% 3,8% 1,6% 46% 8% 25,7% 1,8% 13,3% 5,3% 

Ventas 
ambulantes 

0,022 43,2% 7,3% 21,7% 6,8% 18,5% 2,4% 32,7% 6,2% 34,5% 3,5% 15,9% 7,1% 

Venta de 
drogas 

0,016 78,8% 3% 13% 0,5% 3,8% 0,8% 53,1% 7,1% 24,8% 0% 9,7% 5,3% 

Han aumentado 
las fuentes de 
empleo 

0,005 13,9% 9% 51,1% 7,1% 16% 3% 1,8% 6,2% 47,8% 4,4% 33,6% 6,2% 

Hay mayor 
posibilidad de 
ponerse un 
negocio propio 

0,010 13% 13% 42,9% 11,1% 16,3% 3,5% 11,5% 15,9% 37,2% 11,5% 17,7% 6,2% 

Mis ingresos 
económicos 
han aumentado 

0,015 14,4% 14,1% 48,6% 12,2% 8,7% 1,9% 12,4% 12,4% 37,2% 13,3% 23,9% 0,9% 

Mis ingresos 
económicos 
son suficientes 

0,009 18,2% 15,8% 38,6% 12,8% 8,4% 6,3% 28,3% 12,4% 24,8% 13,3% 14,2% 7,1% 

Se han 
construido 
demasiadas 
viviendas 

0,004 13,9% 17,4% 39,9% 5,4% 17,9% 5,4% 4,4% 11,5% 29,2% 6,2% 32,7% 15,9% 

Sus actividades 
aportan a 
mantener las 
tradiciones y 
costumbres 
locales 

0,042 14,7% 1,6% 11,1% 12% 35,9% 24,7% 32,7% 2,7% 12,4% 19,5% 16,8% 15,9% 

Su salud ha 
mejorado 

0,011 2,4% 1,4% 10,9% 16,6% 48,1% 20,7% 3,5% 1,8% 25,7% 15% 31% 23% 

La calidad del 
aire se ha 
mantenido 

0,016 0,3% 0,5% 9% 3,8% 57,9% 28,5% 0,9% 1,8% 22,1% 8,8% 40,7% 25,7% 

Su vida es más 
agradable 

0,002 0,5% 0,3% 3,5% 17,7% 59% 19% 0,9% 0,9% 8% 18,6% 52,2% 19,5% 
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El turismo ha 
ayudado a 
conservar los 
ecosistemas 
ante amenazas 
como minería, 
urbanización, 
etc. 

0,001 7,6% 3% 20,4% 12,5% 38,6% 17,9% 11,5% 2,7% 23% 6,2% 21,2% 35,4% 

 
Tabla resumen de diferencias de satisfacción y percepción entre la relación de la 
actividad productiva con la actividad turística 

Variable P 
Si se relaciona  No se relaciona  

N-MB B-M A-MA N-MB B-M A-MA 

SECCIÓN C 

Satisfacción con la actividad 
turística 

0,000 0% 43% 56,9% 1,2% 54,1% 44,7% 

Acceso a los lugares turísticos 0,000 0% 37,5% 62,5% 2,5% 61,2% 36,4% 

Opciones de recreación 0,005 4,2% 33,3% 62,5% 7,1% 39,1% 53,7% 

Paisaje 0,028 0% 11,1% 88,9% 0,9% 9,3% 89,7% 

Conservación del patrimonio 
cultural 

0,000 2,8% 20,9% 76,4% 6,5% 38,2% 55,2% 

Aumento de comercio 0,005 7,0% 44,5% 48,6% 13,6% 51,9% 34,5% 

Tradiciones y costumbres 0,000 1,4% 26,4% 72,2% 4,4% 44,4% 51,3% 

Acceso a nuevos productos 0,006 5,6% 44,4% 50% 4,4% 67,1% 28,6% 

Precios de los servicios 0,012 15,3% 45,8% 38,8% 16,8% 59,3% 23,9% 

Hoteles 0,022 43,1% 40,2% 16,6% 60,6% 31,4% 8,1% 

Casas de alquiler 0,038 61,1% 23,6% 15,2% 79,8% 13,1% 7,2% 

Restaurantes de comida 
tradicional 

0,000 1,4% 8,3% 90,3% 4,9% 27,3% 67,7% 

Restaurantes de comida rápida 0,001 15,3% 18% 66,7% 18,4% 36,0% 45,7% 

Restaurantes de comida 
internacional 

0,000 72,2% 8,3% 19,5% 87,2% 10,6% 2,1% 

Cafeterías 0,026 45,8% 34,7% 19,5% 30,7% 46,3% 23% 

Tiendas de artesanías 0,000 18,1% 45,9% 36,1% 29,2% 54% 16,7% 

SECCIÓN D 

Variables P N-MP P-MM M-B N-MP P-MM M-B 

Satisfacción con la actitud y 
comportamiento del turista 

0,032 0% 34,8% 65,3% 0,6% 38,2% 61,2% 

Se habitúa a la comunidad 0,002 1,4% 38,9% 59,7% 4,7% 43,1% 52,1% 

Respeta y mantiene limpio el 
espacio público 

0,018 1,4% 30,6% 68,1% 0,9% 41,6% 57,4% 

Pago justo por productos y 
servicios 

0,005 0% 26,4% 73,6% 0% 37% 63,1% 

Prefiere comida local 0,004 1,4% 25% 73,6% 1,8% 37% 61,2% 

Compra artesanías 0,001 5,6% 52,8% 41,7% 18% 58,4% 23,6% 

Compra productos locales 0,015 9,7% 33,3% 56,9% 6,5% 52,1% 41,3% 

Genera mucho ruido 0,000 83,3% 15,3% 1,4% 67,7% 30,7% 1,5% 

Ensucia la parroquia 0,015 66,7% 33,3% 0% 57,8% 39,4% 2,8% 

SECCIÓN E 

Variable P N-MD D-NE A-MA N-MD D-NE A-MA 

Mejora de los servicios básicos 0,004 0% 29,2% 70,8% 7,8% 29,5% 62,8% 
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Aumento de empleo e ingresos 
económicos 

0,009 11,2% 56,9% 32% 10,6% 68% 21,4% 

Agua potable 0,028 0% 25% 75% 4,9% 18% 77,1% 

Alcantarillado 0,032 0% 29,1% 70,9% 5,2% 21,4% 73,3% 

Vías de acceso 0,001 8,4% 26,4% 65,3% 9% 43,7% 47,2% 

Mercados 0,002 11,1% 48,6% 40,3% 17,7% 58,4% 23,9% 

Sanidad pública 0,000 5,6% 30,6% 63,9% 13,6% 35,7% 50,7% 

Sistema educativo básico 0,000 1,4% 22,2% 76,4% 9,3% 28,5% 62,1% 

Sistema educativo secundario 0,001 7% 19,4% 73,6% 10,8% 28,6% 60,6% 

Limpieza de la ciudad 0,008 8,3% 11,2% 80,5% 7,8% 14,3% 78% 

Recolección de residuos solidos 0,005 8,3% 12,5% 79,1% 7,8% 21,1% 71,1% 

Ornato de la ciudad 0,003 4,2% 15,3% 80,5% 5% 16,8% 78,2% 

Parques y jardines 0,010 4,2% 18% 77,8% 4,6% 18,6% 76,7% 

Consumo de drogas 0,047 78,8% 16% 5,4% 54,0% 27,5% 18,6% 

Ventas ambulantes 0,022 30,6% 49% 20,9% 51,9% 26,4% 21,7% 

Venta de drogas 0,016 81,8% 14% 4,6% 60,2% 24,8% 15,0% 

Han aumentado las fuentes de 
empleo 

0,005 16,8% 51% 32,0% 20,2% 61,2% 18,6% 

Hay mayor posibilidad de 
ponerse un negocio propio 

0,010 25,0% 43% 31,9% 28,9% 54,1% 17,1% 

Mis ingresos económicos han 
aumentado 

0,015 28,5% 61% 10,6% 24,8% 50,5% 24,8% 

Mis ingresos económicos son 
suficientes 

0,009 33,4% 31,9% 34,7% 38,2% 47,9% 14,0% 

Se han construido demasiadas 
viviendas 

0,004 25% 30,5% 44,5% 29,8% 46,9% 23,3% 

Sus actividades aportan a 
mantener las tradiciones y 
costumbres locales 

0,042 15,3% 25% 59,7% 20,9% 22% 57,1% 

Su salud ha mejorado 0,011 8,3% 22,2% 69,5% 4,1% 34,4% 61,5% 

La calidad del aire se ha 
mantenido 

0,016 1,4% 16,7% 82% 1,2% 11,8% 86,9% 

Su vida es más agradable 0,002 2,8% 11,1% 86,1% 0,6% 24,6% 74,9% 

El turismo ha ayudado a 
conservar los ecosistemas ante 
amenazas como minería, 
urbanización, etc. 

0,001 4,2% 27,8% 68% 12,1% 35,7% 52,2% 

 

Diferencias de satisfacción y percepción entre el lugar donde se realiza de la 
actividad productiva con respecto a la parroquia de residencia y Quito urbano 

Variable P 
Parroquia de residencia Quito urbano 

N MB B M A MA N MB B M A MA 

SECCIÓN C 

Satisfacción 
con la 
actividad 
turística 

0,038 0% 0,5% 12,9% 38,2% 10,2% 6,7% 0% 6,7% 10% 53,3% 30% 0% 

Acceso a los 
lugares 
turísticos 

0,000 0% 1,1% 20,3% 35,2% 29,1% 14,3% 0% 13,3% 43,3% 30% 10% 3,3% 

Control de la 
actividad 
turística 

0,012 40,7% 14,6% 19,2% 11,8% 9,6% 4,1% 20% 6,7% 30% 26,7% 16,7% 0% 
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Conservación 
de áreas 
naturales 

0,001 1,9% 1,9% 9,9% 9,1% 52,7% 24,5% 0% 6,7% 23,3% 30% 23,3% 16,7% 

La basura 0,014 10,7% 16,8 34,9% 15,4% 17,6% 4,7% 3,3% 0% 36,7% 33,3% 26,7% 0% 

Hostales 0,037 6,9% 6,6 26,9% 29,7% 25,3% 4,7% 3,3% 16,7% 30% 46,7% 0% 3,3% 
Restaurantes 
de comida 
internacional 

0,012 82,1% 1,1% 4,7% 6,3% 1,4% 4,4% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Áreas 
naturales 

0,000 1,9% 0,3 5,8% 9,9% 47% 35,2% 6,7% 0% 26,7% 6,7% 50% 10% 

SECCIÓN D 

Variable P N MP P MM M B N MP P MM M B 

Cuida las 
áreas 
naturales 

0,000 0,3% 0% 6,9% 31,3% 34,9% 26,6% 0% 10% 16,7% 30% 43,3% 0% 

SECCIÓN E 

Variable P N MD D NE A MA N MD D NE A MA 

Mejora de la 
seguridad 
publica 

0,042 4,4% 7,4% 30,5% 5,5% 44,8% 7,4% 10% 3,3% 46,7% 6,7% 33,3% 0% 

Agua potable 0,028 3% 0,5% 9,1% 9,6% 65,7% 12,1% 6,7% 3,3% 13,3% 13,3% 60% 3,3% 
Alcantarillado 0,019 3% 0,8% 13,2% 8,8% 62,9% 11,3% 6,7% 3,3% 20% 13,3% 53,3% 3,3% 
Servicio de 
transporte 
publico 

0,008 4,4% 4,1% 27,5% 11,8% 38,2% 14% 10% 6,7% 40% 10% 33,3% 0% 

Vías de 
acceso 

0,000 5,2% 2,7% 26,6% 12,6% 38,7% 14% 6,7% 13,3% 43,3% 13,3% 23,3% 0% 

Alumbrado 
publico 

0,001 2,5% 1,1% 15,9% 9,1% 61,8% 9,6% 0% 0% 43,3% 16,7% 36,7% 3,3% 

Limpieza de la 
ciudad 

0,007 7,4% 0% 5,2% 7,7% 61,5% 18,1% 13,3% 0% 13,3% 10% 60% 3,3% 

Recolección 
de residuos 
solidos 

0,004 6,9% 0,5% 10,4% 8% 54,1% 20,1% 13,3% 0% 16,7% 16,7% 50% 3,3% 

Consumo de 
drogas 

0,004 72,3% 6% 14,3% 0,5% 4,4% 2,5% 43,3% 16,7% 36,7% 3,3% 0% 0% 

Mendicidad e 
indigencia 

0,036 67,9% 11,8% 9,6% 0,8% 9,9% 0% 83,3% 16,7% 0% 0% 0% 0% 

Venta de 
drogas 

0,009 77,7% 3,8% 11,5% 0% 4,7% 2,2% 53,3% 10% 36,7% 0% 0% 0% 

Mis ingresos 
económicos 
han 
aumentado 

0,017 16,5% 13,7% 42,6% 12,9% 12,1% 2,2% 3,3% 13,3% 40% 10% 33,3% 0% 

Se han 
construido 
demasiadas 
viviendas 

0,009 14% 15,9% 38,7% 6,3% 17% 8% 0% 16,7% 30% 0% 46,7% 6,7% 

Se han 
perdido 
terrenos de 
cultivo y 
ganadería 

0,006 17,9% 20,9% 34,6% 9,1% 12,6% 4,9% 0% 30% 20% 3,3% 36,7% 10% 

La 
infraestructura 
de servicios 
construida ha 
dañado el 
entorno 

0,004 23,4% 23,9% 33,8% 9,9% 5,8% 3,3% 3,3% 23,3% 36,7% 16,7% 16,7% 3,3% 

Sus 
actividades 
aportan a 
mantener las 
tradiciones y 
costumbres 
locales 

0,007 16,5% 1,6% 12,1% 9,9% 34,3% 25,5% 40% 0% 3,3% 26,7% 13,3% 16,7% 

Sus 
actividades 
cuidan el 
entorno 
natural 

0,021 14,6% 2,5% 9,1% 3,3% 42,9% 27,7% 40% 0% 10% 3,3% 23,3% 23,3% 

Existen 
mayores 
opciones de 

0,004 1,6% 1,4% 24,7% 15,9% 41,8% 14,6% 0% 3,3% 50% 20% 16,7% 10% 
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ocio y 
recreación 

Tiene acceso 
a un mayor 
número de 
productos 

0,000 0,3% 2,2% 21,7% 12,9% 44% 19% 0% 10% 40% 23,3% 23,3% 3,3% 

Su vida es 
más agradable 

0,049 0,8% 0,3% 4,4% 16,5% 57,4% 20,6% 0% 0% 6,7% 30% 53,3% 10% 

Los residentes 
han migrado a 
otros lugares 
para dedicarse 
a actividades 
turísticas 

0,000 57,4% 18,1% 14,6% 3% 6% 0,8% 20% 33,3% 33,3% 3,3% 10% 0% 

 

Tabla resumen de diferencias de satisfacción y percepción entre el lugar donde 
se realiza de la actividad productiva con respecto a la parroquia de residencia y 
Quito urbano 

Variable P 
Parroquia de residencia Quito urbano 

N-MB B-M A-MA N-MB B-M A-MA 

SECCIÓN C 

Satisfacción con la actividad 
turística 

0,038 0,5% 51,1% 16,9% 6,7% 63,3% 30% 

Acceso a los lugares turísticos 0,000 1,1% 55,5% 43,4% 13,3% 73,3% 13,3% 

Control de la actividad turística 0,012 55,3% 31,0% 13,7% 26,7% 56,7% 16,7% 

Conservación de áreas naturales 0,001 3,8% 19,0% 77,2% 6,7% 53,3% 40,0% 

La basura 0,014 27,5% 50,3% 22,3% 3,3% 70,0% 26,7% 

Hostales 0,037 13,5% 56,6% 30,0% 20,0% 76,7% 3,3% 

Restaurantes de comida 
internacional 

0,012 83,2% 11% 5,8% 100,0% 0% 0% 

Áreas naturales 0,000 2,2% 15,7% 82,2% 6,7% 33,4% 60% 

SECCIÓN D 

Variable P N-MP P-MM M-B N-MP P-MM M-B 

Cuida las áreas naturales 0,000 0,3% 38,2% 61,5% 10,0% 46,7% 43,3% 

SECCIÓN E 

Variable P N-MD D-NE A-MA N-MD D-NE A-MA 

Mejora de la seguridad pública 0,042 11,8% 36% 52,2% 13,3% 53,4% 33,3% 

Agua potable 0,028 3,5% 18,7% 77,8% 10% 26,6% 63,3% 

Alcantarillado 0,019 3,8% 22% 74,2% 10% 33,3% 56,6% 

Servicio de transporte público 0,008 8,5% 39,3% 52,2% 16,7% 50,0% 33,3% 

Vías de acceso 0,000 7,9% 39,2% 52,7% 20% 56,6% 23,3% 

Alumbrado publico 0,001 3,6% 25% 71,4% 0% 60% 40% 

Limpieza de la ciudad 0,007 7,4% 12,9% 79,6% 13,3% 23,3% 63,3% 

Recolección de residuos solidos 0,004 7,4% 18,4% 74,2% 13,3% 33,4% 53,3% 

Consumo de drogas 0,004 78,3% 14,8% 6,9% 60% 40% 0% 

Mendicidad e indigencia 0,036 79,7% 10,4% 9,9% 100% 0% 0% 

Venta de drogas 0,009 81,5% 11,5% 6,9% 63,3% 36,7% 0% 

Mis ingresos económicos han 
aumentado 

0,017 30,2% 55,5% 14,3% 16,6% 50% 33,3% 

Se han construido demasiadas 
viviendas 

0,009 29,9% 45,0% 25% 16,7% 30% 53,4% 
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Se han perdido terrenos de 
cultivo y ganadería 

0,006 38,8% 43,7% 17,5% 30% 23,3% 46,7% 

La infraestructura de servicios 
construida ha dañado el entorno 

0,004 47,3% 43,7% 9,1% 26,6% 53,4% 20% 

Sus actividades aportan a 
mantener las tradiciones y 
costumbres locales 

0,007 18,1% 22 % 59,8% 40% 30% 30% 

Sus actividades cuidan el 
entorno natural 

0,021 17,1% 12,4% 70,6% 40% 13,3% 46,6% 

Existen mayores opciones de 
ocio y recreación 

0,004 3% 40,6% 56,4% 3,3% 70% 26,7% 

Tiene acceso a un mayor 
número de productos 

0,000 2,5% 34,6% 63% 10% 63,3% 26,6% 

Su vida es más agradable 0,049 1,1% 20,9% 78% 0% 36,7% 63,3% 

Los residentes han migrado a 
otros lugares para dedicarse a 
actividades turísticas 

0,000 75,5% 17,6% 6,8% 53,3% 36,6% 10% 

 


