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RESUMEN 

 ELABORACIÓN DE UNA REVISTA PARA LA PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO 

TURÍSTICO DEL BALNEARIO DOS BOCAS, SITIO LA CADENA 

Autora: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

El presente trabajo investigativo, se desarrolló  con el fin de promocionar turísticamente 

el  Balneario Dos Bocas, que está ubicado en la Parroquia El Progreso, cantón Pasaje, 

enfocados a destacar su belleza natural, la calidez de su gente y todo lo que encierra 

este concurrido lugar. El turismo es una de las actividades económicas más importantes 

del país, según la Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio 

de Turismo, “durante el período ENERO-DICIEMBRE del 2016, el ingreso de divisas por 

Turismo alcanzó los USD 1.449,3 millones”, siendo la tercera fuente de ingresos no 

petroleros. 

Es así que los GADs tienen la competencia en impulsar el turismo en territorio, cuyo fin 

será tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes; para ello, se hace  referencia 

a la Ley de Turismo, en su artículo 3, literal b) que afirma: “La participación de los 

gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 

marco de la descentralización”; fundamentado en el COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), en el Art. 135 que: “El turismo 

es una actividad productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos los 

niveles de gobierno”. 

El Sitio La Cadena, cuenta con todos los servicios básicos, como: agua potable, luz, 

teléfono, internet, televisión por cable; la Escuela Fiscal Mixta “Gral. Calicuchima”;  una 

casa comunal donde se reúnen todos los habitantes; una cancha de fútbol, una cancha 

de vóley, pista de baile donde llegan turistas en días festivos o fines de semana. Su 

gastronomía es variada, cuyos platos típicos son: seco de pato, seco de pollo, caldo de 

gallina criolla y fritada de chancho. Este lugar tiene todo lo que se necesita para impulsar 

el turismo comunitario y ecológico, por lo que se intentó plasmar en la revista parte de 

su esencia, para que las personas acudan a visitarla. 

En este sentido, para realizar la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, 

que permitió tener mayor fiabilidad en la recolección de datos de las unidades de 

investigación, mediante la aplicación de la encuesta. De igual manera, se utilizó el 

enfoque cualitativo, que permitió analizar lo que las personas piensan con respecto a la 

problemática planteada, por medio de las entrevistas realizadas. Las técnicas e 



 

 

instrumentos aplicadas en el proyecto investigativo,  fueron: la observación directa en la 

investigación de campo en territorio; la encuesta dirigida a los habitantes del sector y  

estudiantes de la UTMACH, donde se utilizaron cuestionarios de preguntas, abiertas, 

cerradas y de opción múltiple. También se redactó una guía de entrevistas para aplicar 

al presidente del Comité Pro – Mejoras y autoridades de los GAD Parroquial y Municipal 

del cantón Pasaje. 

Se realizó la investigación bibliográfica y de campo para ahondar sobre la historia, 

riqueza, bondades, entre otros temas relevantes a este lugar. Asimismo, se revisaron 

artículos científicos que ayudó a fundamentar de manera teórica este proyecto. Al 

culminar el proceso de análisis y recolección de datos, se procedió a emitir los resultados 

del diagnóstico que permitió evaluar la situación actual del objeto de estudio, para luego 

crear una propuesta de intervención que ayude a mejorar la problemática planteada. 

La elaboración de la propuesta de intervención, se estableció mediante la necesidad de 

informar y fomentar el turismo en el Balneario Dos Bocas, del Sitio La Cadena, para 

atraer a turistas locales, nacionales y extranjeros, a través de la publicación de la revista 

“Rutas y Destinos”, que  tendrá un total de 12 páginas, distribuidas en 7 secciones, las 

cuales son: Comunidad, Interés, Naturaleza, Gastronomía, Productivo, Ecoturismo, Mi 

Tierra.  La impresión se hará mediante OffSet a full color, en papel couché de 150 

gramos. La revista se solventará mediante la venta de publicidad; es decir, que tendrá 

60% de contenido y 40% de anuncios publicitarios, lo que permitirá que el proyecto 

pueda ser sostenible y así publicar más ediciones de destaquen la riqueza turística de 

otros rincones de la provincia. 

 Palabras claves: Revista Turística, Balneario Dos Bocas, Turismo, promoción, Sitio La 

Cadena, cantón Pasaje 

  

  

  

 

 

  

  



 

 

ABSTRACT 

ELABORATION OF A MAGAZINE FOR THE PROMOTION OF THE TOURISTIC 

ATTRACTIVE OF THE SPA  DOS BOCAS, SITE THE CHAIN 

Author: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

This research was developed with the purpose of promoting the tourist resort of Dos 

Bocas, which is located in El Progreso Parish, Pasaje, focused on highlighting its natural 

beauty, the warmth of its people and everything that surrounds this busy place. Tourism 

is one of the most important economic activities in the country, according to the General 

Coordination of Statistics and Research of the Ministry of Tourism, "during the period 

JANUARY-DECEMBER 2016, foreign exchange income from tourism reached USD 

1,449.3 million" , Being the third source of non-oil revenues. 

It is thus that the GADs have the competence to promote the tourism in territory, whose 

aim will be to try to improve the quality of life of the inhabitants; For this purpose, 

reference is made to the Tourism Act, Article 3, paragraph b), which states: "The 

participation of provincial and cantonal governments to promote and support tourism 

development, within the framework of decentralization"; Based on COOTAD (Organic 

Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization), in Article 135 that: 

"Tourism is a productive activity that can be managed concurrently by all levels of 

government." 

The site La Cadena, has all basic services, such as: drinking water, electricity, telephone, 

internet, cable TV; The Joint Fiscal School "Gral. Calicuchima "; A communal house 

where all the inhabitants meet; A soccer field, a volleyball court, dance floor where 

tourists arrive on holidays or weekends. Its gastronomy is varied, whose typical dishes 

are: dry of duck, dry of chicken, broth of chicken creole and fry of pig. This place has 

everything that is needed to promote community and ecological tourism, so it was tried 

to capture in the magazine part of its essence, so that people come to visit it. 

In this sense, in order to carry out the present research, it was used the quantitative 

approach, which allowed to have greater reliability in the data collection of the research 

units, through the application of the survey. Likewise, the qualitative approach was used, 

which allowed us to analyze what people think about the problem, through interviews. 

The techniques and instruments applied in the research project were: direct observation 

in field research in territory; The survey aimed at the inhabitants of the sector and 

students of the UTMACH, where questionnaires were used, open, closed and multiple 

choice. An interview guide was also written to apply to the president of the Pro - 



 

 

Improvement Committee and authorities of the Parish and Municipal GAD of the canton 

Pasaje. 

Literature and field research was done to delve into history, wealth, goodness, among 

other topics relevant to this place. Likewise, scientific articles were revised that helped 

to provide a theoretical basis for this project. At the end of the process of analysis and 

data collection, the results of the diagnosis were made, which allowed to evaluate the 

current situation of the object of study, and then to create a proposal of intervention that 

helps to improve the problem. 

The elaboration of the intervention proposal was established through the need to inform 

and promote tourism in the Balneario Dos Bocas, from the La Cadena Site, to attract 

local, national and foreign tourists through the publication of the magazine "Rutas And 

Destinations, which will have a total of 12 pages, distributed in 7 sections, which are: 

Community, Interest, Nature, Gastronomy, Productive, Ecotourism, My Land. The 

printing will be done by OffSet to full color, on couché paper of 150 grams. The magazine 

will be solved by the sale of advertising; That is, it will have 60% content and 40% 

advertising, which will allow the project to be sustainable and thus publish more editions 

highlighting the tourist wealth of other corners of the province. 

Keywords: Tourist Magazine, Two Bocas Spa, Tourism, promotion, Sitio La Cadena, 

canton Pasaje 
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INTRODUCCIÓN 

La industria del turismo en los últimos años se ha potenciado considerablemente en El 

Ecuador, debido a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional del 

Ecuador,  que consiste en exponer sus mejores atractivos para incrementar el número 

de visitantes extranjeros, atraer inversiones turísticas y por ende mejorar la economía 

de los ecuatorianos. 

En este sentido, enmarcado en el desarrollo del turismo en la provincia se realizó el 

presente proyecto de investigación cuyo tema es: “Elaboración de una revista para la 

promoción del atractivo turístico del Balneario Dos Bocas, sitio La Cadena, parroquia El 

Progreso, del Cantón Pasaje”,  donde  se expondrán contenidos como: turismo 

comunitario, atractivos turísticos, turismo de aventura, gastronomía y demás temas de 

interés, que ayudará a visibilizar este atractivo natural, con el fin de que más personas 

acudan a visitarla. 

Cabe señalar que el sector turístico tiene aspectos positivos para la población, así lo 

manifiesta Schulte (2003), en la “Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la 

planificación del sector turismo”, que dice: 

Entre los aspectos positivos está la creación de empleo, el incremento de los 

ingresos económicos, al permitir mayores inversiones en la conservación de 

espacios naturales, el evitar la emigración de la población local, la mejora del 

nivel económico y sociocultural de la población local, la comercialización de 

productos locales, el intercambio de ideas, costumbres y estilos de vida. (p. 07)  

 

“La promoción turística es, pues, dentro del lenguaje del turismo, una herramienta 

indispensable para dar a conocer los servicios y productos que se quieren ofrecer” (Suau 

Jiménez, 2012, p.145); es decir, que si el Balneario Dos Bocas no es debidamente 

promocionado, a los habitantes del lugar no se les facilita vender productos o servicios 

a los visitantes, para mejorar su economía, porque no se explotaría debidamente este 

atractivo natural mediante el turismo comunitario. 

 

Dentro del proceso investigativo, en la etapa diagnóstica, se pretendió conocer la 

problemática del lugar, es por eso que se escogió como unidades de investigación a los 

habitantes del Sitio La Cadena; estudiantes de la carrera de Administración de Hotelería 

y Turismo de la Utmach, al presidente del Comité Pro – Mejoras del Sitio La Cadena y 

autoridades del GAD Parroquial y Municipal del cantón Pasaje, con el fin de determinar 
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mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el nivel 

de afluencia de personas que visitan el lugar, el apoyo de las autoridades y demás 

factores que inciden para que el Balneario Dos Bocas no sea debidamente 

promocionado; tales como: falta de dinero, no tienen conocimiento del lugar, limpieza, 

infraestructura, variedad de los servicio, mala atención, dificultad para llegar; entre otros. 

De igual manera se hizo un recorrido teórico, mediante el uso de fuentes bibliográficas, 

de acuerdo al pensamiento de diferentes autores que sirvió para contrastar información 

y comparar definiciones que enriquecieron la presente investigación.  Asimismo se 

ejecutó el trabajo de campo, mediante el recorrido del sector en la aplicación de las 

encuestas y entrevistas a las unidades de investigación. Posteriormente, se realizó la 

tabulación cuantitativa, mediante la utilización de tablas y gráficos estadísticos, además 

de la presentación de los resultados de las entrevistas, cuya información permitió 

establecer el diagnóstico de la situación actual de la problemática planteada. 

Por lo expuesto anteriormente, se deduce que es altamente factible que se intervenga 

con la elaboración de una revista para promocionar el Balneario “Dos Bocas”,  toda vez 

que su ejecución tendrá utilidad comunicacional para el Sitio La Cadena, parroquia El 

Progreso, cantón Pasaje, cuyos valores económicos se cubrirán mediante la venta de 

publicidad y autofinanciamiento. 

En el plan de acción se detalló, el nombre que tendrá la revista, su contenido, la 

tipografía, su formato, las secciones que tendrá, entre otros aspectos.  Luego de ello, 

se estableció el método de evaluación de la propuesta, donde finalmente se expusieron 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 

1.1 Datos Generales de la Parroquia Progreso del cantón Pasaje 

 

El  documento de “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 

– 2020”, indica que: 

Se encuentra ubicada al sur del Ecuador en la parte baja de la provincia de El 

Oro, en el cantón Pasaje; en extensión es una de las parroquias más grande de 

la Provincia de El Oro. Fue creada por Ordenanza Municipal el 19 de junio de 

1974 y ratificada por Acuerdo Ministerial Nro. 160 el 02 de abril de 1976. Cuenta 

con 3.967 habitantes (INEC 2010), actualmente bordean los 5.000 habitantes. 

En infraestructura social cuenta con: escuelas, colegio, centro artesanal, 

subcentro de salud, iglesia, casa comunal, cancha deportiva y biblioteca 

municipal. Se ha caracterizado por ser una zona productora de cacao y banano. 

El 22 de octubre de cada año se celebra la Feria Nacional de Cacao. Para la 

cobertura de salud, cuenta con un sub centro con personal en medicina rural. 

Está conformada por los siguientes sitios: cabecera parroquial Progreso, El 

Mango, El Triunfo, Villanueva, Santa Lucia, Rosa de Oro, San Antonio de 

Chaguana, Malval, La Cadena, Santa Elena, Santa Elena de la Cruz, Palo 

Marcado, Galayacu, Los Laureles, La Unión de Galayacu, Rájaro, Ducos, 

Muyuyacu, La Playa, Soledad (9 de octubre) y Soledad (Comuna). (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Progreso, 2015, p. 13) 

1.1.1 Origen del nombre de la Parroquia Progreso 

 

El origen del nombre de esta parroquia, encierra varias versiones, una de ellas es la 

siguiente: 

Ciertos moradores antiguos como el Sr. Pedro González  comentaba que se 

habían reunido en ese entonces para acordar entre todos los habitantes la 

denominación del nombre que le iban a dar a este pueblo en aquel entonces, 

según el Sr. Natividad Romero se le había venido la idea de ponerle PROGRESO 

por la gran cantidad de consumo del CIGARRILLO PROGRESO que aquel 
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entonces se utilizaba, la misma que fue aceptada por todos los miembros que 

estaban presentes en aquella reunión quedando así con el nombre de Progreso. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Progreso, 2015, p. 15) 

 

1.1.2 Economía 

En relación a la actividad económica de la parroquia, en la página web del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Progreso, indica que:  

Su principal actividad económica, corresponde el 79% de la población que se 

dedica a la agricultura, por ser una zona de alta producción de cacao, banano 

orgánico, frutas tropicales y ciclo corto. En menor porcentaje está la ganadería, 

minería, el comercio como actividad económica interna, y el 1% de la población 

se dedica a otras actividades productivas. Un dato importante de anotar es que 

el 41% de la población económicamente activa son mujeres que ayudan en la 

tarea de mantener el hogar. El turismo en época de feriados también genera 

ingresos para las familias gracias a las bondades turísticas de algunos sitios 

como: La Cadena, Galayacu, Muyuyacu, que son atractivos turísticos de los más 

importantes del cantón por su belleza natural. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Progreso, 2017). 

En este sentido, para el desarrollo del siguiente proyecto de titulación se tomó como 

lugar de investigación al Balneario Dos Bocas, que está ubicado en el Sitio La Cadena, 

parroquia El Progreso del cantón Pasaje. De la cual se detallarán ciertos temas a 

continuación: 

1.1.3 Sitio La Cadena  

El nombre de este sitio tiene una historia muy peculiar, mediante la búsqueda de esta 

información, la señora María Ángeles Quilli, habitante del lugar comentó al realizarle una 

entrevista que cuando llegó a vivir al sitio no habían caminos y poco a poco se 

comenzaron a realizar las vías de acceso al sector. El señor César Emilio Ortega (+) era 

dueño de gran cantidad de tierras en el lugar, y él empezó a abrir la vía pasando el río 

Chaguana. Las personas que vivían cerca de allí comenzaron a utilizar ese camino para 

salir al recinto como se lo denominaba antes. 

Luego el señor Ortega, al ver que los habitantes del lugar no colaboraron con las 

adecuaciones que había realizado, un día inesperado comenzó a poner de lado y lado 
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dos estacas grandes de guayacán y una cadena que tapaba toda calle, que impedía el 

ingreso de los vehículos y pobladores, estableciendo como requisito que para ingresar 

tenían que pagar. A partir de este suceso los habitantes del sector, comenzaron a llamar 

al sitio la Cadena. En la actualidad el paso es libre, lo único que quedó de aquella 

cadena, fue su peculiar nombre. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 2015 – 2020, señala que: “el año de 

creación del Sitio la Cadena fue en 1958. Sus Límites son: al norte con Santa Elena; al 

Sur con Progreso; al Este con el Sitio El Mango y al Oeste con Santa Elena y Triunfo” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Progreso, 2015, p. 16). 

Según moradores del sitio La Cadena, ésta cuenta con todos los servicios básicos, 

como: agua potable, luz, teléfono, internet,  televisión por cable, una cancha de fútbol, 

una cancha de vóley, pista de baile donde llegan turistas en días festivos o fines de 

semana. Cuenta también con la Escuela Fiscal Mixta “Gral. Calicuchima” y  una casa 

comunal donde se reúnen todos los habitantes. Cabe resaltar que solo existe una 

barriada llamada “La Florida”. En relación a la gastronomía del lugar, la comida típica 

es: seco de pato, seco de pollo, seco de gallina criolla y fritada de chancho.  

Los miembros que forman parte del Comité Pro – Mejoras del Sector, lo conforman las 

siguientes personas: 

Cuadro 1. Miembros del Comité Pro -Mejoras 

CARGO NOMBRES 

PRESIDENTE Ángel María Chávez Romero  

VICEPRESIDENTE José María Quezada  

SECRETARIO Rosa Cabrera Reyes  

TESORERA Yamileth Medina 

VOCAL PRINCIPAL José Quezada 

VOCAL PRINCIPAL Néstor Solano 

VOCAL PRINCIPAL Fidelia Márquez  

Fuente: Ángel María Chávez Romero, Presidente del Comité Pro – Mejoras 

Elaborado por: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

 

En lo que concierne a la población que reside en el Sitio la Cadena, según el Presidente 

del Comité Pro – Mejoras, en el sector residen alrededor de 600 habitantes. 
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1.1.3.1 Redes Viales de Transporte del Sitio La Cadena 

Las redes viales, son los medios donde los habitantes o turistas pueden ingresar al Sitio 

La Cadena; por ello, se detalla lo siguiente: 

Solo la cabecera parroquial está dotada de una carretera de primer orden, desde 

allí hasta el sitio La Cadena, la vía es nueva y está en buen estado, igualmente 

desde la cabecera parroquial hasta los sitios, El Triunfo, El Mango, Villanueva, 

Santa Lucia, Rosa de Oro y San Antonio de Chaguana, las vías son buenas. En 

relación al transporte público, tanto inter parroquial como cantonal, hay 

deficiencias, debido al mal estado de las vías, por ello, los habitantes tienen que 

utilizar camionetas o automotores privados ante la falta de transporte público 

inter parroquial, esto les representa mayores gastos; una carrera les cuesta de 

6 a 10 dólares si se contrata de manera individual y si se viaja en grupo, 

naturalmente el costo se reduce. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Progreso, 2015, p.119) 

1.1.3.2  Balneario Dos Bocas 

Unos de los patrimonios naturales con mayor relevancia es el Balneario Dos Bocas, 

considerado así por su extensa belleza, donde miles de turistas se reúnen para 

recrearse y adentrarse en sus caudalosas aguas, por tanto: 

Este balneario está ubicado en el Sitio La Cadena, lleva el nombre de Dos Bocas 

por la unión de dos ríos, el Chaguana y el Águila, tiene una extensión de 100 

metros aproximadamente. En época de verano, feriados y carnaval, la zona se 

organiza y ofrece servicios de alimentación. Esta zona es administrada y cuidada 

por el comité Pro-Balneario del Sector la Cadena. Llegan entre 1.000 personas 

en temporada alta. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Progreso, 2015, p. 91) 

1.2. Planteamiento del problema central de investigación  

En el Ecuador, existen lugares que aún no son explotados debido a la falta de acogida 

que se le dan a los lugares turísticos y a la poca difusión que le brindan las entidades 

competentes a esta industria, por lo que ocasiona que las personas desconozcan las 

bellezas que tiene el país. En la provincia de El Oro existen todavía muchos lugares sin 

explotar, pero con gran potencial turístico; uno de ellos es el Balneario Dos Bocas, 

ubicado en el cantón Pasaje, parroquia Progreso, sitio La Cadena, el cual es un lugar 
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acogedor, tranquilo, dueño de una belleza natural incomparable.  

El problema central de este atractivo, es la inexistencia de un medio de comunicación 

enfocado a resaltar la belleza natural del Balneario Dos Bocas, el cual le hace falta ser 

promocionado debidamente en los medios de comunicación locales, que no brindan 

información suficiente del lugar, por lo que poco se conoce de su existencia,  debido a 

que necesita más apoyo de parte de las autoridades competentes para invertir en este 

rubro, lo que limita la demanda de turistas. A esta problemática se suma la poca 

inversión en mejorar las vías de acceso, señalización hacia el lugar y más recursos 

económicos para realizar más obras en beneficio de la población. 

En feriados y en carnaval existe gran nivel de afluencia de turistas, lo que reactiva la 

economía de lugar; pero el resto del año, es poca la afluencia que tiene, por lo que se 

propone  elaborar una revista de promoción turística para resaltar este atractivo natural, 

como consecuencia a esta propuesta de intervención, será mayormente visibilizado y 

los turistas podrán informarse de los diversos eventos, su ubicación, flora y fauna, 

gastronomía; entre otros aspectos, lo que ocasionará que se interesen por visitar el 

balneario. 

En este sentido, se ha  planteado la siguiente pregunta: ¿Qué contenido debe tener una 

revista para promocionar el atractivo turístico del balneario Dos Bocas, del Sitio la 

Cadena, parroquia Progreso, cantón Pasaje?, por tanto, los contenidos para el 

desarrollo de la revista, se establecerán una vez se realicen las encuestas y entrevistas 

a las Unidades de Investigación.  

1.2.2 Problemas complementarios  

● ¿Cuál es el nivel de participación de las autoridades en la promoción turística del 

balneario Dos Bocas, del Sitio La Cadena? 

● ¿A través de qué medios de comunicación se fomenta el turismo comunitario en 

el balneario Dos Bocas? 

● ¿Cuál es el nivel de afluencia de personas que visitan el balneario Dos Bocas? 

1.3 Hechos de interés  

Según la Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de 

Turismo, “durante el período ENERO-DICIEMBRE del 2016, el ingreso de divisas por 

Turismo alcanzó los USD 1.449,3 millones”, siendo la tercera fuente de ingresos no 

petroleros; por su parte el banano y plátano ocupa el primer lugar con 2734,2 millones; 

seguido del camarón con 2580,2 millones. 
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El número de extranjeros que  visitaron el país durante los meses de enero a abril del 

presente año corresponde a  501.316 personas; en este sentido el sector turístico es 

una de las industrias más importantes en El Ecuador,  siendo un lugar donde existe 

diversidad de flora y fauna, contando con atractivos turísticos de gran importancia para 

que nacionales y extranjeros puedan visitarlos.  

Según Diario EL COMERCIO, “Los balnearios de las costeras provincia de Manabí, 

Guayas y Santa Elena han sido los más visitados en los tres últimos feriados que ha 

tenido el país, desde marzo del 2017” (Medina, 2017), siendo las preferencia turística 

recorrer la Ruta del Sol que forma parte de la “Ruta del Spondylus, ya que resalta la 

riqueza cultural, arqueológica, gastronómica de la costa ecuatoriana, siendo de gran 

fuente generadora de trabajo e ingresos a través del aprovechamiento sustentable de 

sus recursos. 

La provincia de El Oro posee gran número de atractivos turísticos destacando su 

gastronomía y riqueza cultural; por tal razón la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo por las redes sociales realizó la presentación de un video promocional de los 

principales atractivos de la provincia de El Oro, denominado “Del Páramo al Manglar”, 

“que  incluye un recorrido por bosques mágicos, Ruta del Manglar, el páramo orense, 

haciendas agroturísticas, Ruta Patrimonial, y, para los amantes de las aves, la Ruta del 

Aviturismo”  (Ministerio de Turismo, 2017). 

Por otro lado, la Secretaría de Gestión Ambiental de la Prefectura de El Oro, el 05 de 

junio del presente año, por celebrarse el día del Ambiente, realizó el lanzamiento de la 

Marca Provincia “El Oro megadiverso del Páramo al Manglar”, de acuerdo al video 

realizado por la Prefectura, una pareja recorre diferentes lugares de la provincia, desde 

la parte alta, hasta el sector costero, resaltando la diversidad que existe en este lugar, 

la amabilidad de las persona, su gastronomía y tradiciones. 

Un atractivo turístico que necesita ser potenciado, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Pasaje, parroquia El Progreso, Sitio La Cadena, donde existe el patrimonio natural más 

sobresaliente cuyo nombre es el  balneario “Dos Bocas”, denominado así por la “unión 

de dos ríos, el Chaguana y el Águila”, constituyéndose como “la fuente hídrica más 

importante de la parroquia para el turismo”  (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Progreso, 2015, p.73). 

 

Según el documento  “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

2015 – 2020”: 
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La parroquia es poseedora de una riqueza incomparable en potencialidades 

turísticas, pero tanto la población como las autoridades competentes, no han 

hecho una campaña o promocionado correctamente sus atractivos turísticos 

tangibles y no tangibles (…). El producto más representativo de la parroquia es el 

cultivo del cacao, por lo que la Feria Nacional se celebra todos los años en el mes 

de octubre, es una de los íconos más fuertes en cuanto a identidad cultural. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Progreso, 2015, p.73) 

 

Este lugar turístico tiene mucho que ofrecer a propios y extraños, porque se destaca por 

su riqueza paisajística rodeada de grandes rocas, que es visitado los fines de semana 

y con más afluencia los días feriados. Cabe señalar que Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados deben realizar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

tomando como referencia el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, que busca entre 

sus objetivos: “Fortalecer el desarrollo turístico con la integración de actores locales en 

iniciativas que impulsen el turismo de negocios, comunitario y de naturaleza” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, p. 495).   

El presente proyecto es sostenible y sustentable, porque está enfocado en resaltar el 

medio social y natural del Balneario Dos Bocas, con el objetivo de lograr mejoras 

permanentes en la calidad de vida de la población, debido a que si se promociona de 

manera adecuada a través de la revista, más personas pueden visitar este lugar y las 

autoridades seguirían haciendo obras, beneficiando a los habitantes del sector que se 

dedican a hacer turismo comunitario. 

De igual manera, es preciso reconocer que una solución sustentable a determinado 

problema tendrá siempre una perspectiva de largo plazo; es decir, que la revista puede 

sacar más ediciones, resaltando este u otros lugares de la provincia, debido a que es 

factible, porque cuenta con recursos humanos, económicos, materiales, disponibilidad 

de tiempo y de la supervisión técnica adecuada para la ejecución de este proyecto 

comunicacional a largo plazo; asimismo, es viable porque será financiada por medio de 

la venta de publicidad y autofinanciamiento, cuya primera edición será entregada al 

público de manera gratuita.  

1.4 Población y Muestra 

La población elegida para la presente investigación corresponde a los habitantes del 

Sitio La Cadena, parroquia Progreso, Cantón Pasaje. Por tanto, se recurrió a  utilizar la 

siguiente fórmula que permitirá obtener el tamaño de la muestra (Ver anexo A). 
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A continuación se presentará las unidades de investigación a los cuales se aplicarán los 

instrumentos de recolección de información: 

 

Cuadro 2. Unidades de Investigación 

Descripción Cantidad 

GAD CANTONAL DE PASAJE 2 

GAD PARROQUIAL DE PROGRESO 1 

MUESTRA DE LOS HABITANTES DEL SITIO LA 

CADENA 

 

240 

PRESIDENTE DEL COMITÉ  PRO MEJORAS DEL 

SITIO LA CADENA 

1 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA ADMINISTRACIÓN  

HOTELERÍA Y TURISMO DE LA UTMACH 

 

243 

TOTAL 487 

    Elaborado por: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivo General 

 

● Elaborar una revista con contenido acorde a fomentar el atractivo turístico del 

balneario Dos Bocas, del Sitio la Cadena, parroquia Progreso, cantón Pasaje. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

● Determinar el nivel de participación de las autoridades en la promoción turística  

del Balneario Dos Bocas 

● Identificar los medios de comunicación utilizados para fomentar el turismo 

comunitario en el balneario Dos Bocas 

● Determinar nivel de afluencia de personas que visitan el balneario Dos Bocas 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 
 

2.1 Potenciación del turismo del Balneario Dos Bocas, Sitio La Cadena, parroquia 

Progreso, cantón Pasaje 

 

En este apartado se presenta toda la información complementaria, utilizando conceptos 

teóricos y datos que permita comprender la problemática planteada en la presente 

investigación, definiendo su metodología que facilitará la construcción de la propuesta 

de intervención. 

2.2 La Comunicación  

El proceso comunicativo es algo propio de los seres humanos, que  permite expresar 

sentimientos, ideas, emociones, entre otros aspectos. Botero Montoya (2007) indica 

que: 

La construcción de mensajes, la elaboración de discursos, la puesta en marcha 

de procesos de difusión e información, el desarrollo cotidiano de las 

interacciones y las transacciones en las actividades humanas, conlleva a pensar 

en el intercambio de sentidos entre personas con intereses que es precisamente 

lo que implica la comunicación. (p.14) 

Por otro lado, Garay Madariaga (2010) afirma que: “Toda comunicación lleva consigo 

un componente cognitivo y otro emocional” (p. 63), es decir que mediante la 

construcción del mensaje, se puede llegar al público de diferentes maneras, utilizando  

un discurso, donde el emisor intente persuadir al interlocutor, tratando de llegar a sus 

emociones con el fin de obtener algo a cambio. 

En cualquier caso la comunicación habrá de contar siempre con las 

características sociológicas del entorno y los grupos en los que tiene lugar el 

proceso así como con las predisposiciones psicológicas de los que participan en 

él, es decir, sus actitudes, estados emocionales, personalidad, etc. (Martín 

Algarra, 2009, p. 164) 
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2.3 El Turismo 

Existen diversos autores que se refieren al turismo: “(…) como un conjunto sistemático 

de actividades de ocio, recreación, descanso, salud, negocios y religioso, así como 

procesos administrativos - institucionales que generan las condiciones necesarias para 

un desplazamiento” (Cardoso,  Castillo y Hernández, 2014, p.381), partiendo de esta 

impronta se entiende que la actividad turística se da mediante el movimiento de las 

personas hacia distintos atractivos para realizar actividades recreativas y de ocio. 

Por otro lado, Azevedo Schirm Faria & Gomes (2013), indica que: 

(…) el turismo es entendido como una actividad de apropiación del espacio en el 

cual se producen impactos, teniendo en cuenta la atención de las demandas del 

turista. También se destaca como una posibilidad de intercambio intercultural 

proporcionado por los desplazamientos espaciales de las personas y como un 

fenómeno humano, en el cual se establecen variadas relaciones. (p.881) 

Según la Organización Mundial del Turismo OMT (2017),  “El año 2017 ha sido 

declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para 

el Desarrollo”, por lo tanto a nivel internacional se “aspira a sensibilizar a los 

responsables de tomar decisiones y al público en general de la contribución del turismo 

sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que 

trabajen juntos”. 

De igual manera la (Organización Mundial del Turismo OMT, 2017), indica que:: 

En el contexto de la Agenda 2030 y los ODS, cuyo alcance es universal, el Año 

Internacional debería fomentar un cambio en las políticas, las prácticas de 

empresa y el comportamiento de los consumidores para promover un sector 

turístico más sostenible. 

El #IY2017 hará hincapié en el papel del turismo en los cinco ámbitos 

clave siguientes: 

(1)  Crecimiento económico inclusivo y sostenible.  

(2)  Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 

(3)  Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 

(4)  Valores culturales, diversidad y patrimonio.  

(5)  Comprensión mutua, paz y seguridad. 

Con respecto a las tendencias actuales la OMT indica que: “la llegada de turistas 

internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3% y un 4% en 2017. En Europa 
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se prevé un crecimiento de entre el 2% y el 3 %; en América de entre el 4% y  5%” 

(Organización Mundial del Turismo OMT, 2017). 

2.4 El Turismo en el Desarrollo Sostenible del Ecuador 

En la actualidad el turismo ha empezado a ocupar un lugar importante en la economía 

del país, ya que se han implementado políticas públicas que dan prioridad a esta 

industria, tomando en cuenta las necesidades del turista. En este sentido, “cuando se 

opta por una concepción del desarrollo a escala humana se sobrepasa el contexto de lo 

económico o del mercado y se reivindica al turismo como alternativa necesaria de 

satisfacción de necesidades y aspiraciones individuales y sociales”  (Millán, 2013, 

p.110). 

Cabe mencionar que existe una “Ley de Turismo”, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 733 de 27 de diciembre de 2002, donde indica en su artículo 3 literal b) 

“La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización” (Ministerio de Turismo, 

2008), por otro lado, también se fundamenta en el COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), en el Art. 135 “El turismo es 

una actividad productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos los 

niveles de gobierno” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010). 

Se entiende entonces que es competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales, municipales y parroquiales, promover el turismo en 

territorio, fomentar la inversión, incentivando de manera especial la creación de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo. “(…) El modelo de 

turismo sustentable dio origen a nuevos tipos de productos turísticos originando al 

ecoturismo, turismo de aventura, agroturismo y turismo rural, etc. como parte del 

llamado turismo alternativo cuya práctica promovía la preservación natural y los 

principios sustentables” Vargas Martínez, Castillo Nechar, & Zizumbo Villarreal, 2011, 

p.712). 

Los autores San Martín Rebolloso y Salcedo (2007) manifiestan que: 

Uno de los retos más importantes que enfrenta el turismo en este momento es 

lograr su vinculación con la sustentabilidad de los recursos que lo soportan, para 

convertirse en un “turismo sustentable” que mantenga productos y servicios 

turísticos de calidad, acompañados de instrumentos de gestión adecuados para 
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contribuir a la conservación del medio ambiente y al bienestar socioeconómico 

de las comunidades donde se desarrolla”. (p.79) 

2.5 Medios de Comunicación para la Promoción Turística  

Martín Hernández (2004) indica que: 

Es un hecho objetivo que la totalidad de la sociedad es influida por los medios 

de comunicación en mayor o menor medida. Se mezclan en los medios intereses 

de todo tipo, desde intereses políticos o económicos hasta intereses religiosos y 

morales. Las empresas y grupos emisores, intentan atraer o encauzar a los 

receptores (bien sean lectores, oyentes, o televidentes) hacia una determinada 

dirección. (p. 92) 

“Disponer de los medios de comunicación significa, en la actualidad, poseer un poder 

social, no tanto por el contenido que transmiten sino por el ambiente que crea, la 

atención y el mimetismo que despierta” (Castillo Esparcia, 2011, p.04); es decir, que los 

medios de comunicación sean: radio, prensa, televisión o medios alternativos, tienen la 

función de persuadir e influenciar entre los públicos que los siguen. En este caso, 

mediante la elaboración de la revista se pretende influenciar a las personas que visiten 

el balneario Dos Bocas, demostrando en el contenido de la revista su belleza y encanto 

natural, con esto la población podrá mejorar su economía, dedicándose no sólo a la 

producción agrícola, sino también a la elaboración de artesanías, venta de comida o 

prestaciones de servicios. 

Por otro lado, la promoción turística “(…) se destina principalmente a potenciar las 

capacidades de los territorios, desplegar sus ventajas competitivas y posicionarlos 

nacional e internacionalmente (…)” (Calvento y Colombo, 2009, p.263). Mientras que: 

“Las imágenes, representaciones e ideas presentes en los textos de promoción turística 

funcionan como "esqueletos" del imaginario turístico en tanto organizan las expectativas 

del potencial turista a partir del consumo anticipado de atractivos y destinos” (Almirón,  

Troncoso, y Lois, 2007, p. 138). 

 

Por ello, Garrido Lora (2005) indica que existen: 

“Dos tipos de acciones publicitarias en el sector turístico. Por un lado, la 

publicidad realizada por las empresas privadas del sector, que persigue 

beneficios a corto plazo. Y, por otro, la publicidad turística de las 
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administraciones públicas, que pretende consolidar una imagen de marca del 

destino turístico perdurable y diferenciada frente a los destinos competidores”. 

(p. 138)   

Sin embargo, también hay diferentes formas de promocionar el turismo, como por 

ejemplo mediante el uso de las tecnologías de comunicación: 

“De esta forma, Internet se configura como un factor clave en este proceso 

provocando cambios significativos en la forma en que las personas se relacionan 

y comunican, como también en la producción y prestación de productos y 

servicios en diversos sectores de la actividad turística”. (Da Cruz, Velozo y Elvas 

Falcão Soares,  2011, p. 628). 

Con respecto al  mundo editorial, Calvi (2010), señala que: “Las agencias de viajes, por 

su parte, elaboran sistemas de géneros tanto para el uso interno como para desarrollar 

la relación con el cliente, y para promocionar el producto turístico” (p.22). Los principales 

géneros se detallan a continuación:   

● Géneros editoriales (guías de viajes, revistas de viajes y turismo, etc.), 

que se elaboran principalmente en el mundo editorial y responden a la 

demanda de información del turista. 

● Géneros institucionales (folletos, anuncios de destinos turísticos, 

páginas web institucionales, etc.), originados en los organismos oficiales 

(gobiernos nacionales, comunidades autónomas, ayuntamientos, etc.), 

con el propósito de afianzar o posicionar la imagen de un destino turístico. 

● Géneros comerciales (anuncios comerciales, catálogos de viajes, 

folletos de hoteles, páginas web de agencias, etc.), que se desarrollan en 

los departamentos de marketing de las agencias y otras empresas de 

turismo, destinados a promover la venta directa del producto turístico, 

conquistando la mente del consumidor. 

● Géneros organizativos (billetes, reservas, cartas, facturas, contratos, 

informes, etc.), propios de las agencias y otros sectores colindantes 

(hostelería, transportes, ferias, etc.), para sus relaciones internas y 

externas. 

● Géneros legales (normativas, reglamentos, etc.), pertenecientes al 

campo del derecho y encaminados a reglamentar las distintas facetas de 

las actividades turísticas. 
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● Géneros científicos y académicos, utilizados en los sectores 

disciplinares que enfocan el fenómeno del turismo (artículos y libros de 

sociología, antropología del turismo, etc.). 

● Géneros informales (foros y blogs de viajeros), que comprenden el 

amplio caudal de textos en los que el turista mismo se transforma en 

experto y emisor del discurso turístico, con el propósito de intercambiar 

opiniones y expresar valoraciones. (Calvi,  2010, p. 22-23) 

2.6 Descripción del ciclo diagnóstico 

La presente investigación  tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo,  puesto que “La 

investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas” (Sarduy Domínguez, 2007, p. 

05), lo que permitirá tener mayor validez en la presentación de los datos estadísticos, 

de acuerdo a las encuestas realizadas a la muestra determinada en este estudio. 

Por otro lado, “La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener 

una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos 

la presentan las personas” (Salgado Lévano, 2007, p. 71); se entiende entonces que 

esta metodología es subjetiva, que permitirá comprender lo que las personas sienten o 

piensan con respecto a un tema planteado. 

 

En el proceso diagnóstico se desarrolló las siguientes actividades: 

1. Se procedió a escoger las líneas de investigación, en este caso enfocadas en la 

promoción turística, escogiendo El Balneario Dos Bocas como lugar de 

investigación. 

2. Se realizó la investigación bibliográfica y de campo para ahondar sobre la 

historia, riqueza, bondades, entre otros temas relevantes a este lugar. Asimismo, 

se revisaron artículos científicos que ayudó a fundamentar de manera teórica 

este proyecto. 

3. Se estableció las unidades de investigación, delimitando los público a los cuales 

se aplicaron las técnicas e instrumentos de investigación, las cuales fueron: la 

observación directa en la investigación de campo en territorio (Ver Anexo A; la 

encuesta dirigida a los habitantes del sector y  estudiantes de la UTMACH, donde 

se utilizaron cuestionarios de preguntas, abiertas, cerradas y de opción múltiple 

(Ver Anexo B y C). También se redactó una guía de entrevistas para aplicar al 

presidente del Comité Pro – Mejoras y autoridades de los GAD Parroquial y 

Municipal del cantón Pasaje (Ver Anexo D).  
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4. Una vez realizado el proceso de análisis y recolección de datos, se procedió a 

emitir los resultados del diagnóstico, que permitió conocer la situación actual de 

la problemática planteada. 

5. La propuesta se desarrolló a través de la elaboración de la Revista de promoción 

turística, cuya contenido y diagramación, se establecerá en el próximo capítulo. 

Luego de ello se definirá la propuesta de evaluación, los logros obtenidos, las 

conclusiones y recomendaciones. 

2.7 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

En este apartado se describen las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección 

de datos y que ayudaron a desarrollar el proceso diagnóstico, las cuales se detallan a 

continuación: 

Observación: Con respecto a este enunciado la observación: “(…) es el método que se 

utiliza en la evaluación de la calidad del interrogatorio (…)” (Blanco Aspiazú, Oliva 

Torres,  Bosch Bayard, Menéndez Rivero y Suárez Bergado, 2005, p. 02); en este 

sentido, Romo y Castillo  (2002)  indica que: “La observación puede ser directa, en la 

que el investigador es testigo presencial de los hechos, o indirecta, en la que la 

información es recibida a través de otro observador, o a través de otros medios como 

fotografías o filmaciones (..)”. Cualquiera de los medios es válido a la hora de la 

investigación con el fin de recoger información relevante al objeto de estudio. 

 

Entrevista: Callejo Gallego (2002) dice que: “(…) la mayor pertinencia metodológica de 

la entrevista se encuentra en investigaciones que buscan aproximarse a las 

experiencias de los sujetos (…)” (p. 416).  “La entrevista es una forma de diálogo, de 

conversación, en la que hay un acuerdo tácito y explícito sobre el sentido de la relación, 

basado en un turno de preguntas y respuestas” (Ardévol,  Bertrán, Callén, & Pérez,  

2003, p. 83).  

Partiendo de esta premisa, el entrevistador debe hacer una guía de entrevista para 

plasmar los puntos importantes de la conversación, previa autorización del entrevistado, 

con el fin de entablar un ambiente de confianza para que las respuestas fluyan.  

Encuesta: “La encuesta es de mucha utilidad, ya que sirve no solo como instrumento 

de recolección de datos, sino que orienta las entrevistas y a la observación” (Jaimes 

Amorocho, Bravo Chadid, Cortina Ricardo, Pacheco Ruiz y  Quiñones Alean, 2009, p. 
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199); asimismo “Se considera que una encuesta es confiable cuando los resultados 

observados son altamente correlacionados con los resultados verdaderos o 

hipotetizados” (Zúniga, Carrillo, Fos, Gandek  & Medina, 1999, p. 113). 

2.8 Resultados del diagnóstico 

 

A través de la representación de tablas y gráficos estadísticos, se presentaron los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera de 

Administración de Hotelería y Turismo de la Utmach y a los habitantes del Sitio La 

Cadena, parroquia Progreso, cantón Pasaje (Ver Anexo E y F); de igual manera se hizo 

la triangulación de información de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

y entrevista a las autoridades del cantón Pasaje y del Comité Pro-Mejoras y se determinó 

lo siguiente: (Ver Anexo G) 

El balneario Dos Bocas del Sitio La Cadena, tiene una particularidad que lo hace 

diferente de los demás ríos y vertientes del cantón Pasaje, porque tiene en un extremo 

aguas templadas que pertenecen al río El Águila y en el otro extremo está el río 

Chaguana, que tiene agua fría. 

Pero esta particularidad no ha llamado mucho la atención en los estudiantes de las 

Utmach porque el 58% de los encuestados indicaron que no conocían el lugar; es decir, 

que más de la mitad de ellos desconoce su ubicación, debido a la poca promoción 

turística que se le da al lugar.  

Los públicos escogidos en la presente investigación coinciden que al lugar le hace falta 

promoción turística, ya que tiene mucho potencial por explotar; sin embargo, la falta de 

publicidad en medios de comunicación tradicionales o alternativos, junto al poco 

presupuesto que se le da a este rubro, hace que el balneario no pueda ser promocionado 

debidamente. 

Para los estudiantes que han visitado este atractivo natural, el 59% de los encuestados 

indicaron que su experiencia en el balneario fue buena y  que regresarían al balneario 

porque es un lugar tranquilo para pasar en familia. 

Todos los públicos indicaron que en el último semestre hubo mucha afluencia de 

personas que acudieron al atractivo turístico, sobre todo en época de carnaval y 

feriados, donde toda la población se une y se dedican a la venta de productos 

artesanales y alimenticios. Sin embargo, la representante del GAD parroquial y el 

presidente del Comité Pro-Mejoras, concuerdan que el motivo porque no acuden con 
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frecuencia a este lugar se debe a la dificultad para llegar debido a las vías que no se les 

ha dado mantenimiento. Mientras que la representante del Departamento de Turismo, 

indicó que es debido a la dificultad para llegar, porque no hay señalética que guíe al 

turista. Mientras que el representante del GAD municipal indica que se debe por 

recursos económicos. 

En relación a las vías de acceso los habitantes, representante del GAD parroquial  y del 

Comité Pro – Mejoras, coinciden  que las vías son malas. Mientras que los estudiantes 

y autoridades dijeron que eran buenas. Por otro lado, El 95% de los habitantes 

encuestados manifestaron que no conocen entidades que trabajen a favor de la 

actividad turística que ayuden a potenciar el lugar. Mientras que los estudiantes dijeron 

que son: Las Juntas Parroquiales; El GAD Municipal, La Prefectura de El Oro, Ministerio 

de Turismo  y la Utmach. 

El 100% de los habitantes sostuvieron que en este año no han recibido ningún tipo de 

capacitación o asistencia técnica para  el desarrollo de proyectos turísticos comunitarios. 

Mientras que el representante del GAD Municipal del cantón Pasaje, indicó que en el 

Sitio La Cadena el año pasado se dio dos cursos: utilización de la chanta de banano y 

cómo hacer productos con derivados del cacao. 

En relación al material informativo del sitio La Cadena, tanto la mayoría de estudiantes 

como habitantes del lugar, manifestaron que no conocían ningún material promocional 

del lugar. Mientras que las autoridades indicaron que si existen material informativo 

como: trípticos, revistas, folletos, Guía Turística, videos, entre otros. Se hace publicidad 

cada vez que hay algún evento turístico o cultural, mediante el canal  Pasaje Tv  y Radio 

Pública Jubones y la página de facebook “Turismo Pasaje”. 

Los 84% de los estudiantes, y el 100% de los habitantes del Sitio La Cadena y 

autoridades entrevistadas,  coinciden que si están de acuerdo en la elaboración de la 

revista de promoción turística del balneario Dos Bocas,  para poner en conocimiento a 

todos los visitantes de las bondades que cuenta el sector, la cual debe tener  contenidos 

como: atractivos turísticos, turismo comunitario, notas culturales, turismo de aventura, 

gastronomía, Servicios Turísticos y producción agrícola. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE ACCIÓN 

 
Elaboración de una revista de promoción turística  

3.1 Identificación de la intervención 
 

La elaboración de la presente propuesta de intervención, se estableció mediante la 

necesidad de informar y fomentar el turismo en el Balneario Dos Bocas, del Sitio La 

Cadena, para atraer a turistas locales, nacionales y extranjeros, a través de la 

elaboración de una revista, tratando temas como: atractivos turísticos, turismo 

comunitario, notas culturales, turismo de aventura, gastronomía, servicios turísticos y 

producción agrícola, todo lo concerniente a promover el turismo en esa zona. Según 

Wikipedia (2017) una revista es: 

Una publicación, pública o privada, de edición periódica. A diferencia de los 

diarios o periódicos, orientados principalmente a transmitir noticias, las revistas 

ofrecen un tratamiento algo más exhaustivo de los sucesos o temas que 

desarrollan, que pueden ser de actualidad o entretenimiento, ya sea de carácter 

farandulero, cinematográfico, científico, artístico, etc.  

En este sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso diagnóstico se 

determinó que es factible la elaboración de una revista de promoción turística del 

Balneario Dos Bocas, debido a que el  84% de los estudiantes, y el 100% de los 

habitantes del Sitio La Cadena y autoridades entrevistadas,  coinciden que si están de 

acuerdo con su elaboración, ya que por medio de ésta se puede informar al turista las 

actividades que puede realizar el lugar; tales como: senderismo, recreación acuática, 

fotografía paisajística, realizar picnics; además de disfrutar de su exquisita gastronomía, 

degustando platos típicos como: seco pollo y de gallina, fritada, bolones con chicharrón 

y queso, maduro con queso, lo que permite que los habitantes del lugar ´puedan 

incrementar sus recursos económicos y este atractivo natural pueda tener mayor 

visibilidad.  
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3.2 Fundamentación Teórica de la Intervención 

3.2.1  La Revista 

 

Para Saucedo Ríos (2006), la revista físicamente es: 

Un conjunto de hojas impresas, agrupadas en orden progresivo, fijadas por 

diferentes medios y protegidas por una cubierta de estilo que define el diseñador 

de la revista. Tiene un título permanente que la caracterizará a lo largo de su  

tiraje, con su portada y contraportada correspondiente, y es de un tamaño 

variable. (p.23) 

Se entiende entonces, este medio informativo varía según la necesidad de las personas, 

sea en su tamaño, tipo de letra y contenido, de igual manera su periodicidad que puede 

ser semanal, quincenal, mensual, trimestral; entre otras. “En el caso de las revistas el 

tamaño estándar es 26,5 por 20 centímetros (A4), aunque con variaciones similares” 

(Banegas Michay  y Rivera Rogel, 2012, p. 12). 

Según López-Cózar (1997): 

La mayoría de los preceptos mejor normalizados, son aquellos que se pueden 

calificar de inexcusables, ya que sin su presencia no se podría hablar de 

publicaciones periódicas: título completo de la revista, presencia de secciones 

en la revista, números del volumen y del fascículo, período cubierto por volumen 

o fascículo, nombre del(os) autor(es) del artículo, título del artículo y la 

paginación de los artículos. (p.539) 

3.2.2  Características de la Revista 

Con respecto a este enunciado, Saucedo Ríos (2006) opina que: 

Toda publicación contiene características físicas que la distinguen, dependiendo 

de la variable que disponga su estilo o enfoque principal, siendo que su tendencia 

en particular se verá reflejada en la forma en que esté diseñado su contenido y 

todo en conjunto englobará una sola constancia de su definición ante el lector. 

Sus características equivalen a diferentes variables que van desde el tipo de 

papel, el estilo tipográfico, imagen, texturas y dimensiones; todas estas darán 

presentación y el gusto por su elección, a continuación se mencionarán algunas 

de las más determinantes: 
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● Proporciones: las dimensiones varían de acuerdo a los estándares de 

cada estudio editorial, sin embargo, las más comunes o comerciales se 

encuentran en tamaño carta.  

● Tipo de papel: existen una infinidad d tipos de papel o materiales en los 

cuales es posible imprimir para fabricar una publicación, también 

dependerá de la calidad y la ilusión que se pretenda causar en el lector, 

en cuanto a textura, gramaje color y costo. 

● Estilo tipográfico: es el principal componente visual después de la imagen 

como producto gráfico e informativo, quien dependiente de cada temática 

deberá adaptarse para ser interpretado de la mejor manera compositiva 

entre lo que se quiere decir y su resultado final en el lector. 

● Fotografía e imagen: parte del comportamiento y medio compositivo, que 

sola o en conjunción con el texto, es la referencia de atención al ojo del 

lector, y que dependiendo de su calidad o toma fotográfica será uno de 

los factores que impulsarán la venta de forma inmediata del producto. 

● Retículas y cajas de texto: La retícula es la estructura o esqueleto que 

compone la hoja, en donde es insertada la caja de texto o la imagen; 

estas nos darán pauta para una mejor organización de la información. 

(p.30-31) 

3.2.3  Diagramación de la revista 

“Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e imagen) 

en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización (importancia) 

buscando funcionalidad del mensaje” (Cumpa, 2002, p.12); es decir que mediante la 

composición del texto y la imagen se busca agradar al lector, mostrando un contenido  

agradable y entendible para el lector.  

Para diagramar una revista, el sitio web artsgraphic, existe un documento sin autor 

titulado "Fundamentos digitales del diseño", que indica que se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

● Determinar cuál es el público objetivo: No podemos empezar a diseñar 

y a diagramar una revista si no tenemos claro cuál es el público objetivo. 

● Diseñar el logo de la revista: El logo debe tener gran impacto visual, 

debe poder ser combinado entre diferentes fondos y texturas visuales.  
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● Establecer una personalidad para la revista: De acuerdo al público 

objetivo la revista debe transmitir una personalidad constante que la 

diferencie de cualquier otra publicación.  

● Definir la pauta de diagramación: tipos de retícula, tipos de letra, 

cantidad de columnas y ubicación del folio etc. 

● Determinar la cantidad de páginas: Determinar en relación a la 

cantidad de artículos y espacios publicitarios. Cómo se tratan los pliegos 

y presupuestos. 

● Hacer un machote: Para saber exactamente con que contamos. 

● Diagramación de los archivos: Debe tener versatilidad gráfica y 

continuidad visual. 

● Corrección de pruebas: Se deben hacer impresiones para corregir tanto 

por los diseñadores como por los editores. (Fundamentos digitales del 

diseño, 2017) 

3.3 Objetivos de la intervención 

 

● Elaborar una revista para promocionar el turismo en el Balneario Dos Bocas, del 

Sitio La Cadena, cantón Pasaje. 

● Establecer el contenido y estructura de la revista del Balneario Dos Bocas. 

● Identificar los programas de diseño utilizados para la diagramación de la revista 

de promoción turística del Balneario Dos Bocas.  

 

3.4. Planes de Intervención  

3.4.1 Nombre de la Revista 

El nombre que se eligió para identificar a la revista de promoción turística del balneario 

será: “Ruta y Destinos”, debido a que el Balneario “Dos Bocas” es un destino turístico 

que se quiere potenciar en la provincia, con el fin de invitar a turistas locales, nacionales 

y extranjeros a visitar este atractivo natural.  

3.4.2 Distribución y Periodicidad 

La distribución de la revista se dará en el mes de agosto del presente año, al culminar 

la diagramación del primer ejemplar, la misma que se será entregada en épocas de 

carnaval y feriados, debido a que en esa temporada hay más afluencia de turistas. Por 
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tanto, se propone que su periodicidad sea cada tres meses, tiempo suficiente que dará 

para la recolección de nueva información, para la siguiente edición que muestre la 

belleza de otro atractivo turístico de la provincia.  

La distribución de la primera edición de la revista será gratuita y se realizará en lugares 

relacionados con la actividad turística, ya sea en el GAD Municipal de Pasaje, carrera 

de Hotelería de Administración de Hotelería y Turismo, GAD Parroquial de Progreso, 

entre otros., lo que permitirá que la información se difunda de manera adecuada. 

3.4.3 Costos de la publicidad comercial 

La revista se solventará mediante la venta de publicidad y autofinanciamiento; es decir, 

que la revista tendrá  60% de contenido y 40% de anuncios publicitarios. 

 

Cuadro 3. Valor de espacio de la revista 

Medida Publicidad Valor 

1/8  página $25 

1/4  página $50 

1/2 página $100 

1 página $200 

              Elaborado por: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

3.4.4 Contenido y Secciones de la Revista 

El contenido de la Revista “Rutas y Destinos”, se determinó de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la etapa diagnóstica, que son: atractivos turísticos, turismo comunitario, 

notas culturales, turismo de aventura, gastronomía, Servicios Turísticos y producción 

agrícola, los cuales se dividirán en las siguientes secciones:  

Cuadro 4. Contenido y secciones de la revista 

Sección Descripción 

MI TIERRA Contenido relacionado con la flora y 
fauna del lugar. 

PRODUCTIVO Artículos relacionados con la producción 
agrícola 
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NATURALEZA Reportaje sobre el Balneario Dos Bocas 

GASTRONOMÍA Se hará referencia a los platos típicos del 
lugar. 

COMUNIDAD Contenido sobre las obras o actividades 
realizadas 

INTERÉS Contenido relacionado a las fiestas y 
celebraciones del lugar 

ECOTURISMO Se hace referencia a las actividades de 
turismo ecológico 

    Elaborado por: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

Es necesario indicar que en el contenido de la revista, se manejó información facilitada 

por la Prefectura de la provincia El Oro, los GAD parroquial y municipal del cantón 

Pasaje y artículos redactados por la autora de la presente investigación.  

3.4.5 Estructura de la Revista  “Rutas y Destinos” 

3.4.5.1 Formato  

La revista turística “Rutas y Destinos”, contará con 12 páginas y estará diseñada en 

forma vertical, cuyo formato será A4, dividida en 2 y 3 columnas que corresponde a las 

siguientes medidas: anchura 210 mm; altura 297 mm; medianil 4,233 mm; márgenes 

12,7 mm. 

3.4.5.2 Paginación de la Revista “Rutas y Destinos” 

La revista “Rutas y Destinos”, tendrá un total de 12 páginas, distribuidas en 7 secciones, 

las cuales comprenden 10 páginas de contenido, incluido publicidad y dos páginas de 

portada y contraportada, que serán distribuidas de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5. Paginación de la Revista 

N°  páginas Secciones y contenidos 

1 Portada 

2 Ciclopaseo 

3 Gastronomía 

4 Publicidad 
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5 Ganadores Feria Nacional del Cacao 

 6-7 Fotos del Balneario Dos Bocas 

8 Balneario Dos Bocas 

9 Producción del Cacao 

10 Producción del Cacao 

11 Flora y Fauna 

12 Contraportada Quinta Vivero Feng Shui 

    Elaborado por: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

3.4.5.3 Tipografía 

El tipo de letra que se usará en la revista será: Arial en el texto del contenido y Broadway 

para títulos y subtítulos, los cuales deberán estar en negritas, ya que son tipografías de 

fácil legibilidad. Con respecto al pie de foto, el tipo de letra será AbantGarde Md BT. 

Además, los textos tendrán un interlineado de 12 puntos. 

3.4.5.4 Tipo de Impresión 

La revista se imprimirá en todas sus secciones a colores, para que se destaquen las 

fotografías y los colores que contenga la diagramación, para que ésta sea más atractiva 

para las personas que quieran adquirirla. La impresión se hará mediante OffSet a full 

color, en papel couché que es un papel especial para la impresión de revistas, cuyo 

gramaje será de 150 gramos. 

 3.4.6 Programas utilizados para la diagramación 

Los programas utilizados para la elaboración de la revista fueron:  

Adobe Photoshop: “Es una aplicación profesional para la edición y retoque de 

imágenes en diversos formatos (ASI 2007) y posee una amplia variedad de bibliotecas 

de colores, entre las que se incluyen las guías de colores PANTONE®” (Padrón Pereira,  

Padrón León, Montes Hernández y Oropeza González, 2012, p.101).  Por otro lado, 

Cantesano (2011) Adobe Photoshop indica que: “es un software para la edición 

avanzada de imágenes que trabaja con pixeles y nos provee de una amplia variedad de 

formatos (…)” (p.30). 

Adobe InDesign: “Es una herramienta ideal y necesaria para la edición y diseño de 

publicaciones profesionales. Su funcionamiento está basado en la línea de trabajo del 

Adobe Photoshop y Adobe Illustrator (…)” (Martín Redondo y Sánchez Monge, 2015, 
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p.10). “Este programa reúne todo lo necesario para crear presentaciones de excelente 

calidad y nos permite visualizar el contenido tal como se verá impreso o publicado antes 

de llegar a esas últimas instancias” (Fleitas, 2013 p.15). 

3.4.7 Presupuesto de la Revista “Rutas y Destinos” 

Para la elaboración de la presente revista, se utilizarán los siguientes recursos humanos, 

materiales y económicos, los cuales serán solventados por la venta de la publicidad y el 

valor faltante mediante autofinanciamiento; es decir, que el valor total de la revista 

“Rutas y Destinos” y demás gastos,  serán asumidos por la autora del presente proyecto. 

 
Cuadro 6. Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación Costo Unitario Total 

1 Comunicador 

Social 

0 0 

1 Diseñador Gráfico $60 $60 

B. RECURSOS MATERIALES 

500 impresiones de 

revistas 

- $500 

SUBTOTAL  $560 

C. OTROS 

Teléfono y Comunicación   $50 

Varios  $100 

SUBTOTAL  $150 

D. IMPREVISTOS 5% de A+B+C 38.50 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 808.50 

 Elaborado por: María Narcisa Tenesaca Guerrero 

3.5  Propuesta de evaluación y control de la intervención 

  

La evaluación y control de la presente propuesta de intervención, se hará a través de la 

entrega de ejemplares de la revista “Rutas y Destinos”, a las autoridades de los GADs 

Parroquial y cantonal, al Comité Pro-Mejoras del Sitio La Cadena; a la Lic. María Isabel 

Bastidas (Coordinadora de Administración de Hotelería y Turismo en la UTMACH), para 

que entregue a los cursos y que los estudiantes puedan conocer más sobre este 

atractivo turístico.  Una vez entregados los ejemplares, se  recogerá sus dudas o 

sugerencias, para conocer su opinión sobre el aporte realizado al balneario, a través de 

la elaboración de la revista de promoción turística. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN  
  

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

La promoción turística es de gran importancia, porque permite dar a conocer a las 

personas las bondades y riquezas que tienen los rincones escondidos del Ecuador, que 

no son explotados debidamente; en este sentido, el público a los cuales se realizaron 

las encuestas y entrevistas, se mostraron satisfechos porque el balneario Dos Bocas, 

del Sitio La Cadena, pueda ser promocionado, plasmando parte de su belleza natural 

en el primer ejemplar de la Revista “Rutas y Destinos”. Entre los logros obtenidos se 

encuentran los siguientes: 

●  La revista turística tuvo una gran aceptación por parte de las autoridades, así 

como de los productores de cacao, habitantes del lugar y estudiantes de la 

UTMACH, porque estuvieron dispuestos a brindar la información necesaria para 

la elaboración del mismo. 

● La empresa privada le interesó apostar por este medio de difusión, porque al 

venderles la idea de la revista turística, se vieron muy interesados en pautar un 

espacio en este medio de difusión; por tanto se vendió 7 espacios publicitarios 

de 1/4 de página por un valor total de $350, sumado a un publirreportaje por un 

valor de $200. Los ingresos por la venta de publicidad fueron: $550. 

● Los estudiantes de la carrera de Administración en Hotelería y Turismo, por 

medio de la revista pudieron conocer sobre la ubicación del Balneario Dos 

Bocas, incrementando su nivel de conocimiento en relación al 58% de los 

encuestados que indicaron que no conocían el lugar. 

● Los habitantes del Sitio La Cadena, se mostraron satisfechos al saber que la 

revista ha sido difundida en diferentes lugares de la provincia, lo que ocasionará 

a corto o mediano plazo que las personas visiten con más frecuencia el lugar. 

● Se recomendó incluir en las páginas notas sobre las tradiciones religiosas del 

lugar. 

● Incluir más fotografías y menos texto, para que atraiga a la vista de los próximos 

lectores. 
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4.2  Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1  Conclusiones 

● La revista de Promoción Turística “Rutas y Destinos”, es un medio de difusión 

que se encargó de exponer sus atractivos, su riqueza natural y la calidad humana 

de los propios de la zona. En ésta se presentó contenidos acorde a las 

preferencias de los encuestados y entrevistados, lo que ayudará a que las 

personas puedan inclinarse a visitar el lugar, fomentando así el turismo en la 

zona y nuevas fuentes de empleo que ayuden a mejorar su situación económica. 

● Los habitantes del Sitio la Cadena sienten que hace falta la participación 

constante de las autoridades que ayuden a fomentar el turismo en la zona, a 

través del mantenimiento de las vías de acceso, poner señalización, promoción 

en medios, capacitaciones a los habitantes; entre otros aspectos; sin embargo, 

las autoridades afirman que se han hecho obras de asfaltado en las carreteras, 

un sendero ecológico en el balneario y por intermedio de la Dirección de turismo 

del GAD cantonal, se ha realizado un ciclopaseo denominado “Descubriendo 

Pasaje”, como una manera de atraer el turismo en la zona. 

● Las autoridades utilizan los medios de comunicación, como medios de 

promoción y difusión de las actividades que se realiza en el sector, solo en 

temporadas donde hay mayor afluencia de turistas, mediante: boletines de 

prensa, cuñas radiales, por medio del facebook “Turismo Pasaje”, canal Pasaje 

Tv, Radio Jubones y por medio de trípticos. De igual manera la Dirección de 

Turismo del GAD del cantón Pasaje, en todo el año se encarga de distribuir 

folletos, CD con videos del cantón. Cabe mencionar que en el mes de junio, en 

TC MI Canal se emitió un video promocional de los atractivos turísticos del 

cantón Pasaje. 

● Se concluye que el nivel de visita de turistas es muy afluente, sobretodo en 

temporada de carnaval y feriados, donde los turistas acuden al balneario Dos 

Bocas junto con sus familias y amigos para pasar un momento de sano 

esparcimiento,  y donde toda la población se une para dedicarse a  la venta de 

productos artesanales y alimenticios. 
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4.2.2  Recomendaciones 

·  

● Es importante que se haga promoción turística constantemente, realizando 

actividades al aire libre, involucrando a autoridades, habitantes de la parroquia, 

los estudiantes de Administración en Hotelería y Turismo y de Comunicación 

Social de la Utmach, para que desde los primeros años de estudio, puedan 

difundir las bellezas de este atractivo natural, por medio de revistas, programas 

radiales, spots; entre otros. 

● Invitar a las autoridades a realizar mantenimiento constante de las vías de 

acceso, implementación de señalética hacia el lugar, capacitaciones trimestrales 

o semestrales con respecto a temas como: turismo comunitario, creación de 

microempresas, uso de redes sociales para promocionar turísticamente el 

balneario, atención al cliente; entre otros temas. 

● La promoción y difusión debe ser constante, no sólo en temporada alta. Por 

tanto, se recomienda instruir a algún delegado del Comité Pro – Mejoras del Sitio 

La Cadena, para que sea capacitado en el manejo de redes sociales,  para tomar 

fotografías, recolección de información de relevancia sobre el sitio, para que éste 

pueda contactarse con las personas encargadas del área de comunicación del 

GAD cantonal, entregando la información y el material correspondiente para  la 

difusión respectiva y así las personas de toda la provincia puedan conocer el 

aspecto turístico y productivo que encierra el Sitio La Cadena. 

● Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico que determinó el nivel de 

afluencia de turistas es mayor en temporada de carnaval y feriados, se 

recomienda distribuir la presente revista previamente, en agencias de viajes, 

Utmach, Ministerio de Turismo, GADs, y otros lugares relacionados en el aspecto 

turístico, para que las personas puedan ver el potencial turístico que tiene el 

balneario Dos Bocas y se decidan por visitar este atractivo natural. 
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ANEXO A. Fórmula para calcular la encuesta 

 

 

m =
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2𝑥 𝑁
 

m = muestra 

N = Población universo 

1 = valor constante 

EA = Error Admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

m =
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2𝑥 𝑁
 

m =
245,972

1 + (5%)2𝑥 245,972
 

m =
245,972

1 + (0.05)2𝑥245,972
 

m =
245,972

1 + 0.0025𝑥245,972
 

m =
245,972

1 + 614,93
 

m =
245,972

615,93
 

m = 399 𝑅// 
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ANEXO B. Encuesta realizada a los habitantes del Sitio La Cadena, Parroquia El 

Progreso del Cantón Pasaje 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado/a: Los datos de la encuesta serán utilizados exclusivamente para el trabajo 

académico que corresponde a la elaboración de una revista para la promoción del 

atractivo turístico del Balneario Dos Bocas 

  

  

 

1.     Cree usted que El Sitio la cadena tiene un gran potencial turístico 

  

SI ___                                   NO____ 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

  

2.     Cree usted que el balneario Dos Bocas, le hace falta promocionarse 

turísticamente 

SI ___                                   NO____ 

  

¿Por qué? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 

3.     Conoce usted si existe en su cantón o en la provincia entidades que trabajen en 

favor de la actividad turística comunitaria 

  

SI ____                                 NO____ 

   

¿Cuál? ____________________________________________________________ 
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4.     A través de qué medios publicitarios se promocionan los recursos naturales, 

costumbres y tradiciones del Sitio La Cadena. Escoja una opción 

  

a) Trípticos               _____ 

b) Prensa Escrita      _____ 

c) Afiches                 _____ 

d) revistas                 _____ 

e) Cuñas radiales     _____ 

Ninguno                    _____ 

Otros ______________________ 

  

  

5.     Califique usted  cuál ha sido el nivel de afluencia  de personas que asisten al 

balneario Dos Bocas del Sitio La Cadena en el último semestre 

  

Mucha afluencia                              ____ 

Medianamente afluente                  ____ 

Poca afluencia                                ____ 

  

6.     ¿Cuál cree usted que es el motivo por que los turistas no visitan con frecuencia 

el Balneario Dos Bocas del Sitio La Cadena? Elija una opción. 

  

No tienen conocimiento del lugar               ___ 

Poco atractivo                                             ___ 

Limpieza                                                     ___ 

Mala atención                                             ___ 

Infraestructura                                  ___ 

Dificultad para llegar                                   ___ 

Falta de Dinero                                           ___ 

Variedad en los servicios                            ___ 

Otro __________________ 

  

7.     ¿En qué estado considera que se encuentran las vías de acceso para facilitar el 

ingreso a los turistas? 

  

Muy buena               ____ 

Buena                      ____ 

Mala                         ____ 

Regular                    ____ 

  

  

8.     ¿Conoce usted sobre la existencia de algún material promocional o informativo 

del Sitio La Cadena o del Balneario Dos Bocas 

  

SI ___                                   NO____ 

  

  

¿Cuál?________________________________ 



43 

 

  

¿Dónde lo obtuvo? ___________________________________________________ 

  

9.     ¿Alguna vez, las autoridades han brindado capacitaciones, asistencia técnica u 

otorgamiento de créditos para  el desarrollo de proyectos turísticos comunitarios? 

  

SI ___                                   NO____ 

  

Si su respuesta es negativa, ¿Cuál cree usted que serían los motivos? 

  

Falta de interés                                                       ____ 

Falta de recursos económicos                               ____  

Poco interés de parte de la población                   ____ 

Todas las anteriores                                               ____ 

  

  

10.  ¿Cree usted que con la elaboración de una revista Turística Cultural del Sitio La 

Cadena tenga más afluencias de turistas? 

  

SI ___                                   NO____ 

  

¿Por qué? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

11.  ¿Qué contenido le gustaría que tuviese la Revista Turística del Sitio La Cadena? 

  

a)  Atractivos turísticos             ___ 

b)  Turismo Comunitario           ___ 

c)  Culturales                            ___ 

d)  Turismo de Aventura           ___ 

e)  Gastronomía                       ___ 

f)    Servicios                             ___ 

g)  Todas las anteriores           ___ 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C. Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Administración 

en Hotelería y Turismo de la UTMACH 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

    CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                   

  

  

 

Estimado/a: Los datos de la encuesta serán utilizados exclusivamente para el trabajo 

académico que corresponde a la elaboración de una revista para la promoción del 

atractivo turístico del Balneario Dos Bocas, del Sitio La Cadena, cantón Pasaje 

  

  

1) ¿Conoce el Balneario Dos Bocas del Sitio La Cadena? 

  

SI ___                                   NO____ 

  

Si su respuesta es positiva pase a la siguiente pregunta; caso contrario pase a la 

pregunta 11 

  

  

2) ¿Cómo se enteró por primera vez del Balneario Dos Bocas? 

  

Por anuncios en medios de comunicación            ___ 

Por referencias Amigos/familiares                         ___ 

Otros                                                                      ___                         

                                             

  

3) ¿En el último semestre cuántas veces ha visitado el atractivo turístico Dos Bocas? 

 

Una vez                   ___ 

 Dos veces               ___ 

Más de dos veces   ___ 

Ninguna vez            ___ 

  

Si su respuesta es ninguna vez, pase a la pregunta 6 
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3.1 ¿En  qué temporada? 

Carnaval                  ___ 

Feriados                  ___ 

Fines de semana     ___ 

  

4) ¿Cuál fue el motivo de su visita? 

  

Deportes                                         ___ 

Gastronomía                                   ___ 

Religioso                                         ___                

Recreación y esparcimiento            ___ 

  

  

5) Cuando usted ha visitado el Balneario Dos Bocas del Sitio La Cadena, Califique usted  

cuál ha sido el nivel de afluencia  de personas 

  

Mucha afluencia                              ____ 

Medianamente afluente                  ____ 

Poca afluencia                                ____ 

  

6)  Considera usted que El Sitio la cadena tiene potencial turístico 

 

  

SI ___                                   NO____ 

  

¿Por qué? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

7)  ¿Qué medio de transporte utilizó para su visita? 

  

Carro propio                                    ___ 

Taxi o carro particular          ___ 

Cooperativa de transporte              ___ 

  

  

8)  ¿Cómo le parecieron las vías de acceso? 

Muy buenas                                    ___ 

Buenas                                            ___ 

Malas                                              ___ 

Regulares                                        ___ 
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9)  Marque con una “X” su experiencia en el Balneario Dos Bocas 

  

Excelente                                        ___ 

Muy Bueno                                      ___ 

Bueno                                              ___ 

Regular                                           ___ 

Malo                                             ___ 

  

10)  ¿Regresaría al Balneario? 

  

         SI ___                                   NO____ 

  

¿Por qué? __________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

  

11)  Cree usted que el balneario Dos Bocas, le hace falta promocionarse turísticamente 

  

SI ___                                   NO____ 

  

¿Por qué?___________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

  

12)  ¿Conoce usted si existe en la provincia entidades que trabajen en favor de la 

actividad turística comunitaria? 

  

SI ___                                   NO____ 

  

  

¿Cuál?________________________________ 

  

  

13)  ¿Conoce usted sobre la existencia de algún material promocional o informativo del 

Sitio La Cadena o del Balneario Dos Bocas 

  

SI ___                                   NO____ 

  

  

¿Cuál?________________________________ 

  

¿Dónde lo obtuvo?__________________________________________ 
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14)  ¿Por qué motivos no ha visitado el Balneario Dos Bocas del Sitio La Cadena? 

  

No tienen conocimiento del lugar               ___ 

Poco atractivo                                             ___ 

Limpieza                                                     ___ 

Mala atención                                             ___ 

Infraestructura                                  ___ 

Dificultad para llegar                                   ___ 

Falta de Dinero                                           ___ 

Variedad en los servicios                            ___ 

Otro __________________ 

  

15)  ¿Cree usted que con la elaboración de una revista Turística del Sitio La Cadena, 

tenga más afluencias de turistas? 

  

SI ___                                   NO____ 

  

¿Por qué? ___________________________________________________ 

  

  

Si su respuesta es negativa, queda finalizada la encuesta 

  

16)  ¿Qué contenido le gustaría que tuviese la Revista Turística del Sitio La Cadena? 

  

Atractivos turísticos             ___ 

Turismo Comunitario           ___ 

Culturales                         ___ 

Turismo de Aventura           ___ 

Gastronomía                       ___ 

Servicios Turísticos             ___ 

Todas las anteriores            ___ 

  

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D. Guía de entrevista para realizar a autoridades del GAD parroquial y 

cantonal y al Comité Pro mejoras del Sitio La Cadena 

  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

 

1.  Considera usted que El Sitio la cadena tiene un gran potencial turístico 

  

2.  ¿Cree usted que el balneario Dos Bocas, le hace falta promocionarse 

turísticamente? 

  

3.  ¿Cuál ha sido el nivel de afluencia  de personas Dos Bocas del Sitio La Cadena 

en el último semestre? 

  

4.  ¿Cuál cree usted que es el motivo por que los turistas no visitan con frecuencia 

el Balneario Dos Bocas del Sitio La Cadena? 

  

5.  ¿Qué obras o proyectos han ejecutado a favor del sector para potenciar el 

turismo? 

  

6.  La institución que usted preside ha brindado capacitaciones, asistencia técnica 

u otorgamiento de créditos para  el desarrollo de proyectos turísticos comunitarios 

  

7.  A través de qué medios publicitarios se promocionan los recursos naturales, 

costumbres y tradiciones del Sitio La Cadena 

  

8.  ¿Cree usted que con la elaboración de una revista Turística Cultural del Sitio La 

Cadena, tenga más afluencias de turistas? 

  

9.  ¿Cómo considera que están las vías del acceso al balneario? 

  

10.  ¿Qué contenido le gustaría que tuviese la Revista Turística del Sitio La Cadena? 
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Gráfico 1. Conoce el Balneario Dos Bocas 

ANEXO E. Tabulación de encuestas realizadas a estudiantes de la Utmach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58% de los estudiantes encuestados manifestaron que no conocen el Balneario Dos 

Bocas, mientras que un 42% dijo que si lo conocía. En este sentido se puede decir que 

hace falta que los estudiantes desde los cursos inferiores hasta los superiores reciban 

información de los sitios turísticos que tiene el cantón. 

 

 

 

 

Tabla 1. Conoce el Balneario Dos Bocas 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

Si 103 42% 

No 140 58% 

TOTAL 243 100% 
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Gráfico 2. Primera vez en el  Balneario Dos Bocas 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el 85% de los estudiantes indicaron que por referencias de amigos y  familiares 

se enteraron por primera vez que existe el Balneario Dos Bocas; mientras que un 10% 

manifestó que fueron por otros medios donde supieron de la existencia de este atractivo, 

ya sea mediante redes sociales o información en sitios turísticos en internet. Finalmente 

un 5% indicó que conocieron del lugar por anuncios en medios de comunicación. Por 

tanto, se entiende que las referencias de los familiares son importantes a la hora de 

visitar un atractivo natural. 

 

Tabla 2. Primera vez en el Balneario Dos Bocas 

Indicador N° de 

encuestados 

Porcentaje 

Por anuncios en medios de 

comunicación 

5 5% 

Por referencias 

Amigos/familiares 

88 85% 

Otros 10 10% 

TOTAL 103 100% 
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Gráfico 3. Visita al Balneario Dos Bocas en el último semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 59% de los encuestados manifestaron que en el último semestre no han visitado el 

Balneario Dos Bocas; seguido del 22% que dijeron que han ido una vez. Un 15% indicó 

que fueron dos veces, mientras que un 4% ha ido más de una vez. Se entiende que este 

sitio no ha sido muy visitado por lo estudiantes, prefiriendo ir a otros lugares sea dentro 

o fuera de la provincia. 

 

 

Tabla 3.Visita al Balneario en el último semestre 

Indicador N° de 

encuestados 

Porcentaje 

Una vez 23 22% 

Dos veces 15 15% 

Más de dos 

veces 

4 4% 

Ninguna vez 61 59% 

TOTAL 103 100% 
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Gráfico 4. Temporada que visitó el Balneario 
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Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados que han visitado el atractivo turístico en el último semestre, el 43% 

han ido los fines de semana; seguido del 33% que lo han visitado en Carnaval y un 13% 

en feriados. Se concluye que las personas prefieren acudir al sitio los fines de semana 

ya sea con su familia o amigos. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Temporada que visitó el Balneario 

Indicador N° de 

encuestados 

Porcentaje 

Carnaval 14 43% 

Feriados 10 24% 

Fines de 

semana 

18 43% 

TOTAL 42 100% 
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Gráfico 5. Motivo de su visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 96% de los encuestados indicaron que el motivo de su visita al balneario fue por 

recreación y esparcimiento; otros dijeron que fue para  hacer deportes, mientras que el 

1% fue por otro motivo, del cual se refirió para hacer una investigación académica.  

 

 

 

Tabla 5. Motivo de su visita 

Indicador N° de 

encuestados 

Porcentaje 

Deportes  1 2% 

Gastronomía 0 0 

Religioso 0 0 

Recreación y 

esparcimiento 

40 96% 

Otros 1 2% 

TOTAL 42 100% 
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Gráfico 6. Afluencia  de personas en el Balneario Dos Bocas 
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      Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 64% de los encuestados indicaron que el nivel de afluencia en el momento de su 

visita fue medianamente afluente; por otro lado un 22% dijo que hubo mucha afluencia, 

mientras que un 14% manifestó que hubo poca afluencia. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Afluencia  de personas en el Balneario 

Dos Bocas 

Indicador N° de 

encuestados 

Porcentaje 

Mucha afluencia 9 22% 

Medianamente 

afluente 

27 64% 

Poca afluencia 6 14% 

TOTAL 42 100% 
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Gráfico 7. El Sitio la Cadena tiene potencial turístico 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 61% de los estudiantes encuestados consideran que el Sitio La Cadena posee gran 

potencial turístico, debido a que cuenta con un gran balneario y hermosos paisajes que 

atraen a propios y extraños. Sin embargo, el 39% de ellos manifestaron que no tiene 

potencial debido a que le hace falta organización, implementar lugares de 

esparcimiento, adecuar la infraestructura, más locales gastronómicos, infraestructura 

hotelera y publicidad del lugar. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. El Sitio la Cadena tiene potencial turístico 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 63 61% 

NO 40 39% 

TOTAL 103 100% 
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Gráfico 8. Medio de transporte que utilizó para su visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados que corresponden al 56% utilizaron cooperativa de 

transporte para acudir al balneario, seguido de un 32% que fueron en carro propio y en 

menor porcentaje que es el 12% lo hicieron en taxi o carro particular. 

 

 

 

 

Tabla 8. Medio de transporte que utilizó para su visita 

Indicador N° de 

encuestados 

Porcentaje 

Carro propio 33 32% 

Taxi o carro 

particular 

12 12% 

Cooperativa de 

transporte 

58 56% 

TOTAL 103 100% 
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Gráfico 9. Vías de acceso 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las vías de acceso el 56% de los estudiantes dijeron que las vías de 

acceso al balneario son buenas; por otro lado, el 34% indicó que son regulares y un 

12% manifestó que son malas. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Vías de acceso 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

Muy buenas 0 0 

Buenas 56 54% 

Malas 12 12% 

Regulares 35 34% 

TOTAL 103 100% 
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Gráfico 10. Experiencia en el Balneario Dos Bocas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 59% de los encuestados indicó que su experiencia en el balneario fue buena. El 18% 

de los estudiantes  dijo que su experiencia fue muy buena; mientras que el 13% dijo que 

fue regular y finalmente el 10% expresó que fue excelente. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Experiencia en el Balneario Dos Bocas 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

Excelente 10 10% 

Muy Bueno 19 18% 

Bueno 61 59% 

Regular 13 13% 

Malo 0 0% 

TOTAL 103 100% 
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Gráfico 11. Regresaría al Balneario 

 

  

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78% de los encuestados indicaron que si regresarían al balneario porque es un lugar 

tranquilo para pasar en familia junto a la naturaleza que la rodea. Mientras que el 22% 

dijo que no regresaría porque: hay culebras, por lo caudaloso del río que puede ser 

peligroso y porque existen otros atractivos turísticos que ofrecen mejores servicios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Regresaría al Balneario 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 80 78% 

NO 23 22% 

TOTAL 103 100% 
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Gráfico 12. Promoción Turística del Balneario Dos Bocas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 100% de los encuestados expresaron que al Balneario Dos Bocas le hace falta 

promocionarse turísticamente, porque muchas personas no conocen dónde está 

ubicado, debido a que no hay publicidad en medios de comunicación que inviten a las 

personas a visitar el lugar. 
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Gráfico 13. Entidades que trabajen en favor de la 

actividad turística comunitaria 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 83% de las personas encuestadas no conocen si existen entidades que trabajen en 

favor de la actividad turística comunitaria; caso contrario del 17% que expresaron que 

sí conocían entidades como: Las Juntas Parroquiales; El GAD Municipal, La Prefectura 

de El Oro, Ministerio de Turismo  y la Utmach. 

 

 

 

 

Tabla 12. Entidades que trabajen en favor de 

la actividad turística comunitaria 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 41 17% 

NO 202 83% 

TOTAL 243 100% 
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Gráfico 14. Conoce algún material promocional o informativo 

del Sitio La Cadena o del Balneario Dos Bocas. 
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Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados que representan el 83% manifestaron que no conocían material 

informativo del Sitio la Cadena o del Balneario Dos Bocas, mientras que el 17% indicó 

que sí conocían materiales informativos como: trípticos, revistas, folletos, Guía Turística, 

reportajes en internet. El lugar donde obtuvieron dicho material fue en el Ministerio de 

Turismo, GAD de Pasaje, ITUR Pasaje, ISSUU en Internet y en  Agencias de Turismo. 

 

 

 

Tabla 13. Conoce algún material promocional o 

informativo del Sitio La Cadena o del Balneario 

Dos Bocas 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 41 17% 

NO 202 83% 

TOTAL 243 100% 
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Gráfico 15. Motivos por los que no ha visitado el Balneario Dos 

Bocas del Sitio La Cadena 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El 72% de los alumnos encuestados dijeron que uno de los motivos por los que no han 

visitado el balneario se debe a que no tienen conocimiento del lugar, seguido de la falta 

de servicios que representa un 7%. Mientras que un 6% expresó que la falta de dinero 

es otra de las razones por las que no han visitado el lugar. En menor porcentaje que 

corresponde al 5% dicen que es debido a la infraestructura; un 4% son por otros motivos 

por la falta de tiempo o no ha habido una oportunidad para viajar. El 3% considera que 

le parece poco atractivo; el 2% se debe a la limpieza y el 1% a la dificultad para llegar. 

 

Tabla 14. Motivos por los que no ha visitado el Balneario 
Dos Bocas del Sitio La Cadena 

Indicador N° de 
encuestados 

Porcentaje 

No tienen conocimiento del 
lugar  

176 72% 

Poco atractivo 6 3% 

Limpieza 4 2% 

Mala atención 0 0 

Infraestructura 12 5% 

Dificultad para llegar 3 1% 

Falta de Dinero 15 6% 

Variedad en los servicios 18 7% 

Otro 9 4% 

TOTAL 243 100% 
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Gráfico 16. Elaboración de una revista Turística 

del Sitio La Cadena para atraer a  turistas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 84% de los encuestados expresaron que con la elaboración de la revista turística el 

Sitio La Cadena tendría más afluencia de visitantes, debido a que se expondría su 

belleza natural, su riqueza gastronómica y cultural. Sin embargo el 16% manifestó que 

hace falta la intervención de las autoridades para mejorar la infraestructura del lugar y 

que se promociones no sólo a través de una revista sino por otros medios de 

comunicación. 

 

 

 

Tabla 15. Elaboración de una revista Turística 

del Sitio La Cadena para atraer a  turistas 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 205 84% 

NO 38 16% 

TOTAL 243 100 
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Gráfico 17. Contenido que le gustaría que tuviese 

la Revista Turística 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78% del número de encuestados enunció que la revista turística del balneario Dos 

Bocas debe tener contenidos sobre: Atractivos turísticos, Turismo Comunitario, 

Culturales, Turismo de Aventura, Gastronomía, Servicios Turísticos. Sin embargo el 

16% indicó que debe referirse a temas de Turismo Comunitario; mientras el 6% indicó 

que debe tratar sobre diferentes atractivos turísticos. 

 

 

 

 

Tabla 16. Contenido que le gustaría que tuviese la 
Revista Turística 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

Atractivos turísticos 12 6% 

Turismo 
Comunitario 

32 16% 

Culturales 0 0 

Turismo de 
Aventura 

0 0 

Gastronomía 0 0 

Servicios 0 0 

Todas las 
anteriores 

161 78% 

TOTAL 205 100% 
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Gráfico 18. El Sitio la Cadena tiene potencial 
turístico 

ANEXO F. Tabulación de encuestas realizadas a habitantes del Sitio La Cadena 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de los habitantes encuestados considera que el Sitio La Cadena tiene potencial 

turístico, debido a la belleza natural que lo rodea. Sin embargo el 5% expresó que no 

tiene potencial porque le hace falta mejorar su infraestructura y el apoyo de las 

autoridades. 

 

 

 

 

Tabla 17. El Sitio la Cadena tiene potencial turístico 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 228 95% 

NO 12 5% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 19. Promoción Turística del Balneario Dos Bocas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los habitantes encuestados indicaron que al balneario Dos Bocas del Sitio 

La Cadena le hace falta promocionarse turísticamente para que más turistas conozcan 

su ubicación y lo visiten. 
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Gráfico 20. Entidades que trabajen en favor de la 

actividad turística comunitaria 

  

 

 

 

 

                                Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de los encuestados manifestaron que no conocen entidades que trabajen a favor 

de la actividad turística que ayuden a potenciar el lugar; mientras que el 5% si conocen 

entidades como: El GAD Municipal y La Prefectura de El Oro. 

 

 

 

 

Tabla 18. Entidades que trabajen en favor de la 

actividad turística comunitaria 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 12 5% 

NO 228 95% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 21. Medios publicitarios para 

promocionar el Sitio La Cadena 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% del total de encuestados dijeron que los medios publicitarios que conocen para 

promocionar el sitio es, la prensa escrita; por otro lado, el 23% se refirió a las cuñas 

radiales. El 15% se refirió a otros medios como las páginas web y las redes sociales, 

seguido de un 9% que indicaron que son los trípticos y finalmente con un 3% se refirieron 

a las revistas. 

Tabla 19. Medios publicitarios para promocionar el 

Sitio La Cadena 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

Trípticos  21 9% 

Prensa Escrita 121 50% 

Afiches  0 0 

revistas 8 3% 

Cuñas radiales 54 23% 

Ninguno  0 0 

Otros 36 15% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 22. Afluencia  de personas en el Balneario Dos Bocas 

 

 

  

 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los habitantes del sitio La Cadena que representa el 73%, indicó que en 

el último semestre de este año, hubo mucha afluencia de personas, sobre todo en 

temporada de Carnaval. El 19% de los encuestados manifestó que fue medianamente 

afluente, mientras que un 8% dijo que hubo poca afluencia de personas que acudieron 

al lugar. 

 

 

Tabla 20. Afluencia  de personas en el Balneario Dos Bocas 

Indicador N° de 

encuestados 

Porcentaje 

Mucha afluencia 176 73% 

Medianamente 

afluente 

45 19% 

Poca afluencia 19 8% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 23. Motivos por el cual el turista no acude el Balneario Dos Bocas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 34% de los encuestados expresaron que consideran que uno de los motivos por el 

cual muchas personas no visitan el Balneario Dos Bocas se debe a que no tienen 

conocimiento de que existe este balneario, ni saben cómo llegar. Por otro lado, el 30% 

de los habitantes dijo que se debe a la falta de dinero; el 15% manifestó que es porque 

a las personas les parece poco atractivo el lugar; sin embargo un 10% se refirió a la 

infraestructura del lugar que hay que seguir adecuándola. Un 9% indicó que se debe a 

la variedad de los servicio y finalmente un 2% opinó que se debe a la limpieza del lugar. 

 

Tabla 21. Motivos por el cual el turista no acude el Balneario Dos Bocas 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

No tienen conocimiento del lugar 82 34% 

Poco atractivo 36 15% 

Limpieza 5 2% 

Mala atención 
  

Infraestructura 23 10% 

Dificultad para llegar 
  

Falta de Dinero 72 30% 

Variedad en los servicios 22 9% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 24. Vías de acceso 
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 Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el 72% de los encuestados indicaron que las vías de acceso para facilitar el 

ingreso a los turistas son malas. Un 15% manifestaron que las vías son buenas; y 

finalmente un 13% opinó que son regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Vías de acceso 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

Muy buenas 0 0 

Buenas 36 15% 

Malas 174 72% 

Regulares 30 13% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 25. Conoce algún material promocional o 

informativo del Sitio La Cadena o del Balneario Dos Bocas 

SI
12%

NO
88%

SI

NO

  

 

 

 

 

Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El 88% de los habitantes encuestados indicaron que no conocen material promocional 

o informativo del Sitio o del Balneario Dos Bocas; sin embargo un 12% indicó que si 

conoce material promocional; tales como: folletos con fotos del lugar en el GAD de 

Pasaje y vallas publicitarias al ingreso de la parroquia colocadas por la Prefectura de El 

Oro. 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Conoce algún material promocional o 

informativo del Sitio La Cadena o del Balneario 

Dos Bocas 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 28 12% 

NO 212 88% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 26. Autoridades han brindado capacitaciones para  el 

desarrollo de proyectos turísticos comunitarios 
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El 100% de los estudiantes encuestados sostuvieron que no han recibido ningún tipo de 

capacitación, asistencia técnica u otorgamiento de créditos para  el desarrollo de 

proyectos turísticos comunitarios. 
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Gráfico 27. Motivos porque las autoridades no brindan asistencia 
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Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el 49% de los encuestados dijo que uno de los motivos porque las autoridades 

no brindan asistencia a la población, se debe a la falta de interés de parte de ellos. Un 

24% considera que se debe a la falta de recursos económico; por otra parte, un 16% 

indicó que se debe a la falta de interés de la población, mientras que un 11% opinó 

que son todas las opciones antes mencionadas. 

 

 

Tabla 24. Motivos porque las autoridades no 
brindan asistencia 

Indicador N° de 
encuestados 

Porcentaje 

Falta de interés 118 49% 

Falta de recursos 
económicos 

58 24% 

Poco interés de 
parte de la 
población 

38 16% 

Todas las 
anteriores 

26 11% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 28. Elaboración de una revista Turística del  

Sitio La Cadena para atraer a  turistas 
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Fuente: Encuestas      Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87% de los encuestados indicó que con la elaboración de una Revista Turística se 

puede atraer a más turistas al lugar, ya que se expondría su riqueza natural en todo su 

esplendor. Mientras  que un 13% opinó que hace falta que se promocione el Sitio La 

Cadena por otros medios, no sólo con la elaboración de la revista. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Elaboración de una revista Turística del 

Sitio La Cadena para atraer a  turistas 

Indicador N° de encuestados Porcentaje 

SI 208 87% 

NO 32 13% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 29. Tabla 29. Contenido que le gustaría que tuviese la Revista Turística 
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El 100% de los encuestados coinciden que la revista debería tener contenidos como: 

atractivos turísticos, turismo comunitario, notas culturales, turismo de aventura, 

gastronomía y Servicios Turísticos. 
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ANEXO G. Triangulación de resultados 

CATEGORÍA ESTUDIANTES DE 

LA UTMACH 

HABITANTES DEL 

SITIO LA CADENA 

ENTREVISTA A 

AUTORIDADES 

 
 
 
 

FOMENTO AL 
TURISMO 

El 58% de los 
estudiantes 
encuestados 
manifestaron que no 
conocen el Balneario 
Dos Bocas, mientras 
que un 42% dijo que si 
lo conocía. 
Según el 85% de los 
estudiantes indicaron 
que supieron del lugar 
por referencias de 
amigos y  familiares. 
El 96% de los 
encuestados indicaron 
que el motivo de su 
visita al balneario fue 
por recreación y 
esparcimiento. 
El 59% de los 
encuestados indicó 
que su experiencia en 
el balneario fue buena. 
El 18% de los 
estudiantes  dijo que su 
experiencia fue muy 
buena; mientras que el 
13% dijo que fue 
regular y finalmente el 
10% expresó que fue 
excelente 
El 61% de los 
estudiantes 
encuestados 
consideran que el Sitio 
La Cadena posee gran 
potencial turístico, 
debido a que cuenta 
con un gran balneario y 
hermosos paisajes que 
atraen a propios y 
extraños. 
El 78% de los 
encuestados indicaron 
que si regresarían al 
balneario porque es un 
lugar tranquilo para 
pasar en familia. 

El 95% de los 
habitantes 
encuestados 
considera que el Sitio 
La Cadena tiene 
potencial turístico, 
debido a la belleza 
natural que lo rodea. 
El 100% de los 
habitantes 
encuestados 
indicaron que al 
balneario Dos Bocas 
del Sitio La Cadena le 
hace falta 
promocionarse 
turísticamente para 
que más turistas 
conozcan su 
ubicación y lo visiten. 

El presidente del 
Comité Pro-mejoras 
indicó que el 
balneario Dos 
Bocas, es uno de los 
lugares más 
destacados de la 
provincia, por su 
belleza natural, ya 
que tiene en un 
extremo aguas 
templadas que 
pertenece al río El 
Águila y en el otro 
extremo está el río 
Chaguana que tiene 
agua fría. 
Las autoridades 
concuerdan que si le 
hace falta promoción 
turística al balneario. 
La vocal principal, 
Nelly Mazzini 
Romero, expresó 
que se debe a la 
falta de cobertura de 
los medios de 
comunicación.  
Por otro lado,  la 
Lcda. Ginger 
Romero, promotora 
de turismo y fomento 
productivo del GAD 
del cantón Pasaje, 
dijo que de manera 
general hacen 
promoción turística, 
pero se necesita una 
promoción enfocada 
al balneario Dos 
Bocas. El Concejal, 
Sr. Wellington 
Escalante Flores, 
opinó que hasta la 
actualidad no hay un 
gobierno que se 
centre en poner más 
presupuesto para 
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Un 100% de los 
encuestados 
expresaron que al 
Balneario Dos Bocas le 
hace falta 
promocionarse 
turísticamente, porque 
muchas personas no 
conocen dónde está 
ubicado, debido a que 
no hay publicidad en 
medios de 
comunicación que 
inviten a las personas a 
visitar el lugar. 

potenciar el turismo 
en general.  
Debido a esto no se 
puede hacer mucha 
propaganda para 
atraer a más 
personas. 
 

 
 

NIVEL DE 
AFLUENCIA 

El 59% de los 
encuestados 
manifestaron que en el 
último semestre no han 
visitado el Balneario 
Dos Bocas; seguido del 
22% que dijeron que 
han ido una vez. Un 
15% indicó que fueron 
dos veces, mientras 
que un 4% ha ido más 
de una vez. 
De los encuestados 
que han visitado el 
atractivo turístico en el 
último semestre, el 
43% han ido los fines 
de semana; seguido 
del 33% que lo han 
visitado en Carnaval y 
un 13% en feriados. 
La mayoría de los 
encuestados que 
corresponden al 56% 
utilizaron cooperativa 
de transporte para 
acudir al balneario, 
seguido de un 32% que 
fueron en carro propio 
y en menor porcentaje 
que es el 12% lo 
hicieron en taxi o carro 
particular. 
El 64% de los 
encuestados indicaron 
que el nivel de 
afluencia en el 
momento de su visita 

La mayoría de los 
habitantes del sitio La 
Cadena que 
representa el 73%, 
indicó que en el último 
semestre de este año, 
hubo mucha afluencia 
de personas, sobre 
todo en temporada de 
Carnaval. 
El 34% de los 
encuestados 
expresaron que 
consideran que uno 
de los motivos por el 
cual muchas personas 
no visitan el Balneario 
Dos Bocas se debe a 
que no tienen 
conocimiento de que 
existe este balneario, 
ni saben cómo llegar. 
 

El nivel de afluencia 
de las personas que 
visitan el balneario 
es mucha, sobre 
todo en época de 
carnaval y feriados, 
donde toda la 
población se une y 
se dedican a la 
venta de productos 
artesanales y 
alimenticios; sin 
embargo, la 
representante del 
GAD parroquial y el 
presidente del 
Comité Pro-mejoras, 
que el motivo porque 
no lo visitan muy 
frecuente es por la 
dificultad para llegar 
debido a las vías 
que no se les ha 
dado 
mantenimiento; 
mientras que la 
representante del 
Departamento de 
Turismo, indicó que 
es debido a la 
dificultad para llegar, 
porque no hay 
señalética que guíe 
al turista. Mientras 
que el representante 
del GAD municipal 
indica que se debe 



80 

 

fue medianamente 
afluente. 
El 72% de los alumnos 
encuestados dijeron 
que uno de los motivos 
por los que no han 
visitado el balneario se 
debe a que no tienen 
conocimiento del lugar. 

por recursos 
económicos. 

 
PARTICIPACIÓN 

DE LAS 
AUTORIDADES 

 
Con respecto a las vías 
de acceso el 56% de 
los estudiantes dijeron 
que las vías de acceso 
al balneario son 
buenas; por otro lado, 
el 34% indicó que son 
regulares y un 12% 
manifestó que son 
malas. 
El 83% de las personas 
encuestadas no 
conocen si existen 
entidades que trabajen 
en favor de la actividad 
turística comunitaria; 
caso contrario del 17% 
que expresaron que sí 
conocían entidades 
como: Las Juntas 
Parroquiales; El GAD 
Municipal, La 
Prefectura de El Oro, 
Ministerio de Turismo  
y la Utmach. 
 

 
Según el 72% de los 
encuestados 
indicaron que las vías 
de acceso para 
facilitar el ingreso a 
los turistas son malas. 
Un 15% manifestaron 
que las vías son 
buenas; y finalmente 
un 13% opinó que son 
regulares 
El 95% de los 
habitantes 
encuestados 
manifestaron que no 
conocen entidades 
que trabajen a favor 
de la actividad 
turística que ayuden a 
potenciar el lugar; 
mientras que el 5% si 
conocen entidades 
como: El GAD 
Municipal y La 
Prefectura de El Oro. 
El 100% de los 
encuestados 
sostuvieron que no 
han recibido ningún 
tipo de capacitación, 
asistencia técnica u 
otorgamiento de 
créditos para  el 
desarrollo de 
proyectos turísticos 
comunitarios. 
Según el 49% de los 
encuestados dijo que 
uno de los motivos 
porque las 
autoridades no 
brindan asistencia a la 
población, se debe a 
la falta de interés de 
parte de ellos.  

 
La administración 
del GAD parroquial 
en convenio con la 
Prefectura ha   
hecho la obra del 
asfaltado de la 
carretera. Con 
respecto a las vías 
de acceso, la vocal 
principal del GAD 
Parroquial y el 
presidente del 
Comité Pro-mejoras, 
indicaron que éstas 
se encuentran en 
mal estado; por 
tanto, dificultan la 
entrada de turistas. 
Por intermedio de la 
Dirección de turismo 
se ha planificado un 
ciclopaseo 
denominado 
“Descubriendo 
Pasaje”, como una 
manera de atraer el 
turismo en la zona.  
El GAD del cantón 
Pasaje se ha 
encargado de 
capacitar a las 
personas en 
proyectos como: 
seminarios de cómo 
hacer una 
microempresa, 
ventas de productos. 
En el Sitio La 
Cadena el año 
pasado se dio dos 
cursos como: curso 
de la chanta de 
banano y cómo 
hacer productos con 
derivados del cacao. 
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Un 24% considera 
que se debe a la falta 
de recursos 
económicos; por otra 
parte, un 16% indicó 
que se debe a la falta 
de interés de la 
población 

 
Además, una de las 
obras relevantes 
que se dio por medio 
de la Prefectura es 
un sendero 
ecológico en todo el 
balneario. 
Pero el GAD 
municipal está 
planificando realizar 
señaléticas en el 
balneario. 
 

 
MEDIOS PARA 
PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

 
Los encuestados que 
representan el 83% 
manifestaron que no 
conocían material 
informativo del Sitio la 
Cadena o del Balneario 
Dos Bocas, mientras 
que el 17% indicó que 
sí conocían materiales 
informativos como: 
trípticos, revistas, 
folletos, Guía Turística, 
reportajes en internet. 
El lugar donde 
obtuvieron dicho 
material fue en el 
Ministerio de Turismo, 
GAD de Pasaje, ITUR 
Pasaje, ISSUU en 
Internet y en  Agencias 
de Turismo. 
El 84% de los 
encuestados 
expresaron que con la 
elaboración de la 
revista turística el Sitio 
La Cadena tendría más 
afluencia de visitantes, 
debido a que se 
expondría su belleza 
natural, su riqueza 
gastronómica y 
cultural. Sin embargo el 
16% manifestó que 
hace falta la 
intervención de las 
autoridades para 
mejorar la 
infraestructura del 
lugar y que se 

 
El 50% del total de 
encuestados dijeron 
que los medios 
publicitarios que 
conocen para 
promocionar el sitio 
es, la prensa escrita; 
por otro lado, el 23% 
se refirió a las cuñas 
radiales. El 15% se 
refirió a otros medios 
como las páginas web 
y las redes sociales, 
seguido de un 9% que 
indicaron que son los 
trípticos y finalmente 
con un 3% se 
refirieron a las 
revistas. 
El 88% de los 
habitantes 
encuestados 
indicaron que no 
conocen material 
promocional o 
informativo del Sitio o 
del Balneario Dos 
Bocas; sin embargo 
un 12% indicó que si 
conoce material 
promocional; tales 
como: folletos con 
fotos del lugar en el 
GAD de Pasaje y 
vallas publicitarias al 
ingreso de la 
parroquia colocadas 
por la Prefectura de El 
Oro. 
 

 
El vicealcalde es 
dueño del canal 
Pasaje Tv y por 
medio de esta 
televisora se hacen 
las promociones. 
Además se hace 
publicidad de todos 
los eventos 
turísticos y 
culturales, mediante 
la Radio Pública 
Jubones. 
Además la 
representante del 
GAD Parroquial 
indicó que en 
temporada alta 
hacen trípticos, 
afiches, invitaciones 
a través de los 
medios de 
comunicación. 
Mediante el 
Departamento de 
promoción turística, 
lo promocionan 
mediante una guía 
turística, boletines 
de prensa, videos 
promocionales, 
folletos y por las 
redes sociales 
mediante la página 
de facebook 
“Turismo Pasaje”. 
En el Mes de junio, 
en TC MI Canal se 
emitió un video 
promocional de los 
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Elaborado por: Narcisa Tenesaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promociones no sólo a 
través de una revista 
sino por otros medios 
de comunicación. 

 
 
El 87% de los 
encuestados indicó 
que con la elaboración 
de una Revista 
Turística se puede 
atraer a más turistas 
al lugar, ya que se 
expondría su riqueza 
natural en todo su 
esplendor. 

atractivos turísticos 
del cantón Pasaje. 
Con la elaboración 
de la revista se pone 
en conocimiento a 
todos los visitantes 
de las bondades que 
cuenta el sector. 

 
CONTENIDOS 

 
El 78% del número de 
encuestados enunció 
que la revista turística 
del Sitio Dos Bocas 
debe tener contenidos 
sobre: Atractivos 
turísticos, Turismo 
Comunitario, 
Culturales, Turismo de 
Aventura, 
Gastronomía, Servicios 
Turísticos. 

 
El 100% de los 
encuestados 
coinciden que la 
revista debería tener 
contenidos como: 
atractivos turísticos, 
turismo comunitario, 
notas culturales, 
turismo de aventura, 
gastronomía y 
Servicios Turísticos.  
 

 
Las autoridades 
concuerdan que la 
revista debería tener 
contenidos como: 
atractivos turísticos, 
turismo comunitario, 
notas culturales, 
turismo de aventura, 
gastronomía y 
Servicios Turísticos. 
Además indicó el 
concejal del GAD del 
cantón Pasaje que 
se deben incluir 
temas de producción 
agrícola. 
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ANEXO H. Encuesta a estudiantes de la Utmach 
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ANEXO I. Encuesta a moradores del Sitio La Cadena 
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ANEXO J. Entrevista a autoridades del GAD Municipal 
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ANEXO K. Entrevista a autoridades GAD Parroquial y Sitio La Cadena 
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ANEXO L. Portada y Contraportada de la Revista “Rutas y Destinos” 

 

 


